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PROLOGO 

Este libro fue escrito en una época de 
desafío sin igual para las enfermeras que 
se dedican a coordinar, dirigir y evaluar 
los servicios y la educación en la rama de 
la enfermería. Los extensos cambios so
ciales abarcan todos los segmentos de las 
profesiones de salud y de las organizacio
nes creadas para satisfacer las necesida
des de salud. Las fuerzas exógenas del 
cambio, tales como, las exigencias de los 
consumidores, la explosión de los conoci
mientos científicos y los rápidos adelantos 
técnicos, aunados a los procesos que se di
rigen a crear un medio humanista que fo
mente la superación de todos los miembros 
del personal de enfermería, exigen que las 
personas que ocupan puestos directivos 
utilicen un enfoque nuevo y diferente. El ad
ministrador no puede confiar en un "saco 
de trucos", sino que debe conocer bien to
dos los aspectos de su cargo. Este libro 
proporciona la base teórica para una prác
tica administrativa efectiva. 

En esta obra, las autoras identifican y 
analizan los principales elementos de la ad
ministración, empleando como tema cen
tral el enfoque de sistemas. Se han apoyado 

en algunas de las principales corrientes de 
pensamiento aceptadas y han utilizado los 
resultados de diversas investigaciones para 
fundamentar la forma de actuar que reco
miendan. Quizá lo más importante es que 
proporcionan alternativas viables para la 
forma de pensar y actuar tanto del admi
nistrador novato como del experimentado. 

La Sra. Arndt y la Dra Huckabay ofre
cen a la profesión de enfermería un perfil 
único de los conocimientos básicos y de las 
habilidades y características personales 
que necesitan todas las enfermeras admi
nistradoras que desean crear y mantener 
un sistema de atención de enfermería para 
proporcionar a los pacientes una atención 
óptima e individualizada, y un sistema de 
educación de enfermería encaminado a pre
parar enfermeras practicantes creativas e 
independientes para el presente y para el 
futuro 

Rheba De Tornyay, Enfermera Diplomada, 
Doctora en Pedagogía. 

Decana y Profesora. Escuela de Enfermería. Uni
versidad de Washington. Seattle 
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PREFACIO 

Este libro se basa en la premisa de que 
la teoría de administración mejora la prác
tica administrativa 

Las expectativas que se tienen acerca de 
una teoría administrativa, y como materia 
de investigación, cabe esperar que establez
ca criterios para aumentar la competencia 
en el trabajo administrativo y que lo haga 
interesante para las enfermeras quienes se 
pueda responsabilizar de la tarea de orga
nizar con éxito la atención de la salud que 
se necesita 

La teoría de administración, bien enten
dida, constituye una base para mejorar las 
actuaciones de los administradores de la 
enfermería El conocimiento de las funcio
nes de un administrador y de los conceptos 
inherentes a la planificación, organización, 
dirección y control, es un requisito esencia! 
del administrador moderno de servicios de 
enfermería. 

La habilidad de reflejar en todas las de
cisiones un conjunto de conocimientos de 
teoría administrativa es de gran ayuda para 
un administrador en el contexto tan com
plejo de la actual administración de la aten
ción de la salud. Saber que los administra
dores en otras áreas de trabajo se enfren
tan con los mismos problemas, le da a los 
administradores la fortaleza y la profundi
dad de percepción necesarias para llegar a 
ser mejores administradores que las per
sonas que no tienen ningún conocimiento de 
lo que es preciso aprender. 

La teoría de administración con un en
foque de sistemas, nos obliga a estudiar y 
describir los estados sucesivos del sistema 
y a evaluar cada uno de ellos en términos 
de su contribución a la consecución de los 
objetivos del sistema Además, exige que el 
administrador estudie y describa con exac
titud el medio en el cual funciona un sistema 
y el efecto que el medio tiene en el sistema, 
la forma en que le proporciona msumos, 
cómo absorbe sus productos y los tipos de 
limitaciones que impone al sistema confor
me éste trata de alcanzar sus objetivos 

Lo anterior no quiere decir que la expe
riencia sea siempre la mejor maestra ni que 
las lecciones aprendidas se pueden aplicar 
ciegamente. Un estudiante de administra
ción sabe que la experiencia por sí misma 
puede ser la peor de las maestras si la expe
riencia de una situación se aplica a otra, sin 
estudiar con sumo cuidado todas las condi
ciones que prevalecen en esa situación, a 
fin de asegurar que son exactamente las 
mismas. 

La capacidad de someter a prueba dife
rentes alternativas dentro de un conjunto de 
conocimientos, refuerza la dirección que se 
debe seguir. Es cierto que los hechos pue
den prevalecer cuando éstos sustituyen a 
las opiniones 

Para los administradores de servicios de 
enfermería, la teoría constituye la armazón 
para erigir un conjunto de conocimientos, 
cuando la teoría se basa en la investigación, 

vii 
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agrega sustancia a esos conocimientos. En 
el cuerpo humano, los músculos proporcio
nan la fuerza necesaria para que actúe; de 
la misma manera, en el conjunto de conoci
mientos del administrador, las fuerzas de 
liderazgo, compromiso y competencia, 
proporcionan energía a sus actos. En el 
cuerpo humano, el cerebro y los nervios son 
los responsables de la sensibilidad y pre
cisión de los actos; de igual forma, en el 
conjunto de conocimientos del administra
dor, las políticas de integridad dan la sen
sibilidad y agudeza de observación nece
sarias para conducir el conjunto de cono
cimientos por el camino del éxito. 

La teoría e investigación en la admi
nistración son muy valiosas para el admi
nistrador y para el estudiante de adminis
tración, siempre y cuando se sientan mo
tivados por ellas. Este libro habrá cumplido 
su misión si logra estimular a los estu
diantes. 

Así pues, la presente obra está destinada 
a dos públicos diferentes, los administra
dores de enfermería y los estudiantes de 
enfermería interesados en el campo de la 
administración. Asimismo, este libro es 
muy útil para la enfermera del área clínica 
y para los supervisores y administradores 
de otras instituciones relacionadas con la 
salud. Como la mayor parte de las perso
nas que desempeñan puestos de adminis
tración de servicios de enfermería son 
mujeres, el pronombre ella se utiliza para 
hacer referencia a este puesto. No es de 
ninguna manera nuestra intención menos
preciar a los varones que en los últimos 
años han incursionado en este campo. 

Nuestro objetivo consiste en proporcio
nar al administrador de servicios de enfer
mería y al estudiante de administración de 
enfermería un marco teórico único, para 
que lo utilicen como guía o directriz. Tra
bajar con este modelo y poner en práctica 
los diferentes conceptos, les permitirá en
riquecer su propio conjunto de conocimien
tos sobre enfermería. Hemos establecido 
un marco amplio, aunque sencillo, para el 
administrador de cualquier sistema de 
atención de la salud, una teoría ecléctica de 

la administración bastante general que pue
de aplicarse a cualquier situación adminis
trativa. La presente obra se basa en inves
tigaciones científicas realizadas por cientí
ficos del comportamiento humano y de la 
administración, así como por nosotras mis
mas. Algunos elementos de la teoría ad
ministrativa y el modelo conceptual que se 
presentan en este libro son originales; otros 
aspectos se han sintetizado de manera tal 
que permitan al administrador de servicios 
de enfermería poner en práctica la teoría. 

Hemos seguido las recomendaciones de 
Claude S. George, Jr., que señaló en The 
History of Management Thought que no se 
necesita crear una nueva teoría, sino una 
teoría de la administración de gran alcance 
y en constante evolución, que sea bastante 
general para poder aplicarse a cualquier si
tuación administrativa; además, debe ba
sarse en las cuatro escuelas de pensamiento 
administrativo que se mencionan a conti
nuación: la escuela de la administración 
científica, la escuela del proceso adminis
trativo, la escuela de las ciencias del com
portamiento y la escuela de la ciencia ad
ministrativa o escuela cuantitativa. Al 
seguir estas recomendaciones, nos dimos 
cuenta de que surgían tres grandes objeti
vos para este libro. (1) considerar el proce
so administrativo como un complejo de 
factores que varían simultáneamente y no 
como un conjunto de técnicas específicas; 
(2) incluir conocimientos correspondientes 
a las diversas disciplinas, y (3) suministrar 
formas económicas para dirigir la práctica. 

Al tratar de alcanzar los objetivos, des
cubrimos que la teoría es la compañera 
fiel, tal vez invisible, de la administración. 
Ningún administrador puede funcionar du
rante mucho tiempo sin ella, aunque son 
muy pocos los que están conscientes de que 
la utilizan; son aún menos los que pueden 
decir sin ninguna vacilación cuáles son sus 
teorías 

La rtrayor parte del trabajo del adminis
trador de servicios de enfermería consiste 
en resolver problemas Para resolver los 
problemas más importantes de los servicios 
de enfermería, se necesitan cuatro cosas' 
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modelos, conceptos, proceso analítico e 
información; las primeras tres se relacio
nan estrechamente con las teorías de la 
administración. 

Los capítulos I y 2 de este libro tratan 
del desarrollo de teorías y modelos. Cada 
vez que un administrador de servicios de 
enfermería acomete la tarea de resolver un 
problema, lo hace teniendo alguna idea de 
las relaciones que forman parte del mismo; 
esta idea de las relaciones constituye un 
modelo. Nuestros objetivos específicos pa
ra estos dos capítulos fueron: (1) brindar 
al administrador una sólida teoría de ad
ministración, que pueda servir de base para 
crear una organización nueva, revitalizar 
una organización ya existente, resolver 
problemas y realizar los cambios necesa
rios; (2) considerar la organización como 
un sistema abierto, como un todo en el cual 
todas las partes están relacionadas e inter-
conectadas; (3) suministrar al administra
dor las herramientas necesarias para la 
evaluación de su propio trabajo, de su per
sonal y de los resultados o atención de los 
pacientes, y (4) tener en cuenta las limita
ciones siempre presentes y tomar las me
didas necesarias para efectuar la retro-
alimentación. 

Los capítulos 3 a 7 están dedicados a los 
conceptos. Ningún administrador de servi
cios de enfermería puede arreglárselas sin 
un gran número de conceptos que, en esen
cia, son abstracciones y generalizaciones 
derivadas de experiencias particulares. Al 
igual que en el caso de los modelos, muchos 
administradores de servicios de enferme
ría emplean los conceptos de manera in
consciente. Utilizan palabras tales como 
planificación, responsabilidad, control de 
gastos y desarrollo administrativo, cada 
una de estas palabras representa un concep
to que abarca una gran cantidad de hechos 
individuales, tales como los análisis y las 
decisiones operativas. Los objetivos espe
cíficos de estos capítulos incluyen las fun
ciones administrativas (1) establecer obje
tivos, tanto a nivel de los individuos como 
de la organización, (2) crear un medio que 
propicie su consecución, (3) evaluar los re

sultados; (4) emplear los procesos funcio
nales de la administración, planificación, 
organización, dirección y control, y (S) con
siderar las organizaciones de atención de 
la salud como sistemas dinámicos. 

Los capítulos 8 a 10 tratan del proceso 
analítico y la información Un administra
dor de servicios de enfermería que se en
frenta con un problema necesita tener no 
sólo algunos conceptos e ideas acerca de las 
relaciones, sino también un proceso analí
tico que le sirva para atacar el problema. 
Los objetivos específicos de estos capítulos 
se refieren a (I) el análisis de los problemas 
con un enfoque de sistemas y el empleo de 
los procesos administrativos (proceso com
puesto) como herramienta de diagnóstico, 
teniendo en cuenta las fuerzas restrictivas, 
y (2) efectuar el diagnóstico del servicio de 
enfermería clasificando el problema para 
determinar la técnica, o técnicas que se 
deben emplear para resolverlo. 

Los capítulos 11 a 14 se refieren a la edu
cación, liderazgo, contratación colectiva 
de los profesionales y el futuro. Se concen
tran básicamente en las razones fundamen
tales para crear un curriculum y en una ex
posición que ayuda a orientar las decisiones 
relacionadas con la forma de enseñar 
En todas las instituciones de atención de 
la salud, la situación es tan compleja que el 
administrador es no sólo el diseñador o 
arquitecto de la organización del servicio 
de enfermería, sino también su líder. Se 
consideran los distintos tipos posibles de 
liderazgo, de acuerdo con la situación. El 
Capítulo 13, "Contratación colectiva en 
enfermería", se refiere principalmente a los 
esfuerzos realizados por la Asociación 
Norteamericana de Enfermeras para me
jorar las situaciones económicas y de bien
estar social de sus miembros, que han lle
vado a la contratación colectiva de los 
profesionales, en las cuales la AAE (Aso
ciación Americana de Enfermeras) ha 
actuado como representante único La se
gunda parte del capítulo describe la nece
sidad de adquirir habilidad para negociar, 
mediante la capacitación práctica, en espe
cial para aquellas personas que tienen que 
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actuar en las negociaciones. La última par
te de este capítulo analiza por qué los ad
ministradores y los profesionales chocan 
con frecuencia, los factores que intervie
nen y las posibles soluciones a los pro
blemas. 

Los objetivos específicos de estos capí
tulos son (I) determinar las características 
fundamentales que debe poseer el adminis
trador de enfermería; (2) desarrollar las 
habilidades del administrador de servicios 
de enfermería y hacer del departamento de 
enfermería todo un éxito; (3) preparar al 
administrador de enfermería, tanto en los 
aspectos educativos como experimentales, 
para que pueda trabajar en un nivel de di
rección de alta calidad; (4) poner en prác
tica la filosofía y las metas definidas; (5) 
elaborar el curriculum requerido para la 
preparación apropiada de los administrado
res de enfermería; (6) establecer normas y 
estándares para la práctica profesional y 
las necesidades de la atención de enferme
ría, y (7) encaminar los esfuerzos a lograr 
que las enfermeras profesionales sean res
ponsables de su propia práctica. 

El futuro de la administración de servi
cios de enfermería parece prometedor; la 
profesión de enfermería posee los conoci
mientos, aptitudes y actitudes necesarios. 
El problema que resta resolver, desde hace 
mucho tiempo, es la forma como se deben 
poner en práctica dichos conocimientos 

Desde su concepción, la planificación de 
este libro fue una tarea conjunta; cada auto
ra contribuyó con sugerencias y materiales 
a los capítulos escritos por la otra. 

Consideramos que la teoría de adminis
tración que se presenta en esta obra está 
bien fundamentada y esperamos que las 
enfermeras puedan sacar mejor partido de 
ella que el que pueda sugerir el libro, de ser 
posible, en una relación de ciencia y prácti
ca. Muchas enfermeras hablan de la teoría, 
pero pocas escriben acerca de ella y aún 
menos la ponen en práctica. 

Deseamos agradecer la autorización que 
se nos concedió para utilizar la "Síntesis 
de teorías administrativas" elaborada por 
Claude S. George, Jr., en 1972, como base 
para nuestro modelo administrativo de 
servicios de enfermería y emplear el mo
delo de restricciones ambientales creado 
por Farmer - Richman y publicado por Bu
siness Publications, Inc., en 1971. Asimis
mo, deseamos expresar nuestro agradeci
miento al Institute for Development of 
Education Activities, Inc., una filial de la 
Fundación Charles F Kettermg, por darnos 
permiso de citar de su monografía, An 
Idea, publicada en 1968, y a Ehah E. Porter, 
que en 1972 colaboró en la creación del 
"Systems Frame of Reference". Queremos 
manifestar nuestra gratitud a los arqui
tectos de "Conceptual Framework for Hos
pital Plannmg", J.J. Souder, W.E. Clark, 
J.I. Elkmd y M.B. Brown, por permitirnos 
citar su obra; a todos los estudiantes que 
contribuyeron con sus ideas y a los partici
pantes en el taller organizado por la West
ern Interstate Commission on Higher Edu
cation m Nursing, que fueron de gran ayuda 
para identificar los problemas de los ser
vicios de enfermería. 

Es imposible agradecer individualmente 
y nombrar a todas las personas que hicie
ron alguna contribución a nuestro libro, 
bien sea directa o indirectamente, escri
biendo libros o artículos, y que nos han 
ayudado a no desviarnos de nuestras ideas 
respecto a la administración de servicios 
de enfermería. 

Queremos agradecer especialmente a la 
Decana Rheba de Tornyay, de la Escuela 
de Enfermería, Universidad de Washing
ton, Seattle, Washington, por leer el ma
nuscrito completo, y a Teresa Joseph por 
colaborar con nosotras en el borrador de 
este libro. 

Clara Arndt 
Loucine M. Daderian Huckabay 
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ADMINISTRACIÓN DE 
ENFERMERÍA 

Teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 



1 
Breve historia de la teoria de administración 
y su aplicación a los servicios de enfermería 

En los 125 años que abarca la historia 
del estudio Formal de la administración, 
han surgido una gran cantidad de "pensa
mientos" diferentes A menudo estos pen
samientos han llegado a ser lo que se cono
ce como escuelas de pensamiento. En di
versas ocasiones las ideas administrativas 
han dado lugar a opiniones contrarias en 
relación con temas tales como la división 
del trabajo, simplificación y evaluación 
del trabajo, separación del trabajo ma
nual e intelectual de la planificación, com
portamiento de las personas en las orga
nizaciones, sus metas y objetivos, y por 
último, análisis cuantitativo, investigación 
de operaciones y sistemas 

Estos períodos de desacuerdo reflejaban 
los problemas de la época en que fueron 
populares y lograron estimular el interés 
y el estudio del proceso administrativo co
mo se concebía en aquel entonces 

Es importante observar que, a partir de 
1950 se produjo un gran flujo de pensa
mientos e ideas, al que contribuyeron mu
chas personas dedicadas a otras discipli
nas; matemáticos, ingenieros, economistas, 
médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos 
y filósofos comenzaron a interesarse por 
los estudios del proceso administrativo. 
Gran parte de las contribuciones hechas a 
la literatura sobre administración prove
nían de hombres y mujeres que introdujeron 
nuevos conocimientos y avances científicos 
y demostraron que los mismos se podían 

aplicar al proceso administrativo Varios 
de estos pensamientos e ideas innovativas 
han sobrevivido y siguen influyendo en el 
pensamiento administrativo contempo
ráneo. 

Muchos administradores de servicios 
de enfermería que han hecho una evalua
ción crítica de sus actividades se sienten 
abrumados por sus descubrimientos Si 
el estudiante o la enfermera que se dedica 
a la administración de servicios de enfer
mería considera que el tema es complica
do, tiene razón, la administración de ser
vicios de enfermería comprende un sinfín 
de aspectos y facetas, pero, al igual que 
cualquier tema dentro del contexto de la 
enfermería, se puede, y así se ha hecho en 
la realidad, estudiar desde diversos puntos 
de vista 

Después de examinar someramente lo 
que se ha hecho en este sentido, estaremos 
preparados para estudiar la evolución y 
los avances de la teoría de administración 
Los primeros estudios de la teoría se pue
den considerar esfuerzos por identificar, 
aislar y estudiar los elementos de la admi
nistración y definir los requisitos de lo 
que constituye la administración óptima 
De esta forma, es posible ver cómo surgen 
las tendencias y patrones 

Entre los elementos que han surgido re
cientemente, podemos mencionar la inte
gración y la innovación como funciones de 
una administración apropiada de los ser-

I 
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VICIOS de enfermería De hecho, la integra
ción es uno de los elementos claves para 
el buen funcionamiento de cualquier orga
nización dedicada a la atención de la salud, 
sin ella, ninguna institución puede aprove
char de la mejor manera sus recursos tales 
como personal, otras disciplinas, fondos, 
materiales y servicios. Una vez más, la 
institución debe integrarse de alguna ma
nera a las necesidades y actividades de la 
comunidad a la que presta servicios La 
integración implica el conocimiento, eva
luación e interacción con todos los subele-
mentos que constituyen la institución o 
sistema Asimismo, la administración de
be dar una respuesta dinámica a las ne
cesidades actuales y futuras de las perso
nas; debe tener una forma innovadora en 
cuanto a los desafíos del futuro 

En la actualidad, dichas afirmaciones 
parecen casi axiomáticas, pero no siempre 
ha sido así La administración, al igual 
que la economía, la física y la sociología, 
ha tenido que pasar por diferentes etapas 
de evolución La ciencia administrativa 
como la conocemos en nuestros días es, en 
algunos aspectos, un concepto del siglo 
XX; no obstante, ha alcanzado la posición 
que ocupa hoy en día gracias a los esfuer
zos de un sinnúmero de académicos y prac
ticantes que, durante siglos, se han dedi
cado a ella. El administrador de servicios 
de enfermería debe estar consciente de la 
necesidad de aprovechar y utilizar los con
ceptos de las diferentes teorías de la ad
ministración o períodos de pensamiento 
Por otra parte, los administradores deben 
contar con una perspectiva histórica que 
les permita comprender cómo han ido 
evolucionando las teorías para emplearlas 
de manera racional. Claude George (1972) 
ha reunido las diversas teorías adminis
trativas en un conjunto comprensible y 
coherente; sus conceptos constituyen el 
núcleo de nuestro modelo administrativo 
en el marco de los sistemas. 

La administración posee un cuerpo 
teórico tradicional o derivado de las teo
rías clásicas, que proporciona, como suce
de en la mayor parte de las áreas de estu

dio, tanto un marco conceptual como una 
terminología Este sistema tradicional es 
fundamentalmente deductivo y se corre el 
riesgo de juzgarlo de acuerdo con su co
herencia lógica o su elegancia teórica y no 
según su capacidad de explicar y predecir 
fenómenos en el mundo real Otro uso de 
un sistema semejante es como instrumento 
para clasificar los conocimientos. 

Es probable que el administrador y el 
estudiante de este campo de enfermería se 
pregunten, con toda razón, por qué se ha 
tardado tanto en crear una teoría y por 
qué muchas de las ideas parecen tan obvias 
hoy en día. En realidad, el administrador 
y el estudiante pueden muy bien preguntar
se a qué se debe tanta profusión de ideas y 
doctrinas. Un examen somero de los pro
blemas del siglo XIX y algunos ejemplos 
de los problemas actuales pueden ayudar 
a esclarecer estos interrogantes. Hacemos 
hincapié en el hecho de que la administra
ción de servicios de enfermería debe ba
sarse en una teoría y práctica bien funda
mentadas, de hecho, si queremos que la 
enfermería cumpla la función que le co
rresponde en cuanto a procurar conoci
mientos, habilidades, actitudes y dirección 
en la prestación de servicios de atención 
de la salud, la administración de servicios 
de enfermería se debe basar en un núcleo 
teórico bien fundamentado y flexible; de 
otra manera, no se producirán soluciones 
innovadoras a los problemas actuales y 
futuros. 

BREVE EXAMEN DE LAS 
TEORIAS DE ADMINISTRACIÓN 

La evolución de la teoría de adminis
tración se puede clasificar en tres amplios 
periodos El primer periodo, el clásico, se 
ocupó primordialmente de la administra
ción del trabajo y se remonta a alrededor 
de I89S. Las personas que más contribu
yeron fueron F W. Taylor, los Gilbreth 
y H. L. Gantt. Muchos pioneros de la ad
ministración vieron cómo, con el trans
curso del tiempo, sus ideas evolucionaban 
hasta convertirse en uno o más aspectos 
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de la teoría administrativa, culminando en 
lo que, entre 1910 y 1915, llegó a conocer
se como la escuela de la administración 
científica. 

La escuela de la administración cientí
fica evolucionó a partir de la observación 
sistemática de los métodos de producción, 
de la investigación y análisis de la opera
ción de los talleres. Si bien su preocupa
ción principal son las técnicas específicas, 
está bien fundamentada teóricamente. Co
mo primer conjunto de conceptos admi
nistrativos, ha sido de mucha utilidad para 
los administradores y ha suministrado 
una base para que los académicos elabo
ren y mejoren sus teorías 

Entre los periodos clásico y neoclásico, 
alrededor de 1929, surgió la escuela del 
proceso administrativo, que tiene su ori
gen en la teoría clásica. El elemento más 
importante de ésta era la teoría adminis
trativa, Henri Fayol y James D Mooney 
realizaron las contribuciones principales 
Esta escuela elaboró una teoría de la ad
ministración tomando como punto de par
tida el proceso inherente a la dirección: se 
ocupó de crear un marco conceptual y de 
identificar los principios que le sirven de 
fundamento Considerando la administra
ción como un proceso, esta escuela enfoca 
el análisis del proceso por medio de la in
vestigación de las funciones del adminis
trador en cuanto a planificar, organizar, 
dotar de personal, dirigir y controlar 

El segundo periodo, conocido como neo
clásico, data aproximadamente de 192S 
Su preocupación principal fueron las rela
ciones humanas y los fundamentos de la 
ciencia del comportamiento. Este periodo 
se concentró en la teoría de las relaciones 
humanas, motivación, grupos de trabajo 
en las organizaciones y liderazgo Sus 
primeros representantes importantes fue
ron Gantt y Munsterberg La escuela de 
la ciencia del comportamiento, que se re
monta hacia 1930, surgió cuando los diri
gentes reconocieron que el individuo es de 
vital importancia en cualquier tarea coo
perativa, su razonamiento considera que 
los administradores logran que se hagan 

las cosas gracias a la gente, la médula del 
estudio de la administración debía ser los 
trabajadores y sus relaciones interperso-
nales Los conductistas se dedicaron fun
damentalmente a problemas tales como 
motivación, dinámica de grupo, actitudes 
del individuo y las relaciones de grupo. Es-
la escuela es ecléctica y comprende prác
ticamente todas las ciencias sociales, in
cluyendo la psicología, sociología, psico
logía social y antropología. Su esfera de 
acción va desde cómo influir en el compor
tamiento del individuo hasta un análisis 
minucioso de las relaciones sociopsicoló-
gicas 

El periodo moderno comenzó alrededor 
de 1940; su interés principal fue la teoría 
de la organización y el análisis de siste
mas. Las características distintivas de 
esta teoría son su base conceptual y analí
tica, su confianza en los datos proporcio
nados por la investigación empírica y su 
naturaleza integradora Estas caracterís
ticas se encuentran enmarcadas en una 
filosofía con la premisa de que la única 
forma correcta de estudiar una organiza
ción es estudiarla como un sistema. Una 
vez más, al igual que en los periodos an
teriores, los pioneros de la administración 
vieron cómo sus ideas evolucionaban has
ta convertirse en uno o más aspectos de la 
teoría de la administración Alrededor de 
1946, los conceptos de la organización mo
derna dieron origen a la escuela cuantita
tiva Su característica principal es el em
pleo de grupos mixtos de científicos de 
diversas disciplinas, que trabajan en 
equipo y comparten sus conocimientos pa
ra estudiar y solucionar un problema El 
trabajo se denomina indistintamente in
vestigación de operaciones, investigación 
operativa y ciencia administrativa; el equi
po de trabajo puede estar formado por un 
matemático, un físico, un economista, un 
ingeniero y un especialista en estadística 
Si se analiza el problema desde el punto de 
vista de la investigación de operaciones, o 
ciencia administrativa, se podrá obtener 
una mejor solución que si no se hiciera así 
Constituye un método científico que utih-
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za todas las herramientas científicas per
tinentes para dotar a las decisiones admi
nistrativas de una base cuantitativa Sur
gió cuando los administradores encargados 
de dirigir, reconocieron que se necesitaba 
crear equipos de investigación bien inte
grados, para examinar a fondo las diver
sas posibilidades en los distintos cursos 
de acción 

Antes del advenimiento de los modelos 
matemáticos y de las computadoras elec
trónicas, los administradores tenían que 
hacer frente al problema de planificar y 
controlar las operaciones de sus respecti
vas organizaciones Si la ciencia adminis
trativa no existiera en nuestros días, toda
vía tendrían que desempeñar estas fun
ciones El caso es que la ciencia de la 
dirección no es administración Los mode
los matemáticos sólo son útiles en la me
dida en que representan una ayuda para el 
administrador o director mientras desem
peña las funciones de planificar y contro
lar Una de las metas de la ciencia admi
nistrativa es lograr que el administrador 
planifique o controle mejor, o ambas co
sas Las fechas mencionadas representan 
el momento cuando las teorías despertaron 
un interés generalizado y fueron acepta
das y no el momento en el que fueron in
troducidas por vez primera, en realidad, 
el origen de estas teorías se puede rastrear 
hasta épocas anteriores (George, 1972) 
Como cada una de las escuelas se relacio
na con una contribución o investigación de
terminada, nuestro estudio se concentra 
en algunos autores Si bien resulta difícil 
poner límites exactos a las etapas de la 
historia, es posible distinguir algunos pa
trones de pensamiento o escuelas en los 
que se pueden agrupar diferentes obras 

Más adelante, esta clasificación funcio
nal se utilizará como base para la elabo
ración de marcos teóricos En este capí
tulo—utilizaremos—tratando de ser lo 
más eclécticos posible, marcos de referen
cia históricos y comparativos El énfasis 
será pragmático Los procesos fundamen
tales de la administración deben tener en 
cuenta todos los puntos de vista De esta 

forma, los profesionales que se dedican a 
la administración de servicios de enfer
mería y los estudiantes podrán relacionar 
sus propias ideas con las que se hayan 
presentado en sus prácticas, estudios y 
lecturas 

Probablemente era inevitable que las 
teorías administrativas más antiguas se 
concentraran en la productividad, inevita
ble porque las doctrinas sociodarwmianas 
acerca de la utilidad moral, equiparaban 
el bien último con el rendimiento econó
mico que obtuviera la sociedad La Revo
lución Industrial había trastocado toda la 
estructura socioeconómica y, de acuerdo 
con esta filosofía del siglo X IX , se just i
ficaron cambios drásticos c influencias 
concomitantes, aunque no siempre benefi
ciarán a la sociedad Los pioneros de las 
teorías de la administración, aunque fue
ron genios, no estaban libres de estas in
fluencias 

Se creía que la productividad tenía dos 
dimensiones (1) efectividad es igual a 
resultados (total de tratamientos o medi
camentos administrativos) y (2) eficiencia 
(relación entre los tratamientos o medi
camentos administrados y el costo de la 
mano de obra), por lo general, la eficiencia 
era la relación entre los resultados y una 
norma arbitraria de desempeño 

Escuela de la administración científica 

El creador de la primera gran teoría 
clásica de la administración científica fue 
Frederick W Taylor (1856-1917) Su es
cuela de la administración científica fue de 
capital importancia para dar forma a las 
ideas y todavía en nuestros días conserva 
su influencia Si bien Henry L Gantt, 
Frank B y Lillian Gilbreth y otros la mo
dificaron y ampliaron en algunos aspectos, 
los puntos de vista de Taylor se basaron 
directamente en sus conocimientos de in
geniería y de la mano de obra Ascendió 
de obrero a ingeniero jefe en las Acerías 
Midvale. posteriormente trabajó para las 
Acerías Bethale y más adelante llegó a ser 
consultor Sus puntos de vista, publicados 
por primera vez en 1895 y ampliados en 
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1903 y en 1911 (Taylor, 1911), se basaban 
en cuatro principios fundamentales. 

1 La creación de un método ideal u óptimo. 
Incluía el análisis de cada puesto de trabajo 
con objeto de determinar la "mejor mane
ra" de realizarlo bl método más apropiado 
se registraba en una tarjeta del puesto y al 
empleado se le remuneraba sobre la base de 
incentivos, pagando una tarifa más alta por 
el trabajo que estuviera por encima de la 
norma 

2 La selección y desarrollo de la persona In
cluía la selección de la persona idónea para 
realizar un trabajo determinado y la capaci
tación de esa persona en el método más 
conveniente 

3 La integración del método y de la persona 
elegida y capacitada Taylor consideraba 
que ésto daría lugar a una revolución mental 
por parte de la administración Pensaba que 
los trabajadores no se opondrían a los méto
dos mejorados a causa de las mayores ga
nancias que recibirían 

4 La estrecha colaboración entre los adminis
tradores y los empleados Este principio 
comprendía fundamentalmente la división 
del trabajo entre los administradores y los 
empleados, los administradores serían res
ponsables de la planificación y "prepara
ción" del trabajo 
Taylor y sus colaboradores considera

ban que era preciso conocer qué trabajo 
tenía que hacerse y lograr que se efectuara 
en la forma más eficaz y eficiente Se inte
resaron en estudiar la división y especiah-
zación del trabajo, la evaluación del trabajo 
y del esfuerzo, la inversión eficiente y hu
mana de los esfuerzos En la práctica, se 
hizo mayor hincapié en los aspectos fisio
lógicos del comportamiento en la situación 
laboral que en los aspectos psicológicos y 
sociológicos del mismo No obstante, las 
obras de los pioneros de la administración 
científica indican que se interesaban por 
los aspectos más amplios del bienestar de 
los trabajadores No es lo mismo prestar 
atención a los métodos normalizados a 
nivel operativo que concentrarse en el ni
vel administrativo de una organización 

La era de la Revolución Industrial fue 
contemporánea de la escuela de la admi
nistración científica. Cuando la enferme

ría moderna estaba tomando forma, el 
mundo occidental estaba sufriendo todos 
los males de la Revolución Industrial El 
cambio de la fuerza muscular a la fuerza 
de vapor no había liberado a la sociedad 
del trabajo arduo La vida era un producto 
barato y la muerte era cosa de todos los 
días. Las prácticas sociales, sanitarias y 
de salud, intensificaban el contagio, los ba
rrios pobres, la malnutnción y los abusos 
laborales proliferaron conforme las fá
bricas sustituyeron a los hogares como 
centros de producción 

Si bien la medicina científica estaba en 
sus albores, las ciencias físicas que habían 
fomentado los avances técnicos de la Re
volución Industrial estaban bien estable
cidas Empero, a medida que las ciencias 
de laboratorio y la, práctica médica co
menzaron a colaborar, se dieron los fun
damentos de la inmunología, la pasteuri
zación, la cirugía aséptica, la anestesia y 
la mayor parte de los servicios de salud 
pública. De esta manera, con el cambio 
de siglo comenzaron a invertirse las ten
dencias de mortalidad y morbilidad Asi
mismo, en esta época los hospitales, con 
sus servicios cada vez más especializados, 
pudieron comenzar a ofrecer la garantía 
de una atención más segura Se adoptaron 
principios básicos, protectores y de de
fensa, para promover la salud y la segun
dad. Los extraordinarios cambios positi
vos observados en las estadísticas, ten
dieron a respaldar los criterios elegidos 
de atención de la salud A continuación 
se cita a Wooden (1961) 

"No obstante, es preciso reconocer que estos 
esfuerzos defensivos fueron armas eficaces pa
ra combatir las amenazas del pasado En el 
contexto de los grandes progresos actuales 
nuestro índice de desempeño ya no puede ser el 
índice de mortalidad Gran parte de las defensas 
que se han vuelto normales y convertido en pro
cedimientos no son más que controles obsoletos, 
desprovistos de su importancia original 

En la actualidad, la obediencia generalizada 
y aparentemente ciega a estos patrones sólo se 
puede explicar por el alto grado de seguridad 
que, gracias a la experiencia real, se ha asociado 
comprensiblemente con ellos y que explica gran 
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parte del ritualismo relacionado con ellos y, por 
ende, con la renuencia a abandonarlos " 

El desarrollo antiguo y actual de las 
prácticas de administración industrial ha 
influido e influye en esta evolución La doc
trina de la utilidad moral se aplicó y.se 
aplica, a los hospitales de esta manera más 
humanitaria, aunque existe una superposi
ción de intereses. Ambas instituciones 
existían para contribuir a la sociedad, la 
industria a través de la economía y el hos
pital como guardián de la salud del trabaja
dor o custodio de las personas no produc
tivas La filosofía de la Revolución In
dustrial se utilizó para racionalizar las 
actividades sociales. 

De nuevo con el cambio en las fuentes 
de energía, esta vez del carbón al petróleo, 
surgieron, como mencionamos anterior
mente, otros prototipos de administración 
En esta segunda fase de la Revolución In
dustrial, se hizo énfasis en la eficiencia de 
las organizaciones, como la encontrada 
en la enfermería centralizada y en los ho
rarios fijos para alimentar a los pacientes 
Quizá los hospitales se habían contagiado 
de una "enfermedad" o por lo menos de un 
"síntoma" que padecía la industria Pero 
con el advenimiento de la cspecialización 
en la primera década del siglo, los pabe-
.llones de los hospitales eran considerados 
como máquinas; tal vez una máquina de
dicada a dar atención al paciente, pero al 
fin y al cabo una máquina La influencia 
de Taylor se dejó sentir en ideas tales como 
la de comparar el personal con una má
quina para determinar el rendimiento óp
timo, en este caso la disminución del índice 
de mortalidad. 

En esta actitud se pueden encontrar las 
raíces del enfoque actual, más ritualizado 
aunque menos individualizado El énfasis 
puesto en un principio en la parte mecánica 
y organizativa, tendió a reforzar el com
portamiento ritualista Victoriano Es pre
ciso tener presente que estos enfoques y 
conductas tuvieron mucho éxito. Por otra 
parte, no debemos dejarnos limitar por los 
convencionalismos, si las enfermeras se 
ven obligadas a funcionar no como agentes 

terapéuticos, sino como medios para impo
ner a los pacientes el status quo del siste
ma, significa que algo anda mal Si el 
ambiente de la atención es rígido e inflexi
ble, si se imponen estándares de expecta
tivas y si las relaciones necesarias se con
vierten en una barrera entre las enfermeras 
y los pacientes, ninguno logrará sus ob
jetivos 

El empleo inicial de normas de trabajo e 
instrucciones por escrito constituyó un 
avance notable en la creación de patrones 
administrativos Por supuesto, la libertad 
de acción no debe fomentarse hasta el pun
to de que se transforme en una influencia 
perturbadora. Con todo, la administración 
inflexible y los procedimientos de enfer
mería excesivamente rutinarios pueden 
obstaculizar la superación profesional de 
las enfermeras, destruir la capacidad tera
péutica de los pacientes y tener efectos ad
versos en el medio social de la enfermería. 
Todos los servicios o producción de las 
organizaciones, incluyendo la salud, pre
sentan dilemas, que no se deben por lo ge
neral a las deficiencias del personal sino 
a la naturaleza del medio de la organiza
ción A pesar de las recientes obras de es
pecialistas y de los resultados de investiga
ciones, la mayor parte de las organizacio
nes dedicadas a la atención de la salud no 
conceden mucha importancia a las diferen
cias individuales de los miembros de su 
personal ni de sus pacientes 

Escuela del proceso administrativo 
El siguiente adelanto importante, la es

cuela de pensamiento del proceso adminis
trativo, se convirtió en una nueva área de 
estuJio alrededor de 1930 Esta escuela de 
pensamiento difería de la escuela de la ad
ministración científica en que tendía a ser 
más deductiva que inductiva, su objetivo 
primordial era la organización como una 
unidad y no los proceso* individuales tales 
como la producción o el servicio por sí mis
mos Sus recomendaciones para el diseño 
de una organización ideal se basaban en 
principios tales como los niveles de escala, 
alcance del control, directivos > asesores y 
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división en departamentos. La escuela del 
proceso administrativo creó una teoría de 
la administración en torno al proceso in
herente a la administración, el estableci
miento de un marco conceptual para la 
misma y la identificación de los principios 
fundamentales 

Un principio básico es que la adminis
tración es universal, tanto en la teoría co
mo en la práctica, siempre que sea opera
tiva, tal como sucede en hospitales, clínicas, 
práctica privada o instituciones públicas. 
Como la administración se considera un 
proceso, esta escuela realiza el análisis del 
proceso mediante la investigación de las 
funciones del administrador planificar, or
ganizar, dirigir y controlar. En vista de 
que estas funciones se ocupan de los indi
viduos, esta escuela es de alguna manera 
ecléctica ya que reconoce los aspectos im
portantes de las ciencias sociales. No obs
tante, hasta el momento estos aspectos no 
han sido integrados activamente en la es
cuela del proceso administrativo 

Henn Fayol (1841-1925) fue el padre de 
esta corriente del pensamiento adminis
trativo Su enumeración original y percep
tiva de las funciones de la administración 
no ha perdido actualidad y su análisis clá
sico ha resistido la prueba del tiempo. Al 
igual que muchos clásicos, su obra no fue 
apreciada en un principio y no se difundió 
sino hasta después de la segunda traduc
ción inglesa en 1949 (Fayol, 1949) En la 
década de los años cincuenta fue "descu
bierta" en los Estados Unidos 

Escuela de la ciencia del comportamiento 
humano 

La escuela de la ciencia del comporta
miento humano surgió de los primeros 
esfuerzos de líderes tales como Gantt y 
Hugo Munsterberg por reconocer y hacer 
frente a los problemas de los individuos en 
las organizaciones Una de las principales 
doctrinas de esta escuela es la cooperación, 
los iniciadores de esta escuela llegaron a la 
conclusión de que si los administradores 
lograban que se hiciera el trabajo gracias 
a las personas, se debía prestar la mayor 

atención a los trabajadores y sus relacio
nes interpersonales. Se concentraron en 
aspectos tales como motivación, dinámica 
de grupo y actitudes del individuo. Esta 
escuela es ecléctica ya que toma nociones 
de la mayor parte de las ciencias sociales, 
como la psicología, sociología y antropolo
gía Su esfera de acción comprende desde 
el estudio minucioso del comportamiento 
de la enfermera individual hasta el análisis 
de las complejidades de un hospital, consi
derado como una subcultura antropológi
ca El elemento humano es de primordial 
importancia en cualquier situación de tra
bajo. 

Mayo (1933) y sus colegas realizaron un 
estudio notable de los factores que afectan 
la actividad, productividad y eficiencia de 
los trabajadores en la planta de Western 
Electnc's Hawthorne Chicago; lo menos 
que se puede decir es que los resultados 
fueron sorprendentes. Sin importar cómo 
se manipularon las variables controladas, 
la producción aumentó, los investigadores 
tuvieron que llegar a la conclusión de que 
en el ámbito del trabajo los factores huma
nos eran más importantes que los factores 
físicos 

La escuela de la ciencia del comporta
miento tomó algunos conceptos de la doc
trina psicológica que prevalecía en aquel 
entonces y también suministró gran canti
dad de información y conceptos que pronto 
se incluyeron en el marco general de la psi
cología. Algunas ideas eran realmente re
volucionarias, ya que se referían a la selec
ción y colocación del personal, recluta
miento, análisis de los puestos de trabajo e 
incentivos, los departamentos de personal 
comenzaron a surgir con la modificación 
positiva de poner un gran cuidado en la 
selección y colocación del personal Como 
cabría esperar, estos primeros departa
mentos de personal por lo general se limi
taban a ayudar a hacer transferencias 
entre los diferentes departamentos y a ini
ciar actividades recreativas No obstante, 
con la difusión de los nuevos conceptos 
acerca de las relaciones del personal, es
tos primeros departamentos comenzaron a 
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desempeñar tareas que los administradores 
estimaban importantes. Sin embargo, la 
depresión de la década de los años treinta 
detuvo momentáneamente el progreso de 
los mismos. Otras ideas no eran tan nue
vas; verdaderamente, fue Lillian Gilbreth, 
por lo general considerada una taylonsta, 
quien escribió el primer libro sobre psico
logía industrial (Gilbreth, 1914). El reco
nocimiento de que las organizaciones, in
cluyendo los hospitales, eran sistemas so
ciales complejos y que los métodos de 
investigación empleados por los psicólogos 
podían manejar los problemas que surgie
ran de esta naturaleza social, ha tenido un 
profundo efecto hasta nuestros días. En la 
actualidad, por supuesto, el punto de vista 
del estudiante de la ciencia de la conducta 
industrial se basa más en el estudio de la 
organización como un todo, y el psicólogo 
de la organización debe tener en cuenta las 
características del sistema de la organi
zación en su conjunto. En cuanto a esto, la 
escuela de la ciencia de la conducta tiende 
a superponerse con la escuela cuantitativa, 
que ha creado algunos conceptos nuevos. 

Escuela cuantitativa 
La escuela cuantitativa es la de más re

ciente aparición y ha afectado más a la 
sociedad y al público en general que todas 
las demás escuelas juntas. Se basa en una 
serie de técnicas diferentes, que por lo ge
neral utilizan la lógica y un modelo racio
nalista para analizar el funcionamiento de 
una organización. Conjuga el conocimiento 
de varias disciplinas para atacar el pro
blema que se estudia Un caso típico puede 
incluir la participación de un científico so
cial, un físico, un ingeniero y un antropó
logo Algunas subespecialidades que se 
encuentran con frecuencia son investiga
ción de operaciones, programación lineal, 
métodos de rutas críticas, evaluación de 
programas y técnica de comprobación 
(PERT), teoría de sistemas, econometria, 
teoría de modelos, teoría de colas, teoría 
de estrategias y juegos, simulación, cade
nas de Markov, teoría de la información y 
costo-efectividad Otros nombres que se 

emplean en ocasiones para designar esta 
escuela son ciencia de la dirección, inves
tigación de operaciones y teoría de las de
cisiones. 

Si se pudiera aislar una sola caracterís
tica que le diera a esta escuela un carácter 
único, sería el enfoque, que comprende un 
método científico y la creencia de que un 
fenómeno no se puede entender sino hasta 
ser cuantifícado. Esta escuela tiene una 
gran confianza en la comunicación de sím
bolos y en el equipo interdisciplinano de 
trabajo. 

La escuela cuantitativa ha mostrado 
buenos resultados en muchas áreas de la 
administración, en especial en lo concer
niente a proporcionar las herramientas ne
cesarias para fundamentar cuantitativa
mente la toma de decisiones. Por lo general, 
las estapas de este proceso son: 

1 Formulación del problema 
2 Elaborar un modelo matemático que repre

sente el sistema que se estudia 
3 Derivar una solución del modelo 
4 Probar el modelo y la solución 
5 Establecer controles sobre la solución 
6. Poner en práctica la solución 

Estas etapas presentan diferentes rami
ficaciones cuando se elige entre las posibles 
decisiones. Las matemáticas son de gran 
importancia; quizá la única forma de ma
nejar las fluctuaciones de las variables 
será recurrir a la estadística y la probabi
lidad. Es probable que se necesiten com
putadoras enormes y e! procesamiento 
electrónico de datos para reducir los mo
delos teóricos a instrumentos manejables y 
prácticos En realidad, han sido las com
putadoras de alta velocidad, con sus vas
tas habilidades de cómputo y manejo de 
datos, las que han sacado a la escuela cuan
titativa de un marco meramente académico 
y la han llevado a la práctica diana del 
administrador. 

Por supuesto, nadie pretende afirmar 
que la computadora sea la solución a los 
problemas de la sociedad, de las institucio
nes dedicadas a la atención de la salud, ni 
de la enfermería. De hecho, quizá sea la 
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mística que existe en torno a las computa
doras, más que ninguna otra cosa, la que 
ha demostrado la necesidad de no descui
dar los problemas humanos, expresados 
por la escuela de la ciencia de la conducta. 
Con frecuencia, la transición a un sistema 
automatizado o computarizado en una or
ganización cualquiera, incluyendo las de
dicadas a la salud, causa más trastornos 
que los que imaginaron en un principio las 
personas que propusieron las nuevas ideas 
y recursos Lo anterior no significa que 
las innovaciones no tuvieran ningún valor; 
la mayoría de ellas ya han demostrado ser 
más que una buena inversión, ya que redu
cen los costos, ahorran tiempo a las en
fermeras, para que puedan dedicarse más 
a los pacientes y de esta manera, mejoran 
la atención que les brindan. 

Además, el funcionamiento adecuado de 
la computadora depende de la motivación 
y educación apropiadas de las personas, 
que les permita comprender mejor por qué 
se introducen estos equipos y adelantos. 
Cuando la gente comprende, acepta los 
cambios con mayor facilidad; la computa
dora es compleja, pero nunca podrá ser 
tan compleja como las personas. 

En la actualidad, los sistemas computa-
rizados pueden liberar a las enfermeras 
de gran parte de las tareas que consumen 
mucho tiempo, tales como escribir los pla
nes de atención de enfermería, copiar las 
órdenes médicas, transcribir las prescrip
ciones de los pacientes y decidir patrones 
de rotación. No obstante, si las enfermeras 
no están dispuestas a aceptar que los 
equipos electrónicos son útiles, se encon
trarán en la misma situación que sus co
legas de hace tres generaciones 

Otras clasificaciones del pensamiento 
administrativo 

Hemos presentado cuatro periodos di
ferentes o escuelas de ideas administrati
vas, con un objetivo determinado: sinteti
zar las ideas, de acuerdo con el pensamien
to de Claude George (1972) Resulta 
interesante ver cómo otros autores elegi
dos al azar y con objetivos variados, han 
clasificado el pensamiento administrativo 

Mary Arnold (1968) señala cuatro enfo
ques diferentes de la teoría administrativa-
estructural, de procesos, de toma de deci
siones y de sistemas Ernest Dale (1965) 
divide el pensamiento en cuatro escuelas: 
administración científica, escuelas de efi
ciencia, relaciones humanas y relaciones 
administrativas. Kast y Rosenzweig (1966) 
dividieron la teoría en ciencia de la con
ducta, investigación de operaciones y ex
tensiones de las primeras teorías clásica y 
neoclásica Levey y Loomba (1973) consi
deraron cinco categorías administración 
científica, dirección administrativa, escue
la de las relaciones humanas, escuela de 
la conducta y ciencia administrativa. New-
man y Warren (1967) mencionan cuatro 
enfoques: productividad, conductista, mo
delo racionalista y conceptos instituciona
les. Por último, Paul Cordón (1966) de
signa sus categorías como tradicional, 
conductista, ecológica y de decisiones. 

Ventajas y limitaciones de cada escuela de 
pensamiento administrativo 

Es probable que las personas que se de
dican a la administración no hayan aplicado 
la teoría como fue propuesta por los dife
rentes autores, pero como se presenta en 
el siguiente cuadro comparativo, cada una 
de las escuelas tiene limitaciones. 

Ventajas Desventajas 

/ Escuela de la administración científica 
PONE ÉNFASIS EN 

I. Metas y objetivos bien I. Tiende a descuidar 
definidos el análisis de los va

lores sociales y hu
manos 

2 Por lo general omi
te la coordinación de 
las diferentes fun
ciones 

3 Por lo común no se 
aplica a toda la or
ganización 

4. Tiende a ser pres-
cnptiva más que a 
considerar las situa
ciones 

2 Mejoramiento del de
sempeño y de la efi
ciencia 

3. Costo reducido y mé
todo científico 

4 Especialización téc
nica 
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Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

5. Nivel de trabajo y as- S. 
pecios técnicos de la 
oroducción 

6. Filosofía basada en la b. 
operación efectiva 

Parece contener pa
radojas en el proce
so de toma de deci
siones 
Crea una organiza
ción sin gente 

Es probable que pre
cise de expertos aje
nos a la organización 

Crea organizaciones 
sin gente 

// Escuela delprocm administrativo 
PONE ÉNFASIS EN: 

I Funciones adminis
trativas y su estudio 

2. La administración 
como una materia 
independiente de 
su aplicación 

3 Principios adminis
trativos 

4 Misión administra
tiva 

1 Tiende a conside
rar la administra
ción como algo 
ajeno a la organi
zación 

2 Es difícil evaluar los 
resultados 

Carencia de la par
ticipación del indi
viduo 
La coordinación se 
considera una fun
ción y no un resulta
do de los procesos 
administrativos 

/// Escuela de la ciencia del comportamiento humano 

1 Reconoce las nece
sidades humanas y 
sociales 

2 Énfasis en la impor
tancia de la coopera
ción 

3. Énfasis en la impor
tancia de la enseñan
za y la supervisión 

4. Pone énfasis en el re
conocimiento de laor-
ganización informal 

IV Escuela cuantitativa 

i Ayuda a la toma ra
cional de decisiones 

2 Se adapta a casi to
dos los problemas 

I. Puede causar frag
mentación 

2 El individuo puede 
perder la perspecti
va de la organización 
en su conjunto 

3. Crea gente sin orga
nización 

4. Falta integración de 
las facetas humanas 
de la conducta 

Puede ser compli
cada 
Puede ser costosa en 
un principio 

Subraya la impor
tancia de los mode
los y de las matemá
ticas 
Subraya la impor
tancia de los equipos 
de trabajo, científi
cos e interdiscipli-
narios 
Pone énfasis en los 
resultados 

Cada una de estas cuatro escuelas de 
pensamiento, si se las considera en térmi
nos del concepto de sistemas, puede repre
sentar un sistema cerrado o un sistema 
abierto, o un sistema parcialmente cerrado 
y parcialmente abierto 

Un sistema cerrado es aquel en el que 
las condiciones iniciales determinan el re
sultado final. Un sistema abierto es aquel 
en el que el mismo resultado final se puede 
alcanzar a partir de diferentes condiciones 
iniciales y por distintos caminos. Un sis
tema cerrado tiene retroalimentación ne
gativa; en los sistemas abiertos existe más 
de una forma de lograr una relación de 
causa a efecto. 

El Cuadro I representa, en forma de 
diagrama, los conceptos de sistema abier
to y sistema cerrado. 

CONTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS 
ESCUELAS DE PENSAMIENTO A 
LA ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

Esta reseña introductoria muestra como 
los principios de la teoría administrativa 
general, que utilizan en los negocios y en la 
industria, se pueden aplicar también a las 
organizaciones dedicadas a la atención de 
la salud. Por ejemplo, tanto los hospitales 
como las industrias tienen una organiza
ción compleja, los dos poseen grupos y 
subgrupos formales e informales, los dos 
interactúan con una comunidad y un medio 
más amplio, los dos se relacionan con la 
sociedad en su conjunto, los dos emplean 
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Cuadro 1. Mezcla de las cuatro escuelas de pensamiento en término de conceptos de sistemas 

Escuelas de pensamiento 

Administración científica 

Planificación 
Organización 
Control 
Dirección 
Unidad de mando 
Especiahzación 

Conductista 
Motivación 
Normas de grupo 
Organización estable 
Grupos T 

Sistema abierto. 
cerrado o ambos 

a/c 
a /c 
a/c 
a/c 

c 
c 

a/c 
a/c 

a 
a 

Administración por objetivos a 
Enriquecimiento del trabaio a 
Situaciones 
Liderazgo 
Descentralización 

a 
a 
a 

Sistema abierto. 
Escuelas de pensamiento cerrado o 

Proceso administrativo 
Planificación 
Organización 
Control 
Dirección 
Línea de mando y línea de asesoría 
Especialización 
Ámbito de control 

Ciencia administraliva-cuantitativa 
Teoría de las decisiones 
Programación lineal 
Control de inventario 
Puntos de equilibrio 
PERT 
Probabilidades comerciales 

ambos 

a/c 
a /c 
a /c 
a /c 
a/c 

c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
a 

Símbolos a = abierto, t=cerrado, a/c=abierto y cerrado 
Características de los sistemas abiertos y cerrados 

a=Sistema abierto—lleva hacia un incremento en la creatividad y una disminución en la tendencia a ser 
rutinario 

c=Sistema cerrado —lleva hacia una disminución en la creatividad y un aumento en la tendencia a ser 
rutinario 

a/c=Sistema abierto y cerrado—puede producir tamo un aumento como una disminución en la creatividad y 
en la tendencia a ser rutinario 

Un sistema parcialmente abierto y parcialmente cerrado puede causar en algunas áreas de la administración un 
un aumento en la creatividad y en otras áreas un aumento en la tendencia a ser rutinario 

poder o autoridad, los dos tienen un pro
ducto y los dos emplean servicios especia
lizados. 

También se pueden encontrar diferen
cias- el producto no es el mismo, el de los 
hospitales es la gente, la preparación para 
la dirección no es necesariamente la mis
ma; los hospitales por lo general tiene una 
autoridad normativa; las industrias son 
más descentralizadas que los hospitales. 
La creciente dependencia respecto a los 
servicios especializados, representa un buen 
ejemplo de un problema común a las indus
trias y las organizaciones dedicadas a la 
atención de la salud. 

El economista Galbraith, como lo cita 
Deliége (1974), afirma que la autoridad 
real en las organizaciones comerciales está 
en manos de los expertos, que constituyen 
lo que denomina la tecnoestructura El 
análisis de Galbrailh se refiere a las com
pañías comerciales de Occidente, cuyos 
objetivos son puramente económicos; este 
no es el caso de las organizaciones dedica
das a la atención de la salud, que tienen un 
conjunto de funciones. Por otra parle, en 
las compañías comerciales, los expertos 
tienen una carrera en perfecta consonancia 
con el objetivo mismo de la organización; 
la meta común es el crecimiento y la obten-
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Importaciones Conversión Exportaciones 

Gente, sus puntos de vista 
valores e ideas 
Material 
Equipo 

Subgrupos para distintas 
metas y funciones 

Productos 
Atención de los pacientes 
Servicios 

ción de utilidades. Por el contrario, los 
expertos en medicina y enfermería de las 
organizaciones que se dedican en Occiden
te a la atención de la salud, con frecuencia 
siguen una carrera individualista y se preo
cupan más por la atención que reciben los 
pacientes que por la eficiencia o efectividad 
económicas. Los expertos en medicina y 
enfermería a menudo no solo aconsejan a 
la administración, sino que constantemente 
toman decisiones vitales y cruciales, son 
completamente responsables de sus actos. 
La conclusión que sacamos es que la tec-
noestructura no es idéntica a la de la indus
tria. Es probable que las enfermeras sepan 
más que sus supervisores 

Se han estudiado éstas y otras áreas y 
en algunas publicaciones dedicadas a la in
vestigación, se han presentado gráficamen
te algunos resultados Schurr (1969) mues
tra cómo ambos tipos de organizaciones se 
encuentran bajo presión 

Crear empleos Dar productos 

Brindar atención a 
los pacientes 

* 

INDUSTRIA 

investigar 

HOSPITAL Investigai 

Educar médicos, 
enfermeras y personal 

relacionado con la salud 

Es preciso observar que los hospitales no 
se encuentran bajo presión para crear 
empleos; por el contrario, suministran em
pleados para un mercado especial de tra
bajo. 

Los científicos sociales del Instituto Ta-
viscock hicieron un estudio de los valores 

y necesidades sociales y culturales de per
sonas tales como los empleados y pacientes 
de los hospitales, para mostrar cómo los 
factores externos influyen en un sistema 
sociotécnico, emplearon la analogía del 
material que se importa, se convierte y fi
nalmente se exporta (Trist y Rice, 1963). 

Así, muchos factores externos se con
vierten en factores internos ya que los em
pleados de los hospitales, al igual que los 
pacientes, no abandonan su cultura al cru
zar las puertas de un hospital Los inves
tigadores del Instituto Tavístock encon
traron que esto también es cierto respecto 
a los trabajadores de la industria 

Etziom (1^61) mediante un análisis mi
nucioso de las variables básicas separa los 
hospitales de la industria y los negocios, 
propuso tres categorías de organización, 
basadas en el tipo de autoridad empleada 
y la clase de participación de los miembros 

Hemos visto cómo a fines del siglo XIX 
y principios del XX, empezaron a organi
zarse los hospitales modernos A medida 
que se produjeron los cambios, cambiaron 
también los servicios de enfermería y su 
administración Muchos de los funciona
rios que ocupaban los principales puestos 
eran enfermeras, las "jefas" o "superin
tendentes de enfermeras" Las responsa
bilidades fundamentales eran la supervisión 
de la atención dada a los pacientes y la 
enseñanza a los estudiantes de enfermería. 
El modelo de autoridad se basaba prin
cipalmente en la continuación de ideas que 
se remontan a los hospitales religiosos y 
militares del pasado (Bullough y Bullough, 
1969) 

Los diferentes miembros del consejo de 
administración desempeñaban otras fun
ciones; en consecuencia, la responsabilidad 
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estaba dividida y fragmentada La coordi
nación que se lograba era el resultado de 
las reuniones del consejo, en las cuales ca
da miembro hablaba en nombre de una 
especialidad determinada, por ejemplo, fi
nanzas, mantenimiento o personal En 
estos primeros días, la administración de 
servicios de enfermería casi nunca se reco
nocía como un elemento esencial para el 
funcionamiento del hospital 

Categoría 1 
Poder 

puramente 
coercitivo 

Campos de 
concentra

ción 
Prisiones 

Institucio
nes de 

vigilancia 
Sindicatos 
coercitivos 

Categoría II 
Uso 

predomi
nantemente 
utilitario de 
las recom

pensas 
económicas 

Negocios e 
Industria 

Sindicatos 
comerciales 
Organiza

ciones 
militares 

en tiempo 
de paz 

Categoría III 
Uso. por 
parte de 

una autori
dad 

normativa. 
de la 

afiliación. 
posición \ 
recompen

sas de 
valor 

intrínseco 
Organi
zaciones 
religiosas 
Hospitales 

Univer
sidades e 
institucio

nes 
Asocia
ciones 

de 
voluntarios 

Asocia
ciones de 
profesio

nales 

En la época de la Primera Guerra Mun
dial, la situación comenzó a cambiar en los 
hospitales, al igual que ocurrió en la in
dustria Al principio de este capítulo, nos 
hemos referido al crecimiento de la indus
tria y al cambio de la propiedad individual 
y privada a estructuras más complejas. 
Una de las consecuencias fue el desarrollo 
de la primera teoría administrativa, la 
escuela de la administración científica. Así 
pues, los cambios también empezaron a 
producirse en la administración de los hos

pitales, cada vez más grandes y complejos. 
Muchas cosas sucedieron casi simultánea
mente, nuevos conocimientos en la ciencia 
y en la medicina, nuevos procedimientos, 
nuevos laboratorios, pruebas de rayos X, 
un número cada ve/, más grande de escue
las de enfermería y un mayor número de 
enfermeras preparadas, fueron algunas 
de las innovaciones que necesitaban coor
dinación y dirección 

La escuela de la administración cientí
fica por lo general consideraba todos los 
medios disponibles, incluyendo el personal, 
como recursos que era preciso adminis
trar Se creía que la función de la adminis
tración consistía en mejorar la eficiencia y 
aumentar la producción, es decir, la aten
ción a los pacientes Desde los días de los 
propietarios individuales, no se ha produ
cido ningún cambio cualitativo en la natu
raleza del pensamiento administrativo 
Los cambios fundamentales han tenido lu
gar en la forma de llevar a cabo la función 
primordial de la organización, o sea, obte
ner utilidades o atender a los pacientes Los 
papeles desempeñados por los trabajadores 
o enfermeras cambiaron, pero la admi
nistración como un arte no alteró su natu
raleza básica hasta el advenimiento de la 
escuela del proceso administrativo 

Stewart (1934) observó que el énfasis 
puesto en la eficiencia y la normalización 
en los negocios y la industria antes de la 
Primera Guerra Mundial, afectó sobre
manera a la enfermería, en consecuencia, 
la educación en enfermería se volvió infle
xible, se esperaba que las enfermeras 
siguieran un patrón establecido y no se fo
mentaba la espontaneidad. 

Los problemas económicos y financieros 
se aunaron a los problemas que surgieron 
a raíz de las innovaciones técnicas y de 
otros tipos Los hospitales habían llegado 
a ser tan grandes y complejos que resulta
ba imposible que el director los adminis
trara por completo. 

Johnson (1966) identificó cinco etapas 
de autoridad administrativa en la transi
ción producida en la atención de la salud 
entre fines del siglo XIX y mediados del 
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EVOLUCIÓN DEL ADMINISTRADOR GERENTE DE HOSPITALES 1915-1930 

Primera Etapa 

Consejo de 
Administración 

/ \ 

Etapas Posteriores 

Consejo de 
Administración 

Patrones menos comunes 

Consejo de 
Administración 

Administrador 
Gerente 

Superintendente 
de enfermeras 

Administrador 
gerente 

Superintendente 
de enfermeras 

Administrador 
gerente 

Finanzas Finanzas Atención Estudiantes 
al paciente de enfermería 

Otras funciones 

siglo XX. Los hospitales fueron adminis
trados sucesivamente por una superinten
dente de enfermeras, etapa I, un adminis
trador comercial y un consejo de admmis 
tración, etapa 2. un superintendente de 
hospitales y administradores, etapa 3, un 
administrador, etapa 4, y finalmente un 
vicepresidente ejecutivo, etapa S Hoy en 
día, en Estados Unidos coexisten las cinco 
etapas 

Entre 1915 y 1930, evolucionó gradual
mente la posición del administrador ge
rencial. Durante la década de los años 
veinte, declinó considerablemente el papel 
administrativo activo del consejo de admi
nistración. El administrador gerencial, 
que en un principio se dedicaba a las finan
zas, y la superintendente de enfermeras, 
estaban subordinados al consejo de admi
nistración; éste brindaba la coordinación y 
enlace necesarios entre los dos puestos. 

El papel del administrador gerencial se 
amplió; en poco tiempo otras funciones pa
saron a ser responsabilidad de esta persona, 
por ejemplo, departamentos de servicio, 
compras, nómina, facturación y muchos 
otros asuntos cotidianos del hospital Al
gunas funciones le fueron transferidas del 
consejo de administración y otras de la su
perintendente de enfermeras El cargo de 
administrador gerente comenzó a ser am
pliamente aceptado cuando éste demostró 

Superintendente 
de enfermeras 

Consejo de 
Administración 

Superintendente 
de enfermeras 

Administrador 
gerente 

que era competente y satisfacía una nece
sidad real. Los administradores gerencia-
les o directores ejecutivos se reclutaron 
entre miembros del consejo de administra
ción, médicos, enfermeras y en los hospi
tales religiosos, también entre los miem
bros de la comunidad religiosa 

Este patrón duró menos de 20 años; el 
ritmo acelerado de los cambios durante los 
años treinta y cuarenta hizo necesaria una 
nueva reorganización administrativa. Una 
vez más, se sintió preocupación por el im
pacto de la ciencia, los problemas finan
cieros y el surgimiento de nuevas especia
lidades; la administración tuvo que hacer 
frente al problema de reclutar personas 
que trabajaran tiempo completo. 

Los cambios se dejaron sentir en todas 
las áreas; las ciencias de la conducta, que 
surgieron indirectamente de los estudios 
sobre la administración científica, investi
gación y experimentación, despertaron el 
interés en los aspectos humanos de las fun
ciones de enfermería. La administración 
científica había hecho hincapié en los as
pectos técnicos, pero los administradores 
de servicios de enfermería reconocieron 
pronto la necesidad de tener en cuenta otros 
factores. Los estudios de administración 
se ampliaron para incluir áreas tales co
mo las relaciones humanas, el espíritu de 
cooperación y la dinámica de grupo. Las 
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enfermeras siempre habían tratado con 
las personas, pero comenzó a hacerse én
fasis en la importancia de la habilidad para 
tratar con las personas. Se sintió que los 
administradores debían estar familiariza
dos no sólo con la ingeniería industrial sino 
también con la ingeniería humana 

A fin de satisfacer la demanda de admi
nistradores de servicios de enfermería, en 
especial de aquellos que tuvieran esta nue
va orientación, se iniciaron en las universi
dades programas de educación académica 
a nivel de postgrado La gente que elegía 
estas nuevas carreras no tuvo ningún pro
blema para ser aceptada. Si bien el título 
de superintendente todavía existe en algu
nos lugares, el término exacto es el de ad
ministrador Las designaciones de director 
ejecutivo y vicepresidente ejecutivo están 
adquiriendo popularidad, como títulos y 
como conceptos. 

La administración aún está evolucionan
do a un ritmo acelerado; los consejos de 
administración de las organizaciones dedi
cadas a la atención de la salud se asemeja 
cada vez más a los consejos de directores 
de las industrias. El director ejecutivo y el 
administrador de enfermería tienen una 
responsabilidad mayor, que abarca las 
relaciones con la comunidad, y se encuen
tran en el umbral de responsabilidades aún 
más grandes, que comprenden las relacio
nadas con los patrones cambiantes de la 
burocracia y las nuevas relaciones del per
sonal médico (Levey y Loomba, 1973). 

El cambio es uno de los factores funda
mentales de nuestro tiempo. Se considera 
que para en momento ya debe resultar 
obvio pensar que el cambio ha afectado y 
seguirá afectando a la enfermería desde 
todos los puntos de vista. 

Durante los últimos años de la década de 
los veinte y en el transcurso de la década de 
los treinta, hubo una gran preocupación 
por la educación de enfermería. Según 
Russell (1955)- "Algunos de los programas 
más importantes de educación de enfer
mería surgieron durante este período". 
En todos los ámbitos de la educación se 
dejó oír una nueva voz. La filosofía demo

crática de John Dewey brindó un nuevo 
rumbo a la educación de enfermería; su 
objetivo era "por una parte, la superación 
del individuo y el enriquecimiento progre
sivo de su experiencia, y por otra, la cons
trucción y perfeccionamiento de la socie
dad" (Stewart, 1934). 

La Fundación W. K. Kellog proporcionó 
una nueva orientación a la administración 
de servicios de enfermería mediante el f¡« 
nanciamiento de investigaciones en este 
campo y la colaboración, una vez más por 
medio de fondos, para crear programas 
universitarios de administración de servi
cios de enfermería en 16 escuelas de los 
Estados Unidos. (Finer, 1961; Mullane, 
1959). 

NATURALEZA DE LA TEORIA 
Deseamos ahora d.rigir la atención del 

lector hacia la naturaleza y los parámetros 
para evaluar la teoría, con objeto de anali
zar los métodos de investigación empírica 
más usados y presentar algunas conside
raciones básicas para evaluar la validez de 
los resultados de las investigaciones. 

Los administradores de servicios de 
enfermería y los estudiantes de adminis
tración han sido testigos de una acalorada 
controversia sobre los enfoques más apro
piados de la administración y dirección de 
servicios de enfermería como una discipli
na académica, a causa de las diferentes 
escuelas de pensamiento administrativo y 
de los avances recientes en la metodología 
de la investigación. 

Este análisis presenta algunos criterios 
para evaluar la teoría y los métodos de in
vestigación empírica, así como algunas 
consideraciones básicas para evaluar la 
validez de los resultados de las investiga
ciones y de la teoría. Asimismo, se anali
zan y presentan algunas pautas para in
tegrar la teoría y los resultados de las in
vestigaciones en la resolución de problemas 
en la administración de servicios de en
fermería. Es probable que sea muy valioso 
para los administradores y para los estu
diantes de administración de servicios de 
enfermería comprender con toda claridad 
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estos conceptos y su relación con la prác
tica diana de la administración La creen
cia más común respecto a las teorías de la 
administración, y en especial de la admi
nistración de servicios de enfermería, es 
que se trata de un conjunto de "debes", 
es decir, de un conjunto de reglas que nos 
enseñan a adminrstrar. 

Filley y House (1969) definen una teoría 
como el marco de referencia que los estu
diantes y personas dedicadas a la adminis
tración emplean para pensar y tomar 
decisiones Una teoría no es algo ajeno a la 
práctica; es la base para aplicar la prácti
ca El mundo real es complejo y es preciso 
ordenarlo de manera sistemática, la for
mulación de teorías constituye el proceso 
de ordenación 

La teoría tiene dos funciones como ins
trumento y como meta Marx (1963) afir
ma que, como instrumento, la teoría sirve 
para dirigir la investigación empírica me
diante la generalización de nuevas predic
ciones que, de otra manera, no es probable 
que se produjeran Como meta, la teoría 
integra y aplica los resultados empíricos. 
La teoría representa un medio económico y 
eficaz de abstraer, codificar, resumir, 
integrar y almacenar información 

Elementos de la teoría 
Los elementos más importantes de la 

teoría son los conceptos, proposiciones y 
leyes. Un concepto es un término al que se 
le ha adjudicado un significado determina
do, los conceptos son nombres genéricos 
que pueden referirse a objetos, aconteci
mientos, propiedades de los objetos y de 
los acontecimientos y a las relaciones que 
existen entre ellos. Una proposición es una 
declaración provisional que efectúa predic
ciones acerca de la información empírica; 
con frecuencia, las predicciones se derivan 
de las proposiciones teóricas e indican lo 
que espera obtener el investigador. Las 
leyes son declaraciones de las relaciones 
normales y predecibles que se producen 
entre variables empíricas También signi
fican conjuntos aceptados de principios 
teóricos o abstractos. 

Griffiths (1964; p. 100) describe la teoría 
como un "conjunto de leyes deductivamen
te relacionadas Algunas leyes son axiomas 
o postulados de la teoría y por !o general 
reciben el nombre de supuestos. Su verdad 
no es tan manifestada como se da por sen
tado, de modo que se pueda determinar la 
verdad de otras afirmaciones empíricas 
llamadas teoremas". 

Formas de elaborar una teoría 
Existen cuatro modelos para elaborar 

una teoría, el modelo teórico, el inductivo, 
el deductivo y el funcional. Se diferencian 
por la forma como se relacionan con la 
información empírica. 

Marx (1963) y Filley y House (1969) 
definen un modelo conceptual como una 
analogía conceptual que se emplea para 
determinar un marco de referencia para la 
investigación empírica. Afecta el punto de 
vista del investigador respecto a la infor
mación empírica, pero ésta no lo cambia. 
La diferencia principal entre el modelo y 
otros tipos de teoría es que el primero es 
independiente de la información. 

Una teoría inductiva es la que resume 
las relaciones empíricas y evita la creación 
de una lógica deductiva Es la información 
la que origina la teoría, los investigadores 
comienzan con una serie de observaciones 
y desarrollan o inducen una generalización 
o principio para predecir o explicar el pa
trón de relaciones observadas El flujo de 
la lógica va de la información a la abstrac
ción. Una teoría deductiva hace hincapié 
en su estructura conceptual y en la validez 
real de sus leyes; se elabora a partir de la 
información empírica, se emplea para eva
luar la investigación empírica y se modifica 
a medida que surgen relaciones nuevas o 
diferentes Se hace énfasis en la importan
cia de la consistencia de la lógica interna 
de sus proposiciones; en este caso, el flujo 
de la lógica va de la abstracción a la infor
mación. 

Una teoría funcional se considera un 
medio provisional para recopilar y anali
zar información; no tiene valor elaborar 
prematuramente un sistema lógico comple-
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jo. La teoría funcional es más tentativa y 
menos formal que una teoría deductiva. 

Las teorías clásicas de la administra
ción y dirección científica son fundamen
talmente funcionales, aunque gran parte 
de las teorías recientes son de naturaleza 
inductiva; se basan sobre todo en la acu
mulación de experiencia, obtenida a raíz 
del trato con los grupos de trabajo, y ge
neran descripciones de trabajos normali
zados, unidades independientes de planifi
cación y procedimientos especiales de 
selección. 

Características y criterios de la teoría 
¿Cómo puede decidir un investigador o 

un administrador de servicios de enferme
ría qué teoría aceptar y cuál rechazar? 
Filley y House (1969) proponen cinco pa
rámetros para evaluar la aceptabilidad de 
una teoría En primer lugar, una teoría de
be tener coherencia interna, es decir, sus 
proposiciones no deben ser contradictorias 
Debe permitir al teonsta formular propo
siciones del tipo "si , entonces " y 
comprobarlas La segunda característica 
de una buena teoría es su coherencia exter
na, esto significa que la teoría debe ser 
coherente con las observaciones y evalua
ciones de la vida real A menudo este cri
terio se conoce como comprobación de la 
referencia empírica En tercer lugar, la 
teoría debe tener la posibilidad de demos
trar que sus predicciones son erróneas y 
éstas deben ser comprobables La cuarta 
característica de una teoría es su generali
dad. Por último, una teoría práctica debe 
poseer la cualidad de la sencillez científi
ca, es decir, si se tienen dos teorías, que 
predicen con exactitud los hechos y están 
respaldadas por pruebas, se debe elegir la 
menos compleja. 

Asimismo, las teorías tienen siete di
mensiones descriptivas. El primer elemen
to descriptivo es un método de elaboración 
de la teoría en el cual la lógica fluye, ya sea 
de la abstracción a la información o de la 
información a la abstracción; el segundo 
es la exposición, que significa que una teo
ría se debe expresar verbal o cuantitativa

mente. El tercer elemento es el propósito; 
se dice que una teoría es prescriptiva si di
ce lo que debería suceder' por ejemplo, 
"todas las personas que trabajen en una 
organización deben comprender la res
ponsabilidad y autoridad de su puesto" 
(Filley y House, 1969, p. 32). Una teoría 
descriptiva explica lo que es, y no lo que 
debería ser. El cuarto elemento es el al
cance; una teoría puede ser microscópica o 
macroscópica La teoría microscópica to
ma como base una pequeña unidad de 
análisis, por ejemplo, un individuo o un 
grupo pequeño, y elabora una teoría com
pleta; la teoría macroscópica parte del 
medio total del fenómeno y después pasa a 
las pequeñas unidades que lo constituyen. 
El quinto elemento de una teoría es la 
orientación. Una teoría, si ha sido creada 
por expertos en una rama determinada del 
conocimiento, puede orientarse hacia una 
disciplina; por ejemplo, es probable que 
encontremos teorías de administración de 
hospitales, administración empresarial y 
expertos en cada una de estas áreas. Las 
teorías orientadas a los problemas se 
concentran en el problema en cuestión y 
adquieren conocimientos de cualquier 
fuente que esté a su alcance. 

La interdependencia de las partes cons
tituye el sexto elemento de una teoría, se 
refiere al grado de relación que existe en
tre las diversas partes de la misma. En un 
extremo se encuentra la teoría estática,-se 
dice que sus reglas son fijas e inalterables, 
y existe una relación simple entre los dife
rentes factores de la teoría La teoría di
námica presenta relaciones más complejas 
y más interdependencias. Por ejemplo, 
consideramos la voluntad o falta de volun
tad de un trabajador para participar acti-
mente en la organización y alcanzar sus 
metas. El modelo dinámico de March y 
Simón (I9S8) afirma que cuanto menor sea 
la satisfación que los trabajadores obtie
nen de su trabajo, mayor será su búsqueda 
de otras fuentes de satisfacción Esto pue
de incluir abandonar la organización, que
darse y producir, y quedarse y no produ
cir. March y Simón también aseguran que 
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el valor esperado de las recompensas es
timula la actitud de búsqueda del trabaja
dor, es decir, cuanto mayor sea el valor 
esperado de las recompensas, mayor será 
la búsqueda y más alto el nivel de satisfac
ción y aspiración en el empleo. No obs
tante, el aumento de los niveles de aspira
ción también puede disminuir la satis
facción Por tanto, el equilibrio entre las 
fuerzas positivas y negativas determina la 
decisión de un trabajador a participar y el 
nivel específico de desempeño Este ejem
plo ilustra cómo la teoría dinámica explica, 
de una manera más compleja, pero tam
bién más realista que la teoría estática, la 
decisión de un empleado de participar (Fil-
ley y House, 1969). 

Otra característica de las teorías es su 
aplicabilidad; Benms, Benne y Chin (1962) 
propusieron una serie de parámetros para 
determinar la aplicación práctica y válida 
de la teoría de las ciencias sociales, que 
también se pueden utilizar en relación con 
la aplicación práctica de la teoría adminis
trativa Una teoría semejante debe ser 
capaz de tener en cuenta el comportamiento 
de la gente que trabaja en ambientes insti
tucionales específicos y también debe ser 
capaz de explicar los distintos niveles que 
se relacionan en el contexto del cambio so
cial. Toda teoría debe incluir variables 
que pueda comprender, manejar y evaluar 
la persona que la ponga en práctica. Debe 
elegir entre las diversas variables aquellas 
que sean más apropiadas para una situa
ción local determinada, en término de sus 
valores, ética y moralidad. Asimismo, 
debe aceptar la premisa que las organiza
ciones y grupos, en su carácter de unida
des, son tan responsables ante la investi
gación empírica y el manejo analítico como 
ante el individuo. Por último, una teoría 
también debe considerar los procesos so
ciales externos del cambio y los aspectos 
interpersonales de los procesos de cola
boración (Filley y House, 1969). 

En consecuencia, una teoría que tiene 
valor práctico brinda al administrador de 
enfermería una descripción de su ambien
te. Amplía su gama de conocimientos, ya 

que al derivar predicciones de la teoría, le 
permite relacionar hechos específicos y 
dar explicaciones más detalladas. El admi
nistrador de enfermería utiliza la teoría 
como guía en su búsqueda de nuevas varia
bles relacionadas con sus problemas prác
ticos y con su esfuerzo por llegar a las so
luciones óptimas. Según Filley y House 
(1969), el científico trata de describir y 
predecir el comportamiento sin tratar de 
guiarlo, pero el profesional trata de prede
cir y controlar el comportamiento en for
mas que se consideran adecuadas. La en
fermera toma de la teoría pautas útiles 
para el análisis de los problemas, la predic
ción de los hechos y el control de las va
riables. En pocas palabras, el conocimien
to de la teoría le permite resolver mejor 
los problemas que surgen en su medio es
pecífico. 

Como gran parte de la teoría actual en 
el campo de la administración se ha for
mulado a partir de la experiencia práctica 
de los administradores o sobre la base de 
observaciones no controladas, ha propor
cionado algunos datos importantes y útiles 
para elaborar prescripciones, pautas y 
principios destinados a dirigir los actos. 
Empero, las pruebas empíricas reales de 
estos principios son muy raras; por tanto, 
es de suma importancia que el administra
dor, en lugar de limitarse exclusivamente 
a observar las aplicaciones e infracciones a 
un principio en la práctica real antes de 
que pueda evaluar su validez, recurra a 
otras disciplinas académicas para analizar 
estudios anteriores basados en hipótesis 
análogas, de los que puede sacar inferen
cias válidas. Un ejemplo de una investiga
ción análoga podría ser el estudio realiza
do por Gulick (1937) sobre el principio de 
la unidad de mando. Gulick afirma que 
"ningún individuo debe recibir órdenes o 
instrucciones de más de una persona (véase 
Filley y House, 1969, p. 35). El razona
miento de este principio es que cuando una 
persona recibe órdenes de muchas perso
nas que trabajan para la organización, es 
muy probable que las órdenes creen con
flictos e incertidumbre en el empleado en 
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el momento de decidir qué orden tiene 
prioridad sobre las demás. Por tanto, es 
probable que el empleado genere senti
mientos de frustración y ansiedad y retrase 
el proceso de toma de decisiones. Como el 
principio de unidad de mando se basa en la 
posibilidad de que surjan conflictos, pode
mos inferir algunos hechos útiles de las 
ciencias psicológica y sociológica acerca 
del conflicto de roles; esas ciencias afirman 
que los conflictos surgen cuando a una per
sona, en su calidad de empleado o ciudada
no, se le imponen exigencias o aspiraciones 
incompatibles con su actividad. 

Resumen 
La administración de servicios de enfer

mería en las organizaciones dedicadas a la 
atención de la salud, ha avanzado lenta, 
aunque constantemente, hacia un funda
mento teórico. Desde los primeros años 
de la administración científica, la adminis
tración de servicios de enfermería aprendió 
qué tareas era preciso realizar y a consi
derar las formas más eficaces y eficientes 
de lograrlo. El período del proceso admi
nistrativo enseñó que las funciones de pla
nificación, organización, dirección y con
trol eran tareas administrativas, si bien 
diferentes del trabajo de escritorio, por 
decirlo así, y esenciales para la sobrevi
vencia de la organización. Las ciencias de 
la conducta, que pusieron énfasis en las 
diferencias individuales, señalaron que la 
gente constituía la variable más importan
te para lograr los fines de la organización. 
La administración pasó a ser la ciencia de 
manejar a la gente. Con el rápido adveni
miento del período de la ciencia cuantita
tiva, comenzamos a pensar en la organi
zación como un todo; estamos empezando 
a utilizar el método científico y somos ca
paces de medir nuestros insumos y pro
ductos. 

Hemos tomado las teorías administra
tivas que representan lo mejor de las cuatro 
escuelas del pensamiento administrativo 
y las hemos colocado dentro de un marco 
de sistemas, elaborando un modelo o ima
gen cognoscitiva como guía para que los 

administradores y estudiantes de servicios 
de enfermería analicen los conceptos, am
plíen su utilización y añadan nuevos cono
cimientos (véase la Fig. 2-7). La historia 
de la administración coloca a la adminis
tración actual sobre los hombros de los 
conocimientos anteriores, haciendo innece
sario que los administradores tengan que 
buscar de nuevo el camino en el laberinto 
de la teoría administrativa. 

Poseer una amplia variedad de marcos 
teóricos es como poseer un depósito de 
energía potencial almacenada en el bagaje 
cognoscitivo del individuo; esta energía 
potencial está lista para transformarse en 
energía cinética cada vez que el adminis
trador de servicios ae enfermería deba 
actuar. En síntesis, la teoría es la guía pa
ra la acción. 

BIBLIOGRAFIA 
Arnold. M F Professionalism and changmg concepts 

of adminisiranon, J Nurs. Educ 7(1) 5-50. 1968 
Benms, W G , Benne, K D , and Chin, K The plan-

mng of change readings m the apphed behavioral 
sciences, New York, 1962, Holt, RmehartS' 
Wmston, Inc 

Bullough. V . and Rullough. B The emergence of mo
dem nursmg, ed 2, New York, 1969, Macmillan 
Pub Co . Inc 

Dale, E.' Management theory and practice, New 
York, 1965, McGraw-Hill Book Co 

Deliége, D.. The sociological framework surround-
mg palients, Int Nurs Rev 21 (I) 16-20, 1974 

Etziom. A A ' Comparative analysis of complex or-
gamzations, Glencoe, III., 1961, The Free Press 

Fayol, H. General and industrial admimstration, 
London, 1949, Sir Isaac Pitman a Som,, Ltd 

Filley, A C , and House, R. J Managenal prooess 
and orgamzational behavior, New York, 1969, 
Scott, Foresman A Co 

Finer, H, Admimstration and nursmg services, New 
York, 1961. Macmillan Pub Co . Inc. 

George, C. S., Jr The history of management thouht, 
ed 2. Englewood Cliffs, N J . 1972. Prentice-Hall. 
Inc 

Gilbreth, L. M The psychology ol management, New 
York. 1914. SturgisA Walton Co 

Cordón, P. J. Transcend the current debate on admi-
mstrative theory, Hosp Admm. II (2). 6-23. 1966 

Gnffiths, D E.: The nature and meamng of theory m 
behavioral science and educational admimstration. 
In Gnffiths, D. E, editor The 63rd vearbook of 
the National Society for the Study of Education. 
Chicago, 1964, Umversity of Chicago Press, pp 
95-119. 



20 Administración de enfermería: teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

Gulick, L., and Urwick, L.: Papers in the scienoe of 
admimstration, New York, 1937, Institute of Public 
Admimslration. 

Johnson, E A. The continumg evolution of the hos

pital admimstration, Hosp. Admm., 11 (2). 4759, 
1966 

Kast, F. E., and Rosenzweig, J E. Hospital admi

mstration and systems concepts, Hosp. Admm. II 
(4) 1733, 1966. 

Levey, S , and Loomba, P N. Health care admims

tration a managenal perspective, Philadelphia, 
1973, J. B. Lippmcott Co 

March, J. G., and Simón, H. A • Orgamzations, New 
York, I9S8, John Wiley&Sons, Inc. 

Marx, Ni. H.: Theories in contemporary psychology, 
New York, 1963, Macmillan Pub Co, Inc. 

Mayo, G. E.. The human problems of an industrial ci

vihzation, New York, 1933, The Viking Press, Inc. 
Mullane, M K.* Education for nursmg service admi

nistration, Battle Creek, Mich., I9S9, The W. K 
Kellogg Foundation. 

Newman, W. H , Summer, C. E., and Warren, E. K. 
The process of management, ed. 2, Englewood 
Cliffs, N J , 1967, PrenticeHall, Inc. 

Russell, J E. National policies for education, health 

and social services. Carden City, N Y., I9SS, Dou

bledaySCo., Inc 
Schurr, M. C.° A comparative study of leadership in 

industry and the nursmg profession. II. Int. J. Nurs. 
16(2)' US132, 1969. 

Stewart, I.: The educational program of the sdiool of 
nursmg, Geneva, 1934, International Council of 
Nurses, p. IS. Taylor, F. W. Principies of scien

titlc management, New York, 1911, HarperS 
Row, Pubs. 

Tnst, E J., and Rice, A. K. ■ The enterprise and its 
environment, London, 1963, Tavistock Publications, 
Ltd. 

Wooden, H. E.: Impact of the mdsustrial revolution 
on hospital matermty care, Nurs. Forum 1. 91104, 
Wmter 1961. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
Roethlisberger, F J , and Dickson, W J.. Manage

ment and the worker, Cambridge, Mass., 1939, 
Harvard Umversity Press 

Stull, R. J Management of the American Hospital.. 
In Hague, J. E., editor. The American hospital sys

tem, Pensacola, Fia., 1961, Pensacola Hospital Re

search and Development Institute, Inc. 



2 
La teoría de administración dentro del marco 
de referencia de sistemas 

La ciencia y tecnología modernas han 
contribuido a que las instituciones dedi
cadas a la atención de la salud se conviertan 
en organizaciones más complejas y diver
sificadas. La introducción de nuevos cono
cimientos ha causado un incremento en la 
especialización y este factor ha dificultado 
la coordinación de la atención a los pa
cientes 

Los administradores de servicios de en
fermería, educados desde hace mucho 
tiempo en el arte de hacer y sumergirse en 
las rutinas dianas de una organización, 
raras veces tienen el tiempo necesario para 
detenerse a analizar cómo la teoría de la 
administración puede ayudarlos a resolver 
los acuciantes problemas de una institu
ción dedicada a la atención de la salud. No 
obstante, existen conceptos que pueden ser
vir de guía a los acosados administradores, 
mientras recorren el intrincado laberinto 
de las relaciones y complejidades de su 
organización. 

En este capítulo y a lo largo de toda la 
obra se presenta uno de estos conceptos, 
los procesos de la administración Pedimos 
a los administradores de servicios de en
fermería que comparen lo más pronto po
sible sus ideas con los cuatro elementos 
esenciales de este proceso, planificar, or
ganizar, dirigir y controlar; también les 
pedimos que no se ocupen de problemas 
tales como la fragmentación de los servi
cios de salud ni el conflicto entre los sec

tores público, voluntario y privado de la 
atención médica, como si se tratara única
mente de problemas médicos, y que no 
consideren la incapacidad de las organiza
ciones de salud existentes para responder 
en forma adecuada a las cambiantes nece
sidades de salud de la comunidad y el sor
prendente incremento en los costos de la 
atención de la salud, como si no tuvieran 
relación alguna con la organización de la 
atención de la salud en su conjunto. Em
pleando este enfoque, formulamos un mo
delo o guía cognoscitiva que guiará paso a 
paso al administrador de enfermería en la 
tarea de examinar las cuatro funciones 
básicas de la administración de servicios 
de enfermería desde el punto de vista del 
sistema como un todo. 

Durante décadas, se ha dicho que las 
funciones del administrador de servicios de 
enfermería son planificar, organizar, di
rigir y controlar ¿En qué forma han cam
biado estas funciones? La verdad es que 
las funciones en sí mismas no han cam
biado, pero sí la forma como las utiliza
mos. El punto de vista que se adopte puede 
presentar una gran diferencia en la forma 
en que un administrador observa y relacio
na los hechos de una situación determina
da; gran parte depende de la capacidad del 
administrador de crear una relación orde
nada entre los factores que forman parte 
del ambiente social y económico, del obje
tivo y posición de la organización en la 
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Fig. 2-1. Modelo administrativo dentro de un marco de referencia de sistemas. 
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comunidad y del funcionamiento de la or
ganización de servicios de enfermería. El 
administrador de servicios de enfermería 
debe ser consciente de toda la institución, 
aunque éste es un ideal abstracto a menos 
que se piense en las actividades de la orga
nización en términos del objetivo de la 
misma, los planes para alcanzar los obje
tivos, el sistema de organización creado 
para realizar la tarea y los controles nece
sarios para adaptarse a una situación cam
biante. 

Un medio ambiente que conduzca a la 
consecución de las metas de la organiza
ción y del individuo, es el resultado de una 
larga cadena de actividades interrelacio-
das Ningún eslabón de la cadena parece 
menos importante que los demás, aunque 
muchos estudios teóricos de optimización 
de los servicios parecen concentrarse fun
damentalmente en problemas tales como 
el control de costos, niveles óptimos de 
resultados y equilibrio entre los recursos 
marginales y los costos marginales Si 
bien estos factores son, sin lugar a duda, 
importantes y merecen un análisis minu
cioso, el administrador responsable de to
da la organización debe ponerlos en la 
perspectiva adecuada Si se antepone el 
diseño básico de la institución, en especial 
la dirección que seguirá, su esquema de 
funcionamiento y la interacción de las par
tes que la constituyen, la institución podrá 
lograr mejor sus objetivos en cuanto a ca
lidad del servicio que se presta a las per
sonas, educación del personal dedicado a la 
atención de la salud, investigación para 
combatir y prevenir las enfermedades y el 
control de costos La clave del éxito reside 
en el proceso administrativo. 

La tarea que debe emprender la profe
sión de enfermería es la creación de una 
teoría general de administración de ser
vicios de enfermería que incluya los as
pectos relevantes de las teorías y discipli
nas anteriores. En pocas palabras, lo que 
se necesita no es una nueva teoría sino una 
síntesis que las comprenda a todas. Con el 
fin de ilustrar mejor nuestro concepto de 
una teoría administrativa para los servi-

Cuadro 2. Explicación de los símbolos 

Símbolo 

Ac 
Ad 
Af 
C 
D 
f 
Me 
Mf 
O 
Og 
Oí 
p 
po% 
R 
RAd 
> 

Término 

Acios conceptuales 
Administración 
Actos físicos 
Control 
Dirección 
"función de" 
Medio conceptual 
Medio físico 
Organización 
Objetivos de la organización 
Objetivos del individuo 
Planificación 
Porcentaje 
Rendimiento 
Rendimiento administrativo 
Mayor que 

cios de enfermería, hemos elaborado un 
modelo o fórmula concisa, una analogía 
conceptual cuyo objetivo consiste en pro
porcionar una guía para la forma de actuar 
(Fig. 2-1 y Cuadro 2) 

Los elementos utilizados en la elabora
ción del modelo fueron (I) las funciones del 
administrador de servicios de enfermería, 
(2) la organización de servicios de enfer
mería como un sistema abierto, (3) la in
fluencia y limitaciones del medio externo, 
(4) la organización de servicios de enfer
mería como una entidad dinámica que no 
se limita a sí misma ni a las relaciones de 
los subsistemas internos, (S) metas de la 
organización y de los individuos conside
radas como entidades mensurables por 
medio del ciclo de retroalimentación, (6) 
el cambio visto como una constante en las 
organizaciones modernas dedicadas a la 
atención de la salud y (7) los conceptos cla
sificados como interdependientes, ínter-
relacionados e interactivos 

Al separar las funciones o procesos ad
ministrativos del medio ambiente en el cual 
se producen, obtuvimos un modelo que 
puede constituir un medio útil para evaluar 
la administración. 
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Nuestro enfoque para elaborar el mo
delo consistió en definir la administración 
de servicios de enfermería y al adminis
trador de servicios de enfermería como 
son en la actualidad. La administración 
de servicios de enfermería es el proceso de 
establecer y alcanzar objetivos influyendo 
en la conducta humana, en el marco de un 
ambiente conveniente. Por otra parte, el 
administrador de servicios de enfermería 
crea el ambiente propicio para que otras 
personas realicen determinados actos, 
actos que darán por resultado la consecu
ción de los objetivos y metas de la institu
ción y de los individuos que forman parte 
de la misma. 

En consecuencia, la función global de un 
administrador de servicios de enfermería 
consiste en determinar los objetivos colec-

ADMINISTRACION 
(Ad) 

tivos de la organización de servicios de 
enfermería y crear el ambiente adecuado 
para alcanzarlos. Por lo tanto, podemos 
definir una organización de servicios de 
enfermería como una organización social 
dentro de la cual las personas han alcan
zado relaciones estables que facilitan la 
consecución de una serie de objetivos o 
metas. 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
DEL MODELO TEÓRICO DE 
ADMINISTRACIÓN 
Teoría administrativa 

El núcleo de nuestro modelo o guía cog
noscitiva es la teoría administrativa (Fig. 
2-2). El acto de la administración (Ad) 
está constituido por un acto conceptual (Ac) 
y uno físico (Af), que se combinan para 

ACTOS 
CONCEPTUALES 

(Ac) 
Y 

ACTOS FÍSICOS 
(Af) 

PARACREAR 

PARA LOGRAR 

OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(Og) 
Y 

OBJETIVOS DE 
LOS INDIVIDUOS 

(Oí) 

Fig. 2-2 Teoría administrativa. 
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crear un medio conceptual y físico (Me y 
Mf), en términos de los objetivos del indi
viduo (Ot) y ae la organización (Og) Los 
actos conceptuales se refieren a pensar, 
formarse ideas, filosofar, reunir las ideas 
y tomar decisiones Los actos físicos se 
refieren a comunicar, enseñar, tomar con
ciencia y poner en práctica el programa 
planeado y organizado o traducir el conoci
miento en hechos Los actos conceptuales 
se llevan a cabo mediante los procesos in
telectuales de planificar y organizar, mien
tras que los actos físicos se efectúan a 
través del proceso de dirigir y controlar 

El proceso administrativo no es una se
ne de funciones mtcrdependientes de pla
nificación, organización, dirección y control 
que se puedan realizar por separado, por 
el contrario la administración es un proce
so compuesto que está formado por estos 
elementos individuales No se puede rea
lizar ninguna de estas funciones sin incluir 
a las demás, sino que, al utilizar las cuatro 
como un proceso compuesto, el adminis
trador de servicios de enfermería realiza 
la tarea de generar un medio conceptual y 
físico que favorece la participación coor
dinada de los miembros o personas que 
participan en el equipo En este sentido, el 
administrador de servicios de enfermería 
se transforma en un especialista del pro
ceso compuesto 

El medio de trabajo del que se ocupan 
los administradores consta de dos partes 
conceptual y física El medio conceptual 
(Me) se refiere al aspecto mental de la re
lación mterpersonal que afecta la actitud 
de la enfermera en cuanto al trabajo y al 
lugar de trabajo El medio conceptual o 
mental de las relaciones mterpersonales 
que crea un administrador, tiene por obje
to crear una actitud o estructura mental 
positiva en cada persona, que afectará de 
manera positiva los deseos que tiene la 
persona de participar en la empresa de 
atención de la salud Este medio está desti
nado a crear una actitud mental que le per
mita a la persona comprender por qué es 
beneficioso para uno esforzarse por al
canzar los objetivos de la institución, y que 

sólo será "beneficioso para uno" si se le 
permite, directa o indirectamente, alcan
zar su meta o metas personales. 

La segunda parte del medio del que se 
ocupan los administradores es de natura
leza física (Mj) e incluye todos los aspec
tos físicos que lo constituyen Las cuali
dades estéticas de las instalaciones de 
atención de la salud de la institución y el 
diseño arquitectónico del espacio vital, 
representan un principio importante de la 
filosofía que hace hincapié en el enfoque 
basado en el paciente y en el personal, ya 
que estos aspectos se refieren exclusiva
mente a cualidades humanas Ln especial, 
gran parle de las tensiones meramente 
biofísicas y bioquímicas impuestas al per
sonal y al equipo médico y que forzosa
mente se transmiten al paciente, se pueden 
evitar en gran medida por medio de la pla
nificación y diseño del hospital Por otra 
parte, las impresiones de tiempo y espacio 
se relacionan en forma directa con la in
teracción de los seres humanos, y en con
secuencia, con la reducción o generación 
de tensiones 

Por tanto, la tarea principal de un ad
ministrador es la creación de una relación 
mterpersonal saludable, tanto física como 
mentalmente, de un medio de trabajo que 
induzca a los demás a contribuir volunta
riamente en la consecución de los objetivos 
de la institución Sin un medio físico y con
ceptual o ambiente de trabajo adecuado, 
los esfuerzos de las personas pueden ser 
ineficaces o incluso no existir 

El marco de referencia de sistemas ha 
fortalecido la teoría administrativa La 
amplia difusión de la teoría de sistemas y 
su creciente aplicación a una gran variedad 
de campos, incluyendo el de la salud, cons
tituyó el punto inicial El maico de refe
rencia de sistemas, como se aplica a este 
campo, se puede comprender mejor como 
un complejo conjunto de factores sociales 
relacionados e interactuantes y de meca
nismos institucionales que responden a un 
subconjunto de necesidades y exigencias 
sociales, es decir, a las que se relacionan 
con la salud Un enfoque de sistemas nos 
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obliga a identificar y describir con preci
sión las etapas sucesivas del sistema y a 
evaluar cada una de ellas en términos de su 
contribución para alcanzar los objetivos 
del sistema. Por otra parte, exige que 
analicemos y describamos con exactitud el 
ambiente dentro del cual funciona el sis
tema y que estimemos el efecto que dicho 
ambiente tiene en el sistema, cómo le su
ministra insumes y absorbe sus productos 
y qué clase de limitaciones impone al sis
tema cuando éste trata de alcanzar sus 
objetivos. 

Es preciso que identifiquemos y descri
bamos las fronteras del sistema de salud, 
de la misma manera que haríamos con 
cualquier sistema que estudiemos. Para 
esto, es importante hacer la distinción en
tre el sistema de atención de la salud y 
otros sistemas socialmente importantes 
con los que se relaciona (articulación), ta
les como educación, empleo y vivienda 

Estamos de acuerdo en que estas definicio
nes de fronteras son arbitrarias, pero es 
una forma de limitar un campo y some
terlo a investigación, análisis y evaluación 
minuciosas. En el sentido más amplio, nos 
vemos obligados a identificar y, por medio 
del análisis de sistemas, describir todas 
las operaciones que se producen dentro del 
sistema, si deseamos estar algún día en 
posición de estimar o evaluar su eficacia. 

Medio externo: la organización de servicios 
de enfermería como un sistema abierto 

La segunda parte del modelo hace hin
capié en el medio externo (Fig. 2-3). Una 
organización de atención de la salud no 
existe en el vacío; existe en relación con su 
medio, que suministra los recursos y las 
limitaciones. Si deseamos que la organi
zación siga siendo socialmente útil y eco
nómicamente estable, debe adaptarse de 
manera constante a su medio, que cambia 

LA 
ORGANIZACIÓN 

ce ENFERMERÍA 
(MEDIO INTERNO) 

CIRCUITO Df 
PCT ROALIMENTACIÓN 

Fig. 2-3. Medio externo, los elementos del medio incluyen personas, recursos físicos, clima, 
condiciones económicas, actitudes y leyes 
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continuamente. La causa principal del 
fracaso de una organización es su incapa
cidad para adaptarse de manera apropiada 
al medio. 

Una organización de servicios de enfer
mería y su ambiente son interdependienteS; 
la organización depende del medio que la 
rodea para obtener los recursos y las 
oportunidades necesarios para su existen
cia (Fig. 2-3, entrada); asimismo, el medio 
determina los límites de las actividades de 
la organización. El ambiente sólo propor
ciona recursos valiosos a la organización 
si ésta le suministra los servicios desea
dos (Fig. 2-3, producto); al hacerlo, las 
actividades de la organización deben ser 
aceptables para el medio. Por ejemplo, 
las enfermeras deben atender a las per
sonas y asumir la responsabilidad de los 
servicios prestados sin delegar de manera 

excesiva en personal no profesional los 
servicios directos a las personas. Por me
dio de la retroalimentación, el ambiente 
reacciona a los servicios prestados y a las 
actividades de la organización de servicios 
de enfermería (Fig. 2-3, retroalimentación). 
El ambiente evalúa los servicios y deter
mina los recursos futuros que ofrecerá y 
las limitaciones que impondrá a la orga
nización. 

Limitaciones: medio ambiente externo 
El medio externo influye en la organiza

ción de servicios de enfermería; las limi
taciones que impone se pueden dividir en 
cuatro tipos: educativas, sociológicas y 
culturales, políticas y legales, y económi
cas (Fig. 2-4). 
I. Las limitaciones educativas incluyen aspec

tos tales como falta de conocimientos por par-
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te del personal, disponibilidad de educación 
profesional y técnica especializada, la acti
tud imperante respecto a la educación y el 
grado en que la educación satisface los re
quisitos de habilidades y aptitudes Los fac
tores educativos pueden apoyar o limitar 
la administración eficaz de los servicios de 
enfeimería 

2 Las limitaciones sociológicas y culturales 
abarcan una gran variedad de factores; en
tre los más importantes cabe mencionar la 
actitud de los colegas y de la sociedad en ge
neral respecto a los administradores de en
fermería, los puntos de vista predominantes 
de los superiores y de los subordinados, el 
nivel de cooperación que se obtiene de orga
nizaciones profesionales, de sindicatos y de 
la administración, así como la opinión preva
lente en el país respecto a la salud y la im
portancia de su costo 

3 Las limitaciones políticas y legales compren
den factores tales como la estabilidad po
lítica, la flexibilidad de las leyes y los cam
bios legales relacionados con la salud 

4 Las limitaciones económicas incluyen as
pectos tales como la situación económica 
básica del país, el predominio público o pri
vado en las instituciones dedicadas a la aten
ción de la salud, bien sea que se trate o no de 
una economía competitiva basada en el di
nero, y el grado en el que el gobierno contro
la las actividades económicas y las de la 
atención de la salud 
Al analizar las limitaciones del medio 

ambiente externo, se encontró que, en al
gunos casos específicos, éstas influyen de 
manera definitiva en la práctica. Al sepa
rarlas de los procesos administrativos, se 
redujo el concepto de administración a las 
funciones y con esto se lo transformó en un 
medio valioso para evaluar al administra
dor y para establecer por qué la adminis
tración eficaz puede variar en diferentes 
ambientes Otra ventaja de este enfoque 
es que suele constituir un auxiliar práctico, 
de gran utilidad para las organizaciones de 
servicios de enfermería en diferentes cir
cunstancias Este enfoque brinda a la ad
ministración de servicios de enfermería un 
marco ordenado en el cual se puede llevar a 
cabo el proceso compuesto en diferentes 
ambientes, ya que especifica las áreas de 
limitaciones externas que pueden presen

tarse e identifica los elementos que consti
tuyen cada una de ellas. 

Flujo de información y energía: sensor, 
mecanismo de toma de decisiones y 
procesador del medio ambiente. 

La cuarta parte del modelo (Fig. 2-5) 
pone énfasis en los flujos de información, 
recursos materiales y energía a través de 
la organización (msumos), y está constitui
da por tres entidades, un sensor, un me
canismo de toma de decisiones y un proce
sador del medio ambiente Los sensores, 
el administrador de enfermería y sus cola
boradores, reciben información de los 
estímulos (datos y observaciones) pro
cedentes de la organización interna del 
servicio de enfermería y del medio externo. 
La información fluye por medio de una red 
de comunicaciones, no sólo hacia los pun
tos donde se toman las decisiones sino tam
bién por toda la organización de atención 
de la salud. El mecanismo de toma de deci
siones utiliza la información como base 
para decidir qué debe hacerse v para orde
nar al procesador del medio ambiente que 
lo haga Una de las principales tareas del 
procesador del medio ambiente es el flujo 
de materiales, éste comprende desde la 
adquisición de equipo y suministros hasta 
la distribución de servicios a los pacientes. 
El mecanismo de toma de decisiones planea 
las actividades del procesador del medio 
ambiente El flujo de energía puede presen
tar dos formas, humana y no humana; un 
ejemplo de energía no humana podría ser 
la energía electrónica El procesador com
bina las diversas formas de energía con 
los materiales y la información a medida 
que se ponen en práctica los planes gene
rados por el mecanismo de toma de deci
siones 

Todas las funciones administrativas y 
operativas relacionadas con las decisiones 
administrativas de la enfermería, consti
tuyen el procesador del medio ambiente. 
Específicamente, el procesador del medio 
ambiente incluye no sólo las actividades de 
adquisición física, conversión y distnbu-
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ción, sino también las funciones adminis
trativas de planificar, organizar, dirigir y 
controlar, asimismo, se encuentran implí
citas todas las relaciones mterpersonales 
informales y directas, necesarias para eje
cutar las decisiones 

El enfoque de sistemas resulta útil para 
conceptualizar los aspectos importantes 
de la organización, los cuales se pueden 
omitir si se emplea un enfoque que no sea 
de sistemas, por ejemplo, el enfoque de 
sistemas hace hincapié en el circuito de re-
troalimentación. de la adopción y ejecución 

de decisiones, que funciona a través del 
ambiente Por otra parte, muestra que el 
enfoque de sistemas en las organizaciones 
no se limita a las interrelaciones de los sub
sistemas internos Por ejemplo, el super
visor, un procesador, realiza todas las ac
tividades relacionadas con la operación y 
control de los servicios, personal y fomento 
de la investigación Este puesto no difiere 
del de administrador, o mecanismo sensor, 
ya que puede ser el instrumento para lle
var a cabo algunos actos, tales como una 
reorganización De esta manera, el super-
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visor completa el circuito de la retroali-
mentación puesto que genera la informa
ción, material y energía que fluye hacia el 
medio ambiente. 

Evaluaciones: población que actúa 
Los principios básicos de las organiza

ciones de salud, se refieren a aquellas fases 
de la administración que incluyen la ela
boración de políticas y la estructura de la 
organización. Los principios operativos 
tratan casi exclusivamente de la fase ope
rativa de la organización. Los principios 

básicos de organización se pueden definir 
como (I) respeto por las metas y objetivos 
de la institución, (2) establecimiento de 
líneas definidas de administración de acuer
do con la estructura de la organización, 
(3) asignación de responsabilidades fijas a 
las diferentes personas y departamentos 
que forman parte de la organización y (4) 
respeto por la igualdad personal. 

Los principios operativos se suelen defi
nir como (I) creación de un sistema ade
cuado, (2) establecimiento de registros 
apropiados para poner en práctica el siste-

FIg. 2-6: Evaluación: población que actúa. 
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ma y utilizarlos como base del control, 
(3) formulación de normas y reglamentos 
operativos convenientes para que en la or
ganización se cumplan las políticas esta
blecidas y (4) ejercicio de un hderazgo 
efectivo 

La Fig 2-6 constituye el quinto elemento 
del modelo y evalúa la consecución de las 
metas. Si empleamos la fórmula ideada 
por George (1972), podemos saber si he
mos alcanzado nuestros objetivos. 

En la medida en que los actos físicos y 
conceptuales (Af y Ac) de la administra
ción (Ad) puedan expresarse como un ele
mento de la planificación (P), organización 
(O), dirección (£>) y control (C), con dife
rentes porcentajes, cuyo total es la unidad, 
entonces 

(Ac + A[) = %,? + %20 + %£> + %JC 

Donde 

9c, = 1 

i = 1 

y 

Por lo tanto 
Ad = [(%,p + %2o + c/6j3 + %/;; — 

(Me +Mf)}f(0,,Og) 

Es probable que la meta de una organi
zación se cumpla en un 90%, mientras que 
las metas de los individuos se cumplen en 
un 20%. En estas condiciones, tal vez se 
produzca resistencia por parte del emplea
do. A su vez, esta resistencia puede causar 
un cambio en los actos administrativos con 
el fin de alcanzar un mayor cumplimiento 
de las metas de los individuos. No obstan
te, si la meta de la organización sólo se 
cumple en un 10%, entonces el administra
dor tendrá que efectuar cambios en sus 
actos para lograr que se cumpla un por
centaje mayor de la meta de la organiza
ción. En consecuencia, un administrador 
bueno o eficiente es aquel que fomenta un 

cumplimiento mayor de las metas, tanto 
de la organización como de los individuos. 

Dado lo anterior, es posible expresar el 
rendimiento administrativo (RAd) como 
el porcentaje (p) en que se cumplen las 
metas de la organización y del empleado. 

RAd = p(Oi + Og) 

De la misma manera, si reconocemos que 
los actos administrativos (Aad) son una 
función del porcentaje de Ot+Og, entonces 

Aad = f(pOt + pOg) 

Si conocemos Og, Oi será una función de 
él Así 

Oi =f(Og) 

y 

Og =f(Oi) 

Si reconocemos que los actos administra
tivos son funciones de las metas y que la 
eficacia de éstos se expresa mediante una 
relación de porcentaje del cumplimiento de 
las metas, entonces nos daremos cuenta de 
que el porcentaje de cumplimiento cambia 
los actos físicos y conceptuales del admi
nistrador que producen el medio físico y 
conceptual [(Ac+Aj)-*(Mc+MJ)], una 
función de las metas. 

Cambio 

La administración del cambio implica 
un proceso sistemático. En la Fig. 2-7 se 
presenta la parte de nuestro modelo que se 
refiere al proceso del cambio; consta de 
cinco subprocesos que se eslabonan en una 
secuencia lógica. Al iniciar un programa 
de cambio, el admimst.ador estudia cada 
uno de ellos, ya sea explícita o implícita
mente; las posibilidades de poner en mar
cha cambios que tengan éxito aumentan 
cuando el administrador analiza cada etapa 
sucesiva de manera explícita y formal. 

El proceso de cambio presupone que las 
entradas como fuerzas para el cambio, ya 
sea externa o internamente, actúan cons
tantemente en la institución; esta suposi-
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ción refleja el carácter dinámico del mundo 
moderno. Asimismo, es responsabilidad 
del administrador, o sensor, analizar y 
clasificar la información que genera el sis
tema de control de la organización y demás 
fuentes en forma de evaluación de objeti
vos, que reflejan la magnitud de las fuerzas 
para el cambio (Og y Oí). La información 
representa el primer paso para reconocer 
la necesidad del cambio; también es impor
tante reconocer cuándo el cambio no es 
necesario. Empero, una vez que el admi
nistrador de servicios de enfermería recono
ce que algo no funciona, es preciso efectuar 
un diagnóstico del problema e identificar 
las principales técnicas opcionales de cam
bio. La técnica de cambio que se elija debe 
ser apropiada al problema, teniendo en 
cuenta las restricciones impuestas por las 
condiciones limitantes. Un ejemplo de una 
condición limitante podría ser el carácter 

predominante de las normas del grupo; es 
posible que los grupos de enfermeras res
palden algunas técnicas de cambio, pero 
desaprueben otras. Entre otras condiciones 
limitantes podemos mencionar el compor
tamiento de la dirección y la organización 
formal. 

El hecho de que se pueda socavar lenta
mente un programa de cambio, subraya 
que la elección de la estrategia de cambio 
es tan importante como la técnica del mis
mo. Un fenómeno de conducta bien docu
mentado es que las personas tienden a 
resistirse al cambio, o por lo menos se 
muestran renuentes a efectuarlo. Una es
trategia conveniente para poner en práctica 
un cambio es aquella que, de acuerdo con 
Kurt Lewin (1947), trata por todos los me
dios posibles de reducir al mínimo la re
sistencia o las fuerzas restrictivas y de 
lograr la mayor participación posible por 
parte del empleado. Por último, el admi
nistrador de servicios de enfermería, en 
colaboración con la población que contri
buye al efecto y la población beneficiaria, 
pone en práctica el cambio y supervisa el 
proceso de cambio. El modelo incluye re-
troalimentación para la fase de la puesta 
en práctica y de la entrada, o la fase de 
fuerzas para el cambio. El circuito de re-
troalimentación indica que el proceso del 
cambio se debe supervisar y evaluar. Por 
otra parte, el circuito de retroalimentación 
de la primera etapa establece que ningún 
cambio es definitivo. El modelo no presen
ta ninguna solución definitiva; por el con
trario, hace hincapié en que el administra
dor moderno de servicios de enfermería 
trabaja en un entorno dinámico en el que 
la única certeza es el cambio mismo. 
Marco de referencia de sistemas 

La Fig. 2-1 reúne en una sola entidad to
das las partes, estudiadas por separado, de 
un modelo administrativo en un marco de 
referencia de sistemas; hace énfasis en la 
importancia de la relación e interdepen
dencia que existe entre las partes, así como 
la necesidad de integración. 

¿Qué ofrece una teoría de administra
ción en un marco de referencia de sistemas? 
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Antes que nada, todas las teorías tratan 
de brindar una explicación comprobable y 
sistemática del mundo que nos rodea y de 
ofrecer nuevos métodos de investigación 
para comprobarlas, enriquecerlas e incluso 
invalidarlas. En lo concerniente a los ad
ministradores de servicios de enfermería, 
si el objetivo consiste en lograr que una teo
ría sea realmente útil, debe permitirles 
comprender los problemas de una situación 
actual y brindarles ayuda cuando necesiten 
adoptar una forma de actuar. Además, 
debe ser flexible y poder utilizarse en las 
diferentes situaciones que debe hacer fren
te el administrador de servicios de enfer
mería El modelo (Fig. 2-1) hace que los 
procesos de la administración y el concepto 
de sistemas abiertos sean operativos, ya 
que proporciona un marco de referencia 
que satisface las condiciones mencionadas 
anteriormente Las situaciones específicas 
para las que se puede utilizar este modelo 
son (I) diseñar una nueva organización de 
los servicios de enfermería, (2) diagnosti
car los problemas del servicio de enferme
ría y (3) efectuar cambios en una organiza
ción ya existente que tiene bajos niveles de 
rendimiento, para lograr niveles más altos 
y mejorar la calidad y la cantidad de la 
atención de los pacientes. 

El fundamento del modelo que se pre
senta es la teoría administrativa que se ba
sa en la síntesis de los conocimientos deri
vados de cuatro escuelas de pensamiento 
científico (administración científica, pro
ceso, ciencias de la conducta y ciencia ad
ministrativa). 

Un distinguido colega nuestro* describió 
nuestro modelo como posiblemente logís
tico. No obstante, estimamos que se trata 
de un modelo estructurado, que tiene como 
núcleo una teoría (Figs. 2-1 y 2-2) y se 
encuentra situado en un marco conceptual 
o cognoscitivo, semejante a un mapa, que 
sirve de guía para actuar y que los admi
nistradores de servicios de enfermería pue-

*Stevens, B J Nursing theory analysis, applica-
tion, evaluation, Boston, 1979, Liule, Brown and Co, 
pp 121, 209-210. 212 

den utilizar en forma inmediata para re
solver situaciones actuales 

Creemos que el modelo corresponde al 
de un sistema abierto con acciones recípro
cas (flechas que señalan en ambas direc
ciones), lo cual representa una organización 
dinámica y continua que se encuentra en 
equilibrio, y que hace que sea posible apre
ciar el proceso administrativo por medio 
de las relaciones, interdependencias e in
tegración. En la siguiente fórmula escueta, 
se pueden expresar cuantitativamente los 
conceptos. 

Ad = [(Ac + Af) - (Me + Mf)]f (OiVg) 

Se han introducido nuevas ideas, en pri
mer lugar, se separan las funciones de la 
administración (planificar, organizar, di
rigir y controlar) del medio en el que real
mente se lleva a cabo la administración. Al 
hacerlo así, se ha aceptado el proceso ad
ministrativo como un medio para alcanzar 
los objetivos con mayor eficiencia En se
gundo lugar, el proceso administrativo se 
ha convertido en un instrumento para diag
nosticar los problemas, plantea las pre
guntas pertinentes respecto al estableci
miento de objetivos, planifica para alcanzar 
los objetivos, organiza para que el plan se 
cumpla, dirige y pone en práctica el plan 
diseñado y establece mecanismos de con
trol En tercer lugar, las restricciones que 
se originan en el medio externo afectan al 
proceso administrativo Al separar las 
funciones administrativas del análisis de 
ios factores ambientales externos que pue
den influir en la práctica real en circuns
tancias determinadas, el proceso adminis
trativo surge como un medio útil para 
evaluar la administración y para establecer 
qué puede hacerse para que la administra
ción eficiente difiera en distintos entornos 
Al delimitar las áreas de restricciones 
externas que pueden existir y al identificar 
los elementos que constituyen cada una de 
las áreas, el proceso administrativo brinda 
a la administración un marco metódico 
dentro del cual se pueden llevar a cabo las 
funciones administrativas en entornos di
ferentes. 
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El modelo presentado en la Fig. 2-1 ins
tituye la teoría conceptual, considerando 
la organización como un sistema abierto. 
Un sistema abierto significa que el mismo 
influye y recibe influencias del medio ex
terno mediante el proceso de "reciprocidad 
de la influencia", que da origen a un equi
librio dinámico (cambiante). Una organi
zación de atención de la salud constituye un 
ejemplo excelente del proceso de reciproci
dad de la influencia y, por ende, de urvsis-
tema abierto 

Las metas y objetivos se reciben como 
entradas de msumos del medio. Empero, 
la medida en que se cumplan los objetivos 
depende de los medios empleados, es decir, 
del proceso administrativo. La forma como 
se cumplen los objetivos (calidad del servi
cio de enfermería) determina el producto. 
Por medio de la retroalimentación, y de
pendiendo de la calidad del producto, el 
medio suministra o niega más msumos. 

El marco de referencia de sistemas des
taca las fuerzas del medio externo El ad
ministrador, en su calidad de sensor (Fig. 
2-5), recibe del medio los estímulos, in
formación y observaciones. Se analiza la 
información, se toman las decisiones y se 
comunican a los procesos de administra
ción en forma de metas, objetivos, polí
ticas y sistemas de planes Sin embargo, 
mientras el sensor analiza la información, 
otros tipos de energía, tanto material como 
humana, llegan directamente del medio 
externo al sistema, la conversión se pro
duce en el medio interno y pasa, en forma 
de servicios, al medio externo. Se destaca 
el hecho que el sistema nunca descansa y 
se encuentra en un estado dinámico de equi
librio 

Las metas de las organizaciones son el 
crecimiento, la estabilidad y la interacción. 
Si el producto del sistema no es satisfac
torio para el medio externo, esta informa
ción se recibirá a través de la retroalimen
tación a nivel de la entrada; en tal caso, se 
restringirán o negarán los recursos depen
diendo ael grado de insatisfacción que exis
ta respecto a los servicios. El administrador 
de servicios de enfermería toma concien

cia de la necesidad de efectuar cambios 
mediante el análisis de los msumos y al 
revisar de nuevo el proceso administrativo, 
actos que constituyen una herramienta para 
hacer un adecuado diagnóstico de enfer
mería 

En resumen, el modelo describe los dos 
conceptos que se mencionan a continua
ción: 
1 El proceso administrativo Al separar el pro

ceso administrativo del medio ambiente pre
sente, donde tiene lugar la administración, el 
proceso administrativo se ha transformado 
en (a) un medio para alcanzar los objetivos 
y en un instrumento para diseñar una orga
nización nueva o renovar una antigua, (b) 
una herramienta para diagnosticar los pro
blemas de la organización, (c) un instrumento 
para generar cambios a través de la retroali
mentación y (d) un medio para evaluar la ad
ministración 

2 El marco de referencia de sistemas o sistema 
abierto El concepto hace hincapié en (a) los 
msumos, (b) transformación, (c) producto y 
(d) retroalimentación 

El proceso administrativo, como sistema, 
comparte algunas características con to
dos los demás sistemas; se ha enriquecido 
con los conocimientos actuales acerca de 
los sistemas y éstos también le han im
puesto limitaciones en cuanto a su natura
leza y funcionamiento Considerar que la 
administración es un sistema, equivale a 
ver el proceso desde una perspectiva más 
amplia; comprender más a fondo su natu
raleza, estructura y proceso; ser capaz de 
manejar las relaciones que caracterizan 
la operación en su conjunto, y poder actuar 
como diseñador e ingeniero del sistema, 
del cual administra cualquier unidad. 

Si bien anteriormente bastaba conside
rar el proceso administrativo en relación 
con un puesto determinado en el lugar de 
trabajo, las técnicas de planificación, las 
relaciones mutuas de los empleados, la 
calidad de la dirección, la naturaleza de la 
toma de decisiones y otros aspectos de las 
actividades de las organizaciones, hoy 
cobra conciencia la necesidad de estudiar 
todo el proceso de una manera conceptual. 
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Hemos descubierto la sinergia, y hemos 
aprendido que el todo es mayor que la suma 
de las partes, llegando a darnos cuenta 
que resulta imprescindible elaborar ideas 
de totalidad, y dentro de este marco de re
ferencia crear una imagen conceptual más 
apropiada de la administración. 

Es evidente la necesidad de integrar los 
conocimientos que existen en torno al pro
ceso en su totalidad y descubrir cuánto 
sabemos acerca del concepto de adminis
tración en su conjunto. Los conocimientos 
que nos ayudan a ver el todo como algo dis
tinto de las partes, son los conocimientos 
que en el futuro serán más valiosos y esen
ciales en el campo de la administración. 

En el pasado, se estimaba que las orga
nizaciones eran fundamentalmente perso
nas, estructuras y organizaciones, cuya 
característica principal era la relación es
tructural que existía entre los seres huma
nos que formaban parte de las mismas. 
A partir del momento en el que el concepto 
de estructura fue colocado en una perspec
tiva más apropiada, el proceso de la orga
nización se ha esclarecido y se ha llegado a 
reconocer que no es menos importante que 
su estructura. Con los conocimientos sobre 
sistemas, podemos visualizar el proceso, 
trabajar con él, modelarlo, estimularlo y 
aceptarlo como una parte fundamental de 
la realidad. Cuanto más trata uno con el 
proceso y reflexiona en la relación que tie
ne con la estructura, más se da uno cuenta 
que los sistemas son indivisibles; "estruc
tura" y "proceso" no son más que nombres 
que nosotros, como individuos, les hemos 
asignado a ciertos aspectos de los sistemas, 
a los que hemos limitado nuestras obser
vaciones. 

Así pues, en teoría la organización nueva 
es un todo, un sistema; no es ni una estruc
tura ni un proceso, sino las dos cosas a la 
vez. 

CORRELACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DEL MODELO DE 
LA TEORIA ADMINISTRATIVA 

La segunda parte de este capítulo abarca 
tres áreas. (I) explicación de la naturaleza 

del enfoque de sistemas, su justificación, 
los elementos y las características especí
ficas del enfoque de sistemas; (2) la aplica
ción de la teoría administrativa en el marco 
de referencia de los sistemas y su funcio
nalidad, y (3) presentación de los subsiste
mas de una organización de atención de 
salud como un sistema socio técnico abierto. 

Descripción del enfoque de sistemas 
Los sistemas están formados por con

juntos de elementos o partes que trabajan 
juntos para alcanzar los objetivos de la 
empresa Constituyen una forma de consi
derar una organización social y técnica 
como un todo. Un sistema es un complejo 
de elementos en constante interacción. 

Los sistemas pueden ser abiertos o ce
rrados. Las ciencias físicas usan por lo 
general sistemas cerrados, que son aplica
bles a sistemas mecánicos, estiman que el 
sistema es suficiente en sí mismo. Las 
teorías tradicionales de la organización, 
así como los conceptos aún más antiguos 
de las ciencias sociales, constituyeron un 
sistema cerrado. Las teorías administrati
vas tradicionales se preocupaban única
mente de la operación interna de la organi
zación y trataban de emplear enfoques 
sumamente racionalistas, tomados de los 
modelos de las ciencias físicas, éstos mo
delos estimaban que la organización era 
independiente y que, por tanto, sus proble
mas se podían analizar en términos de las 
estructuras, las tareas y las relaciones 
formales, sin tener en cuenta en absoluto 
el medio externo. Una característica de un 
sistema cerrado es su tendencia a la entro
pía y al equilibrio estático La entropía es 
una medida de ignorancia, desorden, des
organización, aleatoriedad o caos. Durante 
esta etapa caótica, un sistema cerrado no 
tiene ninguna posibilidad de producir una 
transformación de la energía ni del traba
jo. Con el transcurso del tiempo, un siste
ma cerrado tiende a incrementar su entro
pía y a ser más aleatorio y desordenado. 

Por el contrario, un sistema abierto se 
encuentra en continua interacción con su 
medio ambiente y alcanza una etapa esta-
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ble o equilibrio dinámico, al mismo tiempo 
que conserva su capacidad de trabajo y de 
transformación de la energía. Una etapa 
estable significa que se mantiene una pro
porción constante entre los elementos del 
sistema, siempre y cuando los msumos 
sean también constantes Los sistemas 
abiertos intercambian energía e informa
ción con su medio ambiente, es decir, msu
mos y productos; una organización de ser
vicios de enfermería es un sistema de este 
tipo 

Un sistema no puede sobrevivir sin una 
constante entrada de msumos, transfor
mación y salida de productos En la Fig 
2-8 se presenta un modelo general de una 
organización social como sistema abierto 

Un sistema necesita recibir suficientes 
msumos para mantener su funcionamiento 
y exportar sus productos transformados 
al medio ambiente externo en cantidad su
ficiente para sobrevivir y continuar su 
ciclo 

Pongamos en funcionamiento el modelo 
de sistemas antes descrito y apliquémoslo 
a una organización de atención de salud. 
El hospital, como sistema socio técnico 
abierto, recibe dos tipos de msumos: in-
sumos de trabajo (pacientes, alimentos, 
materiales, tales como equipo y maquina
ria, e información, tal como las necesidades 
de la comunidad respecto a los servicios 
de atención de pacientes y las expectativas 
de la comunidad) e msumos de apoyo (per
sonas, por ejemplo, médicos, enfermeras, 
técnicos y expertos en otros campos rela
cionados, recursos financieros y conoci
mientos) (véase Fig. 2-1) Los msumos que 
recibe la organización provienen del medio 
ambiente externo y de la organización 
misma; por ejemplo, en la evaluación de 
los productos, la organización recibe la 
retroalimentación como un insumo para 
efectuar mejoras y cambios 

Los msumos (recursos humanos, recur
sos financieros, equipo) son analizados por 
las personas correspondientes, en los de
partamentos respectivos. Por ejemplo, si 
el insumo es un paciente que llega al sis
tema, la oficina de admisión se hace cargo 
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del proceso de admisión; si se trata de di
nero, el cajero se hace cargo del mismo; 
si es una enfermera que busca empleo, el 
administrador de enfermería o el jefe de 
personal efectúa el análisis. Las personas 
encargadas de desempeñar las tareas de 
análisis en sus respectivos departamentos 
deben guiarse por las políticas, procedi
mientos y normas del hospital y pueden 
recurrir a otros tipos de información, co
mo las memorias y bases de datos, que son 
sistemas para recuperar la información 
en el momento que se requiera; por ejem
plo, historias clínicas de los pacientes, 
archivos y expedientes de desempeño. 

La fase de planificación y puesta en prác
tica del proceso de transformación recibe 
el nombre de procesamiento La persona 
encargada de esta etapa también debe 
guiarse por las políticas y procedimientos 
del hospital y es probable que necesite más 
información; en tal caso, dicha persona re
currirá a los sistemas de conservación de 
información Por ejemplo, si el adminis
trador de enfermería tiene que hacer frente 
a una repentina afluencia de pacientes a 
causa de un desastre, el procesamiento im
plicará actividades tales como la planifi
cación, organización, dirección y control 
de la distribución segura de los servicios 
de atención del paciente En este caso, la 
toma de decisiones debe estar encaminada 
a alcanzar las metas de distribución segu
ra de los servicios, por ejemplo, el adminis
trador de enfermería recurrirá a progra
mas elaborados con anterioridad sobre 
cómo actuar en caso de desastre, que pue
den ocasionar la apertura de una nueva 
unidad clínica y el reclutamiento de más 
enfermeras. El personal que pone en prác
tica las decisiones tomadas, por ejemplo, 
los asistentes de administración en enfer
mería, coordinadores, enfermeras jefes y 
jefe de equipo, recibe el nombre de pobla
ción ejecutora o procesadora del ambiente 
El resto del personal, por ejemplo, las en
fermeras y auxiliares de enfermería y, en 
última instancia, los beneficíanos, los pa
cientes, reciben el nombre de población 
objetivo Las familias del personal de la 
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institución y de los pacientes se llaman 
población de cooperación El producto es
tá constituido por los servicios que se ofre
cen, tales como la administración segura 
de la atención, satisfacción de los pacientes, 
satisfacción de los empleados, investiga
ción y educación. 

Los productos de las organizaciones so
ciales se pueden clasificar en dos catego
rías principales- (I) objetivos, tales como 
la cantidad y calidad de la producción y 
servicios, ausentismo, rendimiento y utili
dades y (2) subjetivos o relacionados con 
las actitudes, tales como la satisfacción que 
los miembros del personal y los adminis
tradores obtienen de su participación en 
la organización. La satisfacción en el tra
bajo es la suma de diversos factores, por 
ejemplo, puede incluir la satisfacción in
trínseca con el trabajo, con los superiores, 
con los programas de la organización, 
con los logros personales, con los colegas y 
colaboradores o con el progreso propio 
(Dabas, 1958; Roach, 1957, Triandis, 
1968, Twery, Schmid y Wrigley, 1958) 
Asimismo, la moral o el espíritu de coope
ración de los empleados es uno de los prin
cipales aspectos que se mencionan en la 
literatura sobre la teoría de la organiza
ción. La moral o el espíritu de cooperación 
es el concepto que expresa la congruencia 
de las metas del individuo, con las metas 
del grupo y de la organización. Se refiere 
a la "persistencia que ponen los individuos 
para alcanzar las metas del grupo y la in
tegración del individuo en las actividades 
encaminadas a la consecución de dichas 
metas" (Triandis, 1958, p. 68). 

Tales productos son sometidos a evalua
ción por parte de la organización, la co
munidad o ambas, quienes son las con
sumidoras de los sistemas que ofrecen la 
atención de salud. Los resultados de estas 
evaluaciones, en forma de información, 
críticas o comentarios sobre aspectos que 
ameritan mejoras, cambios o asignación 
de recursos financieros, regresan a la or
ganización a través del circuito de retro-
alimentación. A continuación, el ciclo se 
repite. 

Las metas y valores del departamento, 
más específicamente, los objetivos de la 
organización y de los individuos, constitu
yen el aspecto denominado establecimiento 
de metas Dichos objetivos sirven de pauta 
para el funcionamiento de todo el sistema. 
Por lo general, el establecimiento de me
tas se conoce como administración por 
objetivos Los resultados se miden en tér
minos de estos objetivos y de acuerdo con 
el grado que se cumplen los mismos 

Las personas que están dentro o fuera 
de la organización y que pueden favorecer 
u obstaculizar el funcionamiento de la mis
ma como sistema para que ésta pueda 
lograr sus objetivos, reciben el nombre de 
población que crea conflictos y población 
de apoyo Las mismas personas pueden 
desempeñar cualquiera de los dos papeles. 
Por ejemplo, en casos en que la organiza
ción formal de un departamento se opone 
a la organización informal del mismo, las 
personas trabajarán en contra de las metas 
de ese departamento y obstaculizarán la 
consecución de las metas de la organización 
mediante la falla de cooperación Por el 
contrario, si la organización formal cola
bora con la organización informal, ésta 
puede convertirse en una fuerza positiva 
que facilite la consecución de las metas de 
la organización. Otras poblaciones que 
originan conflictos o apoyan una organi
zación de atención de salud pueden ser los 
legisladores, personal asesor, escuelas de 
enfermería, organizaciones o asociaciones 
profesionales, sindicatos y compañías de 
seguros. 

El concepto de restricciones que afecta 
al sistema en su totalidad, puede incluir 
variables tales como la tradición, presu
puesto fiscal, estructura física y magnitud 
de la organización, creencias religiosas y 
demás implicaciones. Las restricciones 
afectan la consecución de las metas y obje
tivos de la institución 

Las ventajas que presenta emplear el 
marco de referencia de sistemas para ejem
plificar el funcionamiento de una organi
zación o un departamento dentro de una 
organización son Primero, el marco de 
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referencia de sistemas hace posible deter
minar quién hace qué; con esto, se pueden 
delimitar áreas de responsabilidad y evitar 
superposiciones. Segundo, los errores y 
problemas se detectan con mayor facilidad. 
Tercero, la actuación es más específica, 
ya que el personal puede identificar la fase 
en la que se produjeron los errores. Cuarto, 
el marco de referencia de sistema repre
senta un ahorro de tiempo y energía. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SISTEMAS SOCIOTECNICOS ABIERTOS 

I Considerar una organización como 
un sistema socio técnico abierto, significa 
que existen fronteras que lo separan del 
medio ambiente. Los sistemas cerrados 
poseen límites o fronteras rígidas e impe
netrables, los sistemas abiertos tienen 
fronteras más permeables entre ellos y 
cuentan con un supersistema más amplio. 
El concepto de frontera o límites ayuda a 
determinar qué se encuentra dentro y qué 
se encuentra fuera del sistema Según Chin 
(1969), las fronteras de los sistemas pue
den ser físicas, por ejemplo, la piel de una 
persona o el número de personas que cons
tituyen un grupo. Asimismo, es posible ver 
las fronteras de un sistema de una forma 
menos tangible si se colocan límites de 
acuerdo con las variables que se estiman 
más importantes o si se determinan los pa
sos de un proceso. Es posible analizar un 
sistema en términos de las múltiples fun
ciones de una persona o de las diferentes 
funciones de los miembros de Un pequeño 
grupo de trabajo o una familia. Los ele
mentos o variables que se utilizan son roles 
o funciones, actos, expectativas, comuni
cación, influencia y relaciones de poder. 
Chin (1969, p. 300), define funcionalmente 
el concepto de límite o frontera como la 
"línea que forma un círculo cerrado alre
dedor de variables seleccionadas, donde se 
lleva a cabo un intercambio menor de ener
gía (o comunicación, etc.) a'través de la 
línea del círculo que ésta limita". 

Una de las funciones fundamentales de 
cualquiei organización consiste en esta
blecer las normas que rigen las fronteras 

entre los sistemas. Likert (1961) señala 
que una de las actividades principales de la 
administración consiste en servir de enlace 
o de agente fronterizo de los diferentes sub
sistemas para asegurar la integración y 
cooperación. Los resultados de las investi
gaciones de Arndl y Laeger (1970a y b) 
indican que el administrador de enfermé-
ría es una persona de vital importancia, que 
ocupa una posición dentro de un conjunto 
diversificado de roles y funciones. Kast y 
Rosenzweig (1970) señalan la importancia 
de una función administrativa adicional, la 
de servir de agente fronterizo entre la or
ganización y el medio ambiente de la mis
ma. Por ejemplo, los administradores de 
servicios de enfermería desempeñan una 
función semejante; pueden actuar como es
labón entre el nivel institucional (el admi
nistrador del hospital o el consejo de admi
nistración) y el núcleo técnico (departa
mento de enfermería). Asimismo, pueden 
actuar como agentes fronterizos o de en
lace entre la comunidad (medio del sistema) 
y el departamento de enfermería 

2. El concepto de articulación se refiere 
al área de contacto que existe entre dos sis
temas, por ejemplo, el hospital se articula 
con otros muchos sistemas que no perte
necen a la organización, tales como asocia
ciones profesionales, la comunidad local, 
proveedores de materiales, posibles em
pleados, sindicatos y dependencias del go
bierno local, regional y nacional. En la 
articulación que ocurre al hacer la transfe
rencia de personas, recursos económicos, 
materiales, energía e información, se lle
van a cabo una gran cantidad de procesos 
operativos a través de las fronteras del 
sistema. En el medio interno de la organi
zación del hospital, se llama articulación 
el área de contacto entre dos subsistemas 
en la que el resultado de una etapa se con
vierte en punto inicial de la siguiente, por 
ejemplo, entre el análisis y el procesamien
to y entre el procesamiento y la dirección. 

3 Una característica de los sistemas, ya 
sean físicos, biológicos o sociales, es que 
pueden analizarse desde un punto de vista 
jerárquico. Un sistema está constituido 
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por subsistemas y al mismo tiempo, forma 
parte de un supersistema Por lo general, 
las organizaciones de gran tamaño poseen 
una estructura jerárquica Por ejemplo, 
las personas están organizadas en grupos, 
los grupos forman parte de un departamen
to, los departamentos se organizan en di
visiones y las divisiones en compañías 
(Kast y Rosezweig, 1970) De acuerdo con 
Simón (1960), las subdivisiones jerárquicas 
no son exclusivas de las organizaciones 
humanas, sino que son una característica 
de casi todos los sistemas complejos Afir
ma que "las razones de la jerarquización 
van más allá de la necesidad de unidad de 
mando y demás consideraciones relativas a 
la autoridad" (Simón, 1960, pp 40-42). 
La estructura jerárquica se basa en la ne
cesidad de que una combinación de subsis
temas evolucionen dentro de un sistema 
más amplio para coordinar las actividades 
y procesos En las organizaciones com
plejas se dan dos tipos de jerarquía, la je
rarquía de los procesos y la de las estruc
turas 

4. Los sistemas abiertos presentan una 
desagregación progresiva Este proceso se 
produce cuando el sistema se divide jerár
quicamente en sistemas subordinados que 
alcanzan cierta grado de independencia 
respecto a los demás subsistemas 

S Los sistemas abiertos se regulan por 
sí mismos. El concepto de equilibrio de la 
organización es fundamental para que los 
sistemas abiertos tengan éxito Según Chin 
(1969), se supone que todo sistema tiende a 
alcanzar el equilibrio entre las diferentes 
fuerzas que actúan en él y sobre él El tér
mino equilibrio se emplea para indicar que 
el balance de un sistema equivale a un pun
to o nivel fijo, por ejemplo, la temperatura 
del cuerpo a 98.6° F. Por otra parte, la 
expresión estado estable se refiere a la re
lación equilibrada de las partes que no de
pende de un nivel o punto de equilibrio fijo, 
por ejemplo, la relación funcional que exis
te entre las unidades clínicas de un hospital, 
sin tener en cuenta el nivel de servicios. 
Empero, en la mayoría de los casos se em

plea el término equilibrio para ambos 
tipos de balance 

El equilibrio puede ser estático o diná
mico En una situación de equilibrio está
tico, el sistema responde a un estímulo, o 
a un cambio producido en su medio, me
diante una reacción o ajuste que tiende a 
restablecer el estado original del sistema. 
En las relaciones humanas es raro encon
trar situaciones semejantes a causa de la 
variabilidad de ION individuos En una si
tuación de equilibrio dinámico, el sistema 
responde a un estímulo, o a un cambio 
producido en su medio, moviéndose hacia 
un nuevo equilibrio o modificando sus me
tas (Chin, 1969, Lonsdale, 1964) 

Un sistema en estado de equilibrio reac
ciona en tres formas distintas ante pertur
baciones procedentes del exterior (I) re
sistiendo o ignorando las perturbaciones o 
protegiéndose y defendiéndose de la intru
sión; por ejemolo, un grupo pequeño (un 
equipo de enfermería) se niega a hablar o 
discutir un problema planteado por uno de 
sus miembros referente a la carga desigual 
de pacientes o a la distribución no equita
tiva del poder, (2) empleando fuerzas ho-
meosláticas para restablecer el equilibrio 
anterior, por ejemplo, el grupo pequeño 
discute el problema planteado por uno de 
sus miembros o lo convence de que en "rea
lidad" no se trata de un problema, (3) 
adaptándose a estas perturbaciones o al
canzando un nuevo equilibrio; por ejemplo, 
el análisis del problema puede conducir a 
una distribución más equitativa de la carga 
de pacientes o a un cambio en las relacio
nes de poder que existen entre los miembros 
del grupo Las personas que dirigen o ad
ministran los equipos deben ayudar al gru
po u organización a reaccionar en la última 
forma. 

6 Los sistemas abiertos conservan el 
equilibrio dinámico, en parte, a través de 
la interacción dinámica de los subsistemas 
que operan como procesos funcionales; es 
decir, las diferentes partes de los sistemas 
funcionan sin conflictos persistentes que no 
se pueden resolver o normalizar (Grif-
fiths, 1964) 
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Como los elementos de los sistemas di
fieren o no están bien integrados, ya sea 
para cambiar o reaccionar ante el cambio, 
o dado que se producen perturbaciones e 
intrusiones procedentes del exterior, es 
preciso contar con formas para manejar 
estas diferencias, que producen diversos 
grados de tensión en el sistema. Las ten
siones internas que surgen de la disposición 
estructural del sistema, se denominan ten
siones y presiones del sistema No obstan
te, cuando las tensiones se conglomeran 
y se oponen vivamente a lo largo de las lí
neas de dos o más elementos, se llaman 
conflictos (Chin, 1969). 

Los sistemas cuentan con mecanismos 
de adaptación y conservación Con el obje
to de mantener el equilibrio, los mecanis
mos de conservación aseguran que los 
diferentes subsistemas se encuentren en 
equilibrio y que todo el sistema esté en ar
monía con su medio Las fuerzas del me
canismo de conservación ayudan a evitar 
que el sistema cambie demasiado rápida
mente y también a que los diferentes sub-
sitemas y el sistema en su totalidad se 
desequilibren. Los mecanismos de adapta
ción son necesarios para mantener al sis
tema en equilibrio dinámico, es decir, un 
equilibrio que cambia con el transcurso 
del tiempo. De este modo, los mecanismos 
de adaptación ayudan al sistema a respon
der a los cambiantes requisitos, tanto 
externos como internos Algunas fuerzas 
que actúan en la organización social tienen 
por objeto conservar los sistemas, otras 
ayudan a lograr la adaptación Con fre
cuencia, estados dos fuerzas causan ten
siones, presiones y conflictos, manifesta
ciones naturales que no se deben considerar 
nocivas Chin afirma que la presencia de 
tensiones y conflictos en un sistema se con
sidera vergonzosa y que es preciso elimi
narla Sin embargo, la "reducción de las 
tensiones, el alivio de las presiones y la 
resolución de los conflictos se convierten 
en las metas de trabajo de las personas 
dedicadas a la práctica de la administra
ción, aunque en ocasiones el precio que se 
debe pagar es pasar por alto la posibilidad 

de aumentar las tensiones y los conflictos 
para fomentar la creatividad, la innova
ción y el cambio social" (Chin, 1969, 
p 301). 

Resulta de vital importancia identificar 
y analizar cómo funciona la tensión dentro 
de un sistema, así como la utilidad que 
tiene el análisis de sistemas para las per
sonas que se dedican a promover y operar 
los cambios. Dichas tensiones producen 
dos tipos de actividades, las que no afectan 
la estructura del sistema (dinámica) y las 
que alteran la estructura misma (sistema). 

7. Otra característica de los sistemas 
abiertos es el mecanismo de retroalimen-
tacton En parte, los sistemas abiertos 
conservan su estado estable a través de la 
retroalimentación, que es la parte del pro
ducto de un sistema que retroalimenta me
diante un circuito a los msumos y que 
afecta los productos subsecuentes, adap
tando la forma como el sistema responde 
a los msumos que entran y a las posibili
dades de ser capaz de adaptar el compor
tamiento futuro de acuerdo con el desem
peño pasado. Por medio de la retroalimen-
tación, el sistema recibe continuamente 
información de su medio ambiente, hecho 
que ayuda a lograr la adaptación. La 
relroalimenlación que se recibe se utiliza 
para encauzar el funcionamiento del sis
tema El órgano sensor del sistema que 
procesa la información de la retroahmen-
tación, está constituida por los individuos 
o grupos de la jerarquía administrativa a 
los que se les asigna la tarea de evaluar la 
información y emitir la señal apropiada 
con nueva información y. quizá, enviando 
instrucciones a los puntos que actúa, de tal 
manera que puedan, de acuerdo con las 
necesidades, mantener o modificar una 
conducta o forma de actuar Uno de los 
problemas que es preciso tener presente, 
si se desea que el circuito de retroalimen-
tación funcione adecuadamente, es crear 
conciencia, en el órgano sensor, de la 
organización para que disminuya cual
quier bloqueo y aumente la receptividad 
Los programas de concientización de 
administradores tienen por objeto aumen-
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lar la receptividad y suprimir los obstácu
los de los procesos de retroalimentación de 
las personas (Chin, 1969; Lonsdale, 1964; 
Tannenbaum, Weschler y Massarek, 1961). 

8. Los sistemas abiertos presentan re
sultados finales equiparables, es decir, se 
pueden obtener resuJtados idénticos a 
partir de condiciones iniciales diferentes 
En los sistemas físicos (sistemas cerra
dos) existe una relación directa de causa y 
efecto entre las condiciones iniciales y el 
estado final. No obstante, los sistemas 
biológicos y sociales (sistemas abiertos) 
funcionan de manera diferente y presen
tan resultados Tíñales equiparables. Este 
punto de vista indica que las organizacio
nes sociales pueden alcanzar sus objetivos 
con diferentes insumos y con distintos pro
cesos internos. De esta manera, la simple 
relación causa y efecto de los sistemas ce
rrados no limita a los sistemas sociales 
El concepto de resultados finales equipara
bles de los sistemas abiertos es de suma 
importancia para la administración de or
ganizaciones complejas Opuestamente a 
la relación de causa y efecto de los sistemas 
cerrados, que sugiere que sólo existe una 
manera óptima de alcanzar un objetivo, 
los resultados finales equiparables de los 
sistemas abiertos le indican al administra
dor que se pueden utilizar distintos con
juntos de msumos que entran en la organi
zación, que los puede transformar de 
diversas maneras y que puede obtener re
sultados satisfactorios Una implicación 
importante de este punto de vista es que 
la función del administrador no consiste 
en tratar de encontrar una solución rígida 
y óptima para un problema, sino más bien 
una que brinde varias alternativas y so
luciones satisfactorias para problemas 
que demanden tomar una decisión. 

Cómo lograr que el modelo administrativo 
de una organización funcione dentro de un 
marco de referencia de sistemas 

En este análisis, la teoría de adminis
tración se aplica a la administración de 
servicios de enfermería de instituciones 
dedicadas a la atención de la salud. Sin 

embargo, este marco teórico se puede uti
lizar para administrar cualquier tipo de 
organización socio técnica y los conceptos 
fundamentales se aplican en el manejo de 
departamentos, unidades o equipos de cual
quier organización relacionada con las 
personas y la tecnología. 

El ejemplo empleado para que la teoría 
administrativa funcione, corresponde al 
nivel del administrador de servicios de en
fermería, que es el responsable de manejar 
el departamento de enfermería de una ins
titución a la atención de la salud. La Fig 
2-1 muestra el funcionamiento secuencia! 
del sistema a este nivel. 

Los msumos que entran en el sistema 
son personas (personal y pacientes), recur
sos económicos, equipo, información en 
forma de nuevos conocimientos e informa
ción de retroalimentación que se obtiene 
a través del producto. En consecuencia, la 
calidad del producto constituye una vana-
ble esencial que afecta los msumos. Algu
nos aspectos de los objetivos de la organi
zación, que determina la comunidad, 
actúan también como msumos del sistema. 

El siguiente punto es el proceso de eva
luación, es decir, el análisis y clasificación 
de la información y recursos, y su asigna
ción y canalización hacia los puntos co
rrespondientes. Los administradores o 
asistentes administrativos de los servicios 
de enfermería, también conocidos como 
evaluadores, son quienes llevan a cabo el 
proceso de análisis. A medida que se co
munican los diferentes ¡nsumos, el admi
nistrador los analiza de acuerdo con los 
estatutos, filosofia, políticas, procedimien
tos, metas y objetivos de la institución. 
El análisis es un proceso conceptual que 
antecede a la planificación Por ejemplo, si 
al administrador de enfermería se le pide 
abrir un nuevo departamento de servicios 
de enfermería, utilizará este marco para 
organizar el departamento de enfermería. 
En una situación semejante, los aspectos 
que es preciso analizar son: (I) los pacien
tes, para asegurar una atención apropiada; 
(2) enfermeras con diferente preparación 
profesional para atender las unidades clí-
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nicas o los consultorios de pacientes ex
ternos; (3) fondos disponibles para planear 
el presupuesto; (4) equipo y maquinaria 
para asegurar un funcionamiento apropia
do y (S) información importante, tal como 
nuevos conocimientos y necesidades am
bientales para ayudar a planear la división 
de enfermería de la institución de salud. Al 
evaluar los insumos, es probable que el 
administrador necesite recurrir a los sis
temas de archivo de información, es decir, 
a recuperar información importante para 
realizar un análisis eficaz. Asimismo, el 
administrador depende en gran medida de 
la base teórica y práctica de los conoci
mientos adquiridos y aprendidos para po
der planificar el nuevo departamento de 
enfermería. 

La tercera fase de la actividad adminis
trativa es el proceso de integración que 
comprende actos conceptuales y actos fí
sicos. Los actos conceptuales son cognos
citivos y se refieren a los aspectos de pla
nificación y organización de la administra
ción. Los actos físicos son de naturaleza 
más funcional y técnica, constituyen la 
parte práctica del acto administrativo y se 
refieren a la dirección y control. La función 
de planificación se encarga de establecer 
metas específicas, tanto a nivel de los in
dividuos como de la organización El medio 
conceptual se ocupa de crear un ambiente 
propicio para la práctica de la enfermería 
profesional, donde los pacientes reciban la 
mejor atención. El medio conceptual se 
refiere a aspectos tales como la moral o el 
espíritu de cooperación y la satisfacción 
de los empleados; de las relaciones que 
surgen entre las personas que trabajan 
juntas, las relaciones humanas, las rela
ciones entre la organización formal y la 
informal, y de las personas que pueden in
fluir en las situaciones de trabajo 

El medio ambiente físico comprende 
el diseño arquitectónico de la institución, 
que abarca o incluye el diseño del área 
destinada a la atención de los pacientes 
Por ejemplo, la metodología de trabajo de 
equipo interdisciplmario dedicado a la sa
lud, exige que todos los miembros del equi

po cuenten con un lugar físicamente cómo
do para que puedan reunirse y analizar los 
problemas de la atención de los pacientes. 
El equipo y los suministros forman parte 
del medio físico, al igual que la estructura 
vertical y horizontal de la organización (es
tructura humana), con sus canales de co
municación. Los medios físicos y concep
tual se relacionan estrechamente y deben 
estar en equilibrio para lograr las metas, 
valores y objetivos de la organización y de 
los individuos que forman parte de ella 

Otra fase de la actividad administrativa 
es el establecimiento de los objetivos de la 
organización y de los individuos, que se 
lleva a cabo cuando se inicia la planifica
ción. El consejo de administración, el ad
ministrador del hospital y el administra
dor del servicio de enfermería establecen 
los objetivos generales de la organización 
Los administradores de enfermería y sus 
colaboradores determinan, siguiendo los 
Imeamientos de la organización, los obje
tivos que se relacionan específicamente 
con el departamento de enfermería y la 
atención de los pacientes Reciben los insu-
mos necesarios de las políticas y normas 
de la institución; asimismo, la experiencia 
que hayan tenido en el pasado y el marco 
teórico de referencia que hayan aprendido, 
les ayudan a establecer los objetivos de la 
organización en lo concerniente al depar
tamento de enfermería. 

El empleado, en colaboración con su su
perior inmediato, fija los objetivos indivi
duales. Los insumos que permiten deter
minar los objetivos individuales son las 
expectativas, las aptitudes, la preparación 
académica o capacitación del empleado y 
la descripción específica del puesto que 
ocupa, elaborada por la organización 

El administrador de servicios de enfer
mería crea un ambiente propicio para al
canzar las metas por medio de la población 
que actúa, que coopera o que procesa; por 
ejemplo, el personal administrativo de en
fermería, tal como el asistente adminis
trativo de enfermería, los coordinadores 
de enfermería o las enfermeras jefe. El 
administrador de servicios de enfermería 
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no puede hacerlo todo y, por tanto, delega 
en otras personas determinadas tareas, 
con la correspondiente delegación de auto
ridad y responsabilidad para llevarlas a 
cabo; lo anterior constituye la sexta fase 
de la actividad administrativa. Las decisio
nes tomadas por el administrador de en
fermería son puestas en práctica por la 
población o personal que actúa, la cual, a 
su vez, afecta a la población objetivo En 
este caso, la población objetivo destinatá
ria está constituida por las enfermeras y 
auxiliares de enfermería, que se ocupan de 
la atención directa de los pacientes y, por 
último, los beneficiarios de la atención, es 
decir, los pacientes Estos son los consu
midores del proceso administrativo en su 
totalidad; son los beneficiarios o las vícti
mas de los resultados del proceso adminis
trativo Al mismo tiempo, la población 
destinatária recibe la influencia de la pobla
ción de cooperación, es decir, las familias 
o demás miembros de la comunidad que 
influyen en las enfermeras, ya sea positiva 
o negativamente Por ejemplo, un familiar 
puede influir en la persona destinatária (en
fermera) para que solicite un aumento de 
salario o un horario mejor Por otra parte, 
el familiar puede influir positivamente en 
la persona destinatária pidiéndole que 
conserve el empleo y afirmando que la re
muneración es adecuada y el horario de 
trabajo excelente. 

Los resultados y consecuencias del tun-
cíonamiento del sistema administrativo en 
su conjunto, se envían al medio ambiente 
externo en forma de productos de acuerdo 
con los objetivos de la organización y de los 
individuos que forman parte de la misma, 
por ejemplo, servicio de atención a los pa
cientes, ayuda a la comunidad, investiga
ción, educación y satisfacción de los em
pleados 

A continuación se evalúan estos produc
tos de acuerdo con el porcentaje alcanzado 
en los objetivos de la organización y de los 
individuos que a ella pertenecen La orga
nización misma (administrador de enfer
mería y jefes de otros departamentos) y la 
comunidad realizan la evaluación; las de

ficiencias y recomendaciones para efectuar 
cambios retroalimentan al sistema en la 
forma de insumos, a través del circuito de 
retroalimentación. De esta manera, con
tinúa el ciclo 

Además del ciclo administrativo, existen 
dos factores que afectan el funcionamiento 
del sistema, la población que crea con
flictos, la que apoya y las limitaciones. 

En todas las organizaciones se encuentra 
una población que cfta conflictos y otra 
que apoya y que afectan positiva o negati
vamente la operación del sistema. Por 
ejemplo, si el administrador de enfermería 
no cuenta con el respaldo del personal de 
otros departamentos, es posible que fra
casen sus programas Ño obstante, si 
existe un apoyo total, se puede crear un 
ambiente más propicio para alcanzar las 
metas de la organización. 

Todas las instituciones tienen limitacio
nes que afectan su funcionamiento. Un 
ejemplo de éstas es la tradición. Si la di
rección de la organización está orientada 
por la tradición, puede desanimar la prue
ba y puesta en práctica de ideas innova
doras. Otro ejemplo de limitación podría 
ser la economía y la situación financiera 
de la. nación en su conjunto Por ejemplo, 
la inflación o la depresión afectan negati
vamente el presupuesto de la organización 
Subsistemas de una organización de 
atención de salud como sistema 
sociotécnico abierto 

La organización de la atención de salud 
también se puede considerar como un sis-
lema sociotécnico estructural que tiene 
cinco subsistemas o elementos principales, 
metas y valores, proceso administrativo 
compuesto, constituido por actos concep
tuales y físicos, ambiente conceptual, me
dio físico y tecnología La Fig. 2-9 presen
ta una forma de considerar la organización 
como un sistema sociotécnico. Estos sub
sistemas son partes integrantes de la or
ganización. 

Trist y sus colaboradores del Instituto 
Tavistock, fueron los primeros en afirmar 
que las organizaciones eran sistemas so-
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ciotécnicos Su concepto de sistema socio

técnico surgió de la consideración de que 
todos los sistemas de producción necesitan 
una organización técnica, por ejemplo, 
equipo, maquinaria y diseño de proceso, 
y una organización laboral que se ocupa de 
las personas que realizan las diferentes 
tareas La organización laboral tiene ca

racterísticas psicológicas y sociológicas 
propias, que son diferentes e independien

tes de la tecnología 
Por lo tanto, una organización no es tan 

sólo un sistema técnico o social, sino que 
tiene que lograr la integración de las acti

vidades humanas en torno a diferentes 
tecnologías Los aspectos técnicos de una 
organización afectan los tipos de msumos y 
productos de la misma. Empero, el medio 
conceptual, junto con su sistema social, 
determinan la eficacia y eficiencia del uso 
de la tecnología 

Antes de crear una organización, los 
fundadores tienen en mente ciertos propó

sitos, por lo general se preguntan cuáles 

son los fines y propósitos, las metas y ob

jetivos de la organización: por ejemplo, se 
preguntan qué desean lograr, y por qué y 
cómo deben planificar para asegurar que 
cuando estos planes se pongan en práctica, 
se obtengan Ips resultados deseados y al

cancen la meta Churchman (1968, p. 31) 
afirma que lo que un científico de la admi

nistración debe hacer para probar los ob

jetivos de un sistema es "determinar si el 
sistema sacrificaría a sabiendas otras 
metas para alcanzar el objetivo" Los ob

jetivos precisos y específicos de una orga

nización se pueden probar en términos de 
evaluaciones del desempeño del sistema en 
su conjunto. Dicha evaluación puede ser 
un resultado numérico que nos diga el gra

do o la proporción en la que se han cumpli

do los objetivos de la organización y de los 
individuos que la constituyen Cuanto más 
alto sea el puntaje alcanzado, mejor será 
el desempeño. 

Al determinar cómo evaluar el desempe

ño, los administradores de los servicios 
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de enfermería tratarán de encontrar el 
mayor número posible de resultados apli
cables de las actividades del sistema. Por 
supuesto, los administradores de servicios 
de enfermería también cometerán errores 
y tendrán que revisar sus planes y estra
tegias a medida que obtengan retroali-
mentación, con la ayuda de mayor evidencia. 

Un ejemplo de los tipos de metas y va
lores que establece el servicio de enferme
ría dentro de la organización sociotécnica 
de un hospital podrían ser: (I) cantidad y 
calidad de los servicios de atención que se 
presta a los pacientes, por ejemplo, 6,6 
horas de atención por paciente cada 24 ho
ras y de acuerdo con las normas estableci
das; (2) avances logrados en la investiga
ción relacionada con la enfermería, medi
dos en términos de la cantidad y calidad de 
investigación producida en un año; (3) de
sarrollo profesional del personal en cuanto 
a proporcionar lo necesario para la prác
tica de la especialización clínica, utiliza
ción de todo el potencial de los empleados, 
medida en términos de su preparación edu
cativa e intereses, y (4) balance financiero. 
Estos objetivos se pueden evaluar y los 
puede adoptar el departamento de servi
cios de enfermería. 

El segundo subsistema de una organi
zación es la tecnología El aspecto tecnoló
gico de la organización está constituido por 
la necesidad de tareas específicas, las cua
les pueden variar mucho, y constituyen el 
aspecto técnico de la misma. La especiali-
zación de las habilidades y los conocimien
tos necesarios, los tipos de maquinaria y 
equipo, la evaluación de los instrumentos 
utilizados y el diseño de las instalaciones, 
determinan la tecnología. Por otra parte, 
la tecnología determina el tipo de recursos 
humanos e insumos que se requieren; por 
ejemplo, una industria aeroespacial es una 
tecnología que necesita emplear científicos, 
ingenieros, técnicos y otras personas con 
una educación y capacitación especiales. 
Los hospitales necesitan científicos es
pecializados en el área de la medicina, mé
dicos con diferentes especialidades, espe
cialistas en enfermería, técnicos, adminis

tradores de personal y demás trabajadores 
calificados De igual forma, el departamen
to de enfermería de una institución dedica
da a la atención de la salud necesita emplear 
administradores de enfermería, especia
listas en enfermería clínica, enfermeras 
generales con diversa preparación y per
sonal auxiliar de enfermería calificado. La 
tecnología representa un factor importante 
para determinar la estructura de la orga
nización, las relaciones que existen entre 
los puestos y el comportamiento que se 
espera que observe el personal 

El tercer elemento de una organización 
es el medio físico, que se ocupa primor
dialmente de la estructura arquitectónica, 
la estructura humana, el diseño tísico de 
las instalaciones y los servicios. 

La estructura de la organización huma
na tiene que ver con la manera como se 
dividen las tareas de la organización en 
unidades funcionales u operativas y con la 
coordinación de las diferentes unidades. 
Desde un punto de vista formal, se puede 
considerar que las estructuras son esta
blecidas por la organización, de acuerdo 
con un esquema vertical y horizontal, o 
por los distintos puestos según la autori
dad, descripción de tareas y puestos, nor
mas y procedimientos La estructura tam
bién se encarga de determinar los patrones 
de autoridad y poder y los patrones de co
municación y flujo de trabajo. La estruc
tura de la organización le da un carácter 
formal a la relación que existe entre el sub
sistema técnico y el medio conceptual. Sin 
embargo, existen muchas interacciones y 
relaciones entre estos dos subsistemas, 
que soslayan la estructura formal; un ejem
plo podría ser la organización informal. 

El cuarto elemento de todas las organi
zaciones sociales es el medio conceptual, 
que se ocupa del elemento humano, las per
sonas y sus necesidades psicosociales. Está 
constituido por las interacciones, expecta
tivas, aspiraciones, sentimientos y valores 
de las personas que forman parte de la 
organización. Como los cambios que se 
producen en cualquiera de los subsistemas 
repercuten en los demás, no es posible con-
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siderarlos por separado sino en el contexto 
de toda la organización. 

El proceso administrativo compuesto 
(PAC) es el último subsistema de la orga
nización. Su principal preocupación o in
terés consiste en la administración global 
de toda la organización. Algunos especia
listas se refieren a este elemento como 
subsistema administrativo (Kast y Rosenz-
weig, 1970; Parsons, 1960). Existen tres 
niveles de administración en la estructura 
jerárquica de las organizaciones complejas, 
el nivel técnico, el nivel organizativo y el 
nivel institucional o de la comunidad (Par
sons, 1960) (Fig 2-10). 

El nivel técnico se refiere al desempeño 
de las tareas reales de la organización, 
corresponde al departamento de enferme
ría y se ocupa de la forma de ofrecer la 
atención, ya sea directa o indirectamente, 
a los pacientes El sistema técnico no sólo 
se refiere a las habilidades físicas que em
plean pocos conocimientos, sino que tam
bién incluye las actividades técnicas que 
comprenden una gran cantidad de conoci
mientos y habilidades científicos, por ejem
plo, la investigación, el desarrollo y el con
trol de los servicios. El científico desempe

ña tareas técnicas en el laboratorio; el 
médico y la enfermera realizan tareas 
técnicas en las instituciones de atención de 
salud Las personas que trabajan a este 
nivel técnico dentro del departamento de 
enfermería son la población que actúa y la 
población destinatária En las organiza
ciones complejas, los profesionales y las 
personas con una educación especial, así 
como las personas calificadas y no califi
cadas, realizan una amplia variedad de 
tareas técnicas La función del nivel orga
nizativo es coordinar o integrar el desem
peño de las tareas del núcleo técnico; por 
ejemplo, el departamento de enfermería y 
la integración al núcleo teórico de los insu-
mos (recursos financieros, información y 
energía) La posición de los administrado
res de servicios de enfermería se encuentra 
en el nivel organizativo; sus funciones ad
ministrativas son la coordinación e inte
gración de los servicios de atención del pa
ciente que proporciona el personal de en
fermería. Además, el administrador integra 
los insumos apropiados al núcleo técnico. 
El nivel organizativo se ocupa fundamen
talmente de las interacciones que se pro
ducen dentro de la organización. 
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El nivel institucional se dedica a relacio
nar las actividades de la organización con 
el ambiente externo. La organización nece
sita recibir constantemente insumos por 
parte de la comunidad para poder llevar a 
cabo sus actividades de transformación. 
Por ejemplo, en el caso de un hospital, el 
consejo de administración, el administra
dor y, desde hace algún tiempo, el adminis
trador del servicio de enfermería, además 
de trabajar a nivel organizativo, trabajan 
a este nivel institucional. 

En consecuencia, los subsistemas del 
proceso administrativo compuesto abar
can toda la organización, puesto que dirigen 
la tecnología, organizan al personal de 
acuerdo con la descripción de los puestos y 
asignan tareas de acuerdo con las activida
des, integran los demás recursos y relacio
nan la organización con su medio. Es preci
so señalar que la orientación es diferente 
en cada nivel; por ejemplo, el nivel técnico 
se encarga primordialmente de la racio
nalidad técnica y económica En el nivel 
técnico, las fronteras son menos permea
bles a los insumos procedentes del medio 
que las fronteras de los niveles organiza
tivo e institucional. Las fronteras del nivel 
institucional son permeables a las intru
siones e insumos provenientes del medio, 
sobre el cual tiene poco control. Por tanto, 
el administrador a este nivel debe aplicar 
un criterio de sistema abierto y concen
trarse en las estrategias de innovación y 
adaptación. El administrador del servicio 
de enfermería en el nivel organizativo, ope
ra entre el nivel institucional y el núcleo 
técnico, activa como mediador y coordina 
a los dos. Por ejemplo, el administrador de 
servicios de enfermería que opera a este 
nivel, ayuda a transformar las incertidum-
bres del medio en la racionalidad técnica y 
económica necesaria para entrar en el nú
cleo técnico en forma de insumos (Fig. 
2-10). 

Por lo tanto, el subsistema PAC de la 
organización comprende tres niveles: las 
actividades del núcleo técnico, las activida
des internas de organización y las relacio
nes interinstitucionales. En muchas orga

nizaciones, estas funciones están teórica
mente separadas, aunque las distinciones 
no siempre son claras. 

Respecto a estos tres niveles, Par sons 
(1960) ha señalado que existe una indepen
dencia relativa entre estos tres niveles de 
organización y que no resulta realista ha
blar de una "línea de autoridad" que va del 
nivel institucional al organizativo y llega 
al núcleo técnico. Empero, hace notar que 
hay una ruptura de la línea de autoridad 
entre estos niveles. Por ejemplo, el admi
nistrador de un hospital no puede ejercer 
una autoridad absoluta sobre los profesio
nales, ya que sus conocimientos en áreas 
específicas son limitados. El administrador 
se ve obligado a depender de la experiencia 
especializada de los profesionales. El ad
ministrador puede vetar una recomenda
ción presentada por los especialistas, pero 
no puede proponer alternativas. En conse
cuencia, es necesario suministrar los me
dios apropiados de articulación y adapta
ción en las diferentes fronteras. Lo anterior 
no significa que estos niveles puedan fun
cionar de manera independiente, sino que 
son interdependientes. Por ejemplo, el per
sonal que trabaja a nivel institucional debe 
hacerlo con eficiencia para que la organi
zación pueda recibir los insumos necesa
rios del ambiente, a fin de que el nivel téc
nico pueda funcionar adecuadamente. 
Asimismo, el nivel técnico debe producir 
servicios o productos de manera eficaz y 
eficiente para asegurar que la organización 
reciba el respaldo del medio. 

Al estudiar la evolución histórica de la 
organización, encontramos que la teoría 
clásica y tradicional de la administración 
hacía hincapié en el aspecto estructural del 
medio físico y de los subsistemas admi
nistrativos, y que su principal preocupa
ción consistía en crear principios. La escue
la del proceso administrativo, iniciada por 
Fayol, subrayaba la importancia que tie
nen en el proceso administrativo la plani
ficación, la organización, la dirección y el 
control, y hacía una distinción entre las 
actividades físicas y las conceptuales. Los 
científicos del comportamiento y los que se 
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orientaban con las relaciones humanas 
ponían énfasis en los aspectos psicosociales 
de las necesidades humanas; sus intereses 
principales eran la motivación, la dinámica 
de grupo y los estímulos del individuo. Los 
científicos de la administración o la escue
la cuantitativa han subrayado la impor
tancia de los aspectos económicos y teóri
cos del medio físico y se ocupan fundamen
talmente de la toma de decisiones y los 
procesos de control. De esta manera, po
demos ver que cada uno de estos enfoques 
de la organización y la administración pone 
énfasis únicamente en uno de los subsiste
mas principales y ha ignorado casi por 
completo la importancia de los demás. La 
teoría administrativa que presentamos en 
este libro de^ro del marco de referencia 
de sistemas, es una síntesis de las cuatro 
escuelas de pensamiento, considera la or
ganización como un sistema socio técnico 
estructurado e incluye los cuatro subsis
temas principales, sus interacciones e in
terdependencias. 
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3 
Metas y objetivos: de la organización y de 
los individuos 

Todo análisis de las condiciones esencia
les de un buen departamento de enfermería 
debe comenzar con la declaración de la 
filosofía del mismo, la cual proporciona 
los principios básicos que guian las activi
dades que se realicen. A menudo el esta
blecimiento de una filosofía parece ser un 
vago enunciado de creencias, tan abstracta 
que quizá la leamos una vez, entendamos 
muy poco de ella y la releguemos a uno de 
los libros de políticas. Sólo se utiliza cuan
do algunos dignatarios visitan la organiza
ción de atención de salud con el fin de obte
ner crédito o reconocimiento. En este 
capítulo nos ocuparemos de examinar una 
filosofía concreta de la administración de 
servicios de enfermería, analizar la misión 
de la enfermería que surge de esa filosofía 
y finalmente, estudiar las metas y objetivos 
de la organización y de los individuos y ver 
cómo los puede utilizar la administración 
de servicios de enfermería. 

Filosofía básica de la administración de 
servicios de enfermería 

La filosofía de los servicios de enferme
ría se puede describir como un conjunto, 
elegido concientemente, de valores y de fi
nes primarios, que pueden servir de pauta 
para adoptar el medio de lograr la meta 
última. Estas pautas también indican las 
limitaciones que existen en la selección de 
los medios y de los fines intermedios. Los 

fines primarios tienen una prescripción 
porque eligen una forma de actuar con pre
ferencia a otra y porque dirigen el compor
tamiento hacia la alternativa seleccionada. 
En esta elección se halla implícito el cono
cimiento o juicio de lo que es conveniente o 
inconveniente. Esta manera de proceder 
está en contradicción con los hallazgos y 
teorías científicas que hemos analizado 
hasta el momento, puesto que éstos últimos 
son descriptivos. Dichos hallazgos cientí
ficos describen y predicen con exactitud las 
consecuencias, por lo tanto, el administra
dor de servicios de enfermería debe cono
cer las consecuencias de una decisión para 
alcanzar determinados fines primarios. 

Es igualmente cierto que en la mente se 
crea, mediante un acto conceptual, una 
filosofía individual La filosofía permite a 
las personas entenderse a sí mismas, en
tender a los demás y al mundo que las ro
dea, lo cual también es cierto cuando se 
trata de organizaciones 

Una filosofía básica de la administración 
de servicios de enfermería brinda un sig
nificado a nuestra misión, nos permite com
prender las relaciones que existen entre 
el sistema y sus subsistemas y entender a 
fondo nuestros objetivos y valores genera
les Esta filosofía básica debe servir de di
rectriz para alcanzar los propósitos y debe 
contener un conjunto de premisas que rijan 
la organización. Una filosofía viable como 
la que se acaba de describir, estimula la 
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contribución de las personas que trabajan 
en todos los niveles de la organización, 
haciendo que la filosofía evolucione y llegue 
a adoptarse 

En otras palabras, la filosofía que sirve 
de fundamento a la administración de ser
vicios de enfermería o a cualquier otra 
institución dedicada a la atención de la 
salud, se basa en los siguientes aspectos 
importantes Estos criterios están en con
sonancia con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (God-
dard, 1958) 

1 La consecución de las metas de la organiza
ción y de los individuos (Og y Oí) exige que 
se realice un esfuerzo La cantidad, calidad, 
oportunidad y costo de ese esfuerzo son fac
tores relacionados y es preciso brindarles 
una atención constante. 

2 Las decisiones se deben basar en hechos 
comprobables, esto se aplica a todos los ni
veles y a todas las fases de la planificación, 
ejecución y control de los planes de trabajo 

3 El administrador de servicios de enfermería 
que tiene éxito, hace uso de la delegación de 
autoridad apropiada Para evitar que se 
pierda el tiempo, es necesario dar la autori
dad y responsabilidad convenientes hasta los 
niveles más bajos posibles de la organización, 
las cuales deben ser congruentes con las des
cripciones por escrito de los puestos y con 
las políticas de la institución 

4 La responsabilidad fundamental de la admi
nistración de servicios de enfermería consis
te en alcanzar las Oí y las Og aplicando actos 
conceptuales (/4c) y actos físicos (Af) a fin 
de crear un medio conceptual (Me) y un me
dio físico (Mf) El éxito se relaciona de ma
nera definitiva con la parte del medio con
ceptual que es afectada por factores finan
cieros y de otra índole 

5 La comunicación eficaz es necesaria en to
dos los elementos relacionados e interdepen-
dientes de un sistema El administrador de 
servicios de enfermería sólo puede conservar 
el equilibrio si la comunicación fluye ade
cuadamente en todas las redes, tanto verti
calmente, es decir, de arriba abajo y de abajo 
arriba, como lateralmente 

6 La administración de servicios de enfermería 
debe ser flexible para poder satisfacer y 
adaptarse a las necesidades cambiantes de 

la organización, los individuos, la comunidad 
y la sociedad en general 

Factores que afectan la naturaleza y 
misión de los servicios de enfermería en 
las instituciones dedicadas a la atención 
de salud 

Uno de los factores más importantes que 
afectan la naturaleza y misión de los ser
vicios de enfermería es la institución de 
atención de salud en sí misma, bien sea que 
se trate de un hospital, una clínica o cual
quier otra institución de atención de salud. 
Otro factor importante es si el objetivo 
consiste en proporcionar a los miembros 
de la comunidad atención esporádica o 
constante. 

Otros factores que influyen son la rápida 
evolución de los conocimientos y habilida
des de la medicina y enfermería, los avan
ces recientes y la proliferación de medios 
auxiliares, tecnológicos y farmacéuticos, 
para la práctica de la medicina y la enfer
mería Todos estos cambios ocasionan un 
incremento tremendo en los msumos del 
sistema de servicios de enfermería, que 
provocarán el desequilibrio de los subsis
temas de la organización a menos que se 
produzca un cambio y una adaptación. Si 
el flujo de msumos aumenta mucho y /o 
lo hace demasiado rápidamente, se pueden 
generar problemas de estructura, tecnolo
gía o comportamiento Por ejemplo, las 
máquinas nuevas, tales como equipos 
complejos de electrocardiogramas o ríño
nes artificiales, exigen la contratación, ca
pacitación y educación de más enfermeras 
y auxiliares de enfermería, con posiciones 
y puestos nuevos que afectan a la organi
zación de enfermería y a la estructura fí
sica que debe dar cabida al equipo. Los 
problemas tecnológicos pueden derivarse 
de una actualización inadecuada (capacita
ción y educación insuficientes de los espe
cialistas en enfermería técnica) para fun
cionar dentro de estas nuevas áreas de la 
atención de la salud Pueden surgir pro
blemas de comportamiento cuando la 
función normativa (organizadora) que se 
exige en estos nuevos puestos es incon-
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gruente con la personalidad de los indivi
duos que los ocupan. 

Otros factores que afectan la misión de 
los servicios de enfermería son la movili
dad geográfica de la población, la eficacia 
de la atención preventiva, tanto médica 
como de enfermería, y el aumento de la 
longevidad. La ampliación y extensión de 
los servicios de salud a nuestra población 
son responsables de otro flujo de insumos 
en el sistema de servicios de enfermería, 
como resultado del mayor número de pa
cientes de edad avanzada que, principal
mente, necesitan una atención de recupe
ración La mayor parte de estos pacientes 
necesitan que se cuide de ellos tanto en el 
hogar como en grandes instalaciones de 
atención de la salud. Estos factores también 
originan problemas de estructura y tec
nología 

El trío tradicional de médico, enferme
ra y paciente se ha complicado como con
secuencia de la interacción de diferentes 
tipos de personas con distintas profesiones, 
el equipo de salud. Por ejemplo, en la ac
tualidad contamos con un equipo de salud 
constituido por el trabajador social médico, 
el terapeuta familiar, el terapeuta ocupa
cional, el fisioterapeuta, los médicos, las 
enfermeras y muchas otras personas 
Dentro de la misma profesión de enferme
ría, existe una gran confusión entre las 
diferentes clases de enfermeras diploma
das. Existen enfermeras que tienen título 
de enfermeras, otras que tienen título a 
nivel técnico, algunas que cursaron estu
dios de licenciatura en ciencias, maestría 
en humanidades e incluso doctorado. La 
asignación de tareas y responsabilidades 
se superpone y a menudo causa problemas 
de responsabilidad y conflictos de tareas. 

El hecho de que la atención de la salud se 
haya convertido en la fuerza social predo
minante de nuestra sociedad, la relaciona 
con los aspectos económicos y políticos 
de nuestra cultura y, por ende, su funciona
miento exige una estructura social com
pleja. Como el personal de enfermería 
constituye el grupo más numeroso dentro 
del sistema de prestación de servicios de 

la salud; todas estas variables, económicas, 
políticas y culturales, afectan en sumo 
grado el funcionamiento y la estructura so
cial del departamento de enfermería. 

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y 
OBJETIVOS 

Ahora que hemos puesto en claro nues
tra filosofía y misión, es tiempo de dedicar
nos al tema central de este capítulo: las 
metas y objetivos tanto de la organización 
como de los individuos. 

Como se mencionó anteriormente, una 
de las estrategias fundamentales de la pla
nificación es el establecimiento de las me
tas y objetivos. Una estrategia se define 
como el conjunto de planes, metas, objeti
vos y políticas básicas, necesarios para 
llevar a la organización desde su situación 
actual hasta una posición deseada en un 
momento específico del futuro. 

El plan estratégico de una organización 
se encuentra en la cima de todos los demás 
planes de la misma. Los planes estratégicos 
son importantes porque bosquejan las 
metas de la organización, se convierten en 
el modelo que guía la dirección de los pla
nes auxiliares, determinan la compatibili
dad del plan global con los demás planes y, 
por último, dirigen las actividades de la 
organización respecto a las decisiones re
lacionadas con la distribución real del pro
ducto, en este caso, la distribución de 
servicios de atención de salud en el presen
te y en el futuro. 

Las metas son enunciados generales 
relacionados con la dirección, constituyen 
planes en forma de resultados que se deben 
alcanzar e incluyen aspectos tales como 
fines, objetivos, misiones, fechas límite, 
normas y propósitos La estructura de las 
metas crea el maico de las relaciones que 
existen entre la organización y su medio. 
No queremos de ninguna manera hacer 
una simplificación excesiva, ya que el pro
ceso de establecimiento de metas es com
plejo e incluye toda una sene de objetivos 
impuestos a la organización por el medio 
ambiente externo y por los individuos que 
la constituyen. Las metas son los objetivos 
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últimos de la planificación y representan 
el punto final, hacia el cual se deben enca
minar las actividades de organización, 
dirección y control 

Los objetivos son logros específicos y 
deseados, que se deben llevar a cabo en un 
tiempo determinado. El logro de los obje
tivos permite la consecución de las metas 
globales. 

Los objetivos son más especializados 
que las metas, por ende, su elaboración 
exige una mayor experiencia técnica A 
continuación se presentan algunas pregun
tas básicas que es preciso responder 

1 «.Que indicadores de resultados son adecua
dos para lo que deseamos lograr9 

2 (,Qué criterios de éxito se deben aplicar? 
3 ¿Cuáles son las condiciones dadas9 Es decir, 

6en qué condiciones y limitaciones de tiempo 
se debe llegar al comportamiento o a los 
resultados deseados9 

4 ¿Quien es la persona objetivo (personas, 
grupos o departamentos) responsable de 
hacer cumplir el objetivo enunciado9 

Tal como sucede con el establecimiento 
de metas, la resolución de estos problemas 
exige, sin lugar a duda, discusión, negación 
y consenso El proceso, ahora cuando se 
trata de establecer las metas y objetivos 
de los departamentos o servicios de enfer
mería, es más especializado y parroquial, 
ya que los principales interesados serán el 
administrador de enfermería, el asesor de 
personal y los especialistas en enfermería 
clínica, quienes primero determinarán los 
objetivos y después consultarán a los gru
pos de clientes tales como los usuarios de 
la atención de salud, empleados, organiza
ciones profesionales y grupos de interés 
especial, para que éstos evalúen cuan bien 
se adaptan los objetivos a la meta 

La combinación de la experiencia interna 
de la organización con la evaluación de los 
clientes es de suma importancia porque 
(I) fomenta la participación de los clientes 
más allá de la etapa del establecimiento 
de metas y (2) permite y obliga a los téc
nicos y especialistas a explicar con toda 
claridad sus objetivos a los clientes y a 
poner dichos objetivos en funcionamiento. 

Valor de los objetivos 
Los objetivos de la organización bien 

definidos e integrados tienen diversos va
lores fundamentales. En primer lugar, a 
todos los miembros se les anima para que 
trabajen hacia la consecución de una meta 
común. Los objetivos hacen posible que el 
comportamiento en las organizaciones sea 
más racional, coordinado y por ello, más 
eficaz Cuando se conocen y utilizan los 
objetivos, las personas saben qué deben 
tratar de lograr. En segundo lugar, el em
pleo de objetivos específicos y concisos 
proporciona una especie de estándares 
idealizados con los cuales se puede medir 
el desempeño real. En tercer lugar, los 
objetivos claramente definidos sirven de 
motivación porque los individuos pueden 
ver y relacionar sus objetivos personales 
con el trabajo de la organización. Las per
sonas pueden apreciar que la consecución 
de los objetivos personales depende del 
objetivo de la organización y, entonces, 
dirigirán su esfuerzo y el comportamiento 
personales hacia la consecución de los ob
jetivos de la organización En cuarto lugar, 
los objetivos de la organización indican 
a la comunidad algunas ideas sobre la im
portancia que la organización concede a los 
intereses de los diversos elementos que la 
constituyen y también acerca de cómo 
piensa la organización hacer uso de sus 
actividades para satisfacer dichos inte
reses 

Insumos para el establecimiento de 
objetivos en la administración de 
servicios de enfermería 

Los insumos para el establecimiento de 
las metas y objetivos de una organización 
provienen de diferentes fuentes- (I) los va
lores socioculturales y las normas que afec
tan a la institución de atención de salud, 
(2) los distintos grupos de clientes de la 
organización y los usuarios de los servicios 
de atención de salud, tales como pacientes, 
empleados, médicos y accionistas y (3) los 
valores y metas del consejo de adminis
tración o administración superior, de la 
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institución, tanto a nivel personal como 
colectivo. 

Todos estas entradas (insumos) afectan 
la formulación de las metas y objetivos de 
la organización. Como la división de enfer
mería es uno de los departamentos más 
importantes de la organización, los insumos 
también afectarán la formulación de las 
metas y objetivos del departamento de en
fermería. De tal manera que, además de 
los insumos arriba mencionados, las metas 
y objetivos globales de la organización 
también sirven de insumos para la formu
lación de las metas y objetivos del depar
lamento de enfermería 

VALORES Y NORMAS 
SOCIOCULTURALES COMO 
INSUMOS 

La institución de atención de la salud, 
así como sus diferentes departamentos, 
tiene muchos objetivos diferentes El hos
pital y el servicio de enfermería se ven 
afectados por las normas y valores socio-
culturales. Tomamos la definición de Cle-
land y King (1972, p. 230) cuando decimos 
que valor significa JUICIOS de valor que ha
cen los individuos respecto a los objetos y 
situaciones La evolución misma del hos
pital o de la institución de atención de salud 
como una institución privada, voluntaria y 
no lucrativa, es un reflejo del sistema de 
valores de la comunidad El énfasis puesto 
en la atención de los pacientes y en el trata
miento y prevención de enfermedades, 
afecta el sistema de valores y los objetivos 
de la institución dedicada a la atención de 
la salud, aunque representen limitaciones 
de carácter tecnológico, económico y capa
cidades de la organización (Georgopoulos y 
Mann, 1962). 

Con frecuencia, las enfermeras experi
mentan un conflicto de roles cuando sus 
tareas administrativas interfieren con el 
rol percibido de proporcionar atención 
directa a los pacientes. Un ejemplo de esto 
es que cada vez más enfermeras que de
sempeñan puestos administrativos desean 
regresar a la atención directa de los pa
cientes (Georgopoulos y Mann, 1962). 

Otro factor que determina el sistema 
de valores de las organizaciones de aten
ción de salud y de sus servicios de enfer
mería, es el énfasis puesto en el bienestar 
de los pacientes. El proceso educativo y las 
normas de conducta que recomiendan al
gunos profesionales, refuerzan este siste
ma de valores; algunos ejemplos son la 
promesa de Florence Nightingale para las 
enfermeras y el juramento de Hipócrates 
para los médicos. Dicha meta común de 
bienestar del paciente permite que los in
dividuos participantes desempeñen sus 
funciones altamente especializadas y pro
fesionalizadas con el fin de alcanzar una 
meta común, que ayude a lograr la coor
dinación voluntaria de las actividades 

INSUMOS PROCEDENTES DE LOS 
DIVERSOS GRUPOS DE CLIENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN 

Antes de fijar los objetivos de la organi
zación, las personas que ocupan los altos 
puestos directivos, tales como el consejo 
de administración, los administradores y 
los jefes de departamento, deben responder 
algunas preguntas esenciales: ¿Quiénes 
son los beneficiarios de la organización 
de atención de salud9 ¿Son los usuarios de 
los servicios de atención los pacientes o la 
comunidad? 6Se trata de la actividad de 
un grupo de médicos o de un solo indivi
duo, como por ejemplo un administrador? 
Si se trata de una organización lucrativa, 
¿son los accionistas los beneficiarios? 
¿Cuál es la naturaleza del servicio o acti
vidad a que se dedica la organización? Las 
respuestas a estas preguntas determinan 
las metas de la empresa y ayudan a enun
ciar el alcance de sus actividades Definir 
la naturaleza de la actividad equivale a 
determinar los tipos de servicios prestados 
y el tipo de producto que se ofrece. De es
ta manera, si una organización contesta 
estas preguntas básicas, puede determinar 
con exactitud a qué actividad se dedica, 
cuestiones tales como: cuál es la naturale
za de la organización, qué podemos hacer 
u ofrecer, qué es capaz la organización de 
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hacer, cuál es su potencial y qué tendrá 
oportunidad de hacer. 

Es probable que la elaboración de las 
metas también exija la participación real 
de los diversos destinatarios Por ejemplo, 
las metas de atención de salud de un dis
trito escolar se deben formular y acordar 
en colaboración con los diferentes diri
gentes y grupos de la comunidad. Se crean 
grupos de planificación y estudio para 
elaborar un borrador de las metas, el cual 
será revisado y analizado cuantas veces 
sea necesario. El aspecto más importante 
es la participación De la misma manera, 
la elaboración de las metas y objetivos de 
la organización de atención de salud puede 
requerir la participación de los diferentes 
dirigentes de la comunidad, grupos de in
terés especial que contribuyen financiera
mente en el desarrollo de la organización 
y demás grupos de la comunidad, así como 
las organizaciones profesionales de enfer
meras a nivel local, estatal y nacional 

VALORES Y METAS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN O DE LA 
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 

El establecimiento de las metas de la 
organización constituye básicamente la 
puesta en práctica de los valores de las per
sonas que ocupan los puestos administra
tivos más altos, por ejemplo, los miembros 
del consejo de administración, administra
dores y jefes de departamento. Los valores 
son conceptos personales y no existe nin
guna estructura ni acuerdo formal que le 
diga al director qué valores son correctos, 
cuáles son erróneos o cuáles tienen priori
dad sobre los demás. Todos tenemos va
lores personales y éstos varían de una 
persona a otra. 

Cuando la administración superior de
termina las metas y los objetivos de la or
ganización, también determina implícita
mente sus valores y, al hacerlo, los valores 
personales desempeñan un papel muy 
importante. Además, otros dos aspectos, 
los valores de los grupos y los sistemas de 
valores múltiples, también contribuyen en 

la complejidad del problema relacionado 
en el establecimiento de objetivos. 

En términos generales, un grupo de per
sonas, que posee cada una individualmente 
un sistema diferente de valores, determina 
la mayor parte de los objetivos de la or
ganización. Resulta difícil establecer un 
sistema de valores colectivos para el gru
po; sencillamente, no existe ninguna forma 
de tomar los valores individuales y crear, 
tomándolos como base, los valores del 
grupo Algunas organizaciones resuelven 
este problema empleando uno de los tres 
procesos de toma de decisiones que se 
mencionan a continuación- aquel en el que 
deciden los participantes, el parlamentario 
y el democrático centralista. En los pro
cesos parlamentario y en el que deciden 
los participantes, teóricamente todos los 
miembros del grupo pueden ejercer la mis
ma influencia en la toma de una decisión, 
la diferencia que existe entre estos dos 
métodos es que el grupo en el que los par
ticipantes deciden necesita el consenso de 
todos los participantes, mientras que el 
parlamentario exige sólo mayoría de vo
tos El grupo democrático centralista asig
na la autoridad a una persona, cuya deci
sión tiene carácter obligatorio. Por otra 
parte, todos tienen dos sistemas de valores, 
el que se deriva de las preferencias per
sonales y el que surge de la organización. 
Los dos sistemas desempeñan papeles im
portantes en la toma de decisiones y en el 
establecimiento de los objetivos de la or
ganización. A la mayor parte de las per
sonas se motivan por el efecto que pueda 
tener la organización a la que pertenecen 
sobre sus propios intereses y promociones 
futuras, así como la influencia que pueda 
tener en los resultados exclusivos de la 
organización. En consecuencia, todas las 
decisiones tomadas por el administrador 
de servicios de enfermería y por las per
sonas que ocupan altos puestos adminis
trativos, deben reflejar, hasta cierto punto, 
sus sistemas de valores personales y aque
llos de la organización. El simple hecho de 
saberlo, debe ser de utilidad para el admi
nistrador del servicio de enfermería. 
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Criterios para determinar metas y 
objetivos 

En este punto, sería conveniente analizar 
los criterios para determinar las metas y 
objetivos, más adelante, analizaremos a 
fondo estas metas y objetivos. 

Los objetivos de una organización re
presentan criterios mediante los cuales se 
seleccionan los materiales, el personal 
y los especialistas, se delimitan el conte
nido y el área de desempeño; se elaboran 
procedimientos mstruccionales y se pre
paran medios de evaluación Todos los 
aspectos del programa de una organiza
ción constituyen medios para lograr los 
fines de la misma. Por tanto, si queremos 
estudiar de manera sistemática el progra
ma de la organización, primero tenemos 
que conocer hacia dónde se dirigen los ob
jetivos de la organización 

El enunciado de los objetivos debe sa
tisfacer los siguientes requisitos: ser es
pecífico, flexible y funcional El comporta
miento final esperado se debe enunciar en 
términos observables o mensurables Asi
mismo, es preciso fijar los criterios del 
desempeño aceptable. 

COMO LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS 
SEAN FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS 

En primer lugar, para que un objetivo 
sea funcional es preciso determinar el com
portamiento final en términos de los resul
tados esperados En relación con el com
portamiento observable, se trata del com
portamiento que tendrá el empleado para 
demostrar que se están cumpliendo los 
objetivos Por ejemplo, al finalizar un pro
grama de instrucción, o de orientación, o 
ambas cosas, o sobre enfermería en equipo, 
las enfermeras serán capaces de explicar, 
ya sea por escrito u oralmente, los con
ceptos y principios fundamentales de la 
enfermería en equipo. En segundo lugar, la 
exposición de los objetivos debe definir el 
comportamiento final deseado mediante 
la descripción de las condiciones más im
portantes en las que se espera que se pro
duzca el comportamiento Por ejemplo. 

en un equipo formado por una enfermera 
diplomada (ED), una enfermera técnica 
con licencia (ETL), una auxiliar de enfer
mería y 12 pacientes, la líder del equipo 
debe ser capaz de: (I) asignar las tareas y 
delegar la responsabilidad de la atención 
de los pacientes en el personal de enfer
mería más apropiado, y (2) llevar a cabo 
una conferencia con los miembros del equi
po durante el turno de trabajo de ocho ho
ras. En tercer lugar, el enunciado de los 
objetivos debe especificar los criterios que 
indican un desempeño aceptable, mediante 
la descripción de la forma correcta que el 
estudiante o empleado deben poner en prác
tica en el comportamiento final para que 
éste sea aceptable Asimismo, si el de
mento tiempo del objetivo es de vital im
portancia, la fecha límite para alcanzar el 
objetivo debe establecerse. Por ejemplo, 
con 12 pacientes y un equipo de tres miem
bros (una ED, una ETL y una AE), cada 
paciente recibirá 3,3 horas de atención 
directa de enfermería durante un turno de 
trabajo de ocho horas. 

Algunos científicos del comportamiento 
llaman cuantificación a este aspecto em
pleado en el establecimiento de objetivos 
(Kast y Rosenzweig, 1970) En otras pa
labras, cuando se cuantifican los objetivos, 
se pueden traducir en planes específicos, 
tales como el número de pacientes tratados, 
presupuesto y reducción del número de in
formes sobre accidentes o errores ocurri
dos. Lo anterior proporciona un marco 
relativamente bien definido, en torno al 
cual se pueden organizar las actividades y 
se puede evaluar el desempeño. El enuncia
do de metas explícitas y cuantificables 
brinda una mayor claridad y hace que los 
objetivos sean funcionales 

Existen dos razones por las que los ad
ministradores son incapaces de explicar 
los objetivos de la organización a sus em
pleados, la falta de especificidad de los 
objetivos y la incapacidad de los adminis
tradores para hacerlos funcionales 

Cuando se establecen objetivos especí
ficos para cada uno de los puestos de la or
ganización, éstos se vuelven funcionales. 
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Normalmente, a esto se le da el nombre 
de administración por objetivos, que por lo 
general se define de acuerdo con el grado 
en el que el personal participa en el esta
blecimiento de los objetivos. 

La administración por objetivos es una 
técnica de planificación del trabajo, aná
lisis y evaluación del desempeño; no se 
ocupa de clasificar al individuo de acuerdo 
con parámetros tales como iniciativa, ho
nestidad y agresividad El propósito de la 
administración por objetivos consiste en 
elaborar y emplear criterios que estén re
lacionados con los distintos puestos, que 
se puedan observar, medir o comprobar y 
que sirvan de base a la evaluación El em
pleo de objetivos mensurables, estableci
dos de manera cooperativa entre el supe
rior y los miembros del personal, permite 
predecir el comportamiento, determinar la 
conveniencia de las decisiones en el mo
mento de tomarlas y evaluar el desempeño 
en el trabajo; asimismo, los individuos 
pueden analizar sus propias experiencias y 
determinar los progresos realizados en 
su desempeño. 

COMO LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS 
SEAN FLEXIBLES 

En medio del cúmulo de peticiones acerca 
de la necesidad de esclarecer las metas y 
objetivos de la organización, es conveniente 
reflexionar sobre las ventajas que ofrece 
la vaguedad, en cuanto a flexibilidad. En 
un medio que tiene un sinfín de objetivos, 
resulta extremadamente difícil concentrar 
la atención en muchos de ellos al mismo 
tiempo'- Es preciso que las metas a corto 
plazo y los objetivos con ellas relacionados 
se determinen con exactitud, mientras que 
las metas a mediano y largo plazo y los 
objetivos centrales se deben establecer en 
términos más flexibles y generales 

Kast y Rosenzweig (1970) hacen hinca
pié en la necesidad de ser flexibles cuando 
se establecen metas y objetivos Si las me
tas se determinan en términos generales, 
existe la posibilidad de que las personas 
que forman parte de la organización pro
porcionen los detalles de acuerdo con su 

propia experiencia y forma de ver las co
sas, y de que modifiquen los patrones para 
que estén más en consonancia con sus pro
pias preferencias. La precisión excesiva 
puede destruir la flexibilidad, haciendo aún 
más difícil que los individuos y las organi
zaciones se adapten a las condiciones cam
biantes. El hecho de fijar las metas de ma
nera general también permite lograrlas 
por diferentes medios. El concepto de re
sultados finales equiparables, es decir, al
canzar los mismos fines a través de medios 
diferentes, es un concepto de suma impor
tancia para hacer los sistemas viables. 
Asimismo, si se toman las medidas nece
sarias para que haya flexibilidad, se incre
menta también la posibilidad de encontrar 
cosas valiosas por casualidad, que en este 
caso constituye la consecución accidental 
de una meta específica de gran valor. Si 
los objetivos se determinan de manera tal 
que los individuos tengan flexibilidad para 
elegir los diferentes medios a través de los 
cuales los pueden alcanzar, estos resulta
dos se vuelven más y más frecuentes. 

A nivel de la organización, la mediación 
y el compromiso constituyen elementos 
esenciales para la coordinación de las ac
tividades y la integración de las metas a 
corto y largo plazo. 

Esto no quiere decir que favorezcamos 
explícitamente este enfoque; consideramos 
que lo mejor es seguir luchando por obte
ner la claridad necesaria para que el esta
blecimiento de metas sea funcional, no 
obstante, también es preciso darse cuenta 
de que el no poder hacerlo no debe necesa
riamente constituir una catástrofe. 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Y DE LOS INDIVIDUOS 

En la actualidad existe una gran contro
versia respecto a la naturaleza de los obje
tivos de la organización y de los individuos. 
Algunos autores de literatura reciente so
bre administración afirman que el principal 
objetivo de una organización es obtener 
utilidades; otros aseguran que éste debe 
ser prestar un servicio al consumidor o a 
la sociedad Algunos autores sostienen que 
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las mayores recompensas económicas, la 
reducción de las horas de trabajo y una 
seguridad adecuada, motivan el compor
tamiento de los individuos; otros, conside
ran que el comportamiento de los indivi
duos está encaminado a desempeñar 
puestos interesantes y útiles, a lograr la 
oportunidad de progresar 'dentro de la or
ganización y desarrollar habilidades y 
capacidades profesionales (Filley y House, 
1969) 

Objetivos de la organización 
Tradicionalmente, los teóricos de la or

ganización clásica consideraban los obje
tivos de la organización como metas ra
cionales, cuyo total era mayor que la suma 
de las metas individuales de sus miembros. 
Los trabajadores están unidos porque com
parten una meta común; de esta manera, 
llegan a considerar la organización misma 
como un medio para hacer cosas. Por lo 
tanto, el individuo se identifica con la or
ganización y sus objetivos, y la organiza
ción adquiere una identidad específica que 
la convierte en algo más que un grupo no
minal de individuos. 

Los teóricos clásicos clasifican los obje
tivos de la organización en tres categorías' 
primarios, secundarios y sociales 

Los objetivos primarios de una organi
zación o departamento pertenenciente a una 
organización son definidos por las personas 
que reciben los servicios de la organización. 
Los objetivos primarios se alcanzan pro
porcionando servicios u ofreciendo pro
ductos a los usuarios de la organización. 
Por ejemplo, en el caso del servicio de en
fermería de un hospital, los usuarios son 
los pacientes, el personal de enfermería y 
la comunidad. El objetivo primario del 
servicio de enfermería de cualquier insti
tución dedicada a la atención de salud con
siste en proporcionar un servicio de aten
ción de pacientes de alta calidad, creando 
al mismo tiempo un medio «propicio para 
lograr que la atención que se ofrece a los 
pacientes sea de la mejor calidad y que se 
logre la satisfacción del personal. Así 
pues, es posible rastrear los objetivos pri

marios hasta el nivel de las tareas labora
les de un individuo. 

Los objetivos secundarios se utilizan 
para alcanzar los objetivos primarios y 
son, por lo general, responsabilidad del 
personal que desempeña tareas comple
mentarias, tales como coordinación, inter
pretación, facilitación y análisis. Los ob
jetivos secundarios también tienen por 
objeto que el desempeño de la organización 
se lleve a cabo de manera económica y 
eficaz. Por ejemplo, el departamento de 
personal no contribuye directamente a la 
atención de los pacientes, sino que lo hace 
indirectamente contratando empleados 
(personal de enfermería y auxiliares de en
fermería) que, a su vez, proporcionan 
atención directa a los pacientes. El direc
tor de personal contribuye directamente a 
la consecución de los objetivos secundarios 
de la organización, que, a su vez, facilitan 
la consecución de los objetivos primarios 
(en este caso, atención de los pacientes). 

Los objetivos sociales se refieren a la 
contribución que hace la organización a la 
sociedad. La comunidad impone ciertas 
condiciones, tales como la salud, la segu
ndad y prácticas laborales. La institución 
debe establecer los objetivos sociales ne
cesarios para cumplir las condiciones 
mencionadas. La organización de atención 
de la salud puede contribuir al mejoramien
to social, educativo y físico de la comunidad 
proporcionando mejores instalaciones y 
facilidades para dar la atención de salud, 
y ayudar al mejoramiento económico pro
porcionando empleo a los trabajadores 
dedicados a la atención de la salud. 

Como se mencionó anteriormente, los 
objetivos también se pueden clasificar de 
acuerdo con el tiempo, pues éste constituye 
una variable importante y estrechamente 
relacionada con los objetivos de la organi
zación. En relación con el tiempo, los ob
jetivos de la organización se pueden clasi
ficar en tres categorías: objetivos a largo 
plazo o proyectivos, objetivos a mediano 
plazo u objetivos alcanzables y objetivos 
a corto plazo o inmediatos. 
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Los objetivos proyectivos son los obje
tivos últimos o "ideales" de la organiza
ción. Podría tratarse de un objetivo que 
se debe cumplir en 25 años, gracias a los 
avances tecnológicos. Sin duda, resulta 
extremadamente difícil establecer un pro
grama para este tipo de metas. Los objeti
vos a mediano plazo son mucho más al-
canzables, se pueden realizar estimaciones 
exactas del tiempo y los gastos. 

La tercera categoría se refiere obvia
mente al tipo de objetivos que se pueden 
alcanzar en el presente, sin ningún otro 
adelanto tecnológico. Por ejemplo, dotar 
a una unidad de cuatro camas para atención 
de coronanopatías con cuatro enfermeras 
especializadas, utilizar los servicios de 
computación en la planificación de los pa
trones de dotación de personal para las 
unidades clínicas o procesar los expedien
tes de los miembros del personal, estos 
representan algunos tipos de objetivos 
inmediatos que se pueden encontrar en los 
niveles inferiores de las organizaciones 
complejas. Los niveles superiores de las 
organizaciones se ocupan más de los ob
jetivos proyectivos. La responsabilidad 
del administrador descansa en ver que se 
lleven a cabo todos estos objetivos en los 
diferentes niveles de la organización. 

Se llama reforzamiento mutuo al hecho 
de que los objetivos de la organización y 
los objetivos individuales se cumplan si
multáneamente Por ejemplo, las institu
ciones de atención de salud se benefician 
cuando ayudan a los individuos a alcanzar 
sus objetivos; por tanto, son mterdepen-
dientes. El concepto del reforzamiento mu
tuo en el logro de los objetivos se basa en 
la Ley del afecto de Thorndike (1911): 

De las diversas respuestas posibles a las 
mismas situaciones, las que van acompañadas 
o seguidas de cerca por la satisfacción de la vo
luntad animal o humana, se relaciona, siempre 
y cuando los demás factores sean iguales, más 
estrechamente con la situación, de manera tal 
que cuando ésta vuelve a presentarse, es mucho 
más probable que se produzca nuevamente, las 
que van acompañadas o seguidas de cerca por 
el descórnenlo de la voluntad animal o humana 

debilitarán, siempre y cuando los demás fac
tores sean iguales, las relaciones que existen 
entre ellas y la situación, de manera tal que, 
cuando ésta vuelve a presentarse, es mucho 
menos probable que se produzca nuevamente. 
Cuanto mayor sea la satisfacción o descontento, 
mayor será el fortalecimiento o debilitamiento 
de los lazos. 

Un número abrumador de pruebas res
palda la ley de Thorndike. Las principales 
generalizaciones que se pueden derivar de 
esta ley son que las respuestas recompen
sadas tienden a repetirse en situaciones da
das y que las respuestas no recompensadas 
tienden a ser discontinuas (DeCecco y 
Crawford, 1974; Thorndike, 1911). 

Cuando los objetivos de la organización y 
de los individuos se refuerzan mutuamente, 
la organización prospera y lo mismo suce
de con sus miembros. Por supuesto, es 
necesario que los dos tipos de objetivos sean 
compatibles, aunque no necesariamente 
idénticos. Explicaremos más a fondo este 
aspecto cuando analicemos las relaciones 
que existen entre los objetivos de la orga
nización y los de los individuos. 

En resumen, los objetivos de la organi
zación comprenden diversos aspectos, que 
es preciso tener en cuenta cuando se trata 
de establecerlos y ponerlos en práctica. 
Los objetivos de la organización deben (1) 
indicar el nivel de la organización al que se 
aplica el objetivo, (2) indicar la fecha en la 
que se espera alcanzar el objetivo, (3) in
cluir criterios que determinen cuál es el 
desempeño aceptable y (4) estipular en un 
lenguaje específico, conductista y mensu
rable el tipo de desempeño, producto o ser
vicio que se debe realizar. 

Objetivos individuales 
Como una institución de atención de sa

lud es un sistema sociotécnico, los indivi
duos constituyen sus elementos esenciales. 
Tradicionalmente, los teóricos clásicos 
(Taylor, 1919) consideraban los objetivos 
individuales en términos de la tarea y la 
perspectiva económica. Para ellos, el indi
viduo alcanza su objetivo subordinándolo a 
los objetivos de la organización. Los teó
ricos conductistas (Argyns, 1957a; Davis, 
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1951, Mayo, 1945) consideraban los obje
tivos de los individuos desde un punto de 
vista psicosocial. Afirmaban que si las 
organizaciones integraban los objetivos de 
los individuos en sus sistemas y fomenta
ban de manera realista su consecución, la 
organización podría cumplir mejor sus 
propios objetivos. El enfoque clásico sos
tiene que los empleados trabajarán más 
arduamente si se les conceden recompensas 
materiales (Taylor, 1919). Chester Bar-
nard (1938) fue uno de los primeros autores 
que reconocieron la existencia de otros 
factores de motivación además de las re
compensas económicas. 

Como hemos visto, los objetivos de un 
individuo se basan en las necesidades del 
individuo Murray y sus colaboradores 
(1938, p. 54) describieron una necesidad 
como "un proceso hipotético cuya realiza
ción se imagina con el fin de explicar cier
tos hechos objetivos y subjetivos". Asi
mismo, definieron más a fondo la necesidad 
como "una fuerza que organiza la percep
ción, apercepción, intelección, conación y 
acción de tal manera que transforman una 
situación insatisfactoria existente en un 
sentido determinado" (Murray y colabora
dores, 1938, p. 124). 

Existen tres factores fundamentales 
que afectan el comportamiento de los indi
viduos en respuesta a una necesidad' 

I. La naturaleza de la necesidad y cuan intensa 
sea Un hambre o una sed intensa pueden exi
gir que se satisfaga de inmediato la necesidad 
comiendo o bebiendo. 

2 La disposición física y mental o el carácter 
del individuo, por ejemplo, la fuerza física 
del individuo, los órganos sensoriales y la 
sensibilidad de su sistema nervioso, afectan 
el comportamiento al percibir las necesida
des y los medios para satisfacerlas 

3 El medio físico y social del individuo. 

Estos tres factores interactúan en diversos 
grados. Es posible observar que no hay dos 
personas que reaccionen de la misma ma
nera a la misma situación, tampoco es for
zoso que un individuo reaccione de la misma 
manera en diferentes ocasiones. Por lo 

tanto, un factor importante para una orga
nización eficaz es que el administrador de 
enfermería reconozca que cada una de las 
enfermeras que se encuentren bajo su su
pervisión tiene muchas necesidades que 
cambian constantemente y que afectan y 
dirigen el comportamiento de la enfermera. 

Relación entre los objetivos de los individuos 
y los de la organización 

El alcance total de la relación entre los 
objetivos de la organización y los de los in
dividuos, puede variar desde un estado de 
oposición total, en el que la consecución de 
uno es exactamente opuesta a la del otro y 
existe un conflicto evidente entre los dos, o 
la oposición parcial, en la que existe cierto 
grado de acuerdo entre los dos objetivos, y 
a una relación neutra, en la que hay indife
rencia en el sentido de que uno no perjudica 
al otro. Sin lugar a dudas, la relación com
patible es aquella en la que los objetivos 
de la organización y los de los individuos 
están en 'armonía y la consecución de uno 
ayuda a la consecución del otro. Los indivi
duos conservan sus identidades diferentes 
y, al mismo tiempo, respetan la necesidad 
de cooperación que tiene la organización. 
El éxito de la mayor parte de las organiza
ciones depende de la compatibilidad de los 
objetivos de la organización con los de los 
individuos. En el otro extremo de la gama, 
los objetivos de la organización y los de los 
individuos son iguales. Es posible que los 
individuos se subordinen por completo a 
los objetivos de la organización y permitan 
que ésta los controle. No se trata de una 
solución deseable, pero, por desgracia, 
existen compañías que consideran óptima 
esta situación. 

Nuestra recomendación es que en vez de 
tratar de que los objetivos de la organiza
ción y de los individuos sean idénticos, las 
organizaciones deben tratar de que los ob
jetivos de la organización y de los individuos 
se encuentren en una relación de colabora
ción < que contribuya al éxito de ambos. 
Esta relación tiene como fin lograr la com
patibilidad, no la conformidad. 
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Argyns (1957 a y b) afirma que existe 
un conflicto inherente entre los objetivos 
de la organización y los de los individuos, 
ya que la organización formal crea situa
ciones en las que los individuos se vuelven 
dependientes, subordinados y pasivos, y se 
les impide utilizar todo su potencial. Los 
conflictos se podrán evitar si la organiza
ción promueve un ambiente en el que se le 
conceda el mismo tiempo a la realización 
personal y a la realización de la organi
zación. 

Lonsdale (1964) también señaló que, 
para satisfacer las necesidades de los em
pleados, la organización ofrece ciertos es
tímulos o incentivos, esperando que así los 
empleados se sientan motivados a realizar 
sus tareas con eficiencia. La satisfacción 
del trabajo y la productividad que resultan 
constituyen el espíritu de cooperación. 

Davis (1951) llama, mantener la moral 
u obtener el espíritu de colaboración al he
cho de integrar los intereses de los indivi
duos y los de la organización. Este proceso 
fomenta la independencia del individuo res
pecto a los objetivos personales y los de la 
organización. Una forma de lograr dicha 
integración consiste en incrementar la par
ticipación de los miembros del personal 
en el establecimiento de los objetivos, lo 
cual proporciona al empleado un sentimien
to de valor o pertenencia. 

Al igual que Davis, Drucker (19S4) y 
muchos otros autores proponen que se 
adopte un enfoque participativo para fijar 
los objetivos. Drucker sostiene que se de
ben definir las metas del administrador de 
acuerdo con las contribuciones que cada 
uno pueda hacer para lograr el éxito de la 
compañía o departamento del que forman 
parte. Estos autores afirman que los indi
viduos deben subordinar sus objetivos a 
los de la organización. 

McGregor (1960) indica que esta inte
gración es un reflejo de la manera en que 
los individuos perciben los objetivos de su 
organización como un medio para alcanzar 
sus objetivos personales. Cuanto más es
trecha piensen que es la relación entre 
estos objetivos y los suyos propios, mayor 

será su compromiso con la organización. 
Además, McGregor señala que la integra
ción de los Ot y Og depende de esta percep
ción y compromiso 

Probablemente, la integración comienza 
con la orientación y se ve fortalecida por la 
ampliación del trabajo, la dirección orien
tada hacia el empleado, la dirección demo
crática, la formación de grupos basados en 
las necesidades de los empleados y la toma 
de decisiones participativa. Asimismo, 
como ya vimos cuando analizamos la filo
sofía, es de suma importancia la delega
ción adecuada de autoridad. 

Resulta evidente que si una organización 
conoce y aprecia los objetivos de los indi
viduos, se encontrará en posesión de una 
herramienta eficaz. Todas las organizacio
nes existen porque ofrecen recompensas 
a cambio de las contribuciones que reciben 
y porque se estructuran de tal manera que 
proporcionan a los individuos la oportuni
dad de avanzar hacia la consecución de sus 
objetivos personales, de forma tal que con
tribuyen a la consecución de los objetivos 
fundamentales de la organización. 

La mayor parte de las enfermeras afir
marán que se hicieron enfermeras para 
"involucrarse", para "ayudar a la gente" 
o por alguna motivación semejante. Dichos 
intangibles se deben tener en cuenta al pla
nificar la estructura de la organización. Los 
objetivos no sólo se consideran bases sobre 
las cuales diseñar la organización, sino 
también herramientas para fomentar la 
motivación y el espíritu de trabajo en equi
po. (Filley y House, 1969). 

Filley y House formularon las cuatro 
proposiciones siguientes, que resumen lo 
que las teorías clásicas y modernas de la 
organización tienen que decir en cuanto a 
los objetivos: 

I. La satisfacción del cliente o consumidor es 
necesaria para que la organización sobreviva, 
crezca y funcione como una entidad produc
tiva. Si no es posible brindar ese valor, se 
obtendrá el efecto contrario, una entidad im
productiva Las investigaciones de Dent 
(1959) y Healey (19S6) respaldan esta pro
posición. El estudio realizado por Dent reveló 
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que los administradores de organizaciones 
de gran tamaño que han crecido y tenido 
éxito, mencionaron como objetivos el servicio 
público y los productos de buena calidad con 
mucha más frecuencia que los administrado
res de compañías pequeñas que no han creci
do ni tenido éxito Healey estudió 445 com
pañías y obtuvo los mismos resultados. 
Levitt (1960) llegó a la conclusión de que las 
definiciones mapropiadas de los objetivos 
relacionados con el servicio deterioró la po
sición en el mercado de muchas industrias 
norteamericanas, incluyendo la de los ferro
carriles, el cine y el petróleo. 

2. Si la organización funciona de modo tal que 
ofenda constantemente a la sociedad en ge
neral o a algunos de sus miembros en parti
cular, tendrá que hacer frente a consecuencias 
desagradables La investigación realizada 
por Bowen (1953) y los estudios de casos 
efectuados por Nader (1965) apoyan este 
punto de vista Bowen estudió la preocupa
ción de los hombres de negocios respecto a 
su sentido de responsabilidad social y las ra
zones de dicha preocupación, y encontró que, 
cuando se les persuadía u obligaba a sentirse 
preocupados, las condiciones se volvían fa
vorables. El estudio de Nader indicó sin 
lugar a dudas que la industria norteamerica
na no'había sido capaz de reconocer y obser
var expectativas sociales 

3 El desempeño de los individuos mejora subs
tancialmente cuando saben qué se espera de 
ellos, lo cual se logra definiendo con toda 
claridad los objetivos de la organización 
El trabajo de autores tales como Raven y 
Rietsema (1957), Tomekovic (1962), Cohén 
(1959) y Kahn y sus colaboradores (1964), 
también respalda este punto de vista Todos 
ellos llegaron a la conclusión de que, además 
de mejorar su desempeño, los trabajadores 
que comprendían los .objetivos de su organi
zación, presentaban un mayor sentimiento 
de pertenencia al grupo y un mayor compro
miso para con las metas de éste, además, es
taban mucho más motivados. 

4 Cuando la consecución de un objetivo de la 
organización se considera al mismo tiempo 
como la consecución de un objetivo personal, 
será mayor la motivación para trabajar y la 
satisfacción que se derive del propio tra
bajo 
El estudio realizado por Thomas y Zander 
(1959) indicó que los hombres entrenados en 
la fuerza aérea que comprendían que su su

pervivencia dependía de lo que aprendieran, 
alcanzaban un puntaje más alto en motiva
ción, desempeño, fuerza física y espíritu de 
cooperación y presentaban una reducción en 
la tensión Se sentían motivados para alcan
zar los objetivos de la organización porque 
los consideraban un medio para alcanzar su 
objetivo personal, la supervivencia Georgo-
poulos, Mahoney y Jones (1957) obtuvieron 
resultados similares 

Todos estos estudios indican que los sis
temas en los que los individuos y grupos 
contribuyen a alcanzar el objetivo funda
mental de la organización como un sub
producto mientras tratan de alcanzar sus 
propios objetivos, tenían más éxito que los 
sistemas en los que los empleados subor
dinaban sus objetivos personales al obje
tivo fundamental de la organización. 

UN EJEMPLO DE OBJETIVOS DE 
LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS 
INDIVIDUOS 
Objetivo central de la organización 

Al final de un período determinado de 
tiempo (año, mes, día o turno) y cuando se 
cuenta con (I) el sistema de la organiza
ción de atención de la salud (estructura, 
comunidad y medio), (2) las políticas, pro
cedimientos y limitaciones de la institución 
y (3) los recursos apropiados (financieros 
y de personal), el departamento de enfer
mería de un hospital o de cualquier otra 
institución de atención de la salud será 
capaz de brindar (I) calidad de atención, 
directa e indirecta, a todos los pacientes 
durante las 24 horas del día y (2) un medio 
físico y conceptual que favorezca la con
secución de los objetivos de la organización 
y de los individuos Hemos establecido 
que los criterios de desempeño aceptable 
para este objetivo primordial son del 85%. 

Elegimos este aspecto crítico porque 
creemos en el desempeño en el nivel de 
dominio perfecto. Este concepto de apren
dizaje o desempeño a nivel de dominio 
perfecto fue concebido en un principio por 
Block (I971), Bloom (1971) y Carrol (1963) 
y se aplicó a un modelo de aprendizaje 
escolar. El concepto de desempeño o apren-
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dizaje a nivel de dominio perfecto postula 
que, si se concede el tiempo suficiente y se 
brinda la ayuda adecuada, el 95% de los 
estudiantes distribuidos de acuerdo con 
una curva normal (el 5% más alto, más 
el 90% que le sigue) pueden aprender una 
materia o realizar una tarea con un alto 
nivel de perfección. Como no somos tan 
optimistas como estos investigadores, he
mos fijado el nivel de dominio en un 85%. 

Antes de mencionar los objetivos que 
contribuyen, definiremos funcionalmente 
los términos específicos utilizados en el 
objetivo primordial. 

La atención directa del paciente se re
fiere a las situaciones en las que la atención 
dada a cada paciente es de primera mano, 
el paciente y la enfermera tienen contacto 
directo, por ejemplo, al bañar al paciente, 
administrarle un medicamento y conversar 
con él. 

La atención indirecta del paciente se re
fiere a las situaciones en las que se realizan 
tareas lejos de los pacientes, pero en su 
nombre y para su bienestar, tales como 
dar un informe a otra enfermera respecto 
a las condiciones físicas y mentales del pa
ciente, llamar al departamento de rayos X 
para asegurarse de que están preparados 
para recibir al paciente para el tratamiento 
con rayos X, llamar al laboratorio para 
preguntar los resultados del examen san
guíneo o limpiar el ambiente que rodea el 
paciente. 

La calidad de la atención se relaciona 
con los estándares de la atención que reci
ben los pacientes todos los días. Se trata 
de una situación en la que se brinda una 
atención segura y se satisfacen las necesi
dades o resuelven los problemas físicos, 
sociales y psicológicos del paciente. La 
calidad de la atención también se puede me
dir en términos del número de horas de 
atención directa que reciben los pacientes 
cada día Asimismo, se trata de la situa
ción en la que los pacientes pueden expresar 
verbalmente su satisfacción o descontento 
con el tipo de atención de enfermería que 
reciben diariamente. 

Objetivos contributorios 
Para lograr especificidad y claridad, los 

objetivos contributorios se clasifican en 
cinco categorías. Estos objetivos no cons
tituyen de ninguna manera una lista com
pleta pero pueden servir de muestra. Cada 
organización debe adaptar sus propios 
objetivos y diseñarlos de acuerdo con sus 
propias necesidades. Estos objetivos co
rresponden al departamento de enfermería 
de una institución de atención de salud y, 
por ende, es responsabilidad del adminis
trador de enfermería lograr que se cum
plan 

I Objetivos contributarios relacionados con la 
prestación de la atención de los pacientes 
a Bosquejar y diseñar la estructura humana 

mediante la cual se puede obtener la pla
nificación coordinada necesaria para sa
tisfacer las necesidades de atención de los 
pacientes 

b Crear y poner en práctica un programa 
para brindar atención de enfermería de 
alta calidad a todos los pacientes y fijar 
las normas para dar servicios de atenaón 
de alta calidad, que incluye 
(1) Establecer políticas y procedimientos 

por escrito con el objeto de poner en prác
tica el programa de atención de enfer
mería 

(2) Poner en práctica un programa en el 
que el personal profesional de enferme
ría elabore, ponga en práctica y evalúe 
por escrito un plan de atención para 
cada paciente. El plan de atención debe
rá actualizarse de acuerdo con los fcam-
bios producidos en las necesidades 
del paciente y deberá incluirse en el 
expediente del paciente 

(3) Planificar y dotar de personal todas 
las unidades clínicas con personal de 
enfermería calificado (profesional y no 
profesional), todos los pacientes reci
ben una atención óptima en cuanto a la 
proporción entre el número de horas 
de atención profesional y el número de 
horas de atención no profesional que 
recibe cada paciente diariamente. 

(4) Planificar y poner en práctica un pro
grama en el que una enfermera profe
sional determine, (a) las necesidades 
de atención de enfermería, (b) asuma 
las responsabilidades que exijan capa-



Metas i objetivos de la organización y de los individuos 65 

cidad y criterio profesionales, (c) asig
ne y supervise la atención que pueden 
brindar las enfermeras generales y las 
auxiliares de enfermería y las activida
des que puede realizar otro tipo de 
personal 

c Planificar y asegurar los recursos necesa
rios (personas, dinero y tecnología) para 
poder brindar a todos Ibs pacientes una 
atención de alta calidad 

d Planificar y conservar el equilibrio del sis
tema del departamento de enfermería y de 
los elementos que lo constituyen, contro
lando y equilibrando los insumos (tales co
mo carga de pacientes, persona, dinero y 
cambios necesarios) y los productos (tales 
como atención o servicios prestados a los 
pacientes y a los empleados) del departa
mento de enfermería 

e Planificar y poner en práctica un programa 
de investigación dedicado a los problemas 
de la atención de los pacientes y de los ser
vicios de enfermería 

f Emplear la evaluación del proceso admi
nistrativo de los servicios de enfermería 
para determinar la eficacia del departa
mento, y utilizar estos datos evalúatenos 
como mecanismo de retroalimentación pa
ra predecir, modificar y establecer nuevos 
objetivos a fin de mejorar la distribución 
del servicio de atención de los pacientes y 
satisfacer con más eficacia las necesida
des de los empleados 

2. Objetivos contributonos de la organización 
que orientan la creación de un medio físico 
a Estimar las necesidades del departamento 

de servicios de enfermería y diseñar un 
sistema de operación para controlar y uti
lizar las instalaciones, equipo y suminis
tros Para lograr este objetivo, el admi
nistrador de enfermería debe 
(1) Desarrollar planes y políticas que ase

guren y mantengan la utilización ópti
ma de las instalaciones, equipo y sumi
nistros, en beneficio de la atención de 
los pacientes 

(2) Proveer recursos monetarios sufi
cientes para que el servicio de enfer
mería asegure el funcionamiento de su 
sistema (disponibilidad de recursos 
para suministros, equipo, salarios e 
instalaciones educativas) 

(3) Evaluar periódicamente la calidad de 
las facilidades para satisfacer las nece
sidades de los pacientes y del personal 

y para determinar los programas edu
cativos 

(4) Proporcionar y mantener niveles ópti
mos en las condiciones físicas de tra
bajo (iluminación, calefacción, segun
dad y ventilación) poniendo un énfasis 
especial en la prevención de accidentes 
de los pacientes y en que el personal 
mantenga las prácticas de higiene y re
habilitación 

b Crear una estructura humana que sea 
congruente con los objetivos de atención de 
los pacientes y de toda la organización de 
las facilidades de atención de la saluo. 
puesto que la estructura humana represen
ta un aspecto importante del medio físico 
de una organización 

c Elaborar un organigrama* por escrito, 
que sea actual y delimite la responsabili
dad, autoridad y relaciones de lodos los 
puestos dentro del departamento de enfer
mería, describa y defina las relaciones 
dentro del dcpartamenlo (relaciones del 
personal directivo y asesores) y precise 
las relaciones inierdepartamentalcs e m-
lennstilucionales 

d Elaborar políticas y procedimientos por 
escrito para poner en práctica el plan de la 
organización relativo a las relaciones den
tro del departamento, inierdepartamenta
lcs e intermslilucionales 

c Establecer un sistema o un canal de comu
nicación (oral o escrita) que sea congruen
te con el plan global de la organización y 
transmita información exacta, tanto ver
tical como horizontalmente, a las personas 
apropiadas y en el momento preciso 

3 Objetivos coniributonos de la organización 
que contribuyen en el establecimiento de un 
medio conceptual 

a Crear un ambiente (proporcionando a to
tós los empleados el tiempo y el lugar) en 
el que el personal se pueda reunir con el ad
ministrador de servicios de enfermería y 
con sus superiores inmediatos para expre
sar sus opiniones personales, preferencias, 
quejas, satisfacción, preocupaciones y re
comendaciones que afecten la atención de 
los pacientes y su propio bienestar y con
diciones de trabajo 

*Un organigrama es un medio visual que representa 
el diseño simbólico de la estructura humana o de la 
estructura de los puestos e indica la responsabilidad y 
autoridad 
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b Lograr la aceptación y tolerancia de los 
puntos de vista válidos de los demás, en 
cuanto a la atención de los pacientes o as
pectos específicos de su situación laboral 

c. Crear un medio que brinde recompensas a 
los empleados cuando su comportamiento 
haya sido adecuado, el administrador de 
enfermería, supervisor o enfermera jefe 
pueden reforzar positivamente al emplea
do elogiando o agradeciendo a la persona 
que haya desempeñado sus funciones de 
manera óptima y cumplido los objetivos 
de la organización 

d Delegar la responsabilidad para la toma 
de decisiones hasta el nivel más bajo po
sible 

e Consultar a los empleados respecto a sus 
puntos de vista, percepciones y expectati
vas en lo que se refiere a su función espe
cífica, comparados con los de la organi
zación, y determinar cuan compatibles son 
entre sí 

f Brindar al patrono la oportunidad de uti
lizar todo el potencial del empleado 

4 Objetivos contributarios de la organización 
que ayudan en la consecución de los objetivos 
de los individuos. 
a. Desarrollar políticas del personal de en

fermería que sean congruentes con las po
líticas de lodo el personal de la institución 
de atención de la salud, y que (I) definan 
y describan específicamente las áreas de 
responsabilidad de cada puesto y (2) pro
tejan y salvaguarden al empleado de los 
grupos externos de presión. 

b Explicar a cada uno de los empleados los 
objetivos y las políticas de la organización 
y el papel que el empleado desempeña en 
la consecución de dichos objetivos 

c. Dar a todos los empleados una copia de la 
descripción del puesto que ocupan y los 
objetivos inherentes a ese puesto. 

d. Explicar a los empleados la descripción 
de los puestos y los objetivos. 

e. Utilizar estos objetivos para evaluar con 
justicia cómo desempeña sus funciones el 
empleado y para concederle aumentos y 
promociones. 

f. Brindar orientación adecuada, entrena
miento en el trabajo y oportunidades de 
continuar estudiando y aprendiendo, de 
manera tal que los empleados puedan con
servar su competencia como tales, man
tenerse al día respecto a los avances ac
tuales de la tecnología relacionada con la 

enfermería y continuar superándose, 
g Brindar a los diferentes niveles del perso

nal profesional de enfermería la oportuni
dad de participar en la planificación pues
ta en práctica, evaluación y revisión de 
las políticas, procedimientos y programas 
relacionados con la educación en servicio, 
que afectan la consecución de los objetivos 
de la organización (atención de alta cali
dad a los pacientes) y de los objetivos de 
los individuos (realización y satisfacción 
personales). 

h. Colocar a los empleados en puestos que 
estén de acuerdo con las características 
de su personalidad, potencial y capacidad 

i. Proporcionar segundad en el trabajo y 
recompensas materiales que sean equi
parables con las que existen en otras par
tes para puestos semejantes 

j Establecer programas de salud, bienestar 
y segundad en beneficio de los empleados 

S Objetivos contnbutonos individuales 
a Todos los empleados deberán tener una 

copia de las políticas de personal que se 
refieren directamente a asuntos tales co
mo contratación, despido, licencia para 
enfermedad, prima de vacaciones y pres
taciones. 

b Todos los empleados deberán tener una 
copia de los objetivos de la organización 
que afecten la atención de los pacientes, el 
mantenimiento del medio conceptual y fí
sico y a los empleados 

c Todos los empleados deben tener una co
pia escrita de los objetivos personales 

d Todos los empleados deberán tener una 
copia de la descripción del puesto que ocu
pen con las consiguientes especificaciones 
responsabilidades, funciones, tareas y de
beres específicos y categorías de salarios. 

e Todos los empleados deberán demostrar 
que conocen y comprenden las políticas 
de personal pertinentes 

f Todas las personas encargadas de la con
tratación de personal deberán demostrar, 
ya sea por escrito u oralmente, que cono
cen los objetivos de la organización rela
cionadas con la atención de los pacientes, 
el medio físico y conceptual y los em
pleados 

g Todos los empleados deberán demostrar 
que conocen y comprenden los objetivos y 
expectativas personales. 

h. Todos los empleados deberán demostrar 
que conocen y comprenden la descripción 
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del puesto que ocupan en lo que se refiere 
a responsabilidades, funciones, tareas y 
deberes específicos y categorías de sala
rios. 

i Los empleados deberán ser capaces de 
aplicar los conocimientos adquiridos res
pecto a las políticas de personal y de la or
ganización a las situaciones de trabajo. 

j El empleado deberá ser capaz de aplicar 
todos los conocimientos adquiridos en la 
consecución de los objetivos de la ggam-
zación tales como el ofrecimiento óptimo 
de atención a todos los pacientes que se le 
asignen y empleo eficaz de las instalacio
nes y equipo del hospital 

k El empleado será responsable de la conse
cución de los objetivos personales 

I El empleado deberá ser capaz de utilizar 
los conocimientos adquiridos, en el de
sempeño de las funciones específicas es
tablecidas en la descripción del puesto; por 
ejemplo, asumir la autoridad y responsa
bilidad correspondientes a su puesto y 
asumir funciones específicas (jefe de equi
po, miembro de un equipo o enfermera 
jefe) en el desempeño de distintas tareas y 
deberes 

m Todos los empleados tendrán libertad para 
expresar sus sentimientos y opiniones 
acerca de (I) políticas tanto de personal 
como de la organización, (2) objetivos de 
la organización, (3) objetivos de los mdi-
duos, (4) especificación de los puestos, 
(S) oportunidades de superación personal 
y (6) satisfacciones e insatisfacciones ex
perimentadas en el trabaio 

n Todos los empleados tendrán la obliga
ción de asistir y participar, cuando se los 
invite, en los programas de orientación, 
talleres de educación continua y sesiones 
de planificación y toma de decisiones 

Creemos que establecer las definiciones 
de metas y objetivos e indicar cómo las 
pueden utilizar las organizaciones y los in
dividuos, constituye una de las tareas más 
complejas y absorbentes. No obstante, con
sideramos que vale la pena realizar la pla
nificación, emplear los esfuerzos y aún la 
lucha, necesarios para establecer procedi
mientos como los que hemos presentado 
en este capítulo. En pocas palabras, el es
tablecimiento de metas y objetivos funcio
na si se hace bien. 
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4 
Proceso administrativo compuesto: 
actos físicos y conceptuales 

Este capítulo trata de los dos tipos de 
actos administrativos que constituyen el 
proceso administrativo compuesto: (I) 
conceptuales (planificación y organiza
ción) y (2) Físicos (dirección y control) (Fig. 
4-1). Estos dos tipos de actos bosquejan 
las funciones del administrador de servi
cios de enfermería. Las funciones esencia
les para crear el diseño de una organización 
y formular un plan de acción, establecer 
el propósito y los objetivos de la organiza
ción tomando como base sus recursos y las 
necesidades del puesto; determinar el tipo 
de planificación que debe llevar a cabo el 
administrador para hacer posible el creci
miento, una estrategia inteligente, y poder 
dar respuesta al "qué", "cómo" y "cuán
do" de los servicios que se van a propor
cionar; determinar el tipo de estructura 
que debe tener la organización, así como el 
personal y la educación necesaria; esta
blecer los tipos de control que debe ejercer 
el administrador para que la institución no 
deje de estar actualizada y sea capaz de 
adaptarse a circunstancias imprevistas y 
cambiantes, y establecer un mecanismo 
para evaluar periódicamente todas estas 
funciones, especialmente cuando la infor
mación proporcionada por los mecanismos 
de control presenta discrepancias desusa
das. El elemento fundamental del proceso 
administrativo es la coordinación. 

Es posible instituir un servicio de salud 
viable si se concentra la atención en el di

seño básico de una instalación de salud, la 
dirección que sigue, su esquema de opera
ción y la relación que existe entre sus par
les. La clave del éxito radica en el proceso 
administrativo. 

PLANIFICACIÓN 

En 1952, Fmer escribió: "Ninguna épo
ca consideró la planificación con tanto 
respeto y familiaridad como el siglo XX", 
hoy en día, casi 25 años después, el énfasis 
puesto en la planificación es de vital impor
tancia para el buen tuncionamiento, y uno 
se pregunta por qué. Las organizaciones 
de atención de salud son estructuras com
plejas y dinámicas, siempre sujetas a pre
siones ambientales externas, impuestas por 
las fuentes de recursos económicos, de
pendencias gubernamentales y organismos 
de la comunidad, grupos profesionales, sin
dicatos, proveedores y competencia de 
otras instituciones semejantes. Por otra 
parte, cuando el personal y los procedimien
tos de la organización responden a estas 
presiones ambientales se crean nuevos 
factores que propician la adaptación in
terna. 

Como afirmaron Lawrence y Lorsch 
(1969), cuando una organización existe en 
un medio sumamente diferenciado y turbu
lento, caracterizado por complejas inter
dependencias entre un sinnúmero de orga
nizaciones y dentro de ellas, debe tener una 

69 
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COORDINACIÓN 

Fig. 4-1. Funciones administrativas 

estructura de organización menos formal, 
pues una estructura menos formal y menos 
diferenciada le permite responder satis
factoriamente a las presiones ambientales 
que cambian constantemente Las organi
zaciones modernas de atención de salud, 
existen en entornos qgitados y cambiantes, 
como los que acabamos de mencionar. 
No pueden funcionar con una estructura 
codificada; deben ser flexibles y, para ello, 
es necesario planificar en todos los niveles 
de la administración. La planificación pue
de ser formal e informal, se puede llevar a 
cabo mediante una amplia variedad de me
canismos tales como comités, planificado-
res profesionales o administradores ayu
dados por su personal y puede cambiar de 
acuerdo con la organización. Todos los 
administradores de servicios de enfermería 
se encontrarán con una estructura única 
de organización y tendrán que hacer frente 

a las cambiantes exigencias que constitu
yen los insumos de la planificación. En 
consecuencia, hacemos hincapié en el pro
ceso de la planificación, basado en los 
principios fundamentales de la misma. 

NATURALEZA DE LA 
PLANIFICACIÓN 

Según Henn Fayol (1947, p 43): "si la 
predicción no representa la totalidad de la 
administración, por lo menos es una parte 
esencial de la misma. En este contexto, pre
decir significa evaluar el futuro y tomar las 
medidas pertinentes para el mismo; es 
decir, la predicción implica la acción". La 
planificación es el acto o proceso de inter
pretar los hechos de una situación, deter
minar el curso de acción que se seguirá en 
virtud de todos los hechos existentes y del 
objetivo buscado, detallar todos los pasos 
que se deben tomar para seguir el curso de 
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acción decidido, hacer las provisiones nece
sarias para llevar el plan a una feliz con
clusión y establecer comprobaciones y 
balances para ver cuánto se aproxima el 
desempeño al plan. 

La planificación es un requisito para el 
buen funcionamiento del departamento de 
servicios de enfermería, y es la primera 
habilidad conceptual que debe poseer el 
administrador de servicios de enfermería 
Sin la planificación, el administrador no 
puede satisfacer las demandas y los están
dares de la organización. La planificación 
es esencial si se desea evitar los retrasos 
en los servicios de enfermería, eliminar el 
desperdicio de habilidades profesionales y 
equipo, emplear con eficacia las instala
ciones físicas y utilizar eficientemente al 
personal en la atención de los pacientes. La 
capacidad de planificar constituye uno de 
los requisitos primordiales de los admi
nistradores. Los administradores no me
recen la confianza del personal a menos 
que estén dispuestos a planificar para y 
con él 

Es posible utilizar una amplia variedad 
de parámetros para clasificar el proceso y 
los resultados de la planificación. Algunos 
conceptos útiles para bosquejar un proble
ma específico de planificación son alcance, 
nivel, tiempo, materia, grado de detalle, 
propósito y grado de control (Levey y 
Loomba, 1973). Dichas clasificaciones 
son relativas y muy rara vez se excluyen 
unas a otras. Por ejemplo, los adminis
tradores de servicio de enfermería pueden 
considerar cuatro áreas diferentes de pla
nificación de las que son responsables: 
(1) extensión y expairsión de los servicios 
de enfermería, (2) mejoría en la recupe
ración de los pacientes, (3) mayor eficacia 
en el empleo del personal y (4) incremento 
de la satisfacción del personal. Probable
mente, los planes a largo, mediano y corto 
plazo impliquen diferentes escalas de tiem
po en las distintas áreas de planificación y 
resulla evidente que habrá una superposi
ción en el alcance de las definiciones de 
estas áreas. 

Tipos de planificación: estratégica y 
táctica 

Existen muchos criterios para clasificar 
los distintos tipos de planificación, pero 
existe una clasificación especialmente útil, 
la diferenciación entre la planificación es
tratégica y la táctica (Levey y Loomba, 
1973). La planificación estratégica es el 
proceso mediante el cual se determinan las 
metas y directrices básicas de una organi
zación La planificación estratégica es a 
largo plazo y abarca tanto los fines como 
los medios. Por el contrario, los planes tác
ticos se ocupan de periodos más cortos, 
tienen un alcance menos amplio y son más 
limitados y detallados, asimismo, son 
más flexibles, mientras que los planes es
tratégicos precisan grandes asignaciones 
de recursos y no se pueden alterar con fa
cilidad una vez que se ha comenzado a po
nerlos en práctica Los planes tácticos 
siempre se crean para respaldar algún plan 
estratégico más amplio. Un directivo ad
ministrador debe posponer la aprobación 
de un plan si éste no demuestra ser sólido y 
estable. Si el plan de un administrador no 
es realista, resulta inaceptable Las per
sonas designadas para poner en práctica 
dicho plan pueden criticarlo y sentirse con
fundidas por la ambigüedad de una pro
posición cuyos fines son demasiado vagos. 
Algunos ejemplos de planificación estra
tégica en el campo de la salud podrían ser 
la elección del lugar y el diseño de una nue
va instalación de atención de salud, y la 
decisión acerca del grado de relación in
terinstitucional o el alcance de los servicios 
de salud en ese momento. La planificación 
táctica incluye dotar de personal las unida
des clínicas para la atención de los pacien
tes, presupuestar, determinar la admisión 
y programación de pacientes, efectuar las 
compras necesarias, controlar el inventa
rio y dar mantenimiento al equipo. 

Proceso de planificación 
FUERZAS 

El servicio de enfermería siempre se ha 
preocupado por la planificación, pero año 
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tras año surgen nuevas fuerzas que exigen 
más planificación y de mejor calidad. 

Las fuerzas que participan en la planifi
cación se pueden clasificar convenientemen
te en dos grupos: fuerzas internas y fuerzas 
externas. Las fuerzas externas actúan fue
ra de la institución y se encuentran más allá 
del control del administrador de servicios 
de enfermería. Las fuerzas internas actúan 
dentro de la institución y, por lo general, 
pueden ser controladas por el adminis
trador 

Las fuerzas externas pueden ser (I) el 
paciente, el usuario, en un nuevo rol, (2) la 
obligación de la comunidad y (3) las rela
ciones de planificación en toda el área Las 
fuerzas internas surgen de la responsabi
lidad de planificar que tiene el administra
dor de servicios de enfermería 

En los últimos años, los pacientes han 
adquirido nueva y mayor iniciativa e in
fluencia en la planificación de la atención de 
la salud y en la evaluación de su calidad 
Los medios de los que disponían los pa
cientes en el pasado para juzgar la atención 
que recibían eran muy limitados. Hoy en 
día, la mayor parle de los pacientes admiti
dos en un hospital han previsto la necesidad 
que tendrán de atención, mediante alguna 
forma de pago previo El paciente potencial 
no es un intruso en los sistemas de atención 
de la salud Los posibles pacientes han ini
ciado una relación constante con los hos
pitales y con los médicos. En la actualidad, 
los hospitales están en contacto íntimo, 
incómodo, aunque de vital importancia, con 
pacientes más exigentes, departamentos 
estatales de seguros, etc., el público hace 
cada vez más preguntas, exige más expli
caciones, participa más y desafía las polí
ticas establecidas en el pasado 

Jenkis (1964) describe al público, con su 
cambio de actitud respecto a los hospitales, 
como más complejo y mucho más cons
ciente de lo que desea obtener de los ser
vicios de salud El público ha llegado a 
aceptar al hospital como el centro de salud 
de la comunidad 

En algunas ciudades han surgido insti
tuciones dedicadas a la planificación de hos

pitales; su función consiste en lograr un 
empleo más eficaz de todo el personal de 
salud y de las facilidades existentes en la 
zona donde se establezcan. La planificación 
coordinada de salud se considera un factor 
esencial del desarrollo económico y cultu
ral de una comunidad, comparable con los 
programas eficientes de transporte, segu
ndad pública, educación y seguridad social. 

Las fuerzas internas de la planificación 
exigen que se determine la responsabilidad 
de la planificación y que se la delegue a tra
vés del personal directivo de administra
ción Otra exigencia planteada es que se 
debe evaluar la planificación; dicha evalua
ción, a su vez, servirá de pauta para la 
planificación futura. 

El proceso de la planificación comienza 
con un análisis del sistema, con el estable
cimiento de los objetivos (metas) de la or
ganización, y culmina con la puesta en 
práctica y el control de los planes estraté
gicos y tácticos (Fig. 4-2) Se trata de un 
proceso continuo caracterizado por siete 
fases interdependientes, muchas de las cua
les se pueden presentar al mismo tiempo. 
Para emprender un programa de plani
ficación, el administrador de servicios de 
enfermería considera cada una de ellas, ya 
sea explícita o implícitamente 

ETAPAS 

Etapa 1—análisis y evaluación del siste
ma. El análisis del sistema existente cons
tituye el primer paso para formular los 
planes estratégicos Según Churchman 
(1968) existen cinco factores fundamenta
les, inherentes al análisis del sistema como 
una unidad y son (I) objetivos y medidas 
de desempeño, (2) el ambiente y las limita
ciones permanentes, (3) recursos, (4) acti
vidades, metas y medidas de desempeño 
de los subsistemas y (S) funcionamiento. 

El administrador puede basarse en estos 
puntos generales para tomar decisiones 
rápidas y hacer planes conforme sea nece
sario De esta manera, el pensamiento sis
temático puede comenzar a convertirse en 
un hábito y el tiempo necesario para reali
zar un estudio sistemático no representará 
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Fig. 42. Enfoque de sistemas para el proceso de planificación 
ningún problema cuando haya que tomar 
decisiones correctas e inmediatas. 

El estudio general, siempre y cuando se 
mantenga actualizado, significará que la 
determinación de objetivos y políticas, así 
como la evaluación de la situación general 
existente, serán fases del proceso de pla
nificación que no se detienen e inician una 
y otra vez, sino que, por el contrario, son 
estables y confiables Esta perspectiva le 
permitirá al administrador de servicios de 
enfermería y a sus colaboradores concen
trar su atención en el diseño y rediseño de 
las operaciones conforme vaya siendo ne
cesario. 

En general, las implicaciones de esta 
fase de análisis y evaluación del sistema 
son de tres tipos (I) las implicaciones ha
cen que los administradores cobren con
ciencia del sistema como un sistema abier
to, de manera que pasan de la planificación 
táctica a la estratégica, (2) obligan a los 
administradores a definir el propósito del 
sistema y las medidas particulares de de

sempeño que se deben asignar al sistema y 
(3) el análisis de los recursos y limitaciones 
del sistema proporciona la información 
necesaria para crear la estrategia de la or
ganización. 

Como señalan Levey y Loomba (1973, 
p 279), esta etapa responde a la pregunta, 
6dónde nos encontramos en el momento 
presente'' Se trata de una pregunta que es 
preciso contestar si se quieren obtener res
puestas concretas y satisfactorias a otras 
dos preguntas, ¿Adonde queremos ir? y 
¿cómo lo hacemos? 

Etapa 2—formulación de las metas de la 
organización y de los individuos. La se
gunda etapa ayuda a identificar los fines 
hacia los cuales la administración desearía 
que se dirigiera el sistema durante un pe
riodo determinado de tiempo. En esta eta
pa es preciso definir un programa a fin de 
cumplir con las metas establecidas. Para 
elaborar el programa, es necesario evaluar 
las metas desde tres puntos de vista' la 
prioridad, el tiempo y la estructura. 
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La prioridad de las metas no sólo impli
ca que en un momento determinado la con
secución de una meta sea más importante 
que la de otras, sino que también nos dice 
algo respecto a la importancia de algunas 
metas sin tener en cuenta el tiempo. Una 
vez se fijan los objetivos, es necesario enun
ciarlos con claridad y precisión. 

Si el administrador de servicios de en
fermería pone sus ideas creativas en tér
minos de objetivos específicos, por ejem
plo, (I) sobrepasar las metas de los servi
cios, dar mayor atención a los pacientes, 
(2) mayor progreso de los pacientes, mejor 
atención de los pacientes, (3) empleo más 
eficaz del personal para lograr los puntos 
I y 2, y (4) mayor satisfacción del personal, 
es decir, reducción del retiro y entrada de 
nuevo personal, en especial entre el perso
nal profesional de enfermería de la organi
zación y, si el administrador de servicios de 
enfermería posee un concepto claro de las 
metas estratégicas de su organización, po
drá comenzar a plantear preguntas tales 
como, ¿Son el equipo de enfermería y el 
equipo de salud adecuados para alcanzar 
la meta? Por tanto, será capaz de comparar 
las posibles respuestas con estos objetivos 
específicos 

Etapa 3—evaluación de la potencialidad 
y capacidad actuales de la organización. Un 
administrador de servicios de enfermería 
no puede establecer metas ni objetivos 
realistas si desconoce las capacidades ac
tuales de la organización y, en especial, 
las de su departamento. En todos los sub
sistemas y niveles de la organización se 
debe llevar a cabo una autoevaluación com
pleta, a fin de obtener un panorama exacto 
de todo el sistema, lo anterior exige una 
planificación cooperativa por parte de to
dos los jefes de departamento. A medida 
que cada departamento funcional de la or
ganización realiza la autoevaluación, la 
información que se vaya obteniendo indi
cará las capacidades actuales del sistema. 
La información describirá (I) los recursos 
disponibles, (2) los puntos fuertes y débiles 
y (3) las oportunidades y limitaciones exis
tentes en los medios interno y externo. 

El administrador de servicios de enfer
mería puede generar información relacio
nada con el personal, equipo y recursos de 
espacio físico, así como sobre los puntos 
fuertes y débiles de los patrones de comu
nicación entre los miembros del personal, 
programas de atención en el hogar y siste
mas de horarios. El administrador de ser
vicios de enfermería también puede generar 
la información correspondiente a las rela
ciones entre su departamento y los demás 
departamentos, así como las de grupos 
de profesionales o sindicatos, o generar es
timaciones de las exigencias del público 
respecto a la atención de enfermería. 

En esta etapa, toda la predicción debe 
comenzar a corresponder a las realidades 
de la organización. Resulta sencillo crear 
el plan ideal, pero dicho plan será inútil si 
no se dispone de los recursos necesarios 
para ponerlo en práctica. La verdadera 
planificación tiene en cuenta todas las li
mitaciones y recursos de una situación de
terminada; factores tales como la escasez 
de equipo y la falta de fondos adecuados se 
convierten de inmediato en una orden pe
rentoria y en un desafío para la capacidad 
de improvisación del planificador. 

Etapa 4—formulación de cursos de ac
ción alternativos. Esta etapa incluye la 
determinación de los medios, gracias a los 
cuales se cumplirán las metas y objetivos 
de la organización. El administrador de 
servicios de enfermería puede conceptua-
hzar (I) el hecho de incrementar las enfer
meras profesionales en la planta de perso
nal (por ejemplo, las que tengan anteceden
tes en salud pública pueden trabajar como 
coordinadoras de la atención en los hoga
res) y (2) la ampliación del equipo de en
fermería a fin de que incluya al equipo de 
salud. En esta etapa se pueden considerar 
otros cursos de acción; lo anterior puede 
significar crear diferentes medios para 
satisfacer las exigencias y necesidades de 
los pacientes y de la comunidad, quizá soli
citando ideas al personal. Las opciones de
ben ser evaluadas para determinar su fac-
tibilidad y el efecto que tendrán en el estado 
de salud. Durante esta fase de la planifí-
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cación, se pueden analizar todas las alter
nativas tales como la transferencia del tra
bajo de oficina que realizan las enfermeras 
a secretarias, la agrupación de los pacien
tes que necesitan atención continua y la 
decisión de emplear auxiliares de enfer
mería. Es necesario sopesar ciertos facto
res al elegir entre los diferentes cursos de 
acción, por ejemplo (I) grado de relevancia 
respecto a los propósitos y obligaciones de 
la organización, (2) estimación previa de la 
relación entre el costo y la eficacia, (3) 
aceptabilidad por el público, (4) aceptabili
dad por el personal, (S) urgencia, relación 
de tiempo, y (6) el factor de costos extraor
dinarios, adicionales, que se aplica cuando 
la participación de la Asociación de En
fermeras Visitadoras u otros grupos en el 
campo de la organización pueden sentar las 
bases para otros esfuerzo» cooperativos 

Una vez que se han presentado algunas 
proposiciones, es preciso formular planes 
que especifiquen los tipos y las cantidades 
de los diferentes recursos necesarios, la 
forma en que se adquirirán y los progra
mas y procedimientos necesarios para res
paldar la puesta en práctica de estos cur
sos de acción 

Si el administrador piensa crear un car
go de coordinadora de enfermeras profe
sionales que brinden atención en los hoga
res, será preciso catalogar al personal 
profesional y de apoyo, equipo, suministros 
y teneduría de libros, necesario para llevar 
a cabo un programa semejante. Sólo en
tonces el administrador estará en condicio
nes de evaluar la eficacia de este plan. 

Etapa S—establecimiento de prioridades 
basándose en la eficacia y la evaluación. En 
esta etapa, se proyectan las consecuencias 
de los diversos planes enumerados en la 
etapa 4. Esta fase se ocupa fundamental
mente del establecimiento de prioridades 
Teniendo en cuenta que el programa que se 
pretende crear casi siempre superará al 
personal e instalaciones disponibles, por lo 
general resulta conveniente establecer 
prioridades en los diversos aspectos del ser
vicio que se planifica. El grado de prioridad 
que se asigne dependerá de 

I. El impacto esperado del servicio en relación 
con cuestiones tales como salvar vidas, me
jorar la salud, prevenir enfermedades o in
validez, mejorar las prácticas de salud y, por 
ende, aumentar el nivel de salud. 

2 Las obligaciones aceptadas por la organiza
ción de atención de la salud, definidas en las 
leyes o por los estatutos y aplicadas o esta
blecidas en la filosofía de las personas en
cargadas de formular las políticas. 

3 Disposición de la comunidad 
4 Efecto en las relaciones públicas 

Otro aspecto importante en el estableci
miento de prioridades consiste en reconocer 
que el tiempo es un elemento de vital im
portancia. A menudo, la organización del 
tiempo recibe el nombre de periodicidad, 
planificación del tiempo o establecimiento 
de objetivos. Cuando se proyectan las con
secuencias de un plan, resulta útil tener 
en cuenta las cuatro secuencias de la acti
vidad de los programas, es decir, (I) tiempo 
de preparación, (2) periodo inicial de prue
ba, (3) ajuste de carga máxima y (4) punto 
de evaluación y de nueva planificación En 
la etapa 6, el administrador de servicios de 
enfermería puede llevar a cabo los planes, 
cuando después de esta serie de considera
ciones, ellos siguen siendo aceptables y 
descartan por impracticables o por no 
viables. 

Etapa 6—puesta en práctica. Esta fase 
se ocupa de la asignación de recursos Por 
ejemplo, si el administrador de servicios de 
enfermería ha decidido agregar a su per
sonal una profesional de enfermería como 
coordinadora de los servicios en los hoga
res, la tarea de poner esto en práctica im
plica que los procedimientos de toma de 
decisiones que afectan a la coordinadora de 
atención en los hogares se comuniquen en 
todos los niveles de la organización 

Se trata de la etapa de la acción y la di
rección, en este momento, el tiempo y el 
alcance desempeñan un papel muy impor
tante a medida que se responden las pre
guntas concretas relativas al qué, quién, 
cómo y cuándo 

Etapa 7—evaluación, control e inspec
ción. La evaluación o provisión para medir 
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Cuadro 3. Características principales de la adecuada planificación, según diversos autores 

Características de la planificación 

Autores 

Urwick 
(1947) 

Letey y 
Loomba 
(1973) 

Sccklcr-
Hudson 
(1957) 

Watson 
(1958) 

Nuestra 
elección 

Basada en objetivos claramente definidos 
Clara y específica 
Proporciona flexibilidad y estabilidad 
Económica y realista 
Proporciona lo necesario para la clasi

ficación analítica de las acciones y 
la definición de estándares de operación 

Anticipa y predice el futuro 
Con un propósito, racional, equilibrada 

y justificable en función de las nece
sidades 

Brinda lo necesario para crear el medio 
sociopolítico de la organización 

Especifica las dimensiones a las que se 
aplica 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

los resultados de servicio en comparación 
con los objetivos se debe incluir en lodos los 
planes, se necesita planificar desde el inicio 
del servicio para asegurar que se reali
cen comprobaciones progresivas periódicas 
que sean necesarias a fin de introducir las 
modificaciones convenientes antes del si
guiente periodo de planificación Un com
ponente de evaluación también asegura que 
se lleven registros a fin de proporcionar la 
información necesaria para realizar si
multáneamente el análisis. El personal ad
ministrativo puede tener la certeza de que 
el programa se está poniendo en práctica 
de acuerdo con el plan y puede localizar de 
inmediato cualquier falla que se produzca 
La revisión y evaluación de los planes de 
atención de los pacientes, visitas de super
visión y conferencias de dirección, pueden 
ser necesarias para comprobar las fases 
cualitativas del trabajo. Los informes es
tadísticos y de descripción del servicio 
proporcionarán diversos grados de especi
ficidad 

Los resultados obtenidos de la evaluación 
completa y de las medidas de control re-
troalimenlan después a través del circuito 

de retroalimentación y pueden tenerse en 
cuenta en la planificación posterior. 

Criterios de evaluación 
A causa de la amplia variedad de planes 

realizados por los diferentes niveles de la 
administración, la clasificación de los mis
mos en satisfactorios o deficientes, corre 
el riesgo de ser demasiado simple y general. 
No obstante, existen ciertas caracterís
ticas que se pueden usar como normas 
para decidir si un plan es satisfactorio o 
deficiente El Cuadro 3 resume las princi
pales características de un plan satisfac
torio, que se pueden describir como se in
dica a continuación 

1 El plan debe basarse en objetivos claramente 
definidos El propósito del plan se debe enun
ciar en términos claros, no sólo para el pla
nificador, sino también para todas aquellas 
personas relacionadas con su puesta en prác
tica y funcionamiento 

2 El plan debe ser claro y sencillo Si el enun
ciado de un plan es ambiguo, existe el peligro 
de que se torne complejo y dé por resultado 
esfuerzos mal dirigidos y gastos innecesa
rios En consecuencia, cuanto más sencillo 
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sea el plan, tendrá mayores probabilidades 
de éxito (Urwick, 1947) 

3 El plan debe ser estable aunque flexible De 
acuerdo con las premisas de la planificación, 
las necesidades internas y las influencias ex
ternas pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, los elementos de flexibilidad deben 
estar contemplados en el diseño mismo del 
plan En enfermería, quizá más que en nin
gún otro campo de trabajo, la flexibilidad es 
esencial y el plan debe ser factible de adap
tar, a Fin de hacer frente a las emergencias o 
a los cambios de situación Por otra parte, 
la estabilidad de los planes representa tam
bién un factor de vital importancia, si el plan 
es demasiado inestable, creará desconfianza 

4 El plan debe ser económico y realista en lo 
que se refiere a los recursos necesarios para 
ponerlo en práctica Siempre que sea posible, 
el plan debe estipular la utilización de equipo, 
suministros y personal ya existentes. Se de
be hacer hincapié en que la economía en el 
empleo de personal, materiales y autoridad, 
es tan importante como la economía en el 
empleo de fondos Además, si la organiza
ción y personal existentes están calificados 
para hacer el trabajo necesario, resulta des
moralizador para el personal que no se le 
tenga en cuenta cuando se pone en práctica 
un nuevo plan 

5 El plan debe sentar las bases para un com
pleto análisis y la clasificación detallada de 
las actividades, así como para la determina
ción de los parámetros de evaluación, que se 
convierten en la base de control El estudio 
de las diversas actividades para efectuar el 
trabajo, demuestra casi siempre que es posi
ble simplificarlo Al hacer que un plan sea 
funcional, es importante tener en cuenta los 
siguientes puntos (a) 6Son realistas y con
gruentes los horarios, la secuencia y la coor
dinación de las actividades y planes9 (b) 6Se 
determinaron adecuadamente las priorida
des? y (c) 6Se fijaron las fechas límite en una 
forma realista9 Si faltan los medios y las 
normas de evaluación del funcionamiento, es 
muy probable que el plan sea calificado de 
demasiado teórico o inconcluso y, en realidad, 
no estará terminado hasta que se establezca 
algún plan de operación 

6 El plan debe anticipar y predecir el futuro; 
ninguna persona o grupo dedicado a preparar 
un plan puede darse el lujo de tratar exclusi
vamente con el momento presente. La pla
nificación se refiere al futuro y, por tanto 

necesita que se introduzcan en ella una sene 
de predicciones relativas a variables econó
micas, necesidades y demandas de los pa
cientes, utilización de los servicios de salud, 
medio social y dirección de las fuerzas polí
ticas Es preciso hacer hincapié en que, en 
el último análisis, el verdadero valor de un 
plan se mide por la exactitud con que se an
ticipa el futuro y el grado en el que las espe
cificaciones del plan se basan en tales predic
ciones (Levey y Loomba, 1973. Seckler-Hud-
son, 1957) 

7 El plan debe tener un propósito definido, ser 
racional y estar justificado en términos de 
los objetivos de la organización y de los in
dividuos 

8 El plan debe dar cabida al medio sociopolí
tico exclusivo de la organización Un impor
tante punto de referencia de la planificación 
es el perfil actual de capacidad del sistema 
(Levey y Loomba, 1973) 

9 El plan debe basarse en aspectos y objetivos 
claramente definidos 

ORGANIZACIÓN 

El segundo acto conceptual que necesita 
realizar el administrador de servicios de 
enfermería es organizar, poner en práctica 
los planes para alcanzar los objetivos de 
toda la organización y del departamento de 
servicios de enfermería El fin de la orga
nización consiste en crear relaciones que 
reduzcan las asperezas a un mínimo, cen
trar la atención en el objetivo, definir cla
ramente las responsabilidades de todos los 
participantes y facilitar la consecución de 
los objetivos Lo anterior implica crear 
una estructura, o una disposición laboral 
de los puestos, trabajos y funciones de or
ganización, que determine la responsabili
dad y las líneas de autoridad de acuerdo 
con la toma de decisiones y el estableci
miento de normas y procedimientos, que 
servirán de guía a todo el personal del de
partamento de servicios de enfermería 
Si bien la creación de esta estructura re
presenta un trabajo ingente, simplificará 
en gran medida la labor del administrador 
de servicios de enfermería si constituyese 
la totalidad de la función organizativa. Sin 
embargo, en las organizaciones complejas 
no desaparecen lo inevitable ni la necesidad 
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del cambio sencillamente porque un de
partamento esté estructuralmente bien or
ganizado. Si se desea que el departamento 
de servicios de enfermería responda a las 
necesidades de los pacientes, éste debe ser 
flexible, adaptable e innovador, además de 
estar bien organizado; por esto, la creación 
de mecanismos para la resolución de pro
blemas constituye uno de los elementos 
más importantes de la organización Es 
preciso tener en cuenta las limitaciones y 
talentos individuales de cualquier grupo de 
trabajadores. También deben crearse y 
formarse las necesidades de comunicación, 
tanto dentro del departamento como a ni
vel interdepartamental. 

Asimismo, es preciso considerar la ne
cesidad de que exista una coordinación con 
los demás departamentos del sistema de 
atención de la salud y con la comunidad. Al 
efectuar su trabajo, las enfermeras coope
ran con el personal de otros sectores de la 
organización y de otras disciplinas. El ad
ministrador de servicios de enfermería 
que supervisa la organización de su depar
tamento sin consultar a los demás depar
tamentos, transfiere indebidamente esa 
responsabilidad a sus enfermeras y crea 
malentendidos que quizá las enfermeras 
no sean capaces de resolver. 

En consecuencia, se puede definir la or
ganización como el proceso de agrupar 
actividades, determinar la autoridad y res
ponsabilidad y establecer relaciones de 
trabajo, que les permitirán a la institución 
y a los empleados cumplir sus objetivos 
mutuos. Asimismo, podemos coincidir con 
Appley (I9S2, p. 2): "La organización es 
la determinación, reunión y disposición de 
los recursos por función y en relación con 
el conjunto para alcanzar el objetivo plani
ficado". 

Al estudiar las organizaciones que tienen 
éxito, se ha encontrado que todas compar
len las siguientes características, que son 
esenciales si se desea que la organización 
funcione eficientemente: (I) una dirección 
fuerte y recursiva, (2) responsabilidades 
claramente definidas, (3) fuerza de trabajo 
cuidadosamente seleccionada, capacitada 

y ubicada, (4) métodos normalizados, (S) 
registros adecuados de costos y demás 
aspectos y (6) cooperación. Para crear una 
organización eficiente de atención de sa
lud es necesario observar y aplicar una 
serie de fundamentos de organización. 

Naturaleza de la organización 
Stieglitz (1972), quien menciona cuatro 

elementos que contienen 11 principios de 
organización, creó una guía útil para la 
planificación de la organización: 

I. Objetivos (a) Los objetivos de la empresa y 
de los elementos que la constituyen se deben 
definir con claridad y enunciar por escrito. 
La organización debe ser siempre simple y 
flexible. 

2 Actividades y agrupación de actividades (b) 
Las responsabilidades asignadas a un puesto 
se deben limitar, en la medida de lo posible, 
al desempeño de una sola función principal, 
(c) Las funciones se deben asignar a las uni
dades de la organización, basándose en la 
homogeneidad del objetivo para lograr la 
operación más eficaz y económica 

3 Autoridad (d) Deben existir líneas claras de 
autoridad, que vayan de la parte superior a 
la parte inferior de la organización, y de res
ponsabilidad, que vayan de la parte inferior 
a la superior (e) La responsabilidad y auto
ridad de cada puesto se debe definir clara
mente por escrito (f) La responsabilidad 
siempre debe ir acompañada de la autoridad 
correspondiente (g) La autoridad para em
prender o iniciar una acción se debe delegar 
tan cerca como sea posible del lugar donde 
se realizará la acción (h) El número de nive
les de autoridad debe ser lo más reduado 
posible. 

4 Relaciones (i) Existe un límite para el núme
ro de puestos que puede supervisar eficiente
mente una sola persona (j) Los miembros 
de una organización deben ser responsables 
ante un solo supervisor (k) La responsabili
dad de las autoridades más altas respecto a 
los actos de sus subordinados debe ser ab
soluta. 

En gran medida, estos principios se de
rivan de cómo el trabajo y las personas 
se coordinan de la mejor manera posible 
para alcanzar un objetivo. En menor grado, 
algunos principios se derivan del razona-
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miento abstracto acerca de la naturaleza 
de los esfuerzos coordinados. En cualquier 
caso, los planificadores de la organización 
que han creado (y, aún más importante, 
aplicado) principios, hacen hincapié en el 
hecho de que no existen leyes inmutables. 
Por el contrario, estos principios repre
sentan pautas o advertencias que, de nin
guna manera, liberan al administrador de 
enfermería de tener que usar su discreción 
y criterio al aplicarlos. En algunos casos el 
tratar de aplicar estos principios ciega
mente puede producir problemas insupe
rables de organización. Un buen ejemplo 
de un problema insuperable de ese tipo 
podría surgir de la aplicación de dos prin
cipios que se repiten con frecuencia: el que 
se refiere al menor número posible de ni
veles de autoridad y el que se refiere al al
cance limitado del control. Resulta obvio 
que estos principios no se excluyen mutua
mente, ninguno de los principios lo hace. 
Si se tiene un número determinado de per
sonas para realizar cierta cantidad de tra
bajo y se desea que el alcance del control 
sea limitado, se necesitarán más niveles 
de autoridad y viceversa. 

El énfasis puesto en el hecho de que los 
principios constituyen pautas y no dogmas, 
surge también del hecho de que muy pocos 
principios se enuncian en términos abso
lutos. El principio que afirma que los 
miembros de una organización deben ser 
responsables ante un solo superior, es un 
ejemplo de una orden inequívoca. Empero, 
las palabras más importantes de casi to
dos los demás principios exigen una inter
pretación de acuerdo con el criterio de 
cada persona. Por ejemplo, en el principio 
que se refiere al menor número posible de 
niveles de autoridad, el menor número es 
cuestión de criterio en una situación de
terminada 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
En términos generales, los objetivos bá

sicos de una organización son estabilidad, 
crecimiento e interacción o, más sencilla
mente, la capacidad de subsistir. Estos 
objetivos fundamentales se pueden alcan

zar mediante la consecución de los objeti
vos más concretos de producir servicios 
de calidad y utilizar con eficacia los re
cursos. En las organizaciones dedicadas a 
la atención de la salud, los objetivos más 
específicos se determinan respondiendo a 
preguntas tales como ¿Se trata de un ser
vicio de salud único y especializado o de un 
servicio diversificado9 ¿A qué comunidad 
se prestan los servicios? ¿Es la comunidad 
estable o temporal? ¿Cuál es el total de 
atención brindada a los pacientes? 

A continuación, un sinnúmero de fac
tores ambientales, tales como el nivel de 
competencia en el campo de la atención de 
la salud, el grado relativo de cambio de la 
tecnología necesaria, el medio legal y la 
disponibilidad de personal, matizan los ob
jetivos definidos por una institución de 
atención de la salud Todos estos factores 
influirán en el tipo de organización que exis
ta a nivel de departamento; delimitarán o 
ampliarán y modificarán la estructura de 
autoridad, responsabilidad, el sistema so
cial y las relaciones entre las diferentes 
unidades de la organización. 

La primera función y una de las más im
portantes de un administrador, como el 
administrador de servicios de enfermería, 
consiste en establecer objetivos departa
mentales claros y factibles, que sean con
gruentes con el marco general de la orga
nización. Al diseñar estos objetivos, el 
administrador se puede guiar por su utili
dad para ayudarlo a cumplir sus tareas y 
responsabilidades. El administrador puede 
utilizar los siguientes cuatro criterios fun
cionales para seleccionar y definir los ob
jetivos de su departamento: 

1. Los objetivos deben constituir la base de la 
cooperación dentro de la organización; por 
ende, las metas de la subunidad deben ser 
compatibles y contribuir a las metas globa
les, esto es lo que se entiende por unidad de 
dirección Por otra parte, la relación que 
existe entre cada una de las submetas y las 
metas últimas debe ser evidente para todas 
las personas interesadas, de otra manera, la 
organización corre el riesgo de ir a la deriva. 

2. Los objetivos deben ayudar a determinar los 
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cursos de acción apropiados, deben ser cri
terios prácticos de evaluación que propicien 
las habilidades de toma de decisiones de los 
miembros de la organización La evaluación 
de actividades y procedimientos, tomando 
como base objetivos bien definidos, debe ayu
dar a eliminar aquellos que sean menos im
portantes para la organización. 

3. Los objetivos deben establecer normas de 
control Las metas bien definidas que se di
viden en objetivos, normas de calidad, fechas 
límite y demás aspectos cuantificables simi
lares del servicio de enfermería, se convier
ten en estándares inapreciables para medir 
los logros y el progreso Al mismo tiempo, 
proporcionan incentivos y motivación para la 
realización del trabajo 

4 La definición apropiada de los objetivos hará 
que el principio de excepción sea eficaz En 
este enfoque administrativo, sólo se necesita 
la retroalimentación cuando el desempeño 
real difiere del desempeño planificado La 
atención se dirige a las desviaciones signifi
cativas, ya sean positivas o negativas A 
continuación se analizan las desviaciones pa
ra determinar las posibles medidas correc
tivas o para volver a definir un objetivo Un 
ejemplo sencillo de la administración por 
excepción es la eliminación de las hojas dia
nas de jornales devengados y su substitución 
por informes menos frecuentes, que indiquen 
únicamente el ausentismo y el tiempo extra 

Los objetivos específicos que identifique 
el administrador de servicios de enferme
ría, determinarán el equilibrio entre la 
cantidad y la calidad de la atención de los 
pacientes e indicarán los medios para eva
luar los resultados de la atención de los pa
cientes. Asimismo, determinarán las for
mas en que las personas se relacionarán 
unas con otras mientras realizan su trabajo 
y si se tendrán en cuenta o se ignorarán los 
objetivos y la superación de los individuos. 
Todos los objetivos que se formulen ten
drán implicaciones personales para cada 
uno de los individuos que trabajen en favor 
de ellos. Así pues, una vez se identifica un 
objetivo es preciso conceptualizarlo para 
que contenga tanto criterios cuantitativos 
como cualitativos. La calidad de la vida 
laboral, así como la atención de los pacien
tes en el departamento debe ser siempre 

una de las principales preocupaciones del 
administrador, en especial cuando las ac
tividades se diseñan y agrupan para lograr 
objetivos específicos 

DISEÑO Y AGRUPACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

Una vez que se han establecido los obje
tivos, es necesario organizar para ponerlos 
en práctica. El administrador de servicios 
de enfermería debe organizar su departa
mento para brindar atención a los pacien
tes mediante la práctica de la enfermería, 
que es la puesta en práctica o aplicación 
real de conocimientos, el ejercicio de una 
profesión. En este contexto, el servicio de 
enfermería es fundamentalmente un meca
nismo administrativo cuya función consis
te en proporcionar las condiciones necesa
rias, incluyendo el personal y el equipo 
material para la práctica óptima de la en
fermería Asimismo, el administrador de 
servicios de enfermería es responsable 
ante la persona que lo contrata, el adminis
trador de atención de la salud, por la cali
dad de la práctica de la enfermería 

Las condiciones únicas en la que tienen 
lugar, determinan las actividades que for
man parte de la práctica de la enfermería. 
La comunidad a la que se prestan los ser
vicios y los tipos de servicios que se ofre
cen a los pacientes establecen fronteras 
definidas alrededor de las clases de tareas 
que deben realizar las enfermeras, al igual 
que lo hacen el entorno físico, el número y 
tipo de sus colaboradores, que van desde 
los médicos hasta el personal de otras dis
ciplinas y de mantenimiento En conse
cuencia, las condiciones ambientales de las 
enfermeras determinan lo que éstas harán 
o dejarán de hacer profesionalmente. La 
tecnología específica que las enfermeras 
practican les ayuda a definir aún más sus 
tareas. Las enfermeras deben satisfacer 
diferentes requisitos técnicos, ya sea en el 
quirófano, en la unidad de cuidados inten
sivos de cardiología o en la de clínica pe
diátrica. Cada enfermera pone en práctica 
un conjunto diferente de conocimientos y 
habilidades especializados. Junto con las 
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determinantes ambientales, estos elemen
tos tecnológicos son los que tienen menos 
probabilidades de cambiar a causa de la 
intervención administrativa del adminis
trador de servicios de enfermería. La tec
nología de la enfermería constituye la ma
teria prima de la práctica de la enfermería. 

Al agrupar las actividades para diseñar 
los puestos, el administrador crea un apoyo 
social para la práctica de la enfermería. 
El sistema social está constituido por las 
interacciones, relacionadas con el trabajo, 
de las personas, y todas las actividades así 
identificadas y estructuradas tendrán un 
elemento social y uno técnico Es decisión 
del administrador y de su personal encon
trar el empleo más eficaz para los elemen
tos sociales y técnicos de las actividades. 

La tarea de planificar una organización 
de servicios de enfermería impone cada vez 
más exigencias al administrador a causa 
de la creciente complejidad tanto de las 
instalaciones como del funcionamiento de 
las organizaciones dedicadas a la atención 
de salud; los servicios más especializados; 
el mayor refinamiento en la división del 
trabajo o especialización, y las cambiantes 
metas de las instalaciones de atención de 
la salud del área. 

Enfoque funcional. Una forma de exa
minar los requisitos de enfermería que 
determinan las actividades, consiste en 
identificar una unidad funcional en servicio 
de la cual se cumplen tareas. Este enfoque 
funcional establece qué se debe hacer para 
que tenga lugar la práctica de la enferme
ría y se preocupa de las funciones de la ins
talación de atención de la salud desde el 
punto de vista del propósito de la institu
ción en su conjunto, analiza cada departa
mento o elemento de las funciones genera
les que corresponden a los servicios de 
enfermería y después decide, basándose en 
los principios administrativos, cómo se 
debe organizar el servicio de enfermería 
para realizar estas funciones con el nivel 
de habilidad necesario. Este enfoque ana
liza qué se tiene que hacer antes de prepa
rar el plan de organización, en lugar de 
comenzar por decidir qué deben hacer las 

enfermeras profesionales y demás perso
nal de enfermería. 

Empleando el enfoque funcional, el ad
ministrador de servicios de enfermería 
comienza por (I) enunciar la función, (2) 
revisar los principios y las actividades que 
constituyen una función determinada, es 
decir, describir lo que se tiene que hacer, 
(3) determinar el tipo y nivel de conoci
mientos, habilidades y competencia nece
sarios para hacer lo que se debe hacer y 
(4) suministrar lo necesario para que per
sonal con el nivel requerido de habilidad y 
de acuerdo con las normas establecidas de 
administración, comunicación, coordina
ción y control, haga lo que se debe hacer. 
En otras palabras, los conocimientos y la 
competencia de la enfermera profesional 
se comparan con las necesidades del pa
ciente Las funciones se asignan de acuer
do con la competencia y no de acuerdo con 
la autoridad jerárquica, ni la que corres
ponde a un puesto determinado. 

Si se analiza primero la función, se pue
den sentar las bases para determinar qué 
clase de personal se necesita, cuándo se 
deben lomar las decisiones, qué servicios 
de apoyo se pueden necesitar y qué relacio
nes es preciso crear. Todos estos factores 
pueden influir en el diseño de la organiza
ción 

En 1968, la Asociación Norteamericana 
de Hospitales publicó una declaración de 
las funciones de las organizaciones de 
atención de la salud que precisan los ser
vicios de enfermeras diplomadas. En 1970, 
la ANH, usando como punto de partida 
dicha declaración, hizo los siguientes co
mentarios en un folleto que hablaba del 
enfoque funcional para brindar atención 
de enfermería a los pacientes: 

1 Planificar la atención de enfermería de acuer
do con el plan de atención médica elaborado 
por el médico. Evaluar las necesidades de los 
pacientes en relación con la enfermería y es
tablecer objetivos para las actividades de 
enfermería sobre una base de continuidad 

2 Poner en práctica planes de atención de en
fermería de acuerdo con los objetivos del plan 
de atención de enfermería Organizar, dirigir 
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y supervisar al personal de enfermería en el 
desarrollo de sus funciones Al asignar el 
personal de enfermería, las enfermeras di
plomadas deben brindar atención a aquellos 
pacientes que necesiten su competencia y ha
bilidades profesionales 

3 Evaluar la calidad de la atención de enferme
ría en términos del grado de cumplimiento de 
los objetivos del plan de enfermería. Medir 
la calidad de la atención de enfermería, el 
desempeño del personal de enfermería y el 
empleo adecuado del equipo y los suministros 
al brindar atención de enfermería. 

4 Coordinar las actividades de atención de los 
pacientes Las enfermeras diplomadas, en 
virtud de la posición estratégica que ocupan 
son las figuras que con mayor constancia se 
relacionan y se comunican con los pacientes 
y con los miembros del personal profesional 
que prestan servicios a los pacientes, son 
responsables de la coordinación de las acti
vidades para lograr, en el mayor grado po
sible, un enfoque integral en la atención de 
los pacientes 

5 Enseñar al personal de enfermería a dar la 
atención de enfermería de los pacientes en 
relación con los objetivos del plan de atención 
de enfermería Determinar los conocimien
tos y habilidades de enfermería que debe 
aprender este personal 

La función de planificación puede incluir 
la comunicación del plan del médico al per
sonal de enfermería, hacer que el personal 
de enfermería inicie dicho plan, elaborar 
el programa de atención de enfermería de 
acuerdo con el plan de atención médica, 
consultar con el personal de otras áreas y 
conceder autoridad para poder adoptar el 
plan. La función correspondiente a poner 
en práctica el plan debe incluir la concesión 
de la autoridad necesaria para tal fin, la 
elaboración de controles para evaluar el 
desempeño normal y la coordinación con el 
personal de otros departamentos que tam
bién prestan servicios a los pacientes. La 
función de evaluación necesita determinar 
los estándares de evaluación y las expec
tativas de desempeño; asimismo, es preciso 
asignar la responsabilidad para poder lle
var a cabo la evaluación. La función de 
coordinación determina las relaciones que 
existen entre los pacientes y todos los sec

tores del personal profesional, así como 
con todas las instituciones comunitarias, 
tal como la Asociación de Enfermeras Vi
sitadoras. La función de enseñanza puede 
incluir diversas formas de capacitación en 
servicio y en el puesto de trabajo, y de edu
cación continua. 

Las funciones de enfermería no siempre 
se excluyen mutuamente ni son indepen
dientes unas de otras, constituyen un cri
terio para agrupar las tareas, a fin de poder 
hacer descripciones específicas de los pues
tos. Posteriormente, la administración 
puede decidir qué tipos y niveles de conoci
mientos y habilidades se necesitan para 
desempeñar estos puestos. Estas habilida
des no se refieren exclusivamente a la prác
tica de la enfermería, sino también a las 
habilidades administrativas e interperso
nales. Las actividades que se agrupan por 
función exigen que haya cierta interdepen
dencia entre los miembros del personal, es 
decir, al elegir a la persona que ocupará un 
puesto determinado, el administrador ten
drá que hacer coincidir los requisitos so
ciales y de enfermería del puesto con las 
características personales de cada emplea
do. La enfermería como profesión no cree 
en las definiciones rígidas en términos de 
tareas o actividades aisladas. Las enfer
meras se preocupan por la atención total 
que reciben los pacientes y la interdepen
dencia de las respuestas fisiológicas y psi
cológicas a las interferencias reales o en 
potencia. Esta combinación de los aspec
tos sociales y técnicos de las actividades se 
pueden apreciar en la amplia variedad de 
formas en las que se pueden estructurar 
las unidades de enfermería para brindar los 
mismos servicios y realizar las mismas 
actividades. La elección de cualquiera de 
estos métodos de enfermería dependerá de 
la situación particular del departamento de 
enfermería, las necesidades de los pacien
tes, la filosofía de la organización, el medio 
físico y los conocimientos y habilidades del 
personal. Los métodos de asignación de 
personal ejemplifican los diferentes enfo
ques para brindar atención a los pacientes. 
En la enfermería existen varios métodos 
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semejantes; el método de equipo es uno de 
los mejores o de los que más se pueden 
utilizar El método de equipo emplea a 
todo el personal de enfermería sin importar 
el nivel de habilidad. La enfermera pro
fesional es responsable de la atención de 
los pacientes y asume el papel directivo; 
debe saber cómo proporcionar atención ex
perta de enfermería, pero también debe 
ser capaz de dirigir y supervisar el trabajo 
de los demás miembros del equipo El en
foque menos favorecido, el método funcio
nal, tiende a dividir en compartimientos 
las habilidades de enfermería, lo cual en 
muchos casos obstaculiza, por no decir 
que reduce al mínimo, la relación mterper-
sonal entre la enfermera y el paciente El 
método tradicional de asignación de casos 
a menudo se considera poco práctico, pues 
requiere que el personal sea profesional 
en su totalidad, no obstante, la enfermera 
profesional es completamente responsable 
de la atención de los pacientes durante un 
periodo de ocho horas. El método de la en
fermería primaria es un método bastante 
reciente de atención de los pacientes en el 
que la enfermera profesional es completa
mente responsable de la atención de un pa
ciente desde el momento en que éste ingresa 
en la institución de salud hasta cuando es 
dado de alta. Este método proporciona 
una continuidad óptima de la atención indi
vidualizada, ya que la enfermera es res
ponsable de toda la atención, y las enfer
meras han informado que constituye un 
servicio muy satisfactorio para el paciente, 
la enfermera y el médico. La enfermería 
primaria determina la autoridad y respon
sabilidad; no obstante, al igual que el mé
todo por casos, necesita que todo el per
sonal de enfermería tenga estudios supe
riores Algunas organizaciones emplean 
una combinación de estos dos métodos 

Por supuesto, queda entendido que las 
anteriores funciones de enfermería no es
tán aisladas y que las enfermeras no reali
zan sus funciones por separado; una enfer
mera se hace cargo de más de un paciente. 
Al planificar y poner por escrito el plan de 
atención, la enfermera puede también or

ganizar dicha atención Las cinco funciones 
mencionadas se refieren específicamente 
a la atención de los pacientes y no com
prenden todas las funciones del departa
mento de enfermería, tales como dotar de 
personal, presupuestar, establecer progra
mas de educación continua, investigar, 
evaluar y administrar al personal Empero, 
si la atención básica se centra en el plan de 
organización de la unidad de atención de 
los pacientes (la unidad básica de adminis
tración, es decir, paciente, enfermera, 
médico), se crea un núcleo o fundamento 
para el diseño de un plan de organización 
de los servicios de enfermería. El plan glo
bal se diseña de tal manera que respalde 
a las unidades básicas, congruentes con 
las metas y funciones de la institución de 
salud. 

La forma sigue a la función, o la necesi
dad determina la forma; en otras palabras, 
la forma como se diseña una organización 
de servicios de enfermería es el resultado 
del uso que se le dará. Desde nuestro punto 
de vista, los usuarios deciden qué tipo de 
organización será, es decir, el sistema que 
recibe los productos de la organización 
(familias y comunidad) y los utiliza como 
sus propios insumos, es el verdadero dise
ñador de la organización de servicios de 
enfermería. El arquitecto humano, el ad
ministrador de servicios de enfermería, es 
considerado, desde este punto de vista, no 
como la persona que determina el carácter 
de la organización, ni siquiera como el pla
nificador de su configuración, sino como el 
intérprete de las necesidades del usuario 
(paciente), cuyas necesidades conforman 
la estructura de la organización. 

Descentralización. La descentralización 
es el término que se emplea para agrupar 
las actividades de acuerdo con el servicio, 
producto o función El término se relaciona 
más con la autoridad que con la agrupación 
de actividades y se ha deducido que la auto
ridad para tomar o iniciar una medida se 
debe delegar tan cerca como sea posible 
del punto en el que se llevará a cabo (Stie-
ghtz, 1972) 
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Las ventajas de la descentralización son, 
por lo general, decisiones más rápidas y 
convenientes, desarrollo administrativo, 
un número reducido de niveles de organiza
ción y la liberación de los supervisores de 
un sinfín de tareas, que les permite con
centrarse en responsabilidades más am
plias (.Hasta qué nivel de organización se 
puede delegar la autoridad? oQué limita
ciones, en caso de que las haya, afectan la 
aplicación de la autoridad descentraliza
da? Se pueden identificar los tres paráme-
tors que mencionamos a continuación, de 
los cuales depende la delegación de la auto
ridad para tomar decisiones 

1 Competencia Lu persona a la que se le dele
gue la autoridad debe ser competenie para 
tomar decisiones y su superior debe tener 
confianza en dicha competencia 

2 Información La persona encargada de to
mar las decisiones necesita información 
suficiente y confiable en relación con la de
cisión De esta manera, la autoridad que to
ma las decisiones no puede encontrarse por 
debajo del nivel en el que se dispone de toda 
la información que afecta a la decisión 

3 Alcance del efecto de la decisión Si una de
cisión afecta a ciertas unidades que se en
cuentran fuera de determinado campo de 
responsabilidad. Id responsabilidad de tomar 
las decisiones corresponde al administrador 
responsable de las distintas unidades Así 
pues, la autoridad se puede descentralizar 
hasta el punto en el que el efecto de la deci
sión sea local Por lo general no se descentra
lizan de ninguna manera las decisiones que 
afectan a toda la organización, por ejemplo, 
los objetivos, políticas y presupuestos ins
titucionales 

En gran medida, el punto relativo al al
cance de las decisiones también responde a 
la pregunta, 6qué limitaciones, en caso de 
que las haya, se deben imponer a la des
centralización?, ya que, en realidad, las de
cisiones tomadas en los niveles más altos 
de la organización, que adquieren la forma 
de objetivos y políticas, delimitan la autori
dad descentralizada Asimismo, la autori
dad garantiza la libertad de actuar o de 
tomar decisiones únicamente de acuerdo 

con los objetivos y políticas globales de la 
organización. 

Para llegar a la descentralización, es 
preciso que haya existido primero la cen
tralización Para evitar que la descentra
lización se convierta en una fragmentación 
completa, es necesario que una parte del 
núcleo de control permanezca como ele
mento unificador 

En consecuencia, la descentralización, en 
la práctica, se transforma en una cuestión 
de grado, que se determina estableciendo 
hasta qué punto inferior se debe delegar la 
autoridad y cuan estrictos son los límites 
impuestos a la autoridad Este hecho ha lle
vado a afirmar que ninguna organización 
está totalmente descentralizada, sino que 
lo está en distintos grados 

ESTRUCTURACIÓN DE LA 
AUTORIDAD, DEL DEBER Y DE 
LA RESPONSABILIDAD 

La autoridad se basa en la responsabili
dad, que se deriva del objetivo La autori
dad se hace sentir a través de la dirección, 
la cual se multiplica mediante la delegación 
y se esclarece gracias a la definición fun
cional (Fig 4-1) La responsabilidad siem
pre se relaciona con el deber y la autoridad 

El cargo con su correspondiente investi
dura de autoridad constituye la unidad fun
damental de todas las organizaciones, la 
autoridad define qué puestos son superiores 
y cuáles subordinados Las relaciones de 
autoridad se institucionalizan, es decir, se 
caracterizan por normas explícitas, com
portamientos predecibles y continuidad de 
las relaciones Las personas que ocupan un 
puesto pueden cambiar, pero permanece 
la autoridad del cargo 

Definición. Webster define la autoridad 
como un "poder legal o legítimo; un dere
cho para mandar o actuar, dominación, 
jurisdicción" Mary Parker Follet hace una 
distinción entre el poder y la autoridad: 
"Podemos conferir autoridad, pero ningún 
hombre puede dar ni lomar poder ni ca
pacidad"; y también: "No creo que se pue
da delegar el poder porque estimo que el 
poder genuino es capacidad". La señorita 
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Follet sugiere que en vez de buscar una 
autoridad exlerna y arbitraria, debemos 
encaminar nuestros esfuerzos a encontrar 
la "ley de la situación" (Metcalf y Urwick, 
1941, p 104) Chester L. Barnard (1968, 
pp. 15-17), ella da otra definición de auto
ridad 

La autoridad es el carácter de una comunica
ción (orden) en una organización formal, en vir
tud del cual una persona que participa o un 
miembro de la organización acepta que dirige 
el acto que realiza; es decir, que rige o determi
na lo que debe o no debe hacer en lo que respecta 
a la organización. De acuerdo con esta defini
ción, la autoridad incluye dos aspectos primero, 
el subjetivo, el personal, la aceptación de una 
comunicación como autoritaria, y, segundo, el 
aspecto objetivo, el carácter de la comunica
ción, en virtud del cual se acepta 

La autoridad es el derecho a mandar o 
a actuar (Tannenbaum, 1949). De esta ma
nera, una persona que tiene autoridad 
posee el derecho no sólo de actuar, sino 
también de esperar que los demás actúen. 
Empero, 6cuál es el origen de este derecho? 

Origen. Los diferentes niveles de las ac
tividades de acuerdo con las divisiones de 
la institución de atención de salud, resultan 
directamente de la magnitud y complejidad 
de las instituciones modernas. En el nivel 
superior, se encuentra el cuerpo encargado 
de elaborar las políticas, es decir, la auto
ridad patronal. En el siguiente nivel, se 
encuentra la autoridad operativa, es decir, 
el funcionario o administrador de más alto 
rango de la organización. En teoría, este 
individuo reemplaza al patrón en la rela
ción entre el superior y el subordinado; 
sin embargo, como es de todo punto impo
sible que el funcionario de más alto rango 
conozca y dé instrucciones personalmente 
a todos los empleados, esta persona, a su 
vez, delega la responsabilidad a un grupo 
de individuos que ejercen esa autoridad de
legada en la supervisión del trabajo de los 
demás, este nivel corresponde al supervi
sor Este upo de autoridad se basa en el 
puesto y en la legitimidad. Cuando la auto
ridad se considera desde este punto de vista 
tradicional, recibe el nombre de autoridad 

formal. Al final de la cadena de responsa
bilidad, se alcanza un punto en el que se 
delega responsabilidad para desempeñar 
funciones específicas; dichas actividades 
se conocen como operaciones y compren
den una amplia gama que va desde el de
sempeño de deberes que exigen un alto 
nivel de habilidad, hasta aquellos que son 
simplemente repetitivos. A este tipo de 
autoridad se le llama autoridad funcional y 
se basa en los conocimientos técnicos y en 
las habilidades personales, en otras pala
bras, en la competencia e influencia. Los 
dos tipos de autoridad son necesarios para 
alcanzar las metas y satisfacer las necesi
dades de los individuos a través de las acti
vidades de la organización; no obstante, la 
combinación más adecuada y la eficacia 
como se ejercen siguen siendo problemas 
que requieren más investigación empírica. 

Las divisiones de la autoridad crean 
diversos tipos de relaciones entre los fun
cionarios; se pueden distinguir cuatro tipos, 
como se indica a continuación 

1 Relación lineal se establece entre un superior 
y un subordinado, responsable directa e in
mediatamente ante ese superior 

2 Relaciones laterales entre puestos en diver
sas partes de una empresa, en las que no 
existe ninguna autoridad directa 

3 Relaciones funcionales que surgen cuando se 
dividen las tareas funcionalmente, es decir, 
cuando una persona ejerce autoridad sobre 
un asunto determinado a causa de sus cono
cimientos y habilidades especiales' pueden, 
y, deben coexistir con las relaciones lineales 

4. Relaciones de asesoría que surgen cuando los 
individuos actúan como representantes de 
los superiores. Estos individuos no están in
vestidos de autoridad por su propio derecho, 
sino que actúan "en nombre y representa
ción" de las personas que sí están investidas 
de autoridad Su función consiste en transmi
tir e interpretar, a lo que se agrega super
visar que se cumplan las órdenes dadas A 
continuación se presentan algunos ejemplos 
de las relaciones que pueden existir entre los 
individuos que forman parte de una organi
zación de atención de salud' 
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Relación Personal de la organización de 
atención de salud 

Lineal Administrador de servicios de en
fermería con la enfermera jefe 

Lateral Enfermera jefe con el médico, la 
trabajadora social y la dietista 

Funcional Administrador de servicios de en
fermería con el funcionario encar
gado de las finanzas, enfermera jefe 
con el administrador de la unidad, 
enfermera jefe con el instructor 
clínico, y el supervisor del turno noc
turno con el ingeniero 

Asesoría Enfermera jefe que actúa en repre
sentación del administrador de ser
vicios de enfermería porque tanto 
el director como el ayudante están 
ausentes 

Es preciso hacer una distinción entre las 
fuentes de la autoridad formal y las fuentes 
de la autoridad funcional En general, la 
autoridad funcional apoya a la autoridad 
formal; en una relación dada entre un supe
rior y un subordinado, está constituida por 
la falta de autoridad formal por parte del 
superior o por la posesión de una mayor 
competencia, experiencia o habilidad per
sonal por parte del subordinado, que tiende 
a socavar la autoridad formal Asimismo, 
puede existir competencia entre personas 
del mismo rango, pero que se dedican a di
ferentes tareas o tienen una especialización 
distinta; por ejemplo, entre el contralor y 
el administrador de servicios de enferme
ría. Por último, puede existir competencia 
entre la autoridad formal y la funcional 
cuando los canales jerárquicos son ambi
guos, condición que con frecuencia carac
teriza las relaciones entre el personal di
rectivo y los asesores. 

Uno de los problemas que encaran las 
organizaciones modernas de servicios de 
enfermería surge de la divergencia que exis
te entre las dos bases de autoridad: la 
autoridad legitimada por el puesto y la au
toridad basada en la competencia profe
sional. Las subunidades de las organiza
ciones difieren no sólo en cuanto se refiere 
a la importancia conferida a estas dos 
bases de autoridad, sino que diferentes tipos 
de organizaciones en distintas épocas y 

práctica con un enfoque de sistemas 

culturas también parecen poner énfasis 
en una u otra. Si bien vanos autores han 
hecho algunos comentarios acerca de la 
tendencia a depender cada vez más de la 
competencia profesional, con la conse
cuente disminución en la apreciación de la 
legitimidad de la autoridad jerárquica, las 
pruebas indican que la influencia y la posi
ción estratégica que ocupan las personas 
que desempeñan funciones jerárquicas, a 
menudo les permite salir airosos sin ne
cesidad de habilidades especializadas. 

Delegación de autoridad. Es fundamen
tal poseer la autoridad para actuar, pero 
es igualmente importante delegar y utilizar 
dicha autoridad. La administración moder
na reconoce cada vez con mayor frecuen
cia que el administrador de servicios de 
enfermería de una organización de atención 
de la salud, debe abandonar de una vez por 
todas las pequeñas tareas administrativas 
y dedicarse por entero a planificar, orga
nizar, dirigir y controlar; debe ahorrar sus 
energías para los problemas fundamenta
les o excepcionales de la organización y 
tiene la obligación de operar no sólo a su 
propio nivel sino al nivel más alto posible 
de su capacidad. Por otra parte, lo anterior 
se debe aplicar a todas las personas que 
forman parle de la organización. Es posi
ble que el nivel de un asistente no esté de 
acuerdo con su potencial, pero es obliga
ción del jefe de la organización valorar a 
los asistentes no sólo por lo que son, sino 
también por lo que pueden ser. 

Si el administrador de enfermería de 
una organización grande y compleja traba
ja a un nivel y velocidad óptimos, necesi
tará (I) delegar todo el trabajo y respon
sabilidad que sea posible en su personal de 
enfermería, siempre de acuerdo, por su
puesto, con la capacidad y ambiente de cada 
uno de los empleados; de hecho, el admi
nistrador puede preferir trabajar a su ni
vel propio más alto, el cual puede cambiar 
en ocasiones; y (2) delegar la responsabi
lidad y autoridad tan cerca como sea po
sible del punto en el que surgen los pro
blemas y es preciso actuar. El adminis 
trador de enfermería debe evaluar a su 
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personal no sólo en términos del desempe
ño y progreso, sino también de su poten
cial, de manera que juntos puedan subir a 
niveles cada vez más altos de responsabi
lidad y liderazgo. Por tanto, en conjunto 
toda la dirección de una organización debe 
llegar a su punto más alto y, a medida que 
esto suceda, la delegación se puede realizar 
con mayor certidumbre y confianza. 

La delegación de responsabilidad y auto
ridad sólo se puede evaluar con exactitud 
si se tiene en cuenta el medio donde traba
ja el administrador. En la actualidad, se ha 
cambiado la forma de representar al ad
ministrador en la parte superior de una 
pirámide que constituye la estructura je
rárquica del personal y las unidades o de
partamentos clínicos. Ese esquema está 
siendo substituido por una pirámide in
vertida, en la que el administrador aparece 
en la parte inferior y tiene ingerencia en 
todos los puntos de la pirámide en lo que se 
refiere a las relaciones más importantes. 
Es posible que el ambiente en la parte su
perior no esté siempre libre de problemas 
y es casi seguro que haya en él muchos su
pervisores que ayuden al administrador 
de servicios de enfermería. En la "direc
ción conjunta en el nivel más alto" pueden 
existir fricciones y tensiones que condicio
nan lo que el administrador puede hacer 
dentro de su propia organización. En la 
base de la pirámide invertida, el adminis
trador está sujeto a todo el "ambiente que 
se encuentra por encima de él". 

Además de las relaciones ascendentes 
en el medio ambiente de la administración, 
existen delicadas relaciones horizontales; 
en especial en las organizaciones comple
jas de atención de salud, todos los admi
nistradores deben mantener relaciones de 
trabajo armoniosas con las personas en
cargadas de dirigir programas semejantes, 
cuyo trabajo y organización condicionan 
los suyos propios y viceversa. Esta rela
ción horizontal, al igual que la relación 
ascendente, necesita tiempo, tacto y crite
rio. Algunas relaciones del ambiente in
terno del administrador que pueden influir 
sobre sus actos son (1) el programa, (2) la 

organización, (3) el personal, (4) los re
cursos y (S) las costumbres y tradiciones. 
En resumen, los factores del medio am
biente que rodean al administrador de 
servicios de enfermería y que condicionan 
los límites y la capacidad de delegación 
dentro de su organización inmediata in
cluyen: 

1. Condiciones institucionales ascendentes 
2. Condiciones institucionales horizontales. 
3. Condiciones institucionales descendentes, in

cluyendo las habilidades y capacidades del 
oersonal 

4. Cultura institucional, incluyendo las costum
bres, formas de trabajo, protocolo y expec
tativas imperantes en la organización. 

5 Jurisdicción legal y limitaciones de las insti
tuciones. 

6 Medio cultural de la organización y presiones 
resultantes del exterior. 

7 Habilidad, capacidad y filosofía del adminis
trador de servicios de enfermería. 

Personal directivo y asesores. Uno de 
los factores principales relacionados con 
la autoridad, descrito con suma exactitud 
por Stieglitz (1972) y Tannenbaum (1949) 
es el concepto de personal directivo y ase
sores, términos relativos a la organización, 
que se emplean para definir las relaciones 
que surgen entre los elementos de trabajo y 
autoridad de una organización. Personal 
directivo y asesores son dos de los térmi
nos más inciertos, ambiguos, trillados y 
excesivamente definidos en el léxico de los 
planificadores de organizaciones. 

Algunas instituciones han tratado de 
prescindir de ellos, substituyendo personal 
directivo por operativo y asesores por 
personal auxiliar o de servicio. No obstan
te, la substitución de términos resulta de 
dudosa utilidad cuando se trata de esclare
cer las relaciones de organización que se 
asocian con dichos términos. 

Por lo general, tales términos se emplean 
con significados bastantes diferentes: (I) 
para distinguir o caracterizar los tipos de 
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trabajo y (2) para distinguir y caracterizar 
los tipos de autoridad La confusión surge 
de la creencia de que el trabajo de asesoría 
implica autoridad de asesoría 

En relación con el trabajo, la dirección 
comprende las tareas, funciones o elemen
tos de la organización que son responsa
bles de llevar a cabo los objetivos econó
micos y los servicios de la organización Lo 
anterior no implica que las unidades de la 
organización no contribuyan a los ingresos 
de la misma, pero las unidades directivas 
se ocupan directa y explícitamente de la 
producción de los valores, en forma de bie
nes o servicios, por los que pagará el clien
te o usuario 

En relación con el trabajo, la asesoría 
significa las tareas, funciones o elementos 
de la organización que son necesarios para 
suministrar información y servicios a los 
elementos directivos 

La naturaleza del trabajo de asesoría que 
se realiza, es de tres tipos 

1 Consejería y recomendaciones El personal 
de asesoría reúne y difunde información, a 
menudo de carácter especializado, entre las 
demás personas de la organización La uni
dad de asesoría aconseja y hace recomenda
ciones a los superiores en cuanto a los pro
cedimientos, métodos y sistemas con los que 
se alcanzarán, de la manera más eficaz, los 
objetivos de la unidad de la organización 
Cuando la unidad de la organización es la ins
titución en su totalidad, las unidades de ase
soría aconsejan y hacen recomendaciones al 
administrador respecto a la planificación de 
los objetivos y políticas globales de la ins
titución 

2 Servicios El personal de asesoría propor
ciona servicios a las demás unidades, los 
cuales resultan más económicos si se centra
lizan Por ejemplo, se puede crear una unidad 
para reclutar y examinar a los nuevos em
pleados, en lugar de que cada una de las uni
dades red ule y examine por separado a sus 
candidatos, asimismo, se puede crear un 
departamento de compras, que se haga car
go de las compras de los diferentes depar
tamentos En situaciones semejantes, es 
posible decir que el personal de asesoría li
bera al personal directivo de algunas tareas 
rutinarias 

No obstante, en otras situaciones los ser
vicios requeridos son de naturaleza más es
pecializada y no los pueden brindar las uni
dades directivas Por ejemplo, las habilidades 
y conocimientos especiales que se necesitan 
para negociar un contrato legal o para pro
porcionar atención médica, originan unida
des de asesoría que proporcionan estos 
servicios especializados 

3 Control funcional. El personal de asesoría 
actúa en representación de los superiores 
para asegurar que las demás unidades se 
ciñan a ciertos controles, que pueden tomar 
la forma de objetivos y políticas, presupues
tos, planes y procedimientos En nombre de 
los superiores, el personal de asesoría ins
pecciona, evalúa y mide el desempeño de su 
campo de competencia funcional, en relación 
con las normas y controles que se han esta
blecido Respecto a esto, el personal de ase
soría trabaja dentro del área de responsa
bilidad exclusiva que tienen los superiores 
para planificar y controlar 
En lo que se refiere al personal de ase

soría, a menudo su estudio se limita al tra
bajo del mismo como unidad que aconseja 
y asesora. Este hecho lleva a un punto de 
debate cuando el personal de asearía brin
da ciertos servicios o ejerce control fun
cional, y se convierte en personal directivo. 
Asimismo, con frecuencia se afirma que 
el papel tradicional del personal de aseso
ría consiste únicamente en proporcionar 
consejos y hacer recomendaciones, punto 
de vista que desdeña el hecho histórico de 
que la necesidad de servicios especiales dio 
origen a algunos de los primeros tipos de 
unidades de asesoría: departamentos de 
finanzas, compras, legal y médico. Por otra 
parte, el control funcional es también una 
función tradicional, tan tradicional que 
cuando se habla de control uno piensa in
mediatamente en un contralor financiero. 

En muchas organizaciones existen uni
dades de asesoría, cuyo trabajo radica 
fundamentalmente en aconsejar y hacer 
recomendaciones, por ejemplo, una unidad 
de planificación a largo plazo; existen otras 
unidades que se ocupan primordialmente de 
brindar servicios, por ejemplo, unidades 
que se encargan de las compras o de las re
laciones con la prensa, y existen unidades 
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que son exclusivamente unidades de con
trol funcional, por ejemplo, los auditores y 
contralores. No obstante, se acepta cada 
vez con mayor frecuencia que las unidades 
de asesoría desempeñan los tres tipos de 
funciones. Por ejemplo, la administración 
de personal aconseja y asesora a la admi
nistración superior y a 'otras unidades res
pecto a los programas y procedimientos 
de personal más eficaces; proporciona los 
servicios de reclutamiento, selección y 
evaluación de personal, y ejerce un control 
funcional en nombre de sus superiores al 
supervisar el cumplimiento de las políticas 
de personal de la organización. 

Cuando se emplea para caracterizar di
ferentes tipos de trabajo, esta distinción 
entre personal directivo y asesores, puede 
provocar cierta confusión en la relación que 
existe entre las dos unidades cuando se 
caracterizan en términos de la autoridad. 
Por lo general se presupone que, por ejem
plo, las unidades que desempeñan un tra
bajo de dirección tienen de manera auto
mática autoridad directiva y que las uni
dades que realizan un trabajo de asesoría 
no tienen autoridad sobre el personal 
directivo y, en consecuencia, no poseen 
ninguna autoridad directiva. Más explícita
mente, a menudo se considera que el trabajo 
directivo es sinónimo de autoridad direc
tiva y que el trabajo de asesoría es sinónimo 
de autoridad de asesoría. Quizá la forma 
más sencilla de esclarecer la relación de 
autoridad que existe entre el personal di
rectivo y el de asesoría sea expresarla en 
términos de la responsabilidad en cuanto a 
los resultados. En todas las relaciones que 
existen en una organización, la unidad o 
persona responsable del resultado especí
fico, tiene la autoridad para tomar la deci
sión necesaria. En este contexto de autori
dad, el personal directivo tiene la autoridad 
para actuar, la autoridad para tomar de
cisiones. 

Por otra parte, el personal de asesoría 
constituye la unidad o unidades, que sumi
nistra los hechos y la información que le 
permitirán al administrador responsable 
tomar la mejor decisión. El personal de 

asesoría proporciona los servicios diseña
dos para ayudar al administrador a lograr 
los mejores resultados, pero el personal de 
asesoría no puede imponer ni su criterio ni 
sus servicios al administrador que tiene 
autoridad directiva. 

Estas distinciones entre el trabajo direc
tivo y la autoridad directiva se hacen más 
obvias en una situación concreta. El jefe 
de un departamento, que desempeña un 
trabajo de asesoría, por ejemplo, finanzas, 
es responsable del desempeño eficiente de 
dicha unidad. Para aumentar la eficiencia, 
el jefe del departamento de finanzas puede 
solicitar al departamento de planificación 
de toda la organización que analice la es
tructura de la organización (solicitud de un 
servicio) y que recomiende una estructura 
más conveniente (solicitud de asesoría). El 
jefe del departamento de finanzas ejerce 
autoridad directiva cuando acepta o rechaza 
la recomendación del departamento de 
planificación de toda la organización. Para 
mejorar aún más la eficiencia del departa
mento de finanzas, el jefe del mismo puede 
pedir el consejo del departamento de ser
vicios de enfermería acerca de qué medidas 
simplificarían los problemas contables. 
Una vez más, el jefe del departamento de 
finanzas puede aceptar o rechazar las reco
mendaciones que haga el departamento de 
servicios de enfermería En este caso, el 
departamento de servicios de enfermería, 
aunque esté clasificado como directivo en 
términos de trabajo, actúa como asesor de 
una unidad considerada convencionalmente 
de asesoría, también en términos de traba
jo, que en ese momento ejerce una autoridad 
directiva. 

De esta manera, cuando se trata el pro
blema de la autoridad, la responsabilidad 
por los resultados determina dónde reside 
la autoridad directiva. El ejemplo más evi
dente de una situación en la que un depar
tamento que realiza un trabajo de asesoría 
posee en apariencia autoridad directiva, se 
produce cuando el departamento ejerce 
control funcional en lo que respecta a los 
objetivos o políticas globales de la orgam-
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zación. De acuerdo con una organización: 
(Stieglitz, 1972, pp. 26-27): 

Cuando se crean normas para que sean 
aplicadas, en toda la organización y éstas 
se incluyen en una declaración oficial de 
políticas, o en los casos en que, el ejecutivo, 
ha dejado en claro, a través de otros medios 
0 métodos, que es preciso observar ciertas 
normas, el papel del departamento de per
sonal deja de ser de asesoría para conver
tirse en uno de inspección e informe. 

Ámbito del control. El principio del ám
bito del control que se emplea normalmen
te en la actualidad es: Existe un límite del 
número de puestos que puede supervisar 
con eficiencia una sola persona. Este prin
cipio difiere en gran medida de la afirma
ción un tanto arbitraria, que todavía em
plean unas cuantas personas: El número 
de personas supervisadas no debe ser ma
yor de cinco. La modificación se atribuye 
a la experiencia de las instituciones; en la 
actualidad se reconoce que existen vanos 
factores prácticos, todos ellos interdepen-
dientes, que afectan el alcance del control. 

1 La competencia del superior y de los subor
dinados 

2 El grado de interacción entre las unidades o 
el personal que se debe supervisar 

3 La medida en la que el supervisor debe de
sempeñar tareas no administrativas y las 
exigencias de otras personas y unidades sobre 
su tiempo 

4 La semejanza o diferencia que existe entre 
las actividades que se deben supervisar 

5 La incidencia de nuevos problemas en su uni
dad 

6. La generalización de procedimientos norma
lizados 

7 El grado de dispersión física. 

Esta breve lista no agota de ninguna ma
nera los factores que afectan el ámbito 
del control de un supervisor; no obstante, 
su análisis ha disuadido a las instituciones 
de establecer límites arbitrarios respecto 
al número de personas que se pueden su
pervisar en un nivel cualquiera. Por ejem-
lo, una organización de gran tamaño enuncia 
su principio de ámbito del control en los 
siguientes términos' Los empleados que 

son responsables ante un supervisor no 
deben exceder del número que se pueda di
rigir y coordinar con eficiencia. El número 
dependerá primordialmente de la magnitud 
y complejidad de las responsabilidades del 
personal o de la atención de los pacientes. 
Otra institución afirma: 

No existen reglas fijas para determinar el 
ámbito del control; el número de empleados que 
están a las órdenes de un ejecutivo se debe de
terminar tomando como base la capacidad de 
las personas que realizan el trabajo y la natura
leza de sus responsabilidades. 

CREACIÓN DE RELACIONES 
LABORALES DENTRO DE LOS 
SISTEMAS SOCIALES 

La medida en que las personas que perte
necen a una organización satisfacen los 
requisitos impuestos por la misma, deter
mina en gran parte cuan bien funciona. 

Determinantes de las relaciones laborales 
PROBLEMA DE LA MAGNITUD. 

El personal de enfermería de una institu
ción pequeña de atención de la salud se re
laciona con facilidad En cuestión de minu
tos, un miembro sabe qué están haciendo 
todos los demás en un momento determina
do, y la mayor parte de los demás miembros 
observa qué hace uno de ellos. Su trabajo 
de atender a los pacientes es inteicambia
ble, ya que la mayor parte de los empleados 
es capaz de realizar una amplia variedad 
de funciones o trabajos conforme surge la 
necesidad. La organización formal no existe 
o, por lo menos, es invisible. En resumen, 
los miembros del personal de las institucio
nes pequeñas de atención de salud saben 
qué se debe hacer, conocen la capacidad de 
los demás y pueden encontrar con facilidad 
un lugar para sí mismos y comprender có
mo se administra el manejo y la atención 
de los pacientes. 

En las instituciones de atención de salud 
de gran tamaño, los miembros del personal 
no están en contacto directo unos con otros. 
Las personas que trabajan en las institucio
nes de gran tamaño nunca llegan a conocer 
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a todos los demás ni a descubrir qué trabajo 
o funciones realizan en cuanto se refiere a 
la atención de los pacientes. Rara vez al
guien sabe qué actividades se están llevando 
a cabo en otras partes del hospital; cada 
uno realiza determinada tarea y sabe que 
de alguna manera ésta se coordina con otras 
actividades para que los pacientes puedan 
ser admitidos, tratados y dados de alta. 

A menos que los miembros de una insti
tución de atención de salud de gran tamaño 
desempeñen los mismos tipos de funciones 
o trabajos, les resulta difícil cambiar fun
ciones y responsabilidades entre ellos. La 
coordinación de las actividades se formali
za y entre los títulos de los puestos aparecen 
los especialistas en "coordinación" o "ad
ministración1'. Con frecuencia, las enferme
ras son conocidas y llamadas por el título 
del puesto que ocupan y no por su nombre. 
Lo más probable es que uno sólo conozca 
bien a aquellos que "hacen lo mismo que 
yo" o que "hacen cosas estrechamente re
lacionadas con las que yo hago" 

La magnitud de la operación y el grado de 
especialización de las funciones, por lo ge
neral impide que los miembros del personal 
de una institución de atención de la salud de 
gran tamaño comprendan la naturaleza del 
modelo de la organización en su conjunto y 
les resulta difícil participar de manera sa
tisfactoria en sus actividades 

Esta comparación entre los problemas 
de organización de los hospitales grandes y 
pequeños nos lleva a una sene de conclusio
nes (Goodson y Jensen, 1956, pp. 60-62): 
(1) a medida que un hospital aumenta de 
tamaño, la coordinación de sus actividades 
pasa de la interacción humana simple, con
creta y espontánea, a la administración 
abstracta, ordenada y cuidadosa en las for
mas como las personas se relacionan unos 
con otros; (2) los miembros del personal 
son menos capaces de comprobar la eficacia 
y lo adecuado de sus contribuciones, lo cual 
da origen a los especialistas; (3) el especia
lista en coordinación, a menudo un admi
nistrador, se convierte en la persona que 
determina cuan bien se desempeña el per
sonal, cómo se organiza el hospital y cuál 

es el nivel de logro o progreso; (4) es posi
ble que se produzcan distorsiones o per
cepciones erróneas acerca de qué hacen los 
empleados y cuan importantes son para la 
labor de la institución, y (S) a los empleados 
les resulta cada vez más difícil saber si 
lo que están haciendo vale la pena y es im
portante en el proceso de tratamiento y re
habilitación de los pacientes. 

Tarde o temprano, durante el crecimiento 
de una organización, comienza a tomar 
forma un patrón de problemas y es entonces 
cuando los administradores de servicios de 
enfermería se deben dedicar por entero al 
diseño cuidadoso y a la conservación de un 
sistema social que reduzca al mínimo el 
alejamiento y extrañeza que sienten las per
sonas respecto a sus colegas. 

Cuando se trata de estudiar los efectos de 
la organización humana en un sistema de 
servicios de salud en la atención de los pa
cientes, surge otro problema: cómo lograr 
el equilibrio entre las relaciones formales y 
las informales que existen entre los miem
bros del personal Si bien no existe una 
fórmula establecida para determinar dicho 
equilibrio, en todos los sistemas de atención 
de salud se deben tomar las medidas nece
sarias para que se den ambos tipos de re
laciones. 

ASPECTOS FORMALES E INFOR
MALES DE LOS SISTEMAS SOCIA
LES. Las tareas que se deben realizar y la 
necesidad que siente el personal de compar
tir sus experiencias, determinan el grado de 
organización formal que se necesita. A 
causa de la naturaleza exigente de dichas 
tareas, deben existir suficientes relaciones 
formales para asegurar que se lleven a ca
bo, pero sólo esas; la clave radica en la fle
xibilidad. 

Si la organización se estructura formal
mente más allá de este punto, se limitan de 
manera innecesaria las oportunidades que 
tienen los miembros del personal de com
partir sus experiencias profesionales y per
sonales, y se reducen sus posibilidades de 
manifestar sus sentimientos de insatisfac
ción, intercambiar ideas en el plano pro fe-
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sional o compartir sus alegrías. El equilibrio 
entre las relaciones formales e informales 
contribuye a la segundad del personal y a 
un nivel más alto de eficiencia laboral. La 
necesidad de relaciones informales variará 
de acuerdo con el tipo de enfermedades a las 
que el personal tenga que hacer frente en el 
ámbito de esa institución, la duración de la 
estadía de los pacientes y el medio ambiente 
físico Estas relaciones informales se crean 
en torno a la estructura formal de la insti
tución. Las personas que integran los sis
temas (formales) de la organización, tam
bién son miembros de un sinfín de grupos 
más pequeños, vinculados por intereses 
comunes. Los cambios que trastornan o 
perturban las relaciones sociales que exis
ten dentro de estos grupos repercuten en 
amplios sectores de la organización. 

Los sistemas sociales respaldan a los in
dividuos y proporcionan un significado al 
mundo laboral. Las normas del grupo cons
tituyen una medida eficaz de control del 
comportamiento del individuo. El sistema 
social es de primordial importancia en to
das las organizaciones porque las personas 
pueden llegar a identificarse mucho con su 
trabajo y, por ende, con la meta de la or
ganización que se les asignó. 

Cuando el administrador de servicios de 
enfermería piensa en los individuos que 
constituyen su organización, por lo general 
juzga cuan adecuados son para desempeñar 
tareas específicas y, no obstante, encontra
rá que es incapaz de ignorar la habilidad o 
falta de habilidad de una persona para re
lacionarse con él y con los demás. La admi
nistración está consciente de que si bien las 
personas son sensibles a las normas del 
grupo, también conservan muchos senti
mientos individuales. Su comportamiento 
se ve afectado no sólo por el ambiente del 
trabajo, sino también por su vida en el ex
terior. Es posible que los miembros de la 
sociedad contemporánea sean conformistas 
en asuntos tales como la forma de vestir, la 
comida y el entretenimiento, pero aún con
servan un alto grado de individualismo en 
sus creencias acerca de sí mismos, sus mo
tivaciones, expectativas y metas 

ORGANIGRAMA. Por lo general se 
utiliza el plan global de la organización en 
forma de diagrama para indicar en qué lu
gar se encuentran las funciones de autori
dad Un organigrama muestra las relacio
nes que existen entre los propietarios o 
patrocinadores de la institución y el consejo 
de directores o de administración; represen
ta al conjunto de personas que gobierna la 
institución de salud y del cual emana la res
ponsabilidad legal para el funcionamiento 
adecuado de la misma. Por lo general entre 
las personas que forman parte del consejo, 
se designan varios comités permanentes; el 
nombre de estos comités indica sus fun
ciones. 

Hasta este punto, el organigrama será 
muy claro para la mayoría de las personas, 
quienes lo aceptarán sin hacer una gran 
cantidad de preguntas; no obstante, cuando 
llegamos al nivel de los jefes de departa
mento, encontramos que el director de los 
servicios de enfermería está al mismo nivel 
que el dietista, el ecónomo y demás admi
nistradores de los grupos de servicios. Asi
mismo, la variedad de puestos de autoridad 
dentro de cada departamento será más 
grande y compleja que en los niveles supe
riores del organigrama. Sobre una base 
funcional diaria, es probable que las rela
ciones comiencen a confundirse o perderse 
a medida que surjan los problemas y los 
rasgos de las diferentes personalidades 
empiecen a dejar sentir sus efectos. 

En este punto, es preciso esclarecer la 
relación que existe entre la autoridad y las 
funciones formales de trabajo y se debe 
consultar el organigrama: Al personal del 
departamento le puede resultar útil exami
nar las relaciones formales que tienen con 
los demás, a fin de determinar si las fun
ciones de los servicios de enfermería se han 
definido y distribuido de la manera más 
eficaz y eficiente. Como en todos los depar
tamentos de la organización se producen y 
acumulan a diario cambios imperceptibles, 
el análisis de las operaciones de un depar
tamento puede revelar que lo que era una 
estructura de trabajo formal eficaz, ya no 
lo es. 
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Las actividades, las tareas y el personal 
del departamento pueden haber cambiado 
gradualmente, de tal manera que lo que 
antes era un conjunto de relaciones formales 
que funcionaban adecuadamente y eran 
eficientes, se convierte en inapropiado y di
fícil de manejar y quizá cree una tensión 
emocional innecesaria. El estudio frecuente 
del organigrama le permite al personal de 
servicios de enfermería darse cuenta de los 
cambios que se están produciendo dentro 
del departamento y le ayuda a tomar de de
cisión de volver a examinar y cambiar su 
estructura formal de trabajo, en función de 
las condiciones existentes y de las tareas 
que es preciso realizar. 

El organigrama también puede ayudar al 
personal de servicios de enfermería si éste 
lo usa para descubrir cómo se relaciona su 
trabajo con el del personal de otros depar
tamentos. En especial en las organizaciones 
de atención de salud de gran tamaño, el per
sonal de enfermería necesita contar con una 
percepción global de las operaciones de la 
institución En la mayoría de los casos, las 
fallas en la ejecución del trabajo se pueden 
atribuir a la incapacidad de coordinar en 
una secuencia adecuada las funciones co
rrespondientes a los diferentes puestos y 
cargos. Dicha incapacidad surgen cuando 
las personas de distintos departamentos no 
están conscientes del patrón secuencia! que 
integra sus esfuerzos con los de las personas 
de otros departamentos. Los organigramas 
pueden suministrar un panorama general 
que permita al personal de servicios de en
fermería comprender todas las operaciones 
de la institución. 

Cuando personas nuevas ingresan a un 
departamento, la orientación se puede iniciar 
con el funcionamiento de la organización 
mediante el organigrama y una descripción 
precisa de su relación personal con el mis
mo. Si todo el personal utiliza constante
mente el organigrama como un instrumento, 
éste será evaluado y actualizado de manera 
continua y constituirá una ayuda inaprecia
ble para todas aquellas personas que ne
cesiten comprender cómo funciona el ser
vicio de enfermería. 

Para enriquecer el organigrama, se pue
den elaborar otros diagramas que repre
senten los diferentes tipos de relaciones que 
existen además de la jerarquía de la auto
ridad Por ejemplo, se puede hacer un es
quema del personal en relación con una 
función determinada que traspase los lími
tes departamentales, tal como la atención 
directa de los pacientes, extensión a la co
munidad, evaluación y capacitación. Asi
mismo, puede ser de utilidad diseñar un 
diagrama con el paciente en la parte central 
y el personal colocado en círculos concén
tricos a la distancia apropiada del paciente. 
Sólo aquellas personas que tengan trato 
directo con el paciente se encontrarán en el 
círculo más cercano a éste, y los que tengan 
una responsabilidad menos directa con el 
paciente aparecerán en los círculos siguien
tes, de acuerdo con el alcance del control 
que ejerzan. 

En resumen, la relación que existe entre 
las funciones y responsabilidades laborales 
formalmente delegadas, se puede determi
nar y expresar gráficamente a medida que 
evolucionan los servicios de enfermería. La 
naturaleza de esta relación exige mecanis
mos de supervisión muy minuciosos, por
que es muy probable que el espíritu de 
cooperación y la motivación ocasionen 
problemas. 

RELACIONES ENTRE LAS FUN
CIONES DE TRABAJO FORMAL Y 
LAS FUNCIONES DE AUTORIDAD. 
La forma como los supervisores o coordi
nadores, enfermeras jefes y enfermeras ge
nerales se relacionan entre sí en el depar
tamento de servicios de enfermería, pone 
de manifiesto la relación que existe entre 
la estructura de trabajo formal y la estruc
tura de autoridad de la institución. El 
supervisor o coordinador tiene una tarea 
difícil y de gran responsabilidad, tomar las 
decisiones que coordinen apropiadamente 
las actividades de las personas que super
visa; asimismo, se trata de una tarea que 
tiene una gran cantidad de funciones de au
toridad. El papel de la enfermera general 
es de gran responsabilidad en cuanto al 
desempeño de los servicios de enfermería 
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que necesitan los pacientes y tiene muchas 
funciones de trabajo formal. 

Un estudio indica (Beard, 196S) que la 
incongruencia de los juicios acerca de los 
valores de la enfermera jefe y de la super
visora, que determinan lo que cada uno 
espera de la función de la enfermera jefe, 
representa una fuente de conflictos para es
ta enfermera, le genera sentimientos nega
tivos (insatisfacción) en relación con el tra
bajo y un desempeño ineficiente. Asimismo, 
se supuso que el desempeño ineficiente es 
una consecuencia de la insatisfacción en el 
trabajo. 

En la medida que las funciones de auto
ridad del supervisor y de la enfermera jefe 
alteran la forma cómo las enfermeras de 
planta desempeñan sus funciones de trabajo 
formal, se afecta el tipo de atención que 
reciben los pacientes. En consecuencia, la 
naturaleza de las relaciones entre los dos 
tipos de funciones afectan la recuperación 
de los pacientes. Cuando esa relación se 
vuelve incompatible, aumenta la tensión del 
personal y disminuye la productividad de 
los servicios de enfermería. ¿Cómo se de
be medir la compatibilidad entre los dos 
tipos de funciones? La experiencia con ios 
fenómenos de las organizaciones han lle
vado a la formulación de varias conclusio
nes bastante confiables en lo que respecta 
a las relaciones que es preciso mantener 
entre las funciones de autoridad y de traba
jo formal (Goodson y Jensen, 1956): 

I La coordinación de los dos tipos de funciones 
se debe realizar de tal manera que no se in
terrumpa la atención de los pacientes cuando 
sea preciso decidir entre las posibles opcio
nes para llevar a cabo el trabajo del depar
tamento de enfermería. 

2. Las funciones de autoridad o de toma de de
cisiones que se le asignen al director de ser
vicios de enfermería, supervisor, enfermera 
jefe o enfermera de planta, deben limitarse a 
las que se relacionen y sean necesarias para 
llevar a cabo el trabajo del departamento. 

3. No debe existir ninguna superposición ni con
flicto en las funciones de autoridad asignadas. 

4. Todo el personal del departamento de servi
cios de enfermería debe comprender con su
ma claridad qué funciones de autoridad han 

sido asignadas a qué puestos o tareas de los 
servicios de enfermería 
SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FUNCIO
NES DE AUTORIDAD Y DE TRABA
JO FORMAL. La forma como se distri
buyen las funciones de autoridad y de tra
bajo formal entre los diversos cargos del 
departamento de enfermería, es de suma 
importancia para determinar la satisfac
ción que el personal del departamento ob
tendrá al desempeñar sus respectivos 
trabajos. Algunas personas lograrán una 
mayor satisfacción al desempeñar funcio
nes de trabajo formal; es probable que 
estas personas prefieran estar cerca de los 
pacientes la mayor parte del tiempo, y que 
obtengan una gran satisfacción al ver cómo 
éstos se recuperan. Les gusta sentir que 
sus actividades contribuyen a dicha recu
peración; les agrada sentir que cada vez 
comprenden mejor los problemas de la me
dicina y enfermería y que se vuelven cada 
día más expertas para hacer frente a tareas 
difíciles de enfermería. Estas personas co
menzarán de inmediato a sentir insatis
facción si se les asigna una tarea de enfer
mería cuyas funciones, en su mayoría, no 
se relacionen directamente con la atención 
de los pacientes. 

El personal del departamento de servi
cios de enfermería tendrá diferentes acti
tudes respecto al deseo de participar en el 
proceso de toma de decisiones del departa
mento. Algunos sentirán una gran necesi
dad de participar en el proceso de toma de 
decisiones; pero otros no, siempre y cuando 
la decisión que se tome no interfiera con el 
desempeño de sus funciones de trabajo 
formal. 

La distribución de las funciones de tra
bajo formal y de autoridad entre las dife
rentes tareas del departamento de servicios 
de enfermería es importante porque cada 
una de las personas que realizan las tareas 
tiene necesidades de personalidad que se 
satisfacen a través de dichas tareas; esto 
significa que la distribución de las funcio
nes de autoridad y de trabajo formal entre 
los diversos miembros del personal, debe 
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satisfacer las necesidades de las personas 
que realizan las tareas. Cuando las funcio
nes del departamento no tienen en cuenta 
las necesidades de las personas que llevan 
a cabo las tareas, el departamento sufrirá 
un gran desasosiego y habrá una disminu
ción en la eficiencia de la atención que re
ciben los pacientes. Esta situación hace 
necesario que se vuelvan a definir las fun
ciones o que se asigne otro personal a las 
mismas. 

En resumen, la situación de la organi
zación humana de una institución de aten
ción de salud se puede diagnosticar con
testando las siguientes preguntas: 

I ¿El análisis de la estructura de trabajo for
mal indica que se han asignado todas las ta
reas necesarias? 

2. ¿Las diversas tareas se llevan a cabo en un 
orden tal que faciliten el proceso de recupe
ración de los pacientes'' 

3. ¿Se coordinan las funciones de autoridad y 
de trabajo de tal manera que la necesidad de 
tomar una decisión no interrumpa la atención 
de los pacientes'' 

4. ¿Están todos los empleados conscientes de 
qué autoridad entraña cada puesto'' 

5. ¿Son los límites de responsabilidad claros y, 
por ende, no existe ningún conflicto ni super
posición entre las relaciones de autoridad de 
los diversos miembros del personal? 

6. ¿Se satisfacen las necesidades de relaciones 
informales que tienen los miembros del per
sonal? 

7. CA todos los miembros de la fuerza de traba
jo se les ha asignado el puesto o tarea que les 
proporciona una mayor satisfacción? 
COMUNICACIÓN. Un administrador 

no puede emprender la tarea de crear un 
ambiente social que apoye positivamente 
la labor de los individuos que trabajen 
en él a menos que exista un sistema ade
cuado de comunicación, a través del cual 
se pueda transmitir la información. Por lo 
general, el sistema formal de comunica
ción de cualquier departamento de servi
cios de enfermería se define mediante la 
estructura de autoridad jerárquica del de
partamento; el administrador se encuentra 
en la parte superior de una pirámide y sus 
asistentes, jefes de unidad, enfermeras y 

auxiliares de enfermería, ocupan los luga
res correspondientes debajo de él. De esta 
forma, el sistema formal de comunicación 
es, en su mayor parte, vertical y une estos 
niveles de autoridad en una red bien esta
blecida y sumamente clara. El sistema 
formal emplea una amplia variedad de 
canales, tales como reuniones programa
das, formatos estandarizados, registros y 
memorandos. 

Por otra parte, todas las unidades de 
trabajo crearán canales informales para 
comunicar la información. Todas las in
teracciones espontáneas y no registradas 
que se producen entre los individuos ayudan 
a crear este sistema informal, a través del 
cual se transmite mucha información im
portante relacionada con el trabajo, junto 
con otro tipo de información que puede 
tener un significado más social que técnico. 
La comunicación informal facilita la libe
ración de tensiones y la creación de res
paldo y armonía emocionales. Las carac
terísticas específicas de todos los sistemas 
informales de comunicación están deter
minadas en parte por el entorno social y 
geográfico que forma parte de los puestos 
y, en parte, por las combinaciones únicas 
de personalidades que se producen en cual
quier ambiente de trabajo. 

Como las relaciones de trabajo entre 
los individuos y grupos cambian constan
temente en respuesta al flujo de pacientes 
y a los cambios de personal y de procedi
mientos, el hecho de depender únicamente 
de la comunicación formal puede resultar 
problemático. El sistema formal de comu
nicación evoluciona lentamente y muy raras 
veces responde a las relaciones únicas que 
se originan entre los individuos. El admi
nistrador debe también reconocer y utili
zar el sistema informal, de tal manera 
que el trabajo se realice en forma eficiente 
y se mantenga al mismo tiempo la moral 
o espíritu de cooperación del personal. 

El administrador de servicios de enfer
mería y su personal de supervisión, deben 
buscar formas de propiciar una superposi
ción de los sistemas formal e informal de 
comunicación; pueden identificar los cana-
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les o líneas ya existentes, a través de los 
cuales fluye la información por el depar
tamento, y además pueden ampliar los tipos 
y cantidad de información que pasa por 
ellos. Si las enfermeras de una unidad clí
nica determinada son capaces de coordinar 
sus horas de comida y descanso por medio 
de un canal informal bien establecido, en
tonces quizá ese mismo grupo de enfer
meras pueda comenzar a hacerse cargo de 
otras funciones de coordinación y progra
mación que, anteriormente, eran realiza
das de manera independiente por un super
visor, quien se las comunicaba indirecta
mente por medio de memorandos y avisos 
En este caso, la ampliación del sistema de 
información hará que la toma de decisio
nes relacionada con las actividades de 
cuidado de los pacientes esté más cerca de 
las personas que participan directamente 
en la atención de los pacientes. Asimismo, 
fortalecerá el equipo de trabajo que el gru
po ya ha empezado a crear. 

Mientras los sistemas de comunicación 
formal necesiten que personas con diferen
tes niveles de autoridad, prestigio y posi
ción intercambien información, el sistema 
siempre tendrá limitaciones en cuanto a la 
cantidad de información que transmita, en 
especial cuando se trata de una institución 
de atención de salud, en la que la interde
pendencia y la cooperación son inevitables. 
Se sabe que toda comunicación está mati
zada por las necesidades y motivaciones 
personales de los individuos que participan 
en ella, y que a menudo estos factores hu
manos cobran gran importancia en las 
relaciones basadas en la autoridad. Con 
frecuencia, la necesidad de seguridad per
sonal, que genera gran parte del compor
tamiento autodefensivo, define la forma 
como nos relacionamos con alguien que 
tiene más autoridad, prestigio o una posi
ción mejor que la nuestra. Así pues, ten
demos a establecer comunicación con 
aquellas personas que nos ayudan a sen
tirnos más seguros. Las investigaciones 
realizadas han demostrado que en una or
ganización es mucho más fácil que los em
pleados se comuniquen con personas que 

se encuentran por encima de ellos que con 
personas que están por debajo de ellos, y 
que dicha comunicación con los superiores 
tiene por objeto disminuir la amenaza de 
perder el puesto que ocupan. Lo anterior 
significa que cualquier persona que tenga 
autoridad y responsabilidad respecto al 
personal, recibirá información que ya ha 
sido examinada y codificada; de manera 
que los individuos que se comunican con 
ella puedan sentir que han hecho patente 
que sojí competentes y merecen el puesto 
que ocupan en la actualidad y cualquier 
puesto más alto al que puedan aspirar. La 
misma necesidad de segundad evita que los 
individuos se comuniquen con las personas 
que se encuentran por debajo de ellos, ya 
que sus subalternos no son capaces de sa
tisfacer en forma directa esta necesidad. 
En realidad, muchas personas consideran 
que transmitir información a los subordi
nados representa una amenaza para la 
autoridad y segundad personales. Si re
tienen y censuran la información que les 
transmiten, las personas pueden utilizar 
sus conocimientos para mantener a los 
demás en la ignorancia y que sigan depen
diendo de su autoridad, asegurando así que 
sus puestos no serán ocupados por ninguno 
de sus subalternos 

Estas actitudes constituyen un peligro 
constante para la comunicación y, si no se 
les hace frente, la mayor parte de la infor
mación circulará únicamente a través de 
los canales informales, tales como las re
laciones de amistad, en las que existe cier
ta base para que haya confianza entre dos 
individuos y no se ponen en riesgo las ne
cesidades personales de seguridad. Si se 
desea tener una comunicación abierta y que 
no constituya amenaza alguna a través de 
las líneas más formales de la organización, 
es preciso realizar un esfuerzo consciente. 
Ninguna persona estará dispuesta a discu
tir sus problemas, temores y fracasos, a 
menos que esté segura que se tendrá en 
cuenta 'su franqueza y que la información 
no se usará en su contra Desde su más 
tierna infancia, las personas sienten un 
gran temor a revelar sus carencias o insu-
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ficiencias porque piensan que pueden ser 
castigadas. Para eliminar estas barreras 
humanas y establecer la comunicación de 
una información completa y exacta, es 
necesario que el departamento se dedique 
a la tarea de resolver algunos problemas 
Jackson (1964) identificó Jos cuatro proble
mas siguientes de los cuales la comunica
ción deficiente no es más que un síntoma 

1 Falta de confianza entre los individuos 
2 Diferentes metas y sistemas de valores que 

crean conflictos entre las personas en lugar 
de fomentar la interdependencia 

3 El problema de distribuir equitativamente 
las recompensas para propiciar el flujo libre 
de las ideas 

4 El problema de comprender y estar de acuer
do con la estructura social de la organización 

Los problemas de organización son uni
versales y reflejan las tensiones que las 
estructuras burocráticas imponen a las 
interacciones humanas. El administrador 
de servicios de enfermería puede suminis
trar un entorno en el que estos problemas 
se reduzcan al mínimo, puede dedicarse al 
perfeccionamiento del personal, a la ca
pacitación y demás medidas positivas que 
fortalezcan el sistema social dentro de su 
departamento. Además, el administrador 
de servicios de enfermería también puede 
crear un modelo de comunicación para su 
personal de supervisión, de tal manera que 
la información que desciende se reciba y 
utilice efectivamente Esta es una de las 
responsabilidades primordiales de las per
sonas que tienen autoridad. A continuación 
se mencionan algunas características de la 
comunicación eficaz del supervisor Des
criben un estilo de trabajo que el adminis
trador de servicios de enfermería y su 
personal supervisor pueden emplear cuan
do hacen lo necesario para brindar los ser
vicios de enfermería y satisfacer las ne
cesidades de los individuos ante quienes 
son responsables 

I. La relación que existe entre el super
visor y el subordinado se caracteriza por 
la confianza mutua y las expectativas com
partidas. Los subalternos sienten la se

gundad de que el supervisor no entenderá 
mal ni ignorará sus necesidades. 

2. Los supervisores son capaces de es
tablecer apoyo e interdependencia entre 
los grupos de personal. La información 
se comprende y se utiliza mejor cuando se 
da colectivamente a un grupo de trabajo 
que cuando se da individualmente, por 
separado, a los miembros del grupo. Se 
sabe que los canales horizontales de co
municación dentro de un grupo suelen 
tener mucha fuerza y satisfacen las nece
sidades emocionales de los miembros. Los 
supervisores pueden servirse de estos ca
nales y mantenerlos abiertos, pero es 
preciso que transmitan información impor
tante relacionada con el trabajo, que el 
grupo pueda emplear para coordinar sus 
actividades, de lo contrario, a través de 
estos canales comenzará a fluir una infor
mación, o "ruido", menos útil y en última 
instancia contraproducente 

3 Los supervisores deben codificar la 
información, de tal modo que sea útil para 
su personal Es muy probable que los cam
bios de políticas que afecten a todo el de
partamento tengan que ser repelidas, para 
aplicarlas a una situación específica de 
trabajo y a un determinado grupo de em
pleados. Conforme la información pasa a 
través de las fronteras entre los subgrupos, 
las necesidades de cada grupo que la reciba 
alterarán la forma adecuada del mensaje 
Si bien es cierto que los supervisores o 
administradores pueden sostener excelen
tes relaciones con el personal, los que no 
comprendan y transmitan información en 
el código de sus unidades de trabajo pensa
rán que los demás no están actuando de 
acuerdo con la información que les trans
mitieron. Quizá se trate de un simple pro
blema cognoscitivo que resulla del hecho 
de que el mensaje se codificó de tal forma 
que su aplicación a situaciones reales de 
trabajo no pudo ser bien comprendida por 
las personas que lo recibieron Si los su
pervisores piden retroalimentación directa 
a su personal, pueden comenzar a evaluar 
y mejorar este elemento de su estilo de 
comunicación 
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4. Los supervisores manejan diferentes 
clases de información que puqgen trans
mitir a sus subordinados, y su eficiencia 
como personas que dirigen se reflejará en 
la cantidad y variedad de información que 
pongan a disposición de ellos. Katz y Kahn 
(1966) identificaron cinco tipos de infor
mación que se transmite en forma des
cendente en las organizaciones: (a) instruc
ciones de trabajo, (b) principios y análisis 
de trabajo, (c) procedimientos y políticas, 
(d) retroalimentación y (e) adoctrinamien
to sobre las metas. En el ambiente de un 
hospital, que está lleno de presiones, las 
instrucciones de trabajo (la información 
directiva necesaria para que las personas 
lleven a cabo las tareas inmediatas que 
corresponden a sus puestos) son una de las 
principales responsabilidades del super
visor. La obligación del supervisor es que 
las personas sepan qué tienen que hacer y 
conozcan los procedimientos y políticas de 
la organización para que puedan tomas las 
decisiones correctas cuando tengan que 
hacer frente a las variaciones que suelen 
presentarse dentro de sus tareas Con fre
cuencia, el supervisor pensará que el ritmo 
y la carga de trabajo hacen que sea prác
ticamente imposible transmitir todas las 
instrucciones de trabajo que debe comuni
car a sus subalternos. Así pues, quizá el 
supervisor considere que la comunicación 
se ha transformado en un flujo constante 
de instrucciones, políticas y procedimien
tos, y muy poco más. Katz y Kahn (1966) 
afirman que si se alcanza cierto equilibrio 
entre la transmisión de instrucciones de 
trabajo y de principios de trabajo, llegará 
un momento en que los supervisores den 
menos instrucciones, a medida que los 
miembros del personal comiencen a com
prender cómo encajan sus trabajos en un 
sistema más amplio. Si las enfermeras 
reciben un panorama general de las rela
ciones que existen entre las diferentes par
tes del departamento de servicios de en
fermería y de los otros departamentos, 
así como del concepto de atención integral 
de los pacientes y del papel que desempeñan 
en ella, comenzarán a comprender los prin

cipios más amplios que sustentan sus 
funciones y el diseño de sus puestos. Esta 
comprensión permitirá disminuir la canti
dad de órdenes e instrucciones que necesi
tan para realizar su trabajo. En última 
instancia, el hecho de tomar el tiempo ne
cesario para que el supervisor transmita 
a los subalternos la información relativa a 
los principios del trabajo, permitirá que 
este canal quede abierto a otras funciones, 
como la retroalimentación y el estableci
miento de metas. Un supervisor que siem
pre está dando órdenes y no tiene tiempo 
de realizar la retroalimentación con su 
personal ni de emprender la tarea de esta
blecer objetivos y planes a largo plazo, no 
está dando el apoyo necesario para que el 
personal realice mejor su trabajo. 

DIRECCIÓN 
La estrategia fundamental de una orga

nización se da a conocer mediante la fun
ción de dirección del acto físico. Después 
de concebir y organizar un plan, la función 
de dirección se hace cargo del mismo; el fin 
de esta función consiste en poner en prác
tica los planes organizados a través del 
empleo de recursos y la traducción de es
trategias en tácticas. 

En sentido estricto, la función de direc
ción es semejante o igual a la de supervi
sión. No obstante, en un sentido más am
plio comprende los siguientes elementos 
interdependientes: (I) delegación, (2) su
pervisión, (3) coordinación y (4) control 
(Dimock, I9S8) 

La relación que existe entre estos cuatro 
elementos esenciales de la dirección se 
puede describir de la siguiente manera: 
Delegamos para asignarle a cada uno una 
tarea específica y para relacionar todo el 
trabajo con una organización, estructura y 
personas determinadas Supervisamos pa
ra enseñar a los demás a ayudarse a sí mis
mos y a comprender que si se utilizan las 
técnicas adecuadas, la estrategia se puede 
llevar a cabo de la mejor forma posible. 
Coordinamos todo lo que hemos delegado 
para evitar dejar cabos sueltos, y ejerce-



Proceso administrativo compuesto: actos físicos y conceptuales 99 

mos un control administrativo interno 
sobre este programa, a fin de estar segu

ros que todo se realiza de acuerdo con el 
plan, oportunamente y con una eficacia 
establecida de antemano para lograr uni

dad y simetría. Estos elementos relacio

nados constituyen el proceso de dirigir y 
los une la filosofia de la administración 
por objetivos. 

Proceso de dirigir 
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

La delegación implica la asignación y 
descentralización de la autoridad, pues im

pone responsabilidades y deberes y asigna 
tareas hasta los niveles más bajos de la 
organización donde haya suficiente com

petencia e información para tomar decisio

nes y llevar a cabo tareas con eficiencia 
(Dimock, 1958). La administración por 
objetivos significa que todos los miembros 
de la organización de servicios de enfer

mería participan en el establecimiento de 
objetivos, en el diseño y desarrollo de pla

nes y políticas y en la formulación de planes 
detallados de operación. Cuando los indi

viduos han ayudado a determinar las con

diciones, por ejemplo, si se les incluye en 
las reuniones y consultas de personal, se 
puede obtener la máxima utilización de sus 
talentos. 

Después de aclarar los objetivos del 
programa, el siguiente paso del grupo de 
servicios de enfermería consiste en explicar 
detalladamente qué debe hacer cada unidad 
clínica y qué se espera que realice cada in
dividuo. Las personas que trabajan en la 
oficina de personal elaboran la clasifica
ción y descripciones de los puestos del de
partamento. Este es el único medio de 
determinar con claridad los objetivos de los 
individuos, delegar responsabilidades y 
dar a todos los empleados una orden preci
sa respecto al trabajo que deben realizar, 
implica no sólo el análisis de los puestos, 
sino también el hecho de considerar las 
habilidades que requieren las personas que 
los ocuparán. Lo anterior permite apro
vechar y perfeccionar todo lo posible la 

fuerza y el potencial de cada enfermera pro

fesional y también tener en cuenta los 
puntos débiles de cada individuo. A todas 
las enfermeras de la cadena de mando se les 
debe dar todo el poder discrecional que 
puedan absorber, en consonancia con las 
preferencias y mentalidad, y con el bene

ficio de la organización en su conjunto. 
El departamento de servicios de enfer

mería podrá evitar que le acucen de favo

ritismo y fomentar las relaciones armo

niosas de trabajo si trata a todas las per

sonas con equidad e igualdad. Por ejemplo, 
cuando 'hay dos enfermeras en el mismo 
nivel y el supervisor administrativo desea 
darle más libertad a una de ellas, el supe

rior debe apegarse a los principios y dar 
más autoridad a la enfermera más capa

citada profesionalmente; ■ no obstante, al 
mismo tiempo el supervisor debe tomarse 
el trabajo de explicar a todos los interesa

dos, y en especial a la persona a la que se 
le negó la misma autoridad, por qué se 
decidió aumentar la responsabilidad y 
autoridad de la otra enfermera. La condi

ción indispensable para que la administra

ción por objetivos tenga éxito es que el 
administrador de enfermería y su personal 
supervisor actúen con objetividad y asu

man una actitud positiva en todo momento. 
Este tipo de delegación.en el proceso de 

dirigir representa ventajas fundamenta
les para el administrador de servicios de 
enfermería que lo emplea; alivia su propia 
carga de responsabilidades pequeñas, de 
manera que pueda disponer de más tiempo 
para utilizar sus habilidades intelectuales 
para planificar, conservar la vitalidad de 
la institución y fomentar el cambio y la 
investigación; asimismo, ayuda a desarro
llar el potencial de las demás personas en 
quienes delega autoridad. Este último 
grupo es fundamentalmente responsable 
de dirigir la administración de servicios de 
enfermería, es decir, la población que 
actúa o media, tal como supervisores, 
subdirectores y enfermeras jefes. Todos 
los miembros de la organización de servi
cios de enfermería poseen un potencial que 
se puede determinar aproximadamente. 
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Si en una organización de servicios de en
fermería existen 20 supervisores y la cali
dad del desempeño medio aumenta diez 
puntos en cada uno, habrá una mejora to
tal de 200 puntos, pero si hay un adminis
trador a quien le falta previsión, que todo 
lo concentra en sí mismo, y un solo super
visor para todo, si la calidad del desempeño 
de este administrador aumenta 20 puntos, 
habrá una pérdida neta de 180 puntos. Con 
el tiempo, el beneficio real al desarrollar 
los potenciales de 20 supervisores será 
aún mayor la ganancia gracias al efecto 
multiplicador que tendrán en el trabajo 
Incluso si el administrador de servicios de 
enfermería se encuentra cerca de su límite 
de eficiencia, otras personas, que se en
cuentran en diferentes etapas de sus ca
rreras, quizá puedan crecer y, de esta ma
nera, continuar perfeccionándose si la or
ganización respalda su perfeccionamiento 
(Dimock, 1958) 

Una vez que se han establecido los ob
jetivos y delegado la autoridad a lodo lo 
largo de la línea, el siguiente paso consiste 
en dar al personal la máxima libertad pro
fesional y autonomía con el objeto de que 
pueda crear los medios adecuados para 
alcanzar los fines de los cuales es respon
sable. Lo anterior es necesario porque le 
hace saber a los miembros del personal 
que el administrador y los supervisores 
tienen confianza en ellos y esperan que se 
perfeccionen en el trabajo, que reconocen 
que existe más de una forma correcta para 
hacer las cosas y que el personal asignado 
puede tener vanas formas que le parezcan 
más adecuadas, dependiendo de sus cono
cimientos, criterios y demás factores 

No obstante, si la forma de actuar de una 
enfermera no es satisfactoria o cuesta más 
de lo que ayuda al paciente, entonces es 
preciso informar a dicha enfermera de que 
existen formas más convenientes, resultado 
de la supervisión apropiada y de la educa
ción continua. Los administradores y su
pervisores de servicios de enfermería de
ben saber que, como parte de la dirección 
dinámica, tienen la obligación de dar órde
nes en algunas ocasiones. No existe ningún 

conflicto entre el liderazgo firme y la auto
nomía del personal, por el contrario, en 
proporción correcta las dos son respon
sables del equilibrio necesario, siempre y 
cuando las órdenes no sean conminatorias 
ni se den con mala intención ni innecesaria
mente cuando puede esperarse que una en
fermera use su propio criterio. 

Saber dónde se encuentra con certeza es
ta línea divisoria constituye una verdadera 
prueba de la capacidad administrativa y 
supervisora, y se deriva más de una filoso
fía correcta que de una gran experiencia 

Es preciso tener en cuenta que una orga
nización de servicios de enfermería en la 
que se valúa explícitamente el desarrollo 
de los individuos, fomenta el mantenimiento 
de la moral, el espíritu de cooperación y la 
satisfacción. En consecuencia, el programa 
es más atractivo para el personal profe
sional de enfermería y contribuye a la su
pervivencia de la institución y a la excelen
cia de la atención de los pacientes 

Dos factores importantes que afectan la 
calidad de la dirección de los servicios de 
enfermería son la resistencia del personal 
administrativo a la delegación de autoridad 
y el hecho de que los colaboradores eviten 
asumir la responsabilidad. Las enfermeras 
supervisoras que son conscientes y mues
tran niveles sobresalientes de desempeño, 
se sienten tentadas a realizar por sí mis
mas todas las tareas que pueden llevar a 
cabo mejor que sus colaboradores; basan 
su elección sólo en la diferencia de calidad 
con que ellas o sus colaboradores realiza
rán la tarea específica, en lugar de com
parar el mejoramiento en el desempeño 
que resultaría de hacer el trabajo ellas mis
mas, con los beneficios que experimentaría 
toda la operación si dedicaran su atención 
a las funciones de planificación y supervi
sión que sólo ellas están en posición de de-
desempeñar. Sólo después de que las en
fermeras acepten emocional e intelectual-
mente la idea de que su trabajo exige que 
otras personas realicen la mayor parte de 
las tareas, podrán utilizar plenamente la 
delegación de autoridad. 
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La falta de habilidad para dirigir repre
senta otra barrera para que la delegación 
tenga éxito. Las enfermeras deben ser ca
paces de comunicar a sus colaboradores, a 
menudo con bastante anticipación, lo que 
se debe hacer; esto significa que tienen la 
obligación de: (I) pensar y visualizar con 
anticipación la situación de trabajo, (2) 
formular los objetivos y los planes genera
les de acción y después (3) comunicarlos a 
sus colaboradores. 

La falta de confianza en los colaborado
res es otro obstáculo para la delegación. 
En este caso, las enfermeras dudan en per
mitir que sus colaboradores realicen las 
tareas porque "Ellos pondrán atención a 
los detalles, perose les escaparán los pun
tos importantes", o "Tienen buenas ideas, 
pero no las siguen hasta el final1'. 

Cuando este tipo de situación es evidente 
y reconocido, el remedio es claro; se puede 
iniciar la capacitación de inmediato o, si 
resulta impráctico, es preciso buscar a 
otra persona. 

Con frecuencia la situación no es, de nin
guna manera, tan clara. La falta de con
fianza en los demás puede ser una percep
ción sumamente subjetiva y casi incons
ciente; en este caso, el administrador o 
supervisor de servicios de enfermería quizá 
agrave el problema aparentando estar de 
acuerdo con la delegación, pero, en realidad, 
retirándole su confianza a una persona de 
cuya percepción no está segura. En tal caso, 
el administrador debe convertirse en mode
lo para el resto de la organización; en lugar 
de permitir que la falta de confianza en un 
colaborador quede sin resolver, el admi
nistrador tiene la obligación de iniciar la 
comunicación, obtener más información y 
explicar con toda claridad la delegación de 
autoridad a la persona en cuestión. 

Otra barrera es la carencia de controles 
selectivos, que puedan dar la alarma acerca 
de dificultades inminentes Pueden surgir 
problemas que vayan más allá de la dele
gación y es natural que el supervisor desee 
que no lo tomen desprevenido. Por tanto, el 
supervisor responsable necesita obtener 
retroalimentación sobre lo que está suce

diendo; dicha información también es útil 
para realizar consultas con el personal y 
para evaluar los resultados finales. 

Si bien es preciso tener cuidado de que 
el sistema de control no socave la esencia 
misma de la delegación, también es cierto 
que el supervisor no puede abandonar por 
completo las responsabilidades. A menos 
que el supervisor tenga confianza en la ido
neidad de los controles, la delegación de 
tareas deberá llevarse a cabo con sumo 
cuidado. 

Es probable que el supervisor se vea li
mitado por una aversión emocional a co
rrer un nesgo; incluso cuando cuenta con 
instrucciones claras, colaboradores ade
cuados y controles selectivos, sin embargo, 
mantiene la posibilidad de que algo salga 
mal El supervisor que delega corre un 
nesgo calculado; en un tiempo determinado, 
espera que los beneficios derivados de la 
delegación compensen con creces los pro
blemas que surjan. El supervisor se mos
trará renuente a delegar hasta que aprecie 
esta característica de su trabajo y se adap
te a ella, tanto emocional como intelectual-
mente. 

Los obstáculos de la delegación eficaz se 
relacionan con las actitudes del supervisor, 
el administrador, la enfermera o cualquier 
otra persona que realice la delegación. Por 
suerte, existen medios para reconocer y 
cambiar determinadas actitudes Si se 
mantienen abiertas las líneas de comunica
ción por medio de reuniones y consultas 
constantes, existe la oportunidad de llevar a 
cabo una asesoría personalizada, destina
da a cambiar actitudes específicas. Asimis
mo, existe la posibilidad de ayudar a toda 
una unidad de trabajo a fomentar las ha
bilidades de delegación, ofreciéndole al
gunas ideas acerca de la creación estruc
turada de un equipo o alguna experiencia en 
el campo de las relaciones humanas. Así 
pues, cuando se debe hacer frente a una 
situación en la que en realidad no se está 
delegando la autoridad como debiera, el 
administrador de servicios de enfermería 
puede examinar en primer lugar por qué 
existen razones para mostrarse renuente a 
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transmitir autoridad; a continuación se 
puede determinar un método para hacer 
posible el cambio. 

La delegación es una relación de doble 
vía; incluso cuando el supervisor puede y 
está preparado para transmitir autoridad, 
tal vez haya razones para que el colabora
dor no quiera aceptarla. Algo dentro del 
colaborador o en la relación que existe en
tre éste y el supervisor puede convertirse 
en un obstáculo. 

A menudo los trabajadores consideran 
que es más fácil preguntar al supervisor 
cómo deben manejar un problema, que 
decidir por sí mismos. La toma de decisio
nes es un trabajo mental difícil y las per
sonas tratan de encontrar la forma de evi
tarla. Además, la toma de decisiones 
implica que uno es responsable de los re
sultados El hecho de preguntar al supervi
sor es una forma de compartir, por no decir 
trasladar, esta carga. Estas actitudes, 
cuando se repiten durante cierto tiempo, 
fomentan que se dependa del supervisor y 
no de la enfermera 

El temor de ser criticada por errores 
cometidos impide que la enfermera asuma 
la responsabilidad. Gran parte depende de 
la naturaleza de la crítica; las críticas ne
gativas causan con frecuencia resentimien
tos, mientras que las positivas suelen ser 
aceptadas Las críticas negativas o poco 
razonables, expresadas públicamente y de 
tal forma que averguencen a la persona 
delante de algunos colaboradores agrava 
el problema Dichas críticas tienen un efec
to adverso en la disposición de esa persona 
para asumir una responsabilidad. La en
fermera será muy cautelosa y no correrá 
ningún nesgo; los sentimientos de la per
sona serán: "¿Por qué debo arriesgarme 
por el supervisor?" 

Otra razón para evitar la responsabili
dad es la falta de información y de recursos 
para realizar un buen trabajo. Es posible 
que una persona acostumbrada a trabajar 
entre una sene interminable de limitacio
nes presupuestarias y personales, acepte 
una responsabilidad con pleno conoci
miento de que cada medida tomada impli

cará una verdadera lucha. No obstante, por 
lo general las frustraciones que acompa
ñan a la falta de información y a los recur
sos insuficientes crean en la persona una 
actitud que rechaza otras tareas. 

Otro obstáculo es, sencillamente, que 
quizá el colaborador ya tenga más trabajo 
del que puede hacerse cargo. Lo cierto es 
que tal vez esa sobrecarga sea culpa del 
propio supervisor; por ejemplo, es posible 
que no emplee bien su tiempo o que sea in
capaz de contratar ayudantes capacitados y 
competentes aunque tenga autoridad para 
hacerlo. Empero, desde el punto de vista 
de su disposición para aceptar una res
ponsabilidad, el exceso de trabajo no es lo 
más importante; si ya existe un sentimien
to de exceso de trabajo, es probable que el 
supervisor trate de huir de nuevas tareas 
que exijan pensar o tener iniciativas. 

Otra razón para evitar la responsabili
dad es la falta de confianza en uno mismo; 
por ejemplo, el supervisor estima que la 
enfermera puede hacer el trabajo y está 
dispuesta a correr con el nesgo de los re
sultados, pero la enfermera se siente inse
gura y no quiere aventurarse La confianza 
en sí mismo se puede desarrollar haciendo 
que la persona adquiera experiencia en re
solver problemas cada vez más difíciles, a 
fin de ayudar a la persona a apreciar su pro
pia capacidad. 

Los incentivos positivos suelen ser in
adecuados. Como se mencionó anterior
mente, el hecho de aceptar más responsa
bilidades por lo general implica más trabajo 
mental y presión emocional; existe el 
nesgo de fracasar, que no es agradable. 
A causa de esto, debe haber recompensas 
positivas para las personas que acepten 
una nueva responsabilidad, dichos incenti
vos pueden adoptar un sinnúmero de for
mas, tales como aumentos de salario, me
jores oportunidades de obtener una pro
moción, un nuevo puesto, mejor posición y 
condiciones más agradables de trabajo Lo 
importante es que el colaborador afectado 
por la delegación debe recibir un incentivo 
positivo apropiado. 
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A fin de poder analizar y evaluar la dis
tribución y empleo de la autoridad dentro 
de una organización, ofrecemos el siguien
te cuestionario, que no comprende todas las 
preguntas posible. Muchas de las pregun
tas no pueden y, con frecuencia, no deben 
ser contestadas con un simple 5/' o no. Las 
organizaciones y los administradores de 
las mismas pueden, y deben, ser diferentes. 

I ¿Es clara la delegación de autoridad y res
ponsabilidad dentro de la organización'' 
¿Por la división, por la subdivisión, por los 
individuos7 

2. ¿La delegación de autoridad es comparable 
con la responsabilidad asignada al puesto 
o a la persona en particular? ¿Están bien 
definidos los límites de la responsabilidad9 

3. ¿Están los diferentes aspectos de delega
ción de autoridad de la organización tan 
correlacionadas y comprendidas, que las 
personas responsables pueden apreciar su 
función en el plan global? 

4. ¿Existen conflictos con la delegación de au
toridad'' 

5 ¿Se puede confiar en las delegaciones? ¿Son 
relativamente estables9 

6. ¿La delegación de autoridad se realiza de 
tal manera que no se pierda la unidad de 
mando, ni la unidad de propósitos9 

7 ¿Las delegaciones específicas de autoridad 
y responsabilidad se relacionan con las ap
titudes y talentos específicos del personal? 

8. ¿Tiende la delegación de responsabilidad a 
respaldar actividades homogéneas? 

9j ¿Asegura la delegación la probabilidad de 
que se lleven a cabo las tareas que se asig
nan? 

10. ¿Se han establecido controles para asegurar 
una adecuada rendición de cuentas sobre las 
responsabilidades asignadas? 

11 ¿Respaldan todas las delegaciones de auto
ridad la idea fundamental de la política ge
neral9 ¿Ayudan a coordinar todos los es
fuerzos hacia la consecución de dicha meta? 

12 ¿Hay excesiva delegación de autoridad y 
responsabilidad9 

13 ¿La delegación de autoridad y responsabi
lidad proporciona un espacio adecuado de 
control9 

SUPERVISIÓN 
El supervisor de enfermería se distingue 

por adaptar intereses y valores de tal ma

nera que se cree una estrecha afinidad entre 
las metas de la institución y las de los in
dividuos que trabajan para ella. Según 
Tead (1951), los seres humanos tienen un 
interés doble: la integridad de sí mismos y 
su relación adecuada con su entorno global. 
Si pueden encontrar su forma de vida y la 
individualidad en su trabajo, serán mucho 
más felices que si se ven obligados a fun
cionar en dos esferas diferentes e incluso 
hostiles, es decir, el mundo dividido de las 
personas que pertenecen a una organiza
ción. 

La solución propuesta por Tead consti
tuye la clave para resolver el problema de 
cómo lograr que los empleados sean pro
fundamente leales a la organización de la 
que forman parte. Además, procura la con
secución de dicho fin sin utilizar la regla
mentación, ni la manipulación por ningún 
otro medio deficiente y antisocial, como los 
que hicieron que W. H. Whyte (1952) afir
mara que a fin de conservar su individuali
dad y dar a la organización la crítica que 
necesita, las personas deben oponerse a las 
influencias deshumanizadoras que impone 
la vida institucional. 

Peter Drucker (1954) llama principio 
último a esta mezcla de los valores institu
cionales y los valores individuales. El de
safía del supervisor consiste en mezclar 
todo el alcance de los puntos fuertes y res
ponsabilidades del individuo en una direc
ción común, en crear un ambiente en el que 
sea posible el trabajo espontáneo en equipo 
y en armonizar las metas de los individuos 
con las del grupo. 

La investigación psicológica moderna ha 
confirmado los puntos de vista de Tead y 
Diucker. Daniel Katz (1950, p. 4) del 
Michigan Survey Research Center, enuncia 
este principio de la siguiente manera 

Cuando se les da cierto grado de libertad en 
relación con la forma como realizan su trabajo, 
se motiva a las personas con mayor eficiencia 
que cuando todos los actos se prescriben con an
ticipación Cuando pueden tomar algunas deci
siones relativas a su trabajo, su desempeño es 
mejor que cuando alguien más toma todas las 
decisiones por ellos Cuando se las trata como 
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personas, responden de forma más adecuada que 
cuando se las considera engranajes de una má
quina 

Estas opiniones son especialmente válidas 
cuando se trata de personal profesional, 
incluyendo a las enfermeras. Si bien este 
análisis se puede aplicar a cualquier profe
sional del área de la atención de salud, nos 
concentraremos en la enfermera profesio
nal. Una característica distintiva de las 
enfermeras profesionales es la gran necesi
dad que tienen de decidir por sí mismas. 
Las enfermeras profesionales se motivan 
a sí mismas para ingresar y dedicarse a la 
profesión, y realizan sus actividades dianas 
de tal manera que satisfagan sus objetivos 
personales Las organizaciones de atención 
de salud y sus administradores y supervi
sores asumen la responsabilidad del desem
peño de los profesionales. Los administra
dores y supervisores llevan en sí mismos un 
potencial ilimitado de conocimientos y mo
tivación profesionales, pero a menudo el 
desempeño de la organización no está a la 
altura de ese potencial La insatisfacción, 
la indiferencia, fricción, irresponsabilidad 
incuestionable o la resistencia abierta, pue
den socavar seriamente el desempeño de 
una organización de profesionales. Con fre
cuencia, lo que hace falta os supervisión. 

El trabajo de un supervisor consiste en 
motivar a la enfermera profesional para 
que tenga un desempeño óptimo, creando el 
ambiente adecuado de dirección. La obten
ción de este ambiente depende en gran me
dida del grado en el que el personal acepte 
como suyas las metas de la organización 
y trabaje para lograrlas, esto depende, a su 
vez, del ambiente de supervisión en el que 
trabajen, es decir, la manera como el su
pervisor ejerza su autoridad e influencia, 
utilice su sistema de control y permita que 
los miembros de la organización obtengan 
satisfacción personal de su trabajo, deter
mina la eficiencia global de la organización 

A medida que las organizaciones crecen, 
se vuelven más impersonales y formales 
En éstas, el supervisor debe dedicar más 
tiempo a los problemas de motivación los 

cuales en las organizaciones más peoueñas 
se pueden resolver informalmente a través 
del contacto personal. Se supone que cuan
do la organización es pequeña, la interacción 
cotidiana de todas las personas, incluyendo 
los administradores de servicios de enfer
mería, supervisores, enfermeras jefes y 
personal asesor, le permite al supervisor 
detectar oportunamente los focos de des
contento y crear un clima en el que los 
miembros estén bien informados y se sien
tan razonablemente seguros y satisfechos. 

Cuando el trabajo se divide tanto que 
pequeños grupos o equipos son responsables 
de la atención de los pacientes, los super
visores pueden detectar con facilidad el des
contento tanto en las organizaciones gran
des de atención de la salud como en las pe
queñas. De esta manera, el tipo de trabajo 
que las personas realizan en los hospitales 
y demás instituciones de salud y el tamaño 
de las organizaciones, les otorgan ventajas 
inherentes, que se derivan de grupos pe
queños y estrechamente unidos que colabo
ran en proyectos que consideran como 
propios 

Además, el hecho de que la mayor parte 
de las enfermeras de los hospitales v otras 
instituciones se identifiquen con la profe
sión, les da a estas instituciones una ventaja 
que no poseen las demás. Las enfermeras 
profesionales se motivan a sí mismas para 
hacer todo lo que pueden, incluso en condi
ciones adversas. La supervisión adecuada 
de los profesionales implica crear oportu
nidades para que las personas hagan lo qué 
ya estaban dispuestas a hacer desde el mo
mento cuando eligieron la profesión de en
fermeras En ambos casos, la actividad de 
los pequeños grupos y los intereses de sus 
empleados, permiten a las organizaciones 
de atención de salud gozar de algunas venta
jas inherentes, que la supervisión adecuada 
puede explotar al máximo No obstante, es 
preciso tener cuidado de no dar siempre 
por sentada la motivación de la enfermera 
profesional. Un ambiente dictatorial de 
supervisión, puede destruir todos los bene
ficios que resultan de la creación de relacio
nes humanas armoniosas. 
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Es erróneo suponer que la comunicación 
se dará en forma automática por el simple 
hecho de que los miembros del grupo sos
tienen buenas relaciones y que las relaciones 
informales o casuales pueden ser un susti
tuto eficaz de la supervisión y organización. 
La imagen que tienen las enfermeras pro
fesionales de sí mismas, puede ser destrui
da por experiencias que ellas no consideren 
profesionales; por ejemplo, un exceso de 
tareas no relacionadas con la enfermería, 
demasiado trabajo de oficina, una supervi
sión estrecha en lugar de libertad de acción, 
esperar que obedezcan ciegamente en vez 
de pedirles un consentimiento razonable y 
darles una información limitada acerca del 
sistema como un todo, son prácticas de 
supervisión que contradicen directamente 
la imagen que tiene el profesional de sí mis
mo, la cual es de suma importancia para 
la motivación 

Además del ambiente adecuado de direc
ción, existen dos factores que afectan la 
motivación para desempeñar una tarea, los 
cuales dependen de la calidad de la super
visión Uno de los factores son los objetivos 
de la organización Los empleados se com
prometerán a alcanzar aquellos objetivos 
cuya consecución les proporcione recom
pensas se dirigirán y controlarán a sí mis
mos para lograr los objetivos con los que 
se comprometieron Es indudable que la 
necesidad de ganarse la vida induce a las 
personas a buscar un empleo, o a permane
cer en uno, pero rara vez los motiva a dar 
lo mejor de sí mismos. La motivación se 
deriva más de principios psicológicos que 
de principios lógicos El hecho que una per
sona trabaje para una institución deter
minada de atención de salud, depende del 
salario que perciba, pero la dedicación que 
ponga en su trabajo dependerá de los senti
mientos que abrigue respecto al valor de 
ese trabajo. Para la persona dedicada y 
motivada, el trabajo vale más que el dinero 

Durante los últimos años, las organiza
ciones de atención de salud han logrado 
mejorar los sistemas de sueldos y salarios 
y otras prestaciones, y pueden relacionar 
estas compensaciones financieras con el 

desempeño. No obstante, en la actualidad 
el verdadero reto consiste en suministrar 
un ambiente físico y conceptual que propi
cie la práctica de la enfermería profesio
nal. El supervisor debe descubrir constan
temente la forma de manejar las necesida
des menos tangibles, aunque en apariencia 
más importantes, de las personas 

El otro factor que motiva a las personas 
a trabajar con eficiencia, se relaciona con 
la satisfacción de las necesidades sociales 
y personales, la cual se manifiesta en las 
actitudes y sentimientos de las personas que 
consideran que la organización a la que 
pertenecen es un buen lugar para trabajar, 
porque es justa y considerada (en especial 
gracias a los esfuerzos del supervisor) y 
porque ofrece un buen grupo de trabajo y 
un equipo ganador. Básicamente, expresan 
la satisfacción de las necesidades sociales 
(formar parte de una organización y un gru
po de trabajo satisfactorios) y de las nece
sidades personales (respecto por uno mis
mo, reconocimiento, reputación, creativi
dad, realización, un. grado razonable de 
libertad y dignidad humana) Es preciso 
obtener reconocimiento por el desempeño 
satisfactorio; si los objetivos son legítimos 
y valiosos, la calidad de la supervisión de
terminará el grado de compromiso que 
mantienen los miembros del personal para 
cumplir los objetivos de la organización. 

Como los objetivos de la organización ya 
están dados y las necesidades personales 
de cada uno son diferentes, no hay razón pa
ra suponer que el hecho de trabajar en la 
organización satisfaga todas las necesida
des de cada uno de sus miembros. Sin 
embargo, cuanto más "profesional" es una 
persona, más se convertirá su trabajo en 
una forma de vida Por ende, una organi
zación de profesionales de atención de la 
salud brinda un sinnúmero de oportunida
des para que las personas obtengan muchas 
de las satisfacciones que brinda la vida a 
través del trabajo. Mientras la organiza
ción sea incapaz de canalizar esta motiva
ción hacia el desempeño satisfactorio en el 
trabajo, no podrá alcanzar sus propios 
objetivos. 



106 Administración de enfermería, teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

A causa de las diferencias individuales, 
la motivación es todavía algo situacional y 
es necesario que el supervisor aplique cri
terios adecuados en cada caso específico. 
Asimismo, los profesionales de atención de 
la salud como grupo, no son diamentral-
mente diferentes de los demás profesiona
les. No obstante, en términos generales, se 
puede decir que las necesidades primordia
les de un profesional en cuanto a su trabajo, 
se limitan a las que le obligaron a dedicarse 
a dicha profesión; es posible que éstas 
tiendan a poner más énfasis en la satisfac
ción de necesidades que van más allá de la 
seguridad económica, tales como las nece
sidades egoístas de autoestima y reconoci
miento, y que también pueden ser verdad 
cuando se trata de empleados que evitan la 
profesión. 

No existen reglas fijas en relación con la 
motivación de los profesionales, ya sea que 
trabajen en el campo de la atención de la 
salud o en otra área totalmente diferente, 
sin embargo, algunas pautas pueden ser 
útiles: 

El supervisor eficiente presta más aten
ción al perfeccionamiento del personal, 
dándole educación y experiencia continuas, 
en lugar de gastar energías en dar órdenes 
y mantener a la gente "bajo control" El 
supervisor debe satisfacer la necesidad que 
tiene el profesional de saber la razón por 
la que se deben hacer las cosas, lo cual pue
de lograr mediante la libre comunicación, 
tanto formal como informal. 

El supervisor también debe satisfacer la 
necesidad que tiene el profesional de ser 
creativo y realizarse, asignándole tareas 
que representen un leto y permitiéndole 
ejercer su criterio y su individualidad en la 
forma de decidir cómo va a realizar la ta
rea. El supervisor debe pedir la opinión de 
su personal al establecer las metas y los 
objetivos; imponer normas de calidad, fijar 
fechas límite, y solicitar retroalimentación 
constante acerca del desempeño. Empero, 
es preciso dar al personal la mayor libertad 
posible para que estructure el método y 
programe los esfuerzos que conducirán a 
la consecución de las metas. 

El supervisor tiene que atender las nece
sidades del profesional relativas a las sa
tisfacciones psicológicas y sociales, que 
hacen que la vida tenga valor para él, crean
do grupos de trabajo compatibles y armo
niosos y reconociendo formal e informal
mente el trabajo realizado y las metas al
canzadas tanto por los individuos como por 
los grupos. El supervisor tiene la obligación 
de ofrecer ayuda y apoyo constructivos 
cuando se produzcan fallas, de fomentar 
otros tipos de reconocimiento por medio de 
asociaciones profesionales fuera del traba
jo y del perfeccionamiento del personal. 

Como los profesionales piensan que la 
relación de trabajo es una relación entre 
colegas y no una relación entre un superior 
y un subordinado, el supervisor tiene que 
reconocer la interdependencia que existe 
entre el superior y el subordinado y consul
tar con toda libertad al personal, con la 
mayor anticipación posible respecto al 
momento cuando se deba llevar a cabo una 
tarea y sobre los asuntos que lo afecten 
directamente. Por otra parte, el supervisor 
debe fomentar la comunicación ascendente, 
honesta y libre, tanto de sentimientos como 
de actitudes, y propiciar las críticas y su
gerencias constructivas. La relación a ni
vel de colegas sólo se puede producir cuan
do se cuenta con una gran experiencia en la 
supervisión congruente, que convence al 
personal de que no debe temer ninguna 
represalia aunque sepa que el supervisor 
es la persona responsable por todos los 
miembros del personal 

Cualquiera sea la forma como una per
sona llegue a tener responsabilidades de 
supervisión, ya sea que forme parte de la 
profesión o que provenga del exterior como 
especialista en supervisión, tendrá la obli
gación de mostrar a los demás miembros 
de la organización un desempeño óptimo en 
el trabajo que, en última instancia, es res
ponsable Cuando los otros miembros de la 
organización son profesionales y especia
listas, el supervisor tiene que hacer frente 
a algunos problemas que constituyen ver
daderos retos y a algunas oportunidades 
extraordinarias El hecho de pasar por alto 
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estos desafíos y de ser insensible a las ne
cesidades de las personas de la organiza
ción humana, implica no sólo que el super
visor no está supervisando sino también 
que la organización no está sacando el ma
yor provecho posible de sus recursos hu
manos Si se enfrentan estas oportunidades 
y se crea una dirección que motive a los 
profesionales, se puede mejorar notable
mente el desempeño de la organización, 
proporcionando al mismo tiempo satisfac
ción al supervisor. 

COORDINACIÓN 
Si se desea que la administración y su

pervisión sean eficaces, es preciso coordi
nar la labor de los especialistas. Una vez 
que ha logrado la cooperación, el supervi
sor de enfermería tiene una base excelente 
para lograr la coordinación. Para conser
var los beneficios que suministran los es
pecialistas, es preciso que en algunos pun
tos de la organización se lleven a cabo la 
recolección y combinación cuidadosas de 
las partes para poder darles significado y 
estructura 

En las organizaciones existen diversos 
factores de coordinación, la mayor parte 
de los cuales se puede clasificar como divi
sión del trabajo, especialización o interde
pendencia. La división del trabajo, aunada 
a la especialización de funciones, crea la 
base inicial de la coordinación, aunque en 
las organizaciones la condición de interde
pendencia funcional constituye la necesidad 
básica para la coordinación. Como indica 
Hawley (1950), todas las especialidades de 
un sistema contienen un conjunto único de 
funciones y ritmos No obstante, los dife
rentes conjuntos de funciones especializa
das sólo cobran significado y utilidad cuan
do se unen de acuerdo con un principio or
ganizador o con el fin de ayudar a cumplir 
los objetivos del sistema. Esta unión ilustra 
el concepto de interdependencia funcional. 

La interdependencia funcional significa 
que los diferentes puestos, habilidades y 
actividades de una organización deben en
trar en funcionamiento en el momento y 
lugar apropiados y en un orden determinado 

para que la organización pueda alcanzar 
sus objetivos. Los distintos conjuntos de 
funciones de las partes especializadas del 
sistema deben complementarse o suple-
mentarse entre sí, de forma tal que se eleve 
al máximo la convergencia de los diferentes 
esfuerzos en un blanco determinado y se 
reduzcan al mínimo las interferencias o in
terrupciones en el proceso. Al considerar 
los pasos necesarios para atender un caso 
de emergencia en un hospital, desde el mo
mento de la admisión hasta la salida del 
paciente o todo lo necesario para practicar 
una cirugía a un paciente, uno se da cuenta 
de inmediato de la interdependencia que 
existe y de la secuencia de acontecimientos 
que entraña dicha interdependencia, se
cuencia que exige la programación y orde
namiento del flujo de trabajo, en la que al
gunas cosas tienen prioridad sobre otras y 
todas las cosas están articuladas en una 
estructura coherente. 

En las organizaciones industriales, la 
mayor parte de la programación, espacia-
miento y articulación de las actividades se 
logra mediante el empleo de máquinas, es 
decir, por medio de la coordinación mecá
nica Sin embargo, las organizaciones que 
tienen niveles más bajos de repetición y 
mecanización, tales como los hospitales, 
necesitan una cantidad considerable y cons
tante de esfuerzo humano para lograr y 
mantener una coordinación adecuada En 
este tipo de organizaciones es difícil evaluar 
cuan bien funciona el sistema, y lo es aún 
más si no se cuenta con un sistema bien de
sarrollado de coordinación. La motivación 
para evaluar la eficiencia del sistema y sus 
partes constituye una base más bien débil 
de la coordinación. En muchos casos, la 
única forma de evaluar el desempeño de las 
diversas parles del sistema consiste en re
lacionarlas y compararlas entre sí y en 
evaluar la contribución relativa de cada 
una Otra base para la coordinación se de
riva del hecho que es imposible evitar que 
determinadas partes del sistema tengan 
mayor influencia que otras. Como indica 
Hawley (1950), el diferente grado de in
fluencia que tiene las partes y grupos de la 
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organización es característica de casi to
das las organizaciones, y se deriva del he
cho en el cual ciertas partes del sistema 
tienen mayor control que las demás sobre 
la asignación de recursos y facilidades. Pe
ro, cuando se desarrolla una jerarquía se
mejante de las partes, basándose en el tipo 
y cantidad de los recursos que controla cada 
una de ellas, también surge la tendencia de 
que las partes menos dominantes se alineen 
con las más dominantes Esta tendencia, 
aunada a la motivación que tienen'las par
tes dominantes para estructurar el sistema 
con el fin de exagerar sus propios objetivos, 
vuelve imprescindible la coordinación de la 
organización para impedir que el sistema 
pierda el equilibrio La necesidad de efec
tuar verificaciones y balanceos implica una 
actividad coordinadora 

La variedad de métodos y mecanismos 
mediante los cuales las organizaciones de 
gran tamaño pueden lograr la coordina
ción es casi infinita El proceso de coordi
nación puede ser formal o informal y, en 
cualquier caso, con o sin intención Las 
organizaciones de atención de salud crean 
puestos, comités administrativos y de en
lace cuyo propósito fundamental es la coor
dinación De hecho, algunos hospitales han 
ido mucho más allá en este sentido y han 
creado el puesto de coordinador de unidades 
clínicas De igual forma, algunos hospita
les cuentan con lo que se ha dado en llamar 
comité mixto de discusión, constituido por 
miembros del consejo de directores, médi
cos y administradores de servicios hospi
talarios y de enfermería, para quienes la 
coordinación constituye una de sus princi
pales funciones En otros casos, se les 
asigna una gran responsabilidad coordina
dora a diversas tareas funcionales de la or
ganización, tales como la tarea de la enfer
mera diplomada en el hospital. En ocasio
nes, como se mencionó anteriormente, 
algunas partes del sistema se alinean con 
otra más importante sin que haya ningún 
esfuerzo intencionado de coordinación. 

El acta constitutiva, los estatutos y de
más documentos escritos de la organiza
ción, también se pueden utilizar como ins

trumentos de coordinación Otros medios 
de coordinación podrían ser las reuniones, 
las conferencias e intercambios de ideas, 
formales e informales entre los miembros 
de la organización que realizan actividades 
relacionadas de una u otra manera. El sis
tema de relaciones entre el superior y los 
subordinados constituye, entre otras cosas, 
un mecanismo para coordinar las activi
dades Por último, uno de los medios de 
coordinación menos evidentes, aunque más 
importantes, se puede encontrar en las ac
titudes y valores de los miembros de la 
organización Probablemente, la mejor 
garantía de que se puede crear y mantener 
una coordinación adecuada es la elabora
ción de normas comunes, expectativas com
partidas y entendimiento mutuo entre las 
diferentes personas que forman parle del 
sistema Estos aspectos informales impor
tantes, aunque a menudo olvidados, se en
cuentran en el mismo nivel que los planes y 
directrices administrativos, las normas y 
reglamentos escritos y todos los demás 
aspectos de la estructura formal de la or
ganización 

Sin importar los métodos de coordina
ción empleados en una organización deter
minada, el comportamiento coordinado 
suele variar de acuerdo con su esfera de 
acción, los objetivos a los que se dirige y 
las motivaciones que le sirven de funda
mento Por ejemplo, es posible que la acti
vidad coordinada se inicie como respuesta 
a un problema existente, para evitar que 
surjan determinados problemas, o se ori
gina sin necesidad de que se refiera a nin
gún problema definido, por ejemplo, para 
poner en práctica un nuevo plan. En con
secuencia, es posible y conveniente agrupar 
las actividades coordinadas en diversos 
tipos En su estudio, Georgopoulos y Mann 
(1961) mencionan cuatro tipos fundamen
tales de coordinación correctiva, preven
tiva, reguladora y promotora La mayor 
parte de las organizaciones emplean los 
cuatro tipos de coordinación en un momen
to u otro, sin importar cuál sea el que pre
valezca en una organización determinada 
Los cuatro tipos tienen como finalidad or-
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gamzar la información de manera adecua
da, lo cual no implica que todos los fenó
menos de coordinación de una organización 
sean únicamente correctivos, preventivos, 
reguladores o promotores Como disposi
tivos analíticos, suelen ser instrumento de 
gran importancia, pues lo que hace que la 
coordinación de un tipo determinado sea 
satisfactoria no necesariamente hace que 
la coordinación de otro tipo lo sea también. 
Por ejemplo, es probable que la coordina
ción promotora, apropiada requiera algu
nas cosas que no sean necesarias para la 
coordinación correctiva adecuada y vice
versa 

Hemos clasificado las actividades de 
coordinación en cuatro tipos, pero también 
es posible hacer otras distinciones y las 
publicaciones en 'este campo ya les está 
prestando atención Todas las actividades 
coordinadas de una organización se pueden 
clasificar en dos amplias categorías' las 
que incluyen programación y las que no lo 
hacen (véase Georgopoulos y Mann, 1961) 

La coordinación programada se con
centra fundamentalmente sobre los medios 
de coordinación mencionados cuando se 
habló de la planificación y no pone mayor 
énfasis en la importancia de las fuerzas 
sociales y psicológicas, tales como la mo
tivación, comprensión mutua y expectati
vas de los miembros de la organización que 
se complementen entre sí. Sigue progra
mas establecidos de antemano y se basa 
en la especificación de las funciones rela
cionadas con las diferentes tareas de la or
ganización. Por tanto, las actividades se 
programan, es decir, se regulan los plazos 
y se establecen y articulan las relaciones 
entre las diferentes tareas del sistema para 
que se adapten al programa correspon
diente 

La coordinación general permite llevar 
a cabo los ajustes requeridos para satis
facer las necesidades de la organización, 
que surjan del funcionamiento diario del 
sistema, necesidades que no se pueden sa
tisfacer mediante la planificación formal 
anticipada En la mayoría de las organiza
ciones, la actividad no es bastante predeci-

ble para que se pueda confiar en forma 
exclusiva, o incluso predominante, en la 
coordinación apropiada. Por tanto, las or
ganizaciones utilizan los dos tipos de coor
dinación. 

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN 
Cada vez que un administrador de ser

vicios de enfermería delega una tarea en un 
supervisor o éste delega una tarea en una 
enfermera, surge el problema de saber si 
la tarea se llevará a cabo en forma satis
factoria y, en consecuencia, la delegación 
trae consigo inevitablemente el problema 
del control En determinadas situaciones, el 
supervisor guía y observa el trabajo mien
tras se está realizando, no obstante, cuan
do aumenta la cantidad de trabajo delegado, 
el control mediante la observación directa 
se vuelve imposible Así pues, cuando se 
delega una gran parte de la planificación 
y de las operaciones, surgen nuevas com
plicaciones, ya que si un administrador 
trata de controlar las decisiones de su per
sonal, 6no mega acaso la delegación de la 
planificación que hizo en un principio9 

Esta pregunta molesta a muchos admi
nistradores, conocen los beneficios que 
pueden derivarse de un grado más alto de 
descentralización, pero están conscientes 
de que su obligación no termina nunca A 
menudo desean que la descentralización sea 
completa, siempre y cuando puedan hacer
lo "sin perder el control" El control cam
bia a medida que aumenta la descentrali
zación (Cuadro 4) 

Es preciso que un administrador no pier
da el control cuando delega cierta cantidad 
de planificación, pero debe estar preparado 
para cambiar sus controles En primer 
lugar, cambian los tipos adecuados de nor
mas de control Cuando las decisiones es
tán centralizadas, el administrador estable
ce normas más bien detalladas en cuanto 
se refiere al método y a los resultados de 
cada etapa del trabajo Sin embargo, a 
medida que delega cada vez más autoridad 
para planificar y decidir, el administrador 
debe dejar de prestar atención a los detalles 
operativos y se concentra en los resultados 
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Cuadro 4. Efectos de la descentralización del control 

Grado de descentralización .Naturaleza del control 
(tipo de norma o estándar) Frecuencia de la evaluación 

Centralización de todo, excep
to las decisiones de rutina 

Libertad de acción dentro de 
las políticas, programas y 
métodos normales, empleo 
del principio de excepción 

Descentralización 

Especificaciones detalladas acer
ca de cómo se debe realizar 
el trabajo y acerca de los re
sultados obtenidos por cada 
persona 

Resultados de cada etapa de 
las operaciones, índices de 
gastos, índices de eficiencia, 
y rendimiento, movimiento 
de personal 

Resultados generales y algunas 
señales clave de alarma 

Diariamente respecto al pro
ducto; cada hora respecto a 
la continuidad de los méto
dos y a la calidad 

Semanal a diariamente res
pecto al producto; mensual-
mente respecto a los índices 
y demás información ope
rativa 

Mensualmente respecto a los 
resultados principales y a las 
señales de alarma, trimes
tral o anualmente respecto a 
los demás resultados 

obtenidos. No se trata de hacer un cambio 
brusco; a medida que se delegan distintos 
grados de autoridad en relación con una 
amplia variedad de asuntos, las normas 
también abarcan más o menos detalles. No 
obstante, por lo general el administrador 
abandona el control personal de los deta
lles y confía cada vez más en la evaluación 
de los resultados. 

Asimismo, cambia la frecuencia de las 
evaluaciones; como el administrador ya no 
trata de supervisar las actividades especí
ficas, puede eliminar la mayor parte de los 
informes diarios. A causa de la creciente 
descentralización, la atención del adminis
trador se concentra más y más en los re
sultados globales y, en consecuencia, se 
puede ampliar el periodo que abarcan los 
informes. En lo que se refiere al departa
mento de servicios de enfermería que fun
ciona con un programa establecido y men
surable de calidad y cantidad de atención 
a los pacientes y con un presupuesto anual, 
se pueden pedir informes quincenales o 
mensuales; la frecuencia queda a discreción 
del administrador 

Conservación de garantías. El cambio 
de informes de control frecuentes y detalla
dos a informes periódicos de evaluación 

general, no impide que se utilicen algunos 
controles que pongan sobre aviso al admi
nistrador El administrador que ha dele
gado cierta cantidad de autoridad, proba
blemente querrá contar de manera regular 
con un tipo de señales de advertencia. Em
pero, a medida que aumenta la descentrali
zación de autoridad, por lo general se es
pera que el supervisor mantenga informado 
al administrador acerca de las dificultades 
inminentes y no que lo moleste con datos 
de control cuando las condiciones son sa
tisfactorias. Es posible que un administra
dor pida que se le notifique cuando las des
viaciones de la norma excedan cierto límite, 
aplicando de esta manera el principio de 
excepción al control y a la planificación 

Por otra parte, es común utilizar un con
trol previo respecto a ciertos puntos im
portantes, como la designación de personal 
clave o el gasto de capital. Una vez más, el 
número de proposiciones que tendrán que 
ser confirmadas disminuirá a medida que 
aumente la descentralización. 

Otro tipo de garantía consiste en insistir 
en que las enfermeras jefes utilicen méto
dos específicos de control, aunque el super
visor no establezca las normas ni reciba 
informes sobre el desempeño. Por ejemplo, 
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quizá un subdirector encargado de la aten
ción de los pacientes esté sumamente in
teresado porque se utilice un plan confiable 
de supervisión de la calidad, aunque tal vez 
no participe personalmente en la operación 
del mismo Espera tener a mano suficiente 
información de control en caso de que sur
ja la necesidad de determinar la causa de 
algún problema. 

Importancia del autocontrol. A medida 
que el administrador de servicios de enfer
mería delega cada vez más autoridad a las 
enfermeras, hace que el control pase de los 
detalles de cómo se realiza el trabajo a la 
evaluación de los resultados globales y 
aumenta la responsabilidad de control por 
parle del personal. Sigue siendo necesario 
vigilar los detalles, pero con este fin se da 
mayor confianza a las enfermeras que ocu
pan puestos inferiores; las enfermeras de
ben controlar sus propias actividades. 

El control es en parte un asunto de acti
tudes y hábitos. En una situación en la que 
la práctica tradicional ha sido el control 
centralizado, las enfermeras que ocupan 
puestos superiores confian de manera na
tural en los supervisores y en el adminis
trador de servicios de enfermería para de
tectar errores y tomar medidas correctivas. 
Si después se les da autoridad, deben crear 
una nueva actitud. Asimismo, tal vez sea 
preciso cambiar la dirección del flujo de 
información a fin de que las enfermeras 
cuenten con los elementos necesarios para 
ejercer su propio control 

Como los administradores de servicios 
de enfermería ya no tratan de seguir los 
detalles de las operaciones diarias ni de re
solver un sinnúmero de problemas inme
diatos, es natural que den menos órdenes. 

En lugar de dirigir, los administradores 
cultivan una relación de asesoría entre ellos 
y las enfermeras. Si las normas se estable
cen en función de los resultados, las enfer
meras, supervisores y administradores de 
enfermería, saben qué se espera obtener. 
Por otra parte, en forma ideal están com
pletamente de acuerdo en la conveniencia 
de lograr estos resultados e interpretarán 
la información del control desde el mismo 

punto de vista, en especial si las enfermeras 
han ayudado a establecer las normas y los 
métodos para evaluar el desempeño. En es
tas condiciones, el administrador o super
visor puede convertirse con facilidad en un 
asesor; en vez de dar órdenes, aconseja a 
las enfermeras acerca de cómo obtener los 
resultados deseados. El mecanismo de 
control (normas, evaluaciones e informes) 
se limita a señalar las necesidades y el 
supervisor, actuando como asesor, trata de 
ayudar a las enfermeras a satisfacerlas. 

En esta situación, idealmente sorç las en
fermeras las que deben tomar la iniciativa 
en cuanto a las medidas correctivas Para 
fomentar una relación en la que el personal 
no se muestre renuente a solicitar consejo 
en situaciones difíciles, el .administrador. 
(I) evita dar la impresión de pensar que 
admitir la existencia de dificultades es un 
signo de debilidad y (2) tiene cuidado de no 
tomar decisiones unilaterales que, de he
cho, le quitan al personal la autoridad que 
se le había dado anteriormente. 

Preparación del ambiente. Los tipos de 
control que estamos analizando y las rela
ciones que se asocian con ellos, sólo flore
cen en un clima favorable. Con el fin de 
crear un medio de ese tipo, debemos for
mular un conjunto claro de objetivos para 
las tareas que se delegan y establecer mé
todos para evaluar la consecución de dichos 
objetivos. Asimismo, es necesario com
prender con toda claridad las políticas, or
ganización, métodos de administración y 
demás normas institucionales que se deben 
seguir al pie de la letra, y las que se deben 
considerar únicamente como prácticas 
recomendadas. Además, es preciso 'definir 
con exactitud las acciones que requieran la 
aprobación previa del supervisor. Aparte 
de la gran cantidad de planificación y es
clarecimiento organizativo que acabamos 
de mencionar, para la descentralización en 
gran escala se necesitan personas apropia
das. Es preciso seleccionar, orientar y mo
tivar a 'las enfermeras capaces de desem
peñar las' tareas que se desea delegar. Los 
supervisores mismos deben ser capaces de 
modificar y adaptar su comportamiento y 
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estar dispuestos a hacerlo, y las dos perso
nas que participan en cada delegación de 
autoridad deben ser compatibles y tenerse 
confianza Si se elimina o reduce significa
tivamente cualquiera de estos aspectos de 
una situación operativa, se producirá una 
reducción equivalente en el grado de des
centralización que se puede obtener sin 
perder el control 

Aspectos importantes del control. Todos 
los métodos empleados para medir los re
sultados pueden unificar o dividir, unifica
rán si reúnen las expectativas comunes, si 
proporcionan a todas las personas los ins
trumentos necesarios para mejorar el de
sempeño, si no tratan de aumentar lo que 
no se puede evaluar y si no se convierten en 
fetiches ni tiranos El control más eficaz 
se ejerce en el nivel del trabajo, en el que 
su objetivo consiste en mejorar el desem
peño de las personas que trabajan en él 

Sin embargo, cualquier sistema de con
trol dividirá si es remoto o misterioso, si 
produce una uniformidad aplastante y si la 
mayor parte de las personas no participan 
en su diseño, operación y perfeccionamien
to En estas condiciones, "El hecho de con
trolar las situaciones mediante la 'mensu
rabilidad' suele ser tan ineficaz como con
trolar a las personas haciendo uso del 
puesto que se ocupa" (Barnard. 1968) 

Otro aspecto conflictivo se refiere a la 
función apropiada de las normas y regla
mentos Un número excesivo de normas y 
reglamentos por escrito debilita la delega
ción de autoridad, tiende a restringir las 
áreas de autonomía administrativa y de 
flexibilidad de procedimientos, crea un am
biente -de legalismo y timidez y es una de 
las principales causas de la burocracia, en 
sentido negativo. 

En consecuencia, el plan ideal debe ser 
tan claro y preciso como sea posible en lo 
que respecta a los objetivos y políticas, pe
ro también permitir que las decisiones se 
tomen, en la medida de lo posible, sobre la 
base de estos objetivos y políticas y no so
bre la base de la costumbre. Es preciso 
reducir al mínimo las normas y reglamen
tos; de lo contrario, se obstaculiza el razo

namiento, la flexibilidad se dificulta y la 
administración por objetivos se vuelve 
prácticamente imposible 

Existe un sinfín de argumentos a favor 
de la ampliación de las normas y regla
mentos, quizá ésta sea la razón de que es
tén tan difundidos Las normas y reglamen
tos refuerzan la igualdad de trato restrin
giendo las decisiones autónomas, suelen 
servir para proteger los derechos de 
procedimientos e incluso las libertades ci
viles, reducen las áreas de ambigüedad y, 
por ende, permiten que las personas con 
menos escolaridad o inteligencia sigan una 
guía específica, y ayudan a los adminis
tradores, cuyos conocimientos en estos te
mas se convierten en bienes inapreciables 

Estos argumentos no hacen que nos re
tractemos de la posición que mencionamos 
anteriormente Si hay una necesidad real 
de proteger los derechos humanos, se jus
tifica de sobra la admisión de dichas nor
mas en el selecto círculo de las necesidades 
mínimas Si los empleados no están moti
vados, se les puede educar para que lo estén 

La política que se aplica a las normas y 
reglamentos es análoga a la que debe aoli-
carse al aumento de tamaño de una empre
sa' justificable si es producto de la tecno
logía, si no, es preciso evitarlo. Lo que 
queremos decir es que algunas normas y 
reglamentos no son sólo necesarios, sino 
que pueden ser indispensables No obstan
te, dichas normas son en realidad enuncia
dos de políticas y objetivos y, en la mayo
ría de los casos, se pueden expresar mejor 
de esa manera 

Todas las tareas de supervisión que se 
reJizan de manera notable, llevan consigo 
un sentido de lucha; los mejores adminis
tradores y supervisores son aquellos que 
salen airosos de la violenta lucha de pre
sión y competencia entre los miembros del 
grupo, de los problemas imprevistos que 
someten a prueba el temple de las personas 
y que logran utilizar la agudeza, personali
dad y persuasión, todo su ser, para alcan
zar objetivos valiosos. Los administradores 
y supervisores emplean una estrategia 
semejante a la estrategia política; el políti-
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co trata de obtener votos, los administrado
res y supervisores de servicios de enfer
mería tratan de alcanzar los objetivos ins
titucionales. El líder político formula 
políticas y se las explica a los votantes; los 
administradores y supervisores formulan 
políticas y se las venden a'sus colaborado
res y jefes administrativos. 

Las tácticas son semejantes a las estra
tegias, sólo que forman parte de un pro
blema más grande, una acción dentro de 
una cuestión más amplia. Las habilidades 
del estratega y del táctico tienen muchas 
cosas en común, aunque sin duda todos 
podemos pensar en individuos que tienen 
más éxito con unas que con otras Parece 
que en la táctica hay más intuición que en 
la estrategia; dicho de otra manera, el ele
mento intelectual de la estrategia es mayor 
que el de la táctica Empero, ambas tienen 
que ser internamente congruentes y de una 
sola pieza. A menudo, las lácticas poco 
previsoras sólo logran enajenar a aquellos 
que, de otra forma, respaldarían los planes 
generales de uno. Cuando hablamos de es
trategia y táctica para los administradores 
y supervisores de servicios de enfermería, 
queremos decir que existe un proceso inte
lectual lógico en el que uno debe establecer 
los objetivos y decidir cómo alcanzarlos 
Por ejemplo, cuando los administradores 
de servicios de enfermería se reúnen con el 
personal para resolver problemas, siempre 
tienen ante sí las mismas preguntas, ya que 
el proceso de resolución de problemas no 
cambia mucho: ¿Cuál es el problema? 
¿Cuáles son las distintas soluciones posi
bles? ¿Cuál parece ser la mejor solución? 
¿Se están pasando por alto algunos facto
res? ¿El plan de acción es totalmente fac
tible? Si se analizan concienzudamente es
tas preguntas y a todos los presentes se les 
permite expresar sus opiniones, se obten
drá un verdadero consenso. Si el adminis
trador de servicios de enfermería tiene 
una solución al problema antes de comen
zar la reunión, en la mayor parte de los 
casos resultará ser una ventaja, siempre y 
cuando el administrador admita que la so
lución tentativa pede ser mejorada. En tales 

condiciones, aumentará en gran medida la 
eficacia de las reuniones con el personal, 
así como la influencia del administrador y 
el afecto y respeto que sientan por él los 
miembros del personal. 

El uso excesivo de la autoridad inherente 
al puesto no resuelve ningún problema, sólo 
crea más La cooperación se obtiene cuando 
el administrador de servicios de enfermería 
prevé la pregunta que piensan invariable
mente las enfermeras, ¿Qué significa esto 
para mí9" Los administradores de servi
cios de enfermería saben que no pueden 
hacer el trabajo por sí mismos y pueden 
esperar que las personas de su propio de
partamento vean los problemas de manera 
diferente. La mejor solución que es posible 
dar a estos obstáculos consiste en consul
tar a su personal y asegurarse de que se 
comprendan sus comunicaciones. 

CONTROL 
La cuarta función administrativa es el 

control, el empleo de la autoridad formal 
para asegurar, en la mayor medida posi
ble, la consecución de los fines a través de 
los métodos y procedimientos establecidos 
(Tannenbaum, 1949) 

La utilidad que tiene- el marco de refe
rencia de sistemas para los administrado
res de enfermería, es que los obliga a pres
tar atención a las operaciones que super
visan. Los induce a considerar la prestación 
de la atención de enfermería como el 
control institucional de procesos que trans
forman personas enfermas en personas 
sanas Quizá más importante sea el hecho 
que los obliga a examinar concienzuda
mente la naturaleza de los métodos de con
trol que utilizan (Fig 4-3) 

Al tomar ciertas medidas para alcanzar 
las metas establecidas, es necesario des
cribir las medidas en relación con el efecto 
esperado que tendrán en dichas metas. Las 
medidas se pueden describir en un sinnú
mero de formas útiles, en función de la res
ponsabilidad, en términos cuantitativos, 
cualitativos y de comportamiento. El admi
nistrador de servicios de enfermería debe 
tener en cuenta tres factores: (!) la natura-
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Administrador de enfermería 

Personas enfermas Personas sanas 

Fig. 4-3. Distribución de la atención de enfermería, considerada como un proceso institucional. 

leza del problema, (2) la necesidad de reco
pilar y analizar información cuantitativa y 
cualitativa sobre la atención de los pacien
tes y (3) la idoneidad de las medidas res
pecto a las metas elegidas. ¿Cómo puede un 
administrador de servicios de enfermería 
conservar el control en medio de un flujo 
de información que aumenta rápidamente? 
¿Cuáles son los elementos más importan
tes de este servicio, en especial en relación 
con las metas que debe controlar el admi
nistrador de servicios de enfermería? Por 
lo general, es posible suministrar, total o 
parcialmente, la mezcla de información es
pecial requerida sobre los servicios, cos
tos y comportamiento. El administrador 
de servicios de enfermería es responsable 
de la selección de la información; dicha res
ponsabilidad, si no se delega adecuada
mente, puede restar eficacia al control. 

El administrador de servicios de enfer
mería debe reunir información acerca de la 
atención de los pacientes y el comporta
miento humano de la organización. Algunos 
ejemplos de información sobre los cambios 
producidos en el servicio son. estadísticas 
sobre la calidad y cantidad de los cambios 
producidos en la atención de los pacientes, 
rotación de enfermeras y afluencia de en
fermeras recién egresadas. 

Algunos administradores de servicios de 
enfermería tienen gran habilidad para eva
luar las normas de atención de los pacien
tes y del comportamiento, pero necesitan 
la colaboración de los expertos, tales como 
supervisores y administradores de perso
nal, quienes tienen el tiempo y la habilidad 
para interpretar la calidad de la atención 
de los pacientes y las realidades del com
portamiento de la organización. Los ad

ministradores de servicios de enfermería 
deben llamar la atención de sus ayudantes 
sobre la necesidad de aprender a evaluar 
las normas de la atención y a escuchar y 
apreciar la importancia de los patrones de 
comportamiento en situaciones específicas, 
así como la manera de efectuar modifica
ciones en dicho patrón por medio de cam
bios específicos. 

La escuela de la administración científica 
hace énfasis en la función de control. Ur-
wick sintetizó los estudios realizados ante
riormente por Fayol (1947), Mooney y 
Reily (1931) y Taylor (1947) y obtuvo un 
marco de referencia para analizar la función 
de control. Según Urwick (1947), el re
sultado que se espera obtener del control 
administrativo es una fuerza estable de 
trabajo que desempeñe las actividades pla
nificadas correspondientes con espíritu de 
iniciativa y un sentido de unidad. Los medios 
para alcanzar este fin incluyen dotar a la 
organización con administradores compe
tentes y seleccionar y contratar personal 
calificado de enfermería y de otras áreas; 
estos medios se pueden reforzar empleando 
estímulos y sanciones. Los partidarios de 
la administración científica hacían hincapié 
en los medios estructurales para obtener el 
control, pero destacaban que la competen
cia de la administración determina los re
sultados de los esfuerzos realizados para 
obtener el control. 

Davis (1951) amplió el concepto básico 
de control, y para tal fin lo dividió en varias 
subfunciones, cada una de las cuales tenía 
que ver con el concepto total. Asimismo, 
el control se puede articular con la planifi
cación, la dirección y la organización. Fi
nalmente, es posible demostrar la relación 
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que existe entre algunos métodos de con
trol, bien conocidos y difundidos, tales co
mo el control contable, financiero y de ser
vicios, con el método de control empleado 
por la administración científica 

Esta función administrativa incluye todas 
las actividades que los administradores de 
enfermería llevan a cabo para asegurar 
que las operaciones reales estén de acuerdo 
con las operaciones planificadas. Donnelly, 
Gibson e Ivancevich (1972) y la National 
League for Nursmg (1967) afirman que 
para poner en práctica, en forma satisfac
toria los métodos de control, se requieren 
tres condiciones básicas' (I) es preciso es
tablecer estándares, (2) es necesario sumi
nistrar información que compare los re
sultados reales con los estándares y (3) 
debe ser posible tomar medidas que corri
jan cualquier desviación que surja entre las 
normas o estándares y los resultados rea
les. La lógica es obvia: sin estándares, no 
puede haber una base para evaluar la sufi
ciencia del desempeño real; sin informa
ción, no habrá forma de conocer la situa
ción; si no se pueden tomar medidas para 
corregir las desviaciones, todo el proceso 
de control se convierte en un ejercicio sin 
razón de ser 

Los estándares se derivan de las metas y 
tienen muchas de sus características Al 
igual que las metas, los estándares son ob
jetivos; los cuales para que sean efectivos, 
es preciso enunciarlos con claridad y re
lacionarlos lógicamente con las metas más 
amplias de la unidad. Constituyen los cri
terios con los cuales se deben comparar las 
acciones futuras, presentes o pasadas. Se 
evalúan en infinidad de formas, incluyendo 
términos físicos, monetarios, cuantitativos 
y cualitativos. 

Es preciso suministrar información acer
ca del desempeño real, que permita compa
rarlo con las normas; dicha información se 
obtiene con mayor facilidad de actividades 
que tengan resultados específicos y concre
tos, tales como los resultados de la atención 
de los pacientes. En este sentido, a causa 
de la naturaleza de sus actividades, es bas
tante difícil evaluar el desempeño del depar

tamento de enfermería, de la unidad de 
investigación y desarrollo y del departamen
to de personal 

Las medidas para corregir las desvia
ciones surgen del descubrimiento de la ne
cesidad de tomar una acción y de la capaci
dad de poner en práctica las medidas con
venientes Las enfermeras responsables de 
llevar a cabo las medidas correctivas deben 
saber que en realidad son responsables y 
que se les ha asignado la autoridad necesa
ria para tomar dichas medidas, esto se debe 
especificar en la descripción de los puestos. 

Por tanto, la función de control incluye 
poner en práctica los métodos que sumi
nistran respuestas a tres preguntas básicas. 
¿Cuáles son los resultados planificados y 
cuáles los esperados?, ¿Por qué medios se 
pueden comparar los resultados reales con 
los resultados planificados9 y, ¿qué medi
das correctivas son apropiadas y quien es 
la persona autorizada para tomarlas? 

Tipos de control 
La función de control se puede dividir en 

tres tipos: 
1. El control preventivo se dedica a la ta

rea de impedir que surjan desviaciones con 
la calidad y cantidad de los recursos emplea
dos en la institución. Los recursos humanos 
deben satisfacer los requisitos de los pues
tos, definidos por la estructura de la orga
nización, el personal de enfermería debe ser 
capaz, física o intelectualmente, de realizar 
las tareas que se le asignen. El equipo ma
terial debe satisfacer niveles aceptables de 
calidad y estar disponibles en el lugar y 
momento precisos. Además, se debe contar 
con el capital necesario para asegurar el 
suministro satisfactorio de equipos e insta
laciones Por último, es necesario que los 
recursos financieros estén disponibles en las 
cantidades adecuadas y en el momento opor
tuno. Existen vanos métodos que permiten 
a los administradores poner en práctica el 
control preventivo. 

2. El control simultáneo supervisa la 
marcha real de las operaciones para ase
gurar que se cumplan los objetivos. El me
dio principal para poner en práctica el con-
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trol simultáneo, son las actividades de 
dirección o supervisión de los administra
dores. La enfermera administradora de
termina, a través de la observación perso
nal directa, si el trabajo de los demás se 
realiza en la forma establecida por las po
líticas y procedimientos La delegación de 
autoridad otorga el poder de usar incentivos 
financieros y de otra índole para reforzar 
el control simultáneo Las normas que 
orientan el desarrollo de las actividades se 
derivan de las descripciones de los cargos y 
de las políticas que resultan de la función 
de planificación. 

3. Los métodos de retroalimentación del 
control se concentran en los resultados fi
nales. Este tipo de control obtiene su nom
bre del hecho que los resultados pasados 
determinan las acciones futuras. 

CONTROL PREVENTIVO 
Los procedimientos de control preventi

vo incluyen todos los esfuerzos que hace el 
administrador con el objeto de aumentar 
la probabilidad de que los resultados rea
les del futuro semejen favorablemente con 
los resultados planificados. Desde este 
punto de vista, es posible apreciar como 
las políticas son por naturaleza, pautas pa
ra la acción futura. No obstante, queremos 
hacer una distinción entre el establecimien
to de las políticas y su puesta en práctica. 
El establecimiento de las políticas corres
ponde a la función de planificación, mien
tras que ponerlas en práctica corresponde 
a la función de control. De la misma mane
ra, podemos incluir la descripción de los 
puestos en la función de control, ya que 
éstas determinan las actividades que deben 
cumplir las personas que ocupan los pues
tos. Sin embargo, también deseamos hacer 
la distinción entre la definición de la es
tructura de las tareas y el proceso de dotar 
de personal para cumplirlas. La definición 
de la estructura de tareas corresponde a la 
función de organización, y la dotación de 
personal es parte de la función de control. 

La estructura de la organización define 
los requisitos del trabajo y determina las 
habilidades que deben poseer las personas 

que ocupen los puestos Según la naturale
za de la tarea, estos requisitos tienen di
versos grados de especificidad. En el nivel 
de la enfermera general, los requisitos de 
habilidades se pueden especificar en fun
ción de los conocimientos, habilidades y 
actitudes, así como en función de los atri
butos físicos y de la destreza manual Por 
otra parte, los requisitos de los puestos de 
administrador y personal consultivo de 
enfermería resultan más difíciles de definir 
en términos concretos 

Este control preventivo se lleva a cabo 
a través de procedimientos que incluyen la 
selección y colocación de personal adminis
trativo y no administrativo Es preciso ha
cer una distinción entre los procedimientos 
que tienen por objeto obtener personal ca
lificado de enfermería, y los que tienen por 
objeto obtener administradores calificados 
y establecer qué personas serán operativas 
(selección y colocación) Los procedimien
tos y objetivos básicos son esencialmente 
los mismos; sin embargo, la teoría clásica 
hace esta distinción porque le da mayor 
importancia a la competencia administra
tiva como determinante fundamental para 
el éxito de la organización 

Los candidatos a ocupar los distintos 
puestos se pueden reclinar dentro o fuera 
de la institución, y se debe elegir al solici
tante más prometedor de la lista de candi
datos La decisión de selección se basa en 
la compatibilidad de las habilidades y ca
racterísticas personales del solicitante con 
los requisitos del puesto. Al candidato ele
gido se le debe orientar en los métodos y 
procedimientos más adecuados para el 
trabajo, responsabilidad administrativa que 
Taylor (1947) definió en el marco de la 
teoría clásica. Las organizaciones de en
fermería más modernas han elaborado pro
cedimientos para brindar educación y orien
tación continuas 

El equipo y material que emplea el per
sonal de enfermería debe satisfacer las 
normas de calidad; asimismo, es necesario 
mantener cantidades suficientes de reser
vas a fin de mantener una oportuna provi
sión que satisfaga las necesidades de las 
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enfermeras para dar la atención a los pa
cientes. Las instalaciones modernas de 
atención de salud cuentan con departamen
tos especiales, encargados del equipo y de 
los suministros los cuales reciben la cola
boración del personal de enfermería. 

La adquisición de capital surge de la ne
cesidad de reemplazar el equipo existente 
o de ampliar la capacidad de servicio de la 
institución. Las adquisiciones de capital se 
controlan estableciendo normas de servi
cios potenciales, que es preciso satisfacer 
antes de que se autorice la propuesta 

El principal medio para controlar la dis
ponibilidad y costo de los recursos finan
cieros es la preparación de presupuestos, 
en especial los presupuestos de efectivo y 
de capital de trabajo Los presupuestos 
anticipan el aumento y la disminución de 
las actividades de atención de los pacientes, 
en las que se compran equipos y suminis
tros, se producen servicios de enfermería y 
se reciben ingresos Este ciclo de actividad 
origina un problema de programación, la 
disponibilidad de dinero efectivo para cum
plir con las obligaciones. 

CONTROL SIMULTANEO 
El control simultáneo comprende los mé

todos que permiten supervisar la ejecución 
real de los planes. En la mayor parte de los 
casos, el centro de interés del control si
multáneo es el trabajo de la población que 
actúa o media y de las enfermeras profe
sionales Las fases de dirección y supervi
sión de la función de control comprenden 
todas las actividades del personal de enfer
mería. La responsabilidad del personal 
administrativo al dirigir y supervisar al 
personal de enfermería es (I) interpretar 
las políticas y ayudar e instruir al personal 
de enfermería, según sea necesario, acerca 
de los métodos y procedimientos que se 
deben emplear, y (2) asegurar que el perso
nal de enfermería siga las políticas e ins
trucciones establecidas, dentro de una fle
xibilidad aceptable. 

La función de dirección sigue la línea de 
autoridad formal y el empleo de la influen
cia, puesto que la responsabilidad de cada 

supervisor consiste en comunicar e inter
pretar con la presentación del personal las 
políticas establecidas por las autoridades 
institucionales. 

El alcance y contenido de la función de 
dirección varían dependiendo de la natura
leza del trabajo específico de enfermería 
y del personal que se esté supervisando. 
También podemos mencionar otros facto
res que establecen diferencias en la forma 
de dirigir; por ejemplo, si aceptamos que 
la dirección es fundamentalmente el proce
so de la comunicación personal, podemos 
afirmar que la cantidad y claridad de la in
formación son factores importantes. El 
personal de enfermería debe recibir sufi
ciente información y comprenderla para 
llevar a cabo la tarea que se le asigne. Por 
otra parte, el exceso de información y deta
lles puede resultar perjudicial, en especial 
para las enfermeras profesionales. Asi
mismo, tenemos que admitir que las ma
neras y el tono de expresión empleado por 
el administrador influyen en gran medida 
en la función de dirección 

LA RETROAL1MENTACION DEL 
CONTROL 

La característica distintiva de los méto
dos de control a través de la retroalimen-
tación es que presta especial atención a las 
medidas correctivas de los resultados pa
sados, los cuales utiliza para corregir ac
ciones futuras; por ejemplo, los estados 
financieros de una institución de atención 
de salud se utilizan para evaluar la admisi
bilidad de los resultados obtenidos en el pa
sado y determinar la conveniencia de efec
tuar cambios en las adquisiciones futuras 
o en los procedimientos de funcionamiento 
del servicio de enfermería. En las institu
ciones de atención de la salud se emplean 
con mucha frecuencia los tres métodos si
guientes de control a través de la retroali-
mentación- (I) control de calidad, (2) aná
lisis de los estados financieros y (3) análi
sis de los costos estándar 

Control de calidad. Los administradores 
de servicios de enfermería, en colabora
ción con su personal, deben especificar las 
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características de la práctica de la enfer
mería que se consideran más importantes 
para la atención de los pacientes. Lo ante
rior se puede evaluar por el número de ho
ras de atención directa de enfermería que 
proporciona el peronal profesional; por la 
norma que determina la calidad alcanzada, 
y por el grado en el que se ha satisfecho 
las necesidades físicas, emocionales e indi
viduales, que se han hecho explícitas en los 
planes individuales de atención. 

Análisis de los estados financieros. Una 
de las principales fuentes de información a 
partir de la cual los administradores pueden 
evaluar los resultados obtenidos en el pasa
do, es el sistema contable de la institución 
de atención de salud El administrador reci
be periódicamente los informes sobre los 
estados financieros que incluyen un balance 
general, un estado de ingresos y un estado 
de origen y empleo de los recursos Estos 
informes resumen y clasifican los resulta
dos de las transacciones en función de los 
activos, obligacmes, participación de los 
accionistas, ingresos y gastos, que constitu
yen los principales elementos de la estruc
tura financiera de la institución. 

Análisis de costos estándar. Los sistemas 
contables de costos estándar se remontan 
a la época de la administración científica y 
son considerados como una de las contri
buciones más importantes de dicha escue
la. Un sistema de costos estándar propor
ciona información que le permite al admi
nistrador conmparar los costos reales con 
los costos determinados con anterioridad 
(estándar) Después de analizarlos, los 
administradores pueden tomar las medidas 
correctivas adecuadas o asignar a otros la 
autoridad para hacerlo El primer uso de la 
estimación de costos estándar fue controlar 
los costos de fabricación, pero en los últi
mos años se ha aplicado a los gastos gene
rales y administrativos Nuestro estudio 
se refiere a los costos estándar de los ser
vicios. 

Los tres elementos de los costos están
dar de los servicios son: mano de obra di
recta, materiales directos y costos indirec
tos. Es necesario realizar una estimación 

del costo del elemento por unidad de pro
ducto, para cada uno de estos elementos; 
por ejemplo, el costo por unidad de produc
to (por paciente) de la mano de obra di
recta, está constituido por la utilización 
estándar de la mano de obra (trabajo de 
enfermería) y el precio estándar de la mano 
de obra. La utilización estándar se deriva 
de estudios de tiempo que fijan el producto 
esperado por hora/hombre; el precio 
estándar de la mano de obra se fija por me
dio de la escala de sueldos correspondientes 
al tipo de trabajo necesario para producir 
el producto. Algo semejante se hace para 
determinar los costos de los materiales 
directos. 

Política de control 

A continuación se presenta un bosquejo 
del control que debe ejercer el administra
dor de servicios de enfermería: 

1 Determinar qué información necesitarán los 
diferentes niveles de administración para (a) 
evaluar el desempeño, (b) relacionar el pro
greso con los planes y los programas y (c) 
llevar registros de los recursos financieros 
(es decir, llevar cuentas), personal, equipos e 
instalaciones, suministros y materiales 

2 Establecer un sistema para evaluar el traba
jo y proporcionar la información necesaria 

3 Desarrollar, siempre que sea posible, nor
mas de costo, calidad y producción, para cada 
una de las operaciones de producción. 

4. Establecer un sistema de registros de control 
e informes para recopilar y resumir esta in
formación, de forma que pueda ser utilizada 
para fines administrativos. 

5. Establecer un sistema de auditorías opera
tivas, que sirva como método continuo de 
control 

6. Determinar qué información es preciso obte
ner acerca del efecto del programa en la co
munidad y tomar las medidas necesarias pa
ra recopilar dicha información 

7 Tomar las medidas necesarias con objeto de 
recopilar la información necesaria para la 
planificación 

RESUMEN 
Las principales herramientas del plani

ficador y conceptualizador que se dedica 
a la organización de una parte, o de toda 
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una institución, son los principios y con
ceptos. Muy pocos planificadores, tal vez 
ninguno, han tenido la oportunidad de or
ganizar una institución desde sus comienzos: 
la mayor parte de las veces, se reorganiza 
una institución ya existente. El cambio 
puede ser promovido por una amplia va
riedad de factores externos que contribuyen 
a modificar o ampliar las instalaciones 
existentes, o por factores externos relacio
nados con el personal y su trabajo. La re
organización puede ser un intento de corre
gir una situación deficiente o de mejorar 
una situación que ya es satisfactoria. La 
reorganización puede ser grande y afectar 
muchas unidades de la institución, o peque
ña y limitada a un solo departamento. 

Existen pasos ya identificados y ciertas 
prioridades, que los planificadores tratan 
de seguir cuando se hacen cargo de una re
organización, y éstos son: (I) determina
ción de los objetivos, (2) análisis de la or
ganización existente, (3) preparación de la 
estructura ideal a largo plazo, (4) deter
minación de los métodos de cambio, (S) 
preparación de planes por etapas y (6) 
ejecución. 

Por supuesto, poner en marcha la reor
ganización implica cambios reales de per
sonal, reagrupación de las actividades y los 
cambios en autoridad y responsabilidad 
que exige el plan para cada fase. Esta parte 
del proceso se encuentra en manos de los 
administradores que ocupan puestos direc
tivos y no en las de la unidad de asesoría en 
planificación. En muchas instituciones, el 
planificador y organizador de la etapa de 
poner en práctica se convierte tanto en un 
maestro como en una persona encargada 
de la conservación: un maestro porque da a 
conocer al personal los conceptos de la or
ganización y planificación en general y del 
plan específico que se vaya a adoptar en 
particular; una persona encargada de la 
conservación porque mantiene actualizados 
los organigramas, manuales y guías de los 
puestos de la institución. Sin embargo, la 
función del administrador durante la etapa 
de poner en marcha el proyecto consiste 
en estudiar todos los cambios en la organi

zación para asegurarse de que estén de 
acuerdo con el plan a largo plazo o de que 
no obstaculicen la consecución del plan 
ideal. 

Poner en práctica la organización a corto 
plazo, tiende a ser sumamente pragmática, 
ya que, en este caso, la institución debe 
hacer frente al problema de adaptar la rea
lidad a los planes y los planes a la realidad. 
Los planificadores de una organización, 
tales como el administrador de servicios 
de enfermería, afirman que la puesta en 
práctica no es más que otro paso de un ci
clo continuo, y no el último paso del proce
so de organización. Es muy raro que se 
alcance el ideal, ya que es probable que a 
través de la retroalimentación, evaluación 
y adaptación constantes, la institución 
descubra que a medida que se acerca al 
ideal, éste se convierte en otro plan parcial 
hacia la consecución de un nuevo plan ideal. 
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5 
Medio Ambiente 

En el capítulo 4 se explicó cómo funciona 
el proceso compuesto de actos conceptuales 
(/4c) y actos físicos (Af) y de qué manera 
contribuye a la siguiente fase de nuestro 
modelo, el medio ambiente 

El concepto de medio ambiente en un prin
cipio obvio y fácil de identificar, pero al 
igual que sucede con los demás elementos 
de nuestro modelo, el medio implica mucho 
más de lo que parece a simple vista. Una 
parte fundamental del medio ambiente to
tal es el medio conceptual, que es mucho 
menos tangible 

Después de analizar el ambiente en gene
ral y de examinar someramente su función, 
considerado desde una perspectiva y un 
marco conceptual diferentes, definiremos 
el medio físico y el medio conceptual, de
mostraremos cómo funcionan conjuntamen
te y hacen sentir sus efectos, tanto dentro 
como fuera del sistema 

El diccionario define al medio ambiente 
como los alrededores, la suma de todas las 
condiciones e influencias externas que afec
tan la vida y el desai rollo de una organi
zación 

Cuanto más grande sea la compatibilidad 
entre el sistema y su ambiente, mayor será 
la eficacia del primero, de ahí la importan
cia de nuestro estudio del medio ambiente 

Von Gilmer (1966, p 383) define el am
biente como "un contexto de condiciones 
que tiene un efecto más o menos general 
sobre las operaciones de los sistemas". 

Un ejemplo obvio es la ubicación Obser
ve cuan diferentes son los hospitales de 
acuerdo con el lugar donde se encuentran, 
ya sea en un área urbana, una población 
pequeña, cerca de una carretera principal 
o en una universidad Todas las manifesta
ciones del ambiente afectan el número y tipo 
de clientes, el personal y su rotación, la 
duración y distribución de las horas de 
emergencias y los períodos de espera. ¿Có
mo puede un hospital tomar las medidas 
necesarias para atender los accidentes 
provocados por la lluvia o la nieve9 La pla
nificación de contingencias debe tener en 
cuenta las diferencias en la entrada y la sa
lida de pacientes, de acuerdo con la ubica
ción del hospital. 

Aspectos internos y externos del ambiente 
El medio ambiente es complejo y a me

nudo cambia rápidamente con diversas 
relaciones internas y externas. Al estudiar 
las adaptaciones, las diferencias ambien
tales y la forma como las organizaciones 
suelen hacer frente a las mcertidumbres, 
Thompson (1967) sugiere que las organiza
ciones presten especial atención a su loca-
lización geográfica y a su composición so
cial. 

March y Simón (1958) clasificaron el 
medio ambiente en favorable y hostil Dill 
(I9S8) hace una distinción entre los am
bientes homogéneos y los heterogéneos, 
los que son estables y los que cambian 
rápidamente. 

122 
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Emery y Tnst (l%5) crearon una clasi
ficación de ambientes, que va desde el plá
cido hasta el turbulento, y afirmaron que 
los medios turbulentos tenían una mayor 
influencia en los procesos de integración 
interorganizacional e intraorganizacional. 

El ambiente incluye la imagen o carácter 
de la organización que se estudia. Wolf 
(1966), al diagnosticar el carácter de las 
organizaciones, afirmó que las organiza
ciones reflejan su medio más amplio y, por 
lo tanto, algunas características ambienta
les, tales como el clima, la cultura, la polí
tica y organización económica de la socie
dad, afectan su carácter. Las organizacio
nes existen porque colaboran con este 
medio más amplio, que proporciona los re
cursos' instrumentos, capital, tierra, mano 
de obra y combustible. Otros aspectos del 
ambiente incluyen las normas establecidas 
y los usos comerciales, así como las cos
tumbres legales, religiosas y morales, que 
afectan la especialización, delegación, 
autoridad, comunicación e incentivos dentro 
de la organización. En resumen, para com
prender cualquier organización, es preciso 
relacionar sus actividades con el medio que 
la rodea. 

Antes era muy común considerar las 
funciones internas de las organizaciones 
como algo independiente y apartado del me
dio ambiente rhás amplio. Schem (1970) 
exploró muchos aspectos del ambiente y 
afirma que todas las organizaciones exis
ten dentro y como parte de un medio ex
terno; para que puedan sobrevivir como 
organizaciones, es necesario que cumplan 
una función útil, participen en determinadas 
actividades sociales y culturales y se rela
cionen con otras organizaciones. 

Schem explica además que en la organi
zación, todos los empleados, clientes y visi
tantes constituyen parte del ambiente ex
terno. Posiblemente, cada individuo es 
miembro de vanos grupos que, a su vez, 
imponen diferentes exigencias, expectativas, 
criterios e influencias en dicho individuo. 
Las personas demuestran esto analizando 
la forma como los problemas psicológicos 
de los individuos afectan el medio interno y 

la adaptación que realiza una organización 
cuando tiene que hacer frente a cambios 
técnicos, sociabs y políticos que se produ
cen en el medio externo. 

Resulta difícil definir las fronteras entre 
el medio externo y el interno, lo cual, de 
acuerdo con Schem, constituye un problema 
para las organizaciones que tienen varios 
fines y una gran cantidad de funciones, por
que una institución que alberga diversos 
consultorios clínicos en un solo edificio 
probablemente recibe clientes que vienen 
de diferentes medios; por ejemplo, los toxi
cómanos y los niños autistas llegan al hos
pital provenientes de diferentes áreas de la 
comunidad. 

Argyris (1964) coloca la adaptación al 
medio externo en el tercer lugar de las ac
tividades fundamentales de una organiza
ción; las otras dos son la consecución de los 
objetivos y la conservación del sistema 
interno. 

FUNCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CONSIDERADO DESDE 
DIFERENTES PERSPECTIVAS 

En una época, muchos autores compa
raron las organizaciones con máquinas u 
organismos, sin embargo, a diferencia de 
los organismos biológicos, las organiza
ciones carecen de mecanismos homeostá-
ticos integrados. Con el objeto de mantener 
lu estabilidad o el equilibrio, se han creado 
métodos para controlar y dirigir las acti
vidades y, en cierto grado, para planificar
las y organizarias A fin de obtener los 
mejores resultados, la respuesta de la or
ganización a las fuerzas ambientales debe 
ser dinámica, pues las organizaciones ne
cesitan una adaptación y anticipación cons
tantes Las organizaciones deben contar 
con medios para adquirir energía para los 
insumos y para obtener productos, dichos 
medios se pueden convertir en subsistemas 
En consecuencia, es posible observar que 
las teorías física y biológica son limitadas 
y están siendo substituidas por teorías de 
sistemas, en especial de los sistemas clasi
ficados como abiertos. 
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El Instituto Tavistock de Londres creó 
dos conceptos importantes la ideal del sis-
lema socio técnico y el concepto de sistema 
abierto La obra de Trist describe las in
teracciones que se producen cuando los ele
mentos clasificados como técnicos (metas, 
medios y ambiente físico) se combinan con 
los elementos del sistema social (agrupa
ciones y relaciones entre las personas) 
(Trist y colaboradores, 1963). 

Rice (1963) contribuyó a nuestras ideas 
de insumo, transformación y exportación 
hacia y desde el medio ambiente; su modelo 
de sistema abierto ha sido un concepto de 
gran utilidad 

Si se combinan estas dos ideas, es posi
ble demostrar la importancia denlos cursos 
de acción e interacciones múltiples que 
existen entre la organización y el medio 
ambiente El administrador tiene que ha
cer frente a las exigencias y restricciones, 
es necesario considerar las nociones pre
concebidas de los empleados, ya sea mo
dificándolas mediante actos administrativos 
o volviéndolas inocuas mediante la natu
raleza de la estructura de la organización 

Homans (1961) fue más allá de los ha
llazgos del Instituto Tavistock y creó un 
modelo más diferenciado y complejo, ba
sado en un medio constituido por tres ele
mentos físico, cultural y tecnológico El 
medio impone a la organización las activi
dades e interacciones que necesita; en res
puesta a ellas, la organización genera acti
vidades, interacciones y sentimientos que 
afectan a las personas que forman parte de 
la organización y al medio mismo Este 
modelo emplea dos sistemas el externo y 
el interno Las actividades, interacciones y 
sentimientos mterdependientes que tienen 
lugar entre una organización y su medio, 
constituyen el sistema externo. Los cam
bios que se producen dentro de la organi
zación, que no son determinados por el 
medio, generan un nuevo modelo dentro de 
la organización al cual Homans llamó sis
tema interno. 

El modelo descrito por Homans admite 
en forma explícita una sene de interde
pendencias, permite que se efectúen pre

dicciones relativas al efecto de los cambios 
producidos en una variable determinada y 
explica gran parte de los fenómenos relacio
nados con los equipos de enfermería En 
este mismo capítulo, al estudiar el ambien
te conceptual, se examinarán los equipos y 
los grupos 

Si dos personas tienen sentimientos mu
tuos de carácter positivo, tendrán un alto 
grado de interacción, pero si los sentimien
tos son negativos, la interacción será es
casa Si las personas se ven obligadas a 
interactuar continuamente durante un lar
go periodo de tiempo, crearán sentimientos 
positivos Una implicación importante de 
lo anterior es la aparente paradoja de que 
si se obliga a dos personas que se odian a 
sostener una interacción continua, el odio 
disminuirá Existe una amplia gama de 
sentimientos entre el amor y el odio, sim
patía, amistad, aceptación, afinidad, así 
como sus sentimientos contrarios están 
presentes en diversos grados 

Homans describe cómo los grupos pue
den crear intereses, compartir sentimien
tos, opiniones y actitudes y cómo los miem
bros pueden participar en la consecución 
de una meta común Se tienen en cuenta los 
factores intrínsecos, tales como los moti
vos de irritación, curiosidad, fracaso, pe
reza y autoestima, es imposible ignorar 
tales características sociopsicológicas de 
las personas 

El modelo de grupos superpuestos de 
Likert (1961), incluye además dos puntos 
importantes la organización en un sistema 
de grupos engranados con "alfileres de 
gancho", que unen a los grupos relaciona
dos, y en los cuales dichos alfileres de gan
cho son los individuos que están asociados 
con ambos grupos Las relaciones que 
existen entre la organización y el ambiente 
se estudian a través de este concepto de al
fileres de unión Los suprasistemas, siste
mas y subsistemas se explican mediante 
las relaciones que existen entre ellos y las 
que existen con sus respectivos ambientes. 

Kahn y sus colaboradores ampliaron el 
modelo de Likert empleando el concepto de 
los conjuntos de roles De esta manera, 
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esclarecieron las fronteras internas y la 
naturaleza de las uniones. Los conjuntos de 
roles que se relacionan y superponen, pue
den trascender las fronteras de la organi
zación (Kahn y colaboradores, 1964) Los 
diferentes comportamientos de los indivi
duos se interpretan en términos del conflic
to de roles y de la ambigüedad de fun
ciones 

Los teóricos más recientes, los neoes-
tructuralistas, subrayan la importancia del 
diseño de la organización, las actitudes y 
respuestas de los miembros y las interde
pendencias ambientales (Burns y Stalker, 
1961. Dalton y colaboradores, 1959, Law
rence y Lorsch, 1967). 

Un texto de Huse y Bowditch (1973) pre
senta la historia de las teorías de organiza
ción desde el concepto primitivo de "una 
mejor manera" hasta los conceptos de adap
tación y enfrentamiento, basados en la tec
nología y el medio Se ha demostrado que 
las ideas neoestructuralistas, más orien
tadas a las relaciones humanas, son ade
cuadas para los ambientes que presentan 
un alto grado de mcertidumbre e inestabi
lidad 

La estructura de contingencia de la orga
nización se basa en la diferenciación e in
tegración que, según Lawrence y Lorsch, 
ocurre en cuatro dimensiones (Lawrence y 
Lorsch, 1967, Galbraith, 1969) 

1 Orientación hacia los objetivos 
2 Orientación hacia el tiempo 
3 Orientación interpersonal 
4 Formalidad de la estructura 

Estos conceptos son muy semejantes a nues
tros actos conceptuales La coordinación 
e integración se tornan cada vez más difí
ciles a medida que las unidades de la es
tructura se vuelven cada vez más diferen
ciadas 

La interdependencia que existe entre la 
organización y su ambiente, exige que al 
hacerle frente esté dispuesta a adaptarse. 
Schem (1970, p. 120) enumera seis etapas 
del ciclo afrontar-adaptarse. La organi
zación 

1. Detecta un cambio en alguna parte del am
biente interno o externo. 

2. Introduce la información pertinente sobre el 
cambio a aquellas partes de la organización 
que pueden actuar sobre él 

3 Cambia los procesos de transformación den
tro de la organización de acuerdo con la in
formación obtenida 

4 Estabiliza los cambios internos, al mismo 
tiempo que reduce y domina los subproductos 
inconvenientes 

5 Exporta nuevos productos y servicios que es
tán más en consonancia con los cambios de
tectados originalmente en el medio 

6 Obtiene retroalimentación acerca del estado 
de éxito del medio externo y el grado de inte
gración del medio interno 
Schem subraya que para aumentar la efi

ciencia de la organización durante el proce
so afrontar-adaptarse. la organización debe 
poseer buena comunicación, flexibilidad, 
creatividad y un verdadero compromiso 
psicológico Estos conceptos son semejantes 
de alguna manera a nuestros actos concep
tuales, medio conceptual y a la vez, al me
dio ambiente físico Las influencias ambien
tales constituyen partes intrínsecas de una 
organización y no deben ser ignoradas ni 
omitidas cuando se trata de planificar las 
actividades del sistema o del subsistema. 
Por el contrario, el administrador debe es
tar consciente de los efectos que pueden 
tener las actividades del sistema o subsis
tema en el ambiente, tanto en sus aspectos 
internos como externos 

Las teorías tradicionales de la organi
zación tienden a considerar la organización 
humana como un sistema cerrado. Esta ten
dencia ha dado por resultado que se igno
ren los diferentes ambientes de la organi
zación y la naturaleza de la dependencia de 
la organización respecto al medio. Asi
mismo, ha hecho que se concentre excesi
vamente la atención en los principios del 
funcionamiento interno de la organización, 
con la consecuente incapacidad de crear y 
comprender el proceso de la retroalimen-
tación que es esencial para la supervi
vencia 

Antes, se consideraba que las normas, 
integración y coordinación, que se aplica-



126 Administración de enfermería teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

ban inflexiblemente contribuían a estabili
zar las funciones de enfermería Estimamos 
que ésta es una característica de los sis
temas cerrados Resulta contraproducente 
imponer la coordinación como un fin en sí 
misma, en especial si no se acepta que exis
ten diferentes formas de llegar a la misma 
meta. Los procedimientos técnicos o indi
viduales pueden tener "una mejor manera" 
para lograrlos, pero cuando se trata de una 
organización específica con necesidades y 
metas particulares existen distintas formas 
de alcanzar una meta. Pensamos que ésta 
es la característica de un sistema abierto. 

MEDIO AMBIENTE CONCEPTUAL 
Definiciones funcionales 

El medio conceptual se define funcional
mente como el elemento abstracto y cog
noscitivo de un ambiente que se ocupa del 
elemento humano, es intangible y, no obs
tante, real; fomenta el pensamiento y las 
relaciones afectivas entre las personas. 
Este aspecto del ambiente abstracto se ocu
pa de los sentimientos, actitudes, estados 
de ánimo, emociones y necesidades psico-
sociales de las personas. El medio concep
tual se refiere a una de las variables más 
importantes del funcionamiento de cual
quier organización sociotécnica: las per
sonas 

En el medio conceptual, el individuo bus
ca satisfacción y responsabilidad, cuya 
consecución fomenta el desarrollo, estabi
lidad e interacción. El individuo alcanza 
estos objetivos por medio de la coopera
ción, integración, comunicación, compro
miso y recompensa. 

Un elemento importante, aunque amor
fo, para la comprensión del elemento hu
mano del .medio conceptual es el clima. El 
clima es parte de todos los ambientes, aun
que representa un concepto más limitado 
y específico que el de medio ambiente. Pa
ra nuestros fines, se refiere a la forma 
efímera moral o espíritu de cooperación, 
estado de ánimo o para usar el dialecto 
actual, vibraciones, término que resulta de 
lo más adecuado. ¿Son buenas las vibra

ciones que uno siente en una organización 
de servicios de enfermería?, ¿son malas? 
Esta es otra forma de preguntar si el clima 
de la organización es bueno o malo. 

El ambiente refleja las normas, valores e 
historia de una organización. En ocasiones, 
las luchas pasadas se reflejan en las presio
nes actuales del ambiente, las exigencias 
de tareas generales que satisfacen las es
tructuras técnicas y de procedimiento, cu
yos actos media y modera el ambiente. 

Von Gilmer (1966) sostiene que existen 
muchos factores que influyen en el clima: el 
tipo de servicio que se ofrece o la atención 
especial que se proporciona influye sobre 
las interacciones de los trabajadores con 
los clientes, el tiempo que deben esperar 
los clientes, el costo de la atención, las ideas 
de los clientes acerca de la calidad de la 
atención y el criterio de tolerancia o la ga
ma aceptable de fluctuación y desperdicio o 
de resultados improductivos (tiempo, ma
terial, errores y negligencia). 

Los psicólogos industriales definen el 
clima como "las características que distin
guen a la organización de las demás orga
nizaciones y que afectan el comportamiento 
de las personas que forman parte de dicha 
organización" (Von Gilmer, 1966, p. 94). 
Se trata de un factor importante de la mo
ral o del espíritu de cooperación, relaciona
do con los índices de promoción, ausentis
mo, retrasos, reparto de utilidades, ac
cidentes directos y liderazgo. Slivmck, Kerr 
y Kosmar (I9S7) confirman esta opinión. 

En resumen, cuando el clima es adecua
do, la organización y sus rtiiembros pre
sentan una tendencia mayor a alcanzar las 
metas que cuando el ambiente es mapro-
piado. En consecuencia, la percepción y 
receptividad administrativas constituyen 
una parte muy importante del ambiente de 
trabajo Todas las organizaciones deben 
evaluar sus metas en función de las perso
nas que forman parte de ellas Si se desea 
que se produzca un desarrollo creativo, la 
organización debe fomentar una estructura 
y un clima que generen la seguridad sufi
ciente para superar la ansiedad que acom
paña al trabajo y al cambio. Asimismo, 
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debe haber suficiente motivación para ad
mitir la necesidad de trabajar, cambiar, 
desarrollar y reformar 

Los individuos complacientes rara vez 
realizan contribuciones importantes a cual
quier tarea Una enfermera o un adminis
trador curiosos, poco satisfechos con los 
esfuerzos que se llevan a cabo en el pre
sente, constituyen la mejor esperanza que 
puede tener un servicio de enfermería de 
convertirse el día de mañana en una empre
sa mejor organizada y más productiva. La 
satisfacción de dichos individuos es, en 
cierto sentido, producto de su insatisfac
ción, su renuencia a aceptar la situación es 
la responsable de que se proyecten metas 
de la organización que trasciendan los de
seos personales inmediatos. Estas metas 
despiertan su imaginación y satisfacen la 
necesidad de realizarse La satisfacción se 
deriva del reconocimiento y aceptación de 
las metas de la organización y del senti
miento de que éstas son valiosas y alcan-
zables, a la mayor parte de las personas les 
agrada relacionarse con una empresa que 
tiene éxito. 

Es poco probable que en los buenos ser
vicios de enfermería el personal presente 
altos niveles de inquietud e insatisfacción, 
el orgullo que se deriva de prestar servi
cios de enfermería actúa como un estímulo 
para esforzarse más y da por resultado una 
mayor satisfacción personal En ese con
texto, la satisfacción posee una calidad di
námica y representa mucho más que la 
simple ausencia de exigencias y peticiones 
perturbadoras Schein (1970) llama orga
nización del trabajo programación del 
tiempo, interacción y grupos informales, a 
lo que nosotros llamamos medio concep
tual Es lógico que surjan grupos informa
les pues éstos satisfacen necesidades psi
cológicas y dependen del ambiente 

Características del medio ambiente con
ceptual en los servicios de enfermería 

El medio conceptual óptimo de los ser
vicios de enfermería, en el cual se cumplen 
los objetivos de la organización y de los in
dividuos IOg y Oí), debe 

1 Fomentar el pensamiento y la libertad de 
equivocarse sin ser censurado 

2 Insistir en un alto grado de innovaciones de 
enfermería y eficiencia de la organización, 
alentar la iniciativa de los miembros que 
da por resultado un mayor grado de parti
cipación y compromiso respecto a la conse
cución de los objetivos (Og y Oí) 

3 Fomentar una actitud de resolución de pro
blemas entre los miembros del personal y 
aumentar la participación de los empleados 
en el proceso de toma de decisiones 

4 Conceder valor a la adaptabilidad y flexibi
lidad, de tal forma que los cambios necesa
rios se produzcan con la mínima resis
tencia 

5 Fomentar las relaciones eficientes de tra
bajo entre los miembros del personal, en 
especial entre el equipo de administración 
superior 

6 Colocar personas consideradas y no distan
tes, ni impersonales en puestos desde los 
cuales pueden ascender al de administrador 
de servicios de enfermería 

7 Favorecer la experimentación y no la tradi
ción, así como el análisis racional y no las 
prácticas tradicionales 

8 Practicar el concepto de relativismo en lu
gar del de absolutismo, en otras palabras, 
aceptar que existe más de una forma de 
hacer las cosas 

9 Permitir que el personal desarrolle todo su 
potencial, practique lo que se le enseñó y es 
capa/ de hacer 

10 Respetar a los empleados y desarrollar en 
ellos senumienio de identidad, de pertenen
cia y segundad 

En consecuencia, el principal objetivo de 
un medio conceptual de los servicios de en
fermería que propicia la consecución de los 
objetivos (Og y Oí), consiste en adoptar y 
poner en práctica las características an
teriores 

A medida que se edifica un medio con
ceptual, es necesario considerar tres aspec
tos fundamentales- (I) proveer formas más 
eficientes para que los colegas establezcan 
entre sí relaciones de trabajo, (2) fomentar 
Id habilidad de crear dentro de la organiza
ción ambientes que propicien altos índices 
en la práctica de la enfermería, innovación 
y eficiencia de la organización, y (3) crear 
una estructura adaptable de la organiza-
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ción. Estas metas administrativas son po
sitivas, y uno bien podría preguntarse a qué 
se debe que se haya dejado de hacer hinca
pié en las negativas La principal preocu
pación del movimiento de capacitación en 
relaciones humanas era enseñar a las per
sonas los tipos de habilidades y actitudes 
que podrían servir para reducir la insatis
facción y los motivos de queja del adminis
trador entre los empleados. En algunos 
aspectos, el movimiento tenía objetivos ne
gativos la eliminación de las fuentes de 
descontento e inquietud Si los administra
dores de servicios de enfermería no están 
conscientes y reaccionan constantemente 
en forma positiva a las exigencias de la so
ciedad, serán reemplazados por adminis
tradores profesionales que no tengan nada 
que ver con la enfermería Los servicios or
ganizados de enfermería no contarán con la 
dirección de una enfermera, y el énfasis 
puesto en la enfermería organizada pasará 
a los servicios técnicos organizados, en los 
cuales la enfermera desempeñará, en el me
jor de los casos, una función de asesoría 

Diversos estudios de investigación de en
fermería, cuyo objetivo consistía en evaluar 
la utilidad de los conocimientos de enfer
mería en la atención de los pacientes y en la 
administración de los servicios de atención 
de los pacientes, indicaron que el empleo de 
conocimientos y habilidades depende del 
ambiente de la organización En los casos 
en los que hay una organización progresista 
de servicios de enfermería, caracterizada 
por (I) un comportamiento encaminado a 
resolver problemas, (2) una amplia parti
cipación y colaboración en los procesos de 
loma de decisiones y (3) una administración 
humana en vez de una distante e impersonal, 
parece que la educación de las enfermeras 
tiene resultados benéficos y en el caso con
trario, los beneficios no se pueden medir. 
Por otra parte, se demostró que los efectos 
de la educación de enfermería eran mejores 
en aquellas organizaciones que contaban 
con programas para su propia superación, 
aunados con la participación del adminis
trador en programas formales de educa
ción administrativa (Harrington y Theis, 

1968; Kramer y Baker, 1971, Langford, 
1960). 

Este nuevo enfoque en el ambiente de la 
organización, llevó a lomar conciencia del 
hecho que los problemas relativos a la for
ma como los administradores establecen 
relaciones unos con otros o sea cómo fun
ciona el equipo administrativo, eran de mu
cha mayor importancia para la eficiencia 
de la organización que los problemas li
mitados a las relaciones de las enfermeras 
de sala y la supervisora Este nuevo avance 
ha hecho que la atención se concentre más 
en la forma como los administradores pue
den establecer las relaciones eficaces de 
trabajo con sus colegas Las organizaciones 
dinámicas y complejas necesitan una am
plia variedad de habilidades interpersona-
les dentro del grupo administrativo. Parece 
darse por sentado que si el equipo adminis
trativo establece relaciones eficaces de 
trabajo, algunos de los otros problemas 
humanos se resolverán por sí mismos. Esta 
tendencia ha dado por resultado que se cam
bie la meta de la administración de servi
cios de enfermería de cómo "manejar" al 
personal a cómo "manejarse" a sí mismo, 
lo cual significa prestar una mayor atención 
a los patrones de comportamiento personal 
del administrador (Baumgartel, 1972). 

Otro factor que explica la importancia 
concebida a la estructura y a los cambios 
en las relaciones, se deriva del hecho que 
los economistas y los analistas del desarro
llo han demostrado que en ninguna nación 
puede haber un aumento significativo en el 
ingreso per cápita sin un crecimiento acele
rado de la innovación tecnológica (Baum
gartel, 1972) Estos científicos se referían 
u los factores humanos y de organización 
que propician altos índices de innovación. 

De la misma manera, los administrado
res de servicios de enfermería y los educa
dores de enfermería, han hecho énfasis 
desde hace mucho tiempo en la necesidad de 
contar con un alto índice de innovación en 
la práctica de la enfermería y en los servi
cios de enfermería, para que se pueda pro
ducir un verdadero avance en la distnbu-
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ción de atención de la salud. Para que tal 
cosa suceda, es preciso que el administrador 
también tenga en cuenta los factores hu
manos y de organización al emprender la 
tarea de crear un ambiente y una eficiencia 
de organización que fomenten un índice alto 
de innovación y cambio en el campo de la 
enfermería 

Las supervisoras de enfermería recono
cen que lograr que las enfermeras de sala 
trabajen un poco más, representa un proble
ma menor, en comparación con la creación 
de un ambiente que permita avances impor
tantes de enfermería para hacer posible 
durante la noche, la distribución de más 
atención médica y de enfermería a los pa
cientes sin gastar más energía 

Relaciones efectivas dentro de un ambiente 
de adaptación e innovación 

Esta sección tiene que ver con algunas 
pautas que permitan crear un ambiente con
ceptual que sea innovador y adaptable, y 
que comprenda relaciones eficaces de tra
bajo entre los miembros del personal, así 
como la participación y el compromiso del 
personal de enfermería para lograr los ob
jetivos (Og y Oí) 

Después de proporcionar nuevas direc
ciones para la estructura de los servicios de 
enfermería y para las relaciones humanas 
de los administradores, podemos comenzar 
a especificar de forma más concreta algu
nas de las metas específicas de esta nueva 
forma de pensar Un problema fundamen
tal ha sido el descubrimiento, por medio de 
la investigación, de las formas de organiza
ción y las habilidades personales que favo
recen altos índices de innovación en el ám
bito de la enfermería, y que fueron concep-
tualizados hace bastantes años por Elton 
Mayo, Tales (I94S) como el cambio de las 
formas "tradicionales" de organización, 
que él llamó la forma adaptable. 

Creemos que se necesitan estilos de ad
ministración y atributos personales com
pletamente nuevos para que las organiza
ciones adaptables funcionen con eficiencia. 
El papel de la educación en la administra
ción de servicios de enfermería, dentro del 

marco de las relaciones humanas, consiste 
en educar y preparar a nuevas personas, 
necesarias para que las actuales formas de 
organización funcionen óptimamente. El 
hecho de prepararse para ocupar un puesto 
administrativo en una empresa innovadora 
en expansión, implica no sólo adquirir 
experiencia en las nuevas prácticas y técni
cas de enfermería, sino también efectuar 
cambios fundamentales en las perspectivas 
personales, en los patrones de relaciones 
mterpersonales y asumir el rol organiza
cional (.Cuáles son algunos de estos cam
bios'' 

Estamos de acuerdo con Baumgarlel 
(1972) en que los cambios deben producirse 
en cuatro niveles mterdependientcs de la 
forma de actuar de las personas- cognosci
tivo, molivacional y emocional, mterperso-
nal, y relativo a la organización. 

1 El nivel cognoscitivo se refiere a la for
ma como los individuos piensan, consideran 
y perciben el mundo que los rodea Por 
ejemplo, los antropólogos sociales han ob
servado que algunas personas no tienen en 
sus procesos intelectuales los conceptos de 
relación causa y efecto Otras personas 
"creen" que el destino o algunas fuerzas 
impersonales y desconocidas, determinan 
por completo la vida humana Estos proce
sos intelectuales básicos estructuran e in
fluyen sobre el comportamiento de las per
sonas, tanto en su vida dentro de una orga
nización, como en los aspectos sociales 
normales (Baumgartel, 1972). 

En el nivel cognoscitivo, el requisito fun
damental es que el administrador adopte 
una actitud de resolución de problemas en 
relación con todos los aspectos del medio 
laboral. En primer lugar, es necesario hacer 
a un lado las costumbres y comenzar a 
experimentar con nuevas ideas. En segundo 
lugar, es preciso someter las prácticas tra
dicionales a un análisis minucioso y racional 
para determinar su eficacia. En tercer lugar, 
en vez de depender de las creencias (cosas 
que se dan por ciertas de manera natural), 
hay que comparar constantemente dichas 
creencias con los datos y hechos reales de 
la vida industrial, y en cuarto lugar, es ne-
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cesano cuestionar el concepto de que los 
trabajadores felices son buenos trabajado
res, como han creído durante años las per
sonas que se dedican a la administración de 
personal. Algunas investigaciones empíri
cas realizadas recientemente, han demos
trado que se trata de un mito (Brayfield y 
Crokett, I95S). Los nuevos administrado
res de enfermería deberán comprender que 
existen diferentes formas de ver las cosas 
y que existe más de una forma correcta de 
hacerlo, por ejemplo, los enfoques empíri
cos de los problemas clásicos del ámbito 
del control, indican que no hay una única 
forma correcta de concebir una organiza
ción (Porter y Applewhite, 1964). 

2. El nivel motivaaonal y emocional se 
refiere a la dinámica de los sentimientos y 
conceptos dentro de la estructura de la per
sonalidad del individuo Algunas personas 
o grupos se caracterizan por tener senti
mientos básicos de seguridad o inseguridad, 
o por estar llenos de odio o resentimiento. 
Estos factores psicodmámicos o factores 
fundamentales de la personalidad suelen ser 
apropiados para algunas estructuras socia
les e mapropiadas para otras. 

Los atributos de las características emo
cionales necesarias para desempeñarse con 
eficiencia en la nueva organización resulta 
difíciles de conceptualizar y adquirir a tra
vés de la educación. Un requisito fundamen
tal impuesto por el alto grado de diferencia
ción e interdependencia de una organización 
compleja en constante crecimiento, es que el 
individuo debe tener una estructura de ca
rácter controlada y no impulsiva. El ad
ministrador de una compañía que es pro
piedad de una familia puede, por un capricho, 
dejarlo todo e irse de vacaciones; el admi
nistrador de una organización de enferme
ría compleja y bien integrada, no puede 
hacerlo. Un corolario de este principio es 
que el nuevo administrador debe caracteri
zarse por poseer controles internos bien 
desarrollados sobre su comportamiento, y 
depender menos de los controles externos. 
El nuevo administrador debe ser capaz de 
tolerar la frustración (la complejidad lleva 
frustración) y de posponer la gratificación 

(es preciso que transcurran años enteros 
para llevar a cabo esquemas complejos). 
Asimismo, quizá sea necesario olvidarse de 
pedir una claridad perfecta y ninguna am
bigüedad en los asuntos de la organiza
ción y aprender a vivir con lo contrario. Pqr 
último, se debe orientar la motivación del 
nuevo administrador hacia las metas posi
tivas de autorealización y superación per
sonales y no hacia las metas negativas o 
defensivas de conservación de la posición y 
segundad. 

3. El nivel interpersonal se refiere a los 
estilos y formas que prevalecen y persisten 
en la interacción directa Algunos ejemplos 
de fenómenos mterpersonales podrían ser 
la medida en la que las personas se comu
nican entre sí y cuántas personas se tienen 
confianza El estilo interpersonal de una 
persona que dirige puede tener una gran in
fluencia en la unidad de la organización. 
Los patrones mterpersonales se pueden es
tudiar independientemente de los conceptos 
de personalidad 

Se necesitan nuevos patrones de relacio
nes mterpersonales, así como una actitud 
más abierta, para lograr que la información 
relacionada con las ideas y sentimientos 
fluya libremente. La desconfianza debe dar 
paso a la confianza, ya que las organizacio
nes dinámicas son demasiado complejas y 
las habilidades demasiado especializadas 
para que pueda imperar un clima de des
confianza. Las personas que posean habili
dad para manejar patrones de interdepen
dencia y colaboración entre sus colegas, 
serán más eficientes que aquellas que basan 
las relaciones mterpersonales en quién está 
"encima" o "debajo" de acuerdo con la ley 
del más fuerte. Es probable que en las or
ganizaciones con tareas repetitivas funcio
nen los patrones jerárquicos tradicionales, 
pero pueden obstaculizar la eficiencia de las 
organizaciones innovadoras que están en 
constante crecimiento. Finalmente, la acti
tud de los miembros eficientes de una orga
nización adaptable, será más considerada e 
íntima en las relaciones interpersonales, 
que desinteresada y reservada en su actitud 
hacia los demás 
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4. El nivel de la organización se refiere a 
las características estructurales y dinámi
cas de las relaciones de los individuos y gru
pos en las unidades sociales de gran tamaño. 
De la misma manera que existen muchas 
diferencias estructurales entre diversos 
compuestos químicos, existen muchas di
ferencias entre las organizaciones sociales, 
que se pueden analizar de manera abstracta. 

Creemos que si el medio ambiente de la 
organización respalda los esquemas actua
les, las enfermeras pueden aprender nuevas 
actitudes y patrones de comportamiento, y 
que este cambio producirá diversos benefi
cios En la medida en que el equipo admi
nistrativo promueva este ambiente, será 
posible identificar la magnitud y naturaleza 
de los cambios que deben producirse a nivel 
de la organización. La magnitud por sí mis
ma hace imperativo e inevitable que los pa
trones de la organización dejen de ser pa
ternalistas o autoritarios y se transformen 
en participativos o consensúales. Una or
ganización nueva, grande, compleja y espe
cializada, está más allá de la capacidad de 
administrar y supervisar de una persona o 
de un pequeño grupo especial Los especia
listas en administración y en manejo de 
personal sólo pueden desempeñar sus fun
ciones óptimamente cuando son capaces de 
influir verdaderamente en las decisiones y 
cuando ellos mismos están consensual, más 
no resignadamente, de acuerdo con la deci
sión Las actitudes de confianza en uno 
mismo y de autorrealización personal tien
den a desaparecer en las estructuras pater
nalistas o autocráticas. Las organizaciones 
complejas y adaptables deben, obligatoria
mente, depender más de los controles in
ternos, creados por las personas como con
secuencia de la identificación y otros pro
cesos socializantes, que de un sistema de 
controles externos. Es probable que en las 
organizaciones militares y paramilitares se 
necesiten rígidos controles externos, pero 
resultan contraproducentes en las organi
zaciones de trabajo innovador, como en el 
de la enfermería La fuerza motora diná
mica de las organizaciones creativas es el 
crecimiento y desarrollo a largo plazo de 

la organización y no las metas individuales, 
a corto plazo, de las personas importantes. 
Las funciones de mayor importancia son 
las metas de resolución de problemas y lo
gro de realizaciones, mientras que las lu
chas por el pode i y la preocupación por la 
posición pasan a ocupar un lugar secundario. 

A fin de crear una relación efectiva de 
trabajo entre los miembros del personal, 
que propicie una respuesta de adaptación e 
innovación en el ambiente de la organiza
ción, es preciso ofrecer algunas alternati
vas. Es necesario que las personas que 
trabajan juntas sea^ capaces de comprome
terse con los objetivos de la organización, 
de comunicarse entre sí y de sentirse grati
ficados en un ambiente de cooperación, mo
tivación y tendencia a participar con los 
demás y con los objetivos de la organización. 

Cuando un programa nuevo aparta al 
personal de enfermería de una situación co
nocida y agradable para encaminarlo hacia 
otra que es ambigua y amenazadora, el me
jor antídoto para la inquietud que suele 
producirse es el compromiso individual y el 
espíritu de cooperación que surge de la par
ticipación del personal La creación de estas 
fuerzas constituye uno de los mayores desa
fíos del administrador. Los siguientes ele
mentos explican cómo se debe llevar a cabo 
el proceso hacia la participación. 

COMPROMISO 
A medida que se empiezan a ejercer fuer

zas con el fin de activar el proceso de diri
gir, aumenta la necesidad de la presencia de 
un compromiso, que las personas o los re
cursos se obliguen a lograr el éxito de la 
empresa. Es imposible efectuar los cambios 
básicos necesarios si la mayor parte del 
personal no se compromete a ello; por otra 
parte, es probable que la resistencia impida 
el progreso (Cofer y Rosenthal, 1948). El 
compromiso verdadero permite actuar de 
acuerdo con el principio de que se hará cual
quier cosa que exija la causa. 

¿Cómo puede el administrador de servi
cios de enfermería contar con un personal 
comprometido? El compromiso sólo se lo
grará cuando una fuerza motivadora in-
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duzca a un individuo intelectual y emocional
mente a actuar. La motivación constituye 
la preocupación fundamental, constante y 
más importante del administrador. Cuando 
la motivación es adecuada, las personas 
dan lo mejor de sí mismas; puede tratarse 
de cualquier motivo interno, tal como un 
deseo, anhelo, necesidad o impulso, que 
hace que el individuo trate de alcanzar de
terminadas metas (Berelson y Stemer, 1964). 
Si el administrador sabe esto, tendrá en 
cuenta los elementos humanos que intervie
nen en el proceso de trabajo y cambio; es
pecíficamente, se hará cargo de 

1 Hacer un inventario de las necesidades indi
viduales del personal 

2 Adquirir y proteger los objetos materiales 
3 Manifestar ambición o fuerza de voluntad 

para alcanzar prestigio y reconocimiento 
4 Ejercer, resistirse o rendirse a las manifes

taciones de poder 
5 Ser agresivo o humilde 
6 Dar y recibir afecto, que se manifiesta me-

mediante el deseo de unirse o proteger a otro 
ser humano 

7 Participar en actividades sociales, tales co
mo aquellas de índole recreativa y de influen
cia recíproca en el servicio de enfermería 

Como se trata de necesidades universales, 
el hecho de satisfacerlas constituye un mo
tivo fundamental para que las personas 
deseen comprometerse en esa tarea. Un 
administrador dedicado por entero al cam
bio, debe evaluar a su personal en función 
de las necesidades que muestre y tomar las 
medidas pertinentes, tales como nombrar 
a algunos miembros del personal para que 
formen parte de comités, y delegar auto
ridad. 

La investigación indica que el esfuerzo 
dedicado a tareas específicas se relaciona 
estrechamente con la motivación de los in
dividuos, y que los individuos bien motiva
dos lucharán con todas sus fuerzas para 
evitar, eliminar o superar de cualquier for
ma, los obstáculos que se encuentren entre 
ellos y el objetivo. La aceptación y evalua
ción de las necesidades humanas tiene por 
objeto evitar que surjan problemas en el 
trabajo y en el proceso de cambio. 

COMUNICACIÓN 
La comunicación es el instrumento que 

utilizan los administradores para motivar 
a su personal Su principal propósito con
siste en informar al personal qué significan 
las metas del programa y, en especial, qué 
exigen estas metas de cada persona. 

Para alcanzar un objetivo, el individuo 
tiene que percibir que el hecho de hacerlo 
tiene cierto valor, un valor congruente con 
el de la organización. A menos que haya un 
libre flujo de información entre el adminis
trador y el personal de enfermería, no se 
obtendrá la aceptación mutua de ningún ob
jetivo. La estructura tradicional de nuestro 
sistema de salud no favorece el libre inter
cambio; con mucha frecuencia, la informa
ción sólo fluye en una dirección y no se crean 
los canales adecuados para la retroalimen-
tación; el administrador que trata de esta
blecer un nuevo programa quizá encuentre 
útil diseñar un sistema de comunicación que 
tenga dos direcciones (Novotney, l%6), 
que sea permanente, conciso y tenga un tono 
profesional. 

Si existe la posibilidad de que las enfer
meras se vean afectadas por un programa 
nuevo, es necesario hacer todos los esfuer
zos posibles para manejarlo abiertamente 
y evitar el descontento en el futuro. Por 
ejemplo, es posible prever que algunas en
fermeras pensarán que determinada situa
ción de enfermería de trabajo en equipo 
resulta amenazadora porque las obligacio
nes y las responsabilidades de la toma de 
decisiones, que anteriormente se encontra
ban centralizadas en un sola persona, en 
adelante tendrán que ser compartidas. Es 
necesario aceptar, comunicar y divulgar es
te hecho. A las enfermeras que se les pro
ponga un nuevo programa, se les debe ayu
dar a apreciar y comprender que cuentan 
con la autoridad necesaria para ponerlo en 
práctica y que poseen la capacidad de ma
nejar satisfactoriamente los factores que 
intervienen en el programa propuesto. Con 
frecuencia, la actitud negativa de una en
fermera respecto a un cambio propuesto, 
bien sea de indiferencia o de obstaculizar, 
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se puede rastrear hasta encontrar que a la 
enfermera nunca se le informó lo que le exi
giría el cambio propuesto en términos de 
habilidades, actitudes o conocimientos. Un 
ejemplo de esto podría observarse en las 
enfermeras que se oponen a elaborar los 
planes de atención porque no comprenden 
qué significan dichos planes para la indivi
dualización de la atención de los pacientes y 
porque los consideran totalmente contra
rios a la práctica de la enfermería tradicio
nal Si se les hubiera ayudado a comprender 
que el nuevo enfoque también exigía mu
chas de las habilidades tradicionales de 
enfermería, quizá hubiera cambiado radi
calmente su falta de voluntad para tratar de 
realizar el cambio. 

Debe tenerse en cuenta que las enterme-
ras no abandonan sus prejuicios, pensa
mientos, sentimientos, ni odios cuando se 
les pide que se aventuren hacia lo descono
cido; a causa de esto, el administrador de 
servicios de enfermería debe estar seguro 
de sí mismo y de sus objetivos, de tal forma 
que pueda tener una actitud de respaldo e 
información a medida que el programa se 
inicia y avanza Un administrador vacilante 
transmite incerlidumbre, y uno insensible 
despierta hostilidad. Todas las comunica
ciones deben caracterizarse por la firmeza 
de propósito y la comprensión 

INCENTIVOS 
En nuestra sociedad, las recompensas o 

incentivos tienden a medirse en función del 
dinero, pero las investigaciones efectuadas 
indican que los incentivos psicológicos tie
nen con frecuencia mayor importancia En 
el caso de la enfermería, el incentivo debe 
provenir no tanto del administrador de en
fermería ni de la comunidad, como de los 
pacientes La satisfacción que obtiene la en
fermera dedicada a su profesión cuando ve 
que sus pacientes mejoran en una situación 
cambiante de enfermería, quizá sea sufi
ciente recompensa, y esto no se puede tra
ducir en dólares y centavos Existe una 
recompensa definida implícita en el mero 
proceso de poner en práctica un nuevo pro
grama En caso de que se utilicen otros in

centivos en el proceso de cambio, tales co
mo un aumento de prestigio o de salario, es 
preciso informar sobre ellas a las personas 
que participan y dejarlo bien claro, de tal 
manera que sus expectativas no sufran un 
duro golpe después de que se realice el cam
bio. 

AMBIENTE DE COOPERACIÓN 
Cuando en una institución de atención de 

la salud, el personal se une para alcanzar 
metas establecidas de manera colectiva y 
existe un ambiente de cooperación, se pue
den producir el trabajo y los cambios pla
nificados. La planificación cuidadosa de los 
programas es esencial para controlar los 
efectos que un programa nuevo, o cualquier 
programa, tiene inevitablemente en la ins
titución y en la comunidad. Un programa 
nuevo exige insumos de una gran cantidad 
de fuentes, incluyendo a los miembros del 
personal La cooperación es de vital im
portancia 

La cooperación abarca la interacción hu
mana y la cohesión del grupo; la interac
ción humana implica un toma y daca sobre 
una base interpersonal, mientras que la co
hesión se refiere a la unión de las partes 
aisladas dentro de un grupo. La calidad de 
la interacción humana que tiene lugar den
tro de un grupo refleja la libertad y el senti
do de adaptación que siente el grupo a me
dida que avanza en su tarea, la cohesión del 
grupo implica cuan bien está organizado, si 
los miembros se apoyan unos a otros o no, 
y si el grupo siente o no que sus esfuerzos 
están alcanzando algún grado de éxito (Ha-
re, 1962) La interacción y la cohesión son 
interdependientes y se pueden medir, se 
encuentran en su punto más alto cuando, en 
una situación determinada, los miembros 
del grupo son inducidos a percibir el alcan
ce de sus propias metas como algo que se 
relaciona con la consecución de las metas 
de los demás. Sin importar cuan difícil 
pueda parecer un trabajo o un cambio, ni 
cuan onerosas puedan parecer las tareas ne
cesarias para efectuarlo, si los individuos 
que realizan el trabajo o el equipo encargado 
de efectuar el cambio toman la fuerza que 
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necesitan de los demás y se sienten en en
tera libertad de intercambiar o manejar 
problemas comunes en un ambiente de acep
tación, aumentarán las posibilidades de ob
tener un trabajo o un cambio satisfactorios. 
Así pues, es claro que para crear un espí
ritu de cooperación, el administrador de 
servicios de enfermería tiene que expresar 
metas y valores que puedan ser comunes a 
las personas a las que se les pide trabajar 
en un nuevo programa, teniendo siempre en 
cuenta las reacciones emocionales e inte
lectuales del personal. Las personas no son 
máquinas racionales de calcular, motivadas 
por ideas y preocupadas únicamente porque 
éstas sean correctas En ocasiones, las de
cisiones relativas al trabajo y al cambio 
fracasan porque han sido diseñadas sobre 
la suposición de que los sentimientos se 
pueden hacer a un lado o ignorar, con todo, 
quizá las enfermeras se rehusen a cambiar 
las metas a causa de la ira, resentimiento o 
temor 

Podemos deducir que en cualquier inten
to que se haga de influir en el personal, los 
administradores deben estar conscientes 
de sus propios sentimientos, preferencias y 
prejuicios. Un administrador debe saber 
cuál es su posición respecto a un nuevo pro
grama, antes de que pueda asegurar la par
ticipación de las enfermeras; por ejemplo, 
resultará difícil para un administrador lo
grar que las enfermeras acepten el trabajo 
de enfermería en equipo si no reconoce su 
verdadero compromiso intelectual y emo
cional con la idea y, al mismo tiempo, com
prende desde el principio que quizá otras 
personas no sienten el mismo compromiso. 
Asimismo, debe estar consciente de cuánto 
está dispuesto a dar de sí mismo para lo
grar la meta. Lo mejor de un programa bien 
planificado no es si fue hecho con un racio
nalismo frío, sino el hecho de haber acep
tado y tomado las medidas necesarias para 
satisfacer las necesidades emocionales de 
todas las personas que participan en el 
mismo 
MOTIVACIÓN DEL EQUIPO 

Para alcanzar los objetivos, el adminis

trador encontrará útil adoptar un sistema 
de motivación y cooperación, o contar con 
un equipo, que fortalezca y refuerce las fuer
zas motivacionales, complementando y ha
ciendo uso de las actitudes favorables (Li
kert, 1961). 

La tarea del administrador consiste en 
crear un nuevo grupo de trabajo para llevar 
a cabo un programa. Investigaciones efec
tuadas en diversas situaciones ocupaciona-
les, indican que la característica distintiva 
de un administrador que tiene éxito es un 
sistema social cooperativo perfectamente 
coordinado y motivado (Likert, 1961). Los 
talentos de los distintos miembros del per
sonal se utilizan para crear una gran fuerza, 
cuyo objetivo consiste en alcanzar las metas 
establecidas de manera colectiva; esto su
giere el empleo del enfoque de trabajo en 
equipo para comprobar la realización, ba
sándose en la suposición de que la comple
jidad de la mayor parte de los programas 
exije el concurso de una amplia variedad de 
talentos. 

Un administrador no puede pedir lo mis
mo a todos los miembros de su personal, 
ni puede esperar que todas sus exigencias 
se satisfagan de la misma manera. Para 
que la labor de grupo sea eficaz, es preciso 
asignar las tareas no sobre una base alea
toria, sino de acuerdo con quién puede hacer 
qué de la mejor forma posible, y haciendo 
que el personal participa en las decisiones 
relativas a la distribución del trabajo. Las 
características más importantes de una Si
tuación ideal de trabajo en equipo son la 
franqueza y la aceptación Las personas 
tienen la oportunidad de dirigir su propio 
destino y de trabajar juntas para tomar las 
decisiones correctas. El consenso, más que 
el decreto, determina en qué dirección avan
zará el grupo. Las personas se sienten en 
entera libertad de expresar sus ideas sin 
temor a represalias ni a críticas Los miem
bros del grupo se apoyan mutuamente, así 
como a la persona que los dirige porque lo
dos son responsables de los objetivos y de 
los actos que se realicen para lograrlos 
En estas situaciones, los grupos tienden a 
transformarse en grupos estrechamente 
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unidos. Un administrador de enfermería 
observó que "la medida en que se produce 
el cambio es la medida en que las enferme
ras se sienten libres de controlar sus pro
pias decisiones". 

Goodwin Watson (1967) llega a la con
clusión de que si en un nuevo programa se 
les permite a las enfermeras participar en 
el proceso de toma de decisiones, la resis
tencia será menor siempre y-cuando (I) los 
participantes en el proceso de trabajo o 
cambio hayan trabajado colectivamente pa
ra diagnosticar la situación, ponerse de 
acuerdo sobre el problema fundamental y 
aceptar que es importante, (2) las metas se 
adopten mediante una decisión consensual 
del grupo, (3) las personas que presenten 
propuestas sean capaces de dialogar con 
las que se oponen, de aceptar objeciones 
válidas y de tomar las medidas necesarias 
para eliminar los temores infundados, y (4) 
los individuos sienten que sus relaciones 
con los demás se caracterizan por la acep
tación, apoyo, confianza y buena fe. 

Las enfermeras, al igual que todas las 
demás personas, tienen la necesidad de sa
ber que son valiosas como personas Una 
fuente importante para satisfacer esta ne
cesidad es la respuesta que reciben de sus 
colegas, cuya aprobación y apoyo anhelan 
tener (Likert, 1961) Este hecho es impor
tante para el administrador que trata de 
introducir un nuevo programa, debe tomar 
nota de lo que hace su personal y apreciar 
los actos que contribuyan a la consecución 
de los objetivos relacionados con la búsque
da de trabajo y cambio. 

LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
El hecho de lograr que el personal parti

cipe en un programa, constituye básicamen
te un problema de dirección o administra
ción En consecuencia, ¡os resultados de 
investigaciones administrativas ofrecen una 
amplia variedad de pautas en el campo de 
la participación del personal. 

La dirección administrativav se puede lle
var a cabo en forma autoritaria, democrá
tica o de Laissez-faire (dejar hacer y dejar 
pasar) o mediante una combinación de las 

tres Todos los modelos de dirección nece
sitan cooperación y cierto grado de com
promiso, pero varían los efectos de cada 
uno de ellos; el enfoque autoritario a menu
do da por resultado que el espíritu de coo
peración del personal sea bajo. El enfoque 
de Laissez-faire, hace que la consecución 
de los objetivos se transforme en una cues
tión de posibilidad en vez de en una cuestión 
de elección, lo cual con frecuencia produce 
actividades independientes. El modelo de
mocrático, aunque no da resultados mucho 
mejores en lo referente a la producción, crea 
un ambiente de trabajo más sano, que es 
especialmente importante en el ámbito de 
la enfermería 

En trabajos como el de la enfermería, 
donde no se pueden dividir con mucha exac
titud las funciones y para los que no es po
sible establecer normas de tiempo, existe 
una relación directa entre la productividad 
de los trabajadores y su actitud en cuanto 
a lodos los aspectos del ambiente de traba
jo, incluyendo la supervisión. Likert (1961) 
señala que los administradores que poseen 
un alto índice de productividad tienden a 
presentar las siguientes características 

1 Se guían por el hecho de que cualquier prác
tica nueva debe representar una promesa de 
mejorar tanto las actitudes como la produc
tividad 

2 Detectan rápidamente cualquier cambio des
favorable en las actitudes de sus subordina
dos y cambian o detienen con prontitud la 
actividad responsable del cambio inconve
niente 

3 Evitan ejercer grandes presiones jerárquicas 
sobre los trabajadores para aumentar la pro
ducción 

4 Tienden a emplear principios y prácticas ad
ministrativas que produzcan mejores deci
siones y una mejor comunicación 

En apariencia, esta lista no hace más que 
enunciar algo que es obvio, no obstante, 
tiene sentido para el administrador En 
esencia, afirma que las personas que de
sean dirigir con eficiencia se preocupan so
bremanera por el personal El estudio rea
lizado por Bellows, Gilson y Odióme 
(1962), indica que cuando los contadores. 
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ingenieros o maestros entran en sus res
pectivos campos de trabajo, el 80% de su 
trabajo gira alrededor de sus conocimientos 
técnicos y el 20% alrededor de su habili
dad para relacionarse con las demás per
sonas que forman parte de la organización 
A medida que pasan a ocupar puestos a ni
vel de supervisión, disminuye el elemento 
técnico y aumenta el elemento correspon
diente a las relaciones humanas En el caso 
del supervisor de servicios de enfermería, 
aumenta aún más la necesidad de las rela
ciones humanas. En cuanto al administra
dor de servicios de enfermería, las habili
dades más importantes son las conceptua
les, seguidas de cerca por las habilidades 
para manejar las relaciones humanas 

Aparentemente, en las organizaciones 
de atención de la salud en las que los indi
viduos están motivados para (I) aceptar 
las metas y decisiones del grupo, (2) tratar 
de influir en estos grupos y decisiones de 
tal forma que sean congruentes con sus pro
pias metas y experiencia, (3) comunicarse 
francamente con los miembros del grupo 
y (4) comportarse de tal forma que reciban 
el reconocimiento y apoyo de los miembros 
del grupo y, en especial, de las personas 
que el individuo considera tienen mayor 
poder y posición, el trabajo o los nuevos 
programas se llevarán a cabo con muy poca 
resistencia En organizaciones semejantes 
de atención de la salud, el administrador 
constituye un recurso importante para la 
realización de los esfuerzos del grupo Gra
cias a su contribución y a sus aportes con
ceptuales, ejerce su función de liderazgo 
El trabajo satisfactorio, el cambio y la 
aceptación se producen porque abre nuevas 
posibilidades al personal mediante la par
ticipación del mismo en el proceso. Su gra
tificación no radica en el hecho de dirigir y 
ser el único responsable del trabajo y del 
cambio, sino en la realización de los mis
mos 

Medios para lograr la participación del 
personal 

EL ARTE DE LA TOMA DE DECI
SIONES. La enfermería es la actividad 

fundamental de las organizaciones de aten
ción de la salud y, dado que las enfermeras 
son las que saben más sobre sí mismas y 
sobre los pacientes y puedan dar las opi
niones más inteligentes, ellas deberán to
mar todas las decisiones relativas a la en
fermería. Un administrador de servicios 
de enfermería lo expresó sucintamente de 
la siguiente forma' 

Enfrentemos los hechos, soy mejor adminis
trador de enfermería que el promedio y sé bas
tante acerca de la práctica de la enfermería, etc, 
pero hay por lo menos una enfermera en el per
sonal que sabe más que yo sobre una área espe
cífica Por supuesto, no siempre se trata de la 
misma enfermera, pero el hecho es que no soy 
la mejor fuente de información de ningún área de 
enfermería Siempre digo, "Creo esto y aquello, 
pero asegúrese de verificar con la enfermera 
ella es la experta en enfermería pediátrica", o 
"Vea a la enfermera , quien es experta en 
enfermería ortopédica" 

Las decisiones de enfermería incluyen no 
sólo las que toman las enfermeras en las 
unidades clínicas mientras practican la en
fermería o dirigen actividades de enferme
ría, sino también las relacionadas con la 
forma de agrupar a los pacientes con mayor 
efectividad para realizar una actividad de
terminada y de organizar al personal más 
eficientemente Es preciso permitir que las 
enfermeras decidan cómo van a trabajar 
juntas, por ejemplo, en equipos o usando el 
método de casos, ya que el método de orga
nización del trabajo, con frecuencia afecta, 
en gran medida, las decisiones relativas a 
las actividades de enfermería 

6Qué garantías tienen los administrado
res, médicos y familias de que las enfer 
meras tomarán decisiones racionales de 
enfermería? 6Cómo puede el consejo de di
rectores de la institución de atención de 
salud estar seguro de que se están tomando 
decisiones racionales9 La certeza puede pro
venir del administrador de enfermería que 
supervisa todas las decisiones y no aprueba 
aquellas que sean incongruentes con las 
metas y valores, asimismo, el administra
dor de enfermería puede asumir la respon
sabilidad de comunicar a las enfermeras las 
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metas y valores del consejo de directores 
de la institución y de supervisar sus deci
siones para asegurarse de que hayan segui
do los procedimientos adecuados. Consi
deramos que el último enfoque es más apro
piado 

Con frecuencia se ha interpretado erró
neamente la idea de que el administrador 
de servicios de enfermería no debe tomar 
decisiones que se relacionen directamente 
con la atención de enfermería, dando a en
tender que el administrador no tiene voz 
en las decisiones correspondientes a la 
atención de los pacientes ¿Cuál es, pues, la 
función del administrador si las enfermeras 
loman las decisiones referentes a la aten
ción de los pacientes? Su función es de pro
cedimiento, es decir, es un experto en cues
tiones de procedimiento, que controla los 
procedimientos en dos áreas* la toma de 
decisiones y el procesamiento de grupos 

SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE 
DECISIONES. Gnffiths (I9S9) sostiene 
que: 

La función del ejecutivo consiste en asegurar 
que el proceso de toma de decisiones se lleve a 
cabo de una manera eficaz En realidad, el 
ejecutivo sólo debe lomar una decisión cuando 
la organización sea incapaz de hacerlo En otras 
palabras, si el ejecutivo toma personalmente 
todas las decisiones, quiere decir que algo no 
está funcionando en el proceso de toma de deci
siones 

La eficiencia de un jefe ejecutivo es inversa
mente proporcional al número de decisiones que 
tiene que lomar personalmente en relación con 
los asuntos de la organización La función del 
jefe ejecutivo no es tomar decisiones, sino con
trolar el proceso de la toma de decisiones para 
tener la certeza de que se lleva a cabo de manera 
óptima 

Por ejemplo, es normal que la mayor 
parle de los admmistiadores de servicios 
de enfermería decidan la forma en que van 
a distribuir a las enfermeras y a agrupar, a 
los pacientes, en ocasiones se conulta a las 
enfermeras y en otras no, pero la decisión 
definitiva corresponde al administrador. 

En la posición que presenta Gnffiths ex
presa que el administrador no debe decidir 

cómo organizar el trabajo de la enfermera 
respecto a la atención de los pacientes en 
las unidades clínicas o especializadas. Al 
hacerse cargo de la función de supervisor 
de la toma de decisiones, el administrador 
insiste en que las enfermeras sigan proce
dimientos adecuados (ya establecidos), que 
les permitirán tomar decisiones raciona
les Si las enfermeras se ajustan a estos 
procedimientos, el administrador se ve 
obligado a aceptar la decisión de la enfer
mera, tanto si está de acuerdo con ella co
mo si no lo está 

Los procedimientos son prácticas que se 
deben seguir antes de tomar una decisión 
Una guía de los pasos fundamentales para 
la adopción de decisiones es el método cien
tífico, según el cual una persona al tomar 
una decisión, por lo general, hace lo si
guiente. 

1 Reconoce, define y delimita el problema 
2 Analiza y evalúa el problema 
3. Identifica diversos cursos de acción en rela

ción con el problema 
4 Predice las consecuencias relacionadas con 

cada una de las alternativas consideradas 
5 Elige una entre las alternativas posibles 

Estos cinco pasos constituyen el concepto 
imperante del proceso de toma de decisio
nes. Si bien describen qué sucede cuando se 
toma una decisión, lo hacen en términos de
masiado generales para poder sacar con
clusiones específicas respecto a la partici
pación del personal 

En la actualidad, es muy raro que las en
fermeras cuenten con procedimientos que 
les sirvan de guía en la toma de decisiones. 
¿Cuáles son los procedimientos adecuados 
que debe establecer un administrador si, 
por ejemplo, las enfermeras tienen que lo
mar decisiones respecto a la organización de 
un equipo de enfermería? El administrador 
de servicios de enfermería haría bien en 
aconsejar a las enfermeras: (I) leer lo que 
los expeitos y personas dedicadas a ese 
campo han escrito sobre el tema, (2) expe
rimentar diversos sistemas o métodos, (3) 
buscar consejería, (4) familiarizarse con 
las experiencias de otras instituciones de 
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atención de la salud, (5) comparar sus pre
juicios sobre enfermería con la filosofia ex
presada por el consejo de educación de en
fermería, (6) colocar el sistema dentro de 
un plan a largo plazo y considerar las im
plicaciones que tendrán en toda la comuni
dad, (7) visitar hospitales donde estén ex
perimentando con diferentes tipos de empleo 
del personal y (8) hacer pruebas piloto sobre 
los distintos aspectos del plan. 

Es posible que procedimientos que son 
adecuados en un área de decisión no siem
pre lo sean en otra, pero quizá sean seme
jantes No tienen que ser forzosamente 
idénticos porque tienen un carácter dife
rente, por ejemplo, para determinar cuándo 
se debe dar un descanso para tomar café, 
se necesita un método de decisión distinto 
del que se emplea al establecer un procedi
miento para la atención de determinado 
paciente. 

Para funcionar como supervisor de la 
toma de decisiones, el administrador de ser
vicios de enfermería debe ser una persona 
capaz y competente. Las enfermeras tienen 
derecho a esperar que el administrador o 
los miembros del personal de asesoría sir
van como fuentes de información. No es 
preciso que el administrador sea un experto 
en todas las áreas de la enfermería, pero 
sí debe saber qué información se tiene dis
ponible y dónde encontrarla. Por ejemplo, 
es probable que un administrador no conoz
ca los resultados de investigaciones recien
te acerca de la práctica de la enfermería, 
pero debe estar informado sobre quién lo 
sabe o qué publicaciones tratan el tema. 
Tiene la obligación de saber si una comuni
dad vecina, que tiene una instalación nueva 
de atención de salud en la que se realizan 
experimentos con un nuevo programa, acep
tará observadores ese año; que el Minis
terio de Salud, Educación y Asistencia So
cial, está patrocinando propuestas de in
vestigación para estudiar sistemas mejora
dos de prestación de servicios de salud, o 
que la biblioteca administrativa interdisci-
plinaria cuente con publicaciones dedicadas 
enteramente al enfoque de sistemas en la or
ganización. Si el interés de una enfermera 

continúa, el administrador, como persona 
competente, debe ofrecerle escribir a la ins
titución que produce materiales de prueba, 
pedir que un especialista visite la institu
ción o proponer que se discuta el tema en la 
siguiente reunión de personal, si la enfer
mera considera que sería útil. 

Como persona competente, el adminis
trador se encuentra en una posición de res
ponsabilidad semejante a la del biblioteca
rio. Nadie espera que un bibliotecario 
comprenda absolutamente todo acerca de la 
fotosíntesis ni los protozoários, pero todo 
el mundo espera que sepa dónde encontrar 
la información. Una persona competente 
actúa no sólo como fuente de información 
para las enfermeras, sino también como 
fuente de ideas prometedoras e innovadoras. 
A menudo, el administrador es la única 
persona de la institución de atención de la 
salud que tiene la flexibilidad de horario ne
cesaria para reunir buenas ideas. Visita 
otras organizaciones en las que se están lle
vando a cabo, o ya se terminaron, diversos 
proyectos financiados por el estado o por 
fuentes privadas; se reúne con otros admi
nistradores y su personal, y asiste a con
ferencias regionales y nacionales. En con
secuencia, puede estar al corriente de los 
avances alcanzados en el campo de la en
fermería y conocer la amplia variedad de 
recursos, para el servicio y la práctica de la 
enfermería, que existen en el distrito y en 
la comunidad donde se encuentra la insti
tución de atención de salud. 

SUPERVISIÓN DEL PROCESO DEL 
GRUPO. A medida que las enfermeras 
participan más en la toma de decisiones de 
enfermería, existen procedimientos siste
máticos que se deben seguir y que tienden 
a aumentar al máximo las decisiones ra
cionales. cQué probabilidad se tiene que 
las enfermeras los sigan? 

Existe una bibliografía muy amplia que 
respalda el punto de vista de que si se mo
tiva al personal o se le da la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones, se ob
tienen resultados satisfactorios. Algunos 
estudios realizados sobre la industria, des
de los famosos Estudios de la Western Elec-
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trie (Roethlisberger y Dickson, 1939) 
hasta los estudios más recientes realizados 
por Coch y French (1948) y por Guest (1960), 
confirman los resultados. En el campo de 
la enfermería, la obra de Kramer (1970) y 
Kramer y Baker (1971) indica que las en
fermeras que tienen la oportunidad de par
ticipar activa y regularmente en la elabora
ción de políticas y en la atención de los pa
cientes, muestran más entusiasmo respecto 
a su trabajo que las que tienen oportunida
des limitadas de participar o practicar den
tro de la función profesional. Las investi
gaciones efectuadas en el campo de las 
ciencias sociales a partir de 1935, indican 
que los problemas de las instituciones de 
atención de salud se presentan no tanto en el 
área de la administración científica, como 
en la de las relaciones humanas. Mayo, 
Roethlisberger, Dickson, Levm y muchos 
otros autores piensan de la misma mane
ra, la motivación humana, la participación, 
la toma de decisiones y el reconocimiento 
de los sentimientos de agrado y simpatía, 
constituyen factores sumamente importan
tes de la productividad de un grupo u orga
nización. 

Así pues, resulta evidente que la partici
pación de las enfermeras en la toma de 
decisiones produce resultados satisfactorios 
en cuanto al espíritu de cooperación y los 
servicios Sería más conveniente preguntar: 
¿Qué caracteriza la participación del perso
nal?, en lugar de' ¿Produce la participación 
del personal resultados satisfactorios? 

EL PERSONAL COMO EQUIPO DE 
TRABAJO. ¿Qué función desempeña la 
definición de las metas en la toma de decisio
nes? ¿Las decisiones las toma una sola per
sona, se toman por mayoría de votos o por 
consenso? ¿Quién participa en la toma de 
decisiones? ¿Todas las decisiones tomadas 
dan como resultado un programa de acción? 
¿Cómo se evalúan las decisiones? ¿La direc
ción está dividida o concentrada en una sola 
persona? iQué canales existen entre los 
miembros del grupo? ¿Qué sienten los 
miembros del grupo respecto al progreso 
del mismo? Es importante saber qué fac

tores ayudan a tener un grupo productivo y 
cuáles son más importantes. 

Cuando un grupo de supervisores y ad
ministradores de enfermería comenzaron a 
identificar las características de la parti
cipación satisfactoria del personal (Confe
rencia de la Comisión Interestatal del Oes
te de Estados Unidos para la Educación 
Superior de Enfermería, 1972-1973), ellos 
pensaron, en términos de trabajo en equi
pos. En un buen equipo, las enfermeras (I) 
asisten a cursos en instituciones de ense
ñanza superior, (2) leen literatura relativa 
a la enfermería, (3) analizan a fondo los 
problemas, (4) hacen visitas periódicas a 
otras instituciones de atención de salud y a 
otras unidades clínicas, (5) experimentan 
con una amplia variedad de métodos y pro
cedimientos nuevos, (6) asisten a las con
ferencias locales y regionales y (7) son 
miembros constructivos del grupo. 

La lista revela que el administrador de 
servicios de enfermería observa una clara 
relación entre la participación del personal 
y las actitudes de las enfermeras respecto a 
su trabajo, y que las buenas enfermeras 
poseen mentes analíticas. Bennis (1966, p. 
47) sostiene que un espíritu analítico sirve 
de modelo a las organizaciones; comprende 
un "espíritu hipotético" y un "espíritu de 
experimentación". El primero incluye "un 
sentimiento de prueba y precaución, el res
peto por un error probable", el segundo 
incluye "el deseo de someter las ideas a 
pruebas empíricas, procedimientos y accio
nes". En esta forma los administradores 
identificaron un buen equipo, es decir, un 
modelo de organización, con el espíritu ana
lítico descrito por Benms 

La responsabilidad del administrador de 
supervisar el proceso del grupo es una tarea 
difícil, pero también es de vital importancia 
porque aún el grupo de enfermeras más 
dedicadas tiene puntos débiles en algunos 
aspectos. Es posible que en ciertos lugares 
el personal esté tan desorganizado que el 
administrador se vea obligado a buscar, 
fuera de la organización, una autoridad en 
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procesos de grupos, pero de todas maneras 
no puede renunciar a la responsabilidad de 
este problema. 

Otra responsabilidad fundamental del 
administrador de enfermería es, como seña
la Bridges (1967, pp. 49-61) decidir sobre 
"las formas de constitución" de un grupo 
Las tres formas más importantes son "la 
constitución determinada por los partici
pantes, la parlamentaria y la democrática 
y centralista". En el estilo de constitución 
de grupo determinado por los participantes 
y en el parlamentario, todos los miembros 
del grupo pueden, en teoría, ejercer la mis
ma cantidad de influencia en una decisión, 
la diferencia entre los dos es que el grupo 
determinado por los participantes exige un 
consenso, mientras que el parlamentario 
exige mayoría de votos. El grupo democrá
tico y centralista le concede la autoridad a 
una persona y la decisión de esa persona 
tiene carácter obligatorio. 

En las decisiones que conciernen a las 
enfermeras, la decisión de usar la forma de 
constitución de grupo determinado por los 
participantes o el parlamentario, vanará 
de acuerdo con los diferentes tipos de pro
blemas; sin embargo, es preciso que las en
fermeras tomen la decisión. 

6Qué hace que la participación del perso
nal sea productiva9 Meyers (1968, pp 55-
57) enumera las diez categorías siguientes 
que representan la forma de pensar de mu
chos expertos en ciencias del comporta
miento 

1 Metas Las metas explícitas guían la parti
cipación de las enfermeras El personal debe 
iniciar su trabajo de grupo con cierta noción 
de los objetivos o metas Tanto la teoría ad
ministrativa como la teoría de enfermería 
han subrayado la necesidad de tener objeti
vos explícitos Recientemente, el análisis de 
sistemas ha convencido a muchas personas 
de la necesidad de contar con metas explí
citas 

2 Dirección compartida Una característica de 
los grupos productivos es la dirección fun
cional, es decir, la dirección distribuida en
tre los miembros del grupo, de tal forma 
que diferentes personas puedan asumir fun

ciones de dirección, dependiendo de la fun
ción que tenga que llevarse a cabo Es muy 
raro que una sola persona posea todas las 
habilidades necesarias para dirigir a un gru
po en todo momento El problema de la di
rección constituye uno de los obstáculos más 
grandes para alcanzar la participación eficaz 
del personal porque muchos administrado
res consideran que deben conservar la di
rección del grupo sin importar la función 
que se tenga que realizar Lamentablemente, 
muchas enfermeras están de acuerdo con 
este criterio y no están dispuestas a aceptar 
funciones directivas que estiman debe de
sempeñar el administrador 

3 Comunicación Las enfermeras se sienten 
en entera libertad de discutir abierta y fran
camente todos ios problemas Con la elimi
nación paulatina de la práctica de que sola
mente una enfermera atienda a un paciente, 
aumenta la interacción de las enfermeras 
El sistema de cooperación que resulla, re
quiere que las enfermeras renuncien a una 
parte de su autonomía y, para ello, es preci
so discutir abierta y francamente los obje
tivos, métodos y pacientes 

4 Cooperación y competencia Las enfermeras 
cooperan entre sí y manejan los conflictos 
de manera abierta y realista La combina
ción de la cooperación con la competencia 
puede parecer paradójica, pero la competen
cia es esencial para lograr la interacción 
satisfactoria dentro de un grupo y puede cons
tituir un medio para lograr el avance, algunos 
incluso sostienen que es un elemento esencial 
para el avance Si bien la competencia tien
de a generar conflictos dentro del grupo, la 
naturaleza de la vida de grupo la hace de 
cualquier modo inevitable Lo importante es 
tratar los conflictos abiertamente y no ig
norarlos por el simple hecho de que son des
agradables 

5 Productividad Las reuniones de los comités 
en general son productivas; una reunión pue
de ser productiva porque genera una gran 
cantidad de ideas nuevas, otra, porque da 
por concluida una tarea Los grupos para 
lluvia o producción de ideas son diferentes de 
los grupos de trabajo y es un error evaluar
los con las mismas normas Sólo es posible 
evaluar los logros de una reunión en función 
de si alcanzó o no las metas establecidas 
para la misma 

6 Evaluación y retroalimentación Se han crea
do métodos para evaluar el comportamiento 
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de los miembros del grupo y transmitir 
dicha información Sin importar los proce
sos empleados por un grupo, es necesario 
que haya retroalimentación entre las dife
rentes personas que lo constituyen. La co
municación eficaz del grupo depende de la 
comprensión que se tenga del comportamien
to de los miembros Algunas investigaciones 
realizadas indican que es muy raro que los 
individuos cambien su comportamiento a 
menos que la retroalimentación les diga qué 
piensan los demás del mismo 

7 Estructura Las enfermeras forman distin
tos tipos de subgrupos para alcanzar las 
metas Se dice que un grupo es productivo si 
es capaz de cambiar sus estructuras a fin de 
alcanzar sus metas, si no obtiene resultados 
satisfactorios con una estructura, se dividirá 
y creará dos subgrupos o se disolverá du
rante algún tiempo y se volverá a constituir 
sobre bases totalmente diferentes 

8 Cohesión Todas las personas que forman 
parte de un grupo poseen un sentimiento de 
peí tenencia a dicho grupo y sienten que tie
nen entera libertad para participar en las 
reuniones del grupo Es probable que algu
nos miembros no participen verbalmente 
porque los intercambios verbales no les 
agradan o no se sienten capaces de hacerlo, 
pero esos miembros pueden contribuir de 
muchas maneras, tales como escribir infor
mes acerca de la reunión, recopilar infor
mación relativa a investigaciones realizadas 
fuera de la reunión, o reunirse con otras 
personas que deben estar al corriente del 
progreso del grrpo Un factor importante 
es la cohesión del grupo, que, por lo general, 
se refleja en la asistencia a las reuniones 

9 Satisfacción Los miembros de un grupo 
obtienen satisfacción de su propia interven
ción, a los individuos les agrada sentir que 
han contribuido al éxito del grupo. Este sen
timiento de valor y satisfacción se deriva de 
sus propios aportes, y difiere del tipo de sa
tisfacción que proviene de ver que el grupo 
tiene éxito 

10 Ambiente La atmósfera es constructiva y 
amistosa Resulta difícil medir el ambiente 
de una reunión; en consecuencia, también es 
difícil determinar el efecto de la atmósfera 
de trabajo en una reunión productiva, aun
que parece que se relaciona positivamente 
con la productividad Cuando las reuniones 
son aburridas y pesadas o cuando parece 
que las personas no expresan sus opiniones 

verdaderas, la atmósfera se torna pesada y 
la productividad disminuye 

El administrador de servicios de enfer
mería y su personal deben tener en cuenta, 
cuando se trate de trabajar en grupos, es
tos diez aspectos de la participación del per
sonal La función del administrador de en
fermería en el proceso del grupo es sólo de 
procedimiento No debe establecer metas, 
sino insistir en que las enfermeras lo hagan. 
No tiene que asumir la dirección ni salva
guardarla para alguien más, sino alentar a 
las personas que poseen algún talento es
pecial a qu asuman la dirección cuando se 
considere apropiado. No se hace responsa
ble de toda la comunicación, sino que pro
picia un foro en el que todos pueden parti
cipar y contribuir. No desalienta la compe
tencia, sino que sostiene que los problemas 
que surjan de ella se deben tratar abierta
mente No establece todas las tareas, sino 
exige que las enfermeras exclarezcan la 
naturaleza de la tarea. No evalúa todas las 
actividades, sino fomenta la retroalimenta-
ción constante entre las enfermeras. No 
establece la estructura de cada grupo, sino 
pide que las enfermeras tengan en cuenta 
otras posibilidades en cuanto a la estructu
ra. Por último, participa personalmente 
para fomentar la cohesión, la satisfacción y 
un ambiente constructivo y amistoso. 

MEDIO AMBIENTE FÍSICO 
Proceso de planificación del medio ambien
te físico 

Como conclusión del medio conceptual se 
ha llegado a comprender que la organiza
ción humana de una institución de atención 
de salud influye en el desempeño del perso
nal y la recuperación de los pacientes. Esta 
parte se refiere al estudio de algunos aspec
tos del medio ambiente físico y al efecto 
que tiene en el personal y en los pacientes 
La institución de atención de salud que com
prende o incluye la arquitectura, está cons
tituida por grupos de personas e instalacio
nes que se pueden describir mejor en fun
ción de una organización operativa, es decir, 
como subsistemas de un sistema de atención 
médica. 
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Como el departamento de enfermería 
participa en todas las demás áreas de la ins
titución de atención de salud y depende de 
ellas, cualquier norma o tendencia que afec
te a toda la institución, afectará también a 
la enfermería. Aun cuando la necesidad de 
una institución de atención de la salud, la 
estructura y tipo de construcción y la forma 
en que se utiliza el hospital varían mucho de 
una comunidad a otra, se puede identificar 
vanas pautas para la planificación de una 
instalación física de atención de salud. 

La naturaleza de la planificación se am
plía cada vez más; ya no se limita única
mente al edificio mismo, sino que conside
ra datos concretos, y las necesidades de 
los pacientes y la comunidad en relación 
con la atención general y específica de sa
lud. En la actualidad, no sólo el arquitecto y 
el administrador intervienen en la planifi
cación, sino que participan en ella gran can
tidad de personas, tales como representan
tes de la comunidad, sociólogos, antro
pólogos sociales, médicos, enfermeras, 
miembros del consejo del hospital y exper
tos en salud pública. La coordinación cui
dadosa de las recomendaciones de estos 
intereses y capacidades tan diversos, es 
esencial para crear una instalación de aten
ción de salud que satisfaga las necesidades 
de todos, a fin de brindar una atención sa
tisfactoria a los pacientes. 

bn un problema de planificación, las di
ficultades surgen cuando condiciones o re
quisitos nuevos no tienen punto de compa
ración con las experiencias pasadas o cuan
do un factor nuevo hace que la solución 
tradicional resulte inapropiada. En realidad, 
esto es lo que sucede muchas veces con la 
arquitectura contemporánea de hospitales, 
porque los conceptos más amplios y cam
biantes de la atención de los pacientes y 
las prácticas médicas sumamente especia
lizadas exigen que las instalaciones cuenten 
con elementos que eran completamente des
conocidos en los hospitales del pasado. Por 
otra parte, los adelantos producidos en la 
industria de la construcción, en especial en 
cuanto a los sistemas de equipo mecánico 
para la construcción (por ejemplo, sistemas 

transportadores y aire acondicionado), 
permiten una variedad más amplia en las 
formas de los edificios para satisfacer ne
cesidades específicas. Todas estas compli
caciones indican que el establecimiento de 
algunas pautas podría ser útil para la pla
nificación, aun cuando en este momento (o 
quizá nunca) sea posible elaborar una teo
ría completa. 

Mencionamos que el proceso de planifi
cación de un hospital requiere las habilida
des y experiencia no sólo de profesionales 
en diseño, administradores de hospitales y 
asesores médicos, sino también de los jefes 
de departamento del hospital y de una gran 
variedad de miembros del personal, inclu
yendo a las enfermeras. El éxito del pro
ducto final, la institución de atención de 
salud, depende de la combinación de los dis
tintos requisitos de cada departamento en 
un todo coherente que satisfaga todas las 
necesidades institucionales e individuales. 

Souder y sus colaboradores (1970) crea
ron un modelo en el cual el proceso de pla
nificación se divide en tres fases indepen
dientes que son. investigación, síntesis y 
evaluación; esto coincide con nuestro mode
lo de planificación, que aparece en la Fig. 
4-1. En la fase de investigación, se recopila 
la información relativa a los requisitos fun
cionales de la instalación física para la 
atención de salud; se evalúan las necesida
des de los departamentos junto con la infor
mación de costos y la disponibilidad de 
materiales y equipo. Las limitaciones, tales 
como el presupuesto y las restricciones geo
gráficas, se estudian junto con todos los 
casos anteriores conocidos, con éxito en la 
planificación y soluciones de diseño. La fase 
de síntesis consiste en el diseño o proceso 
creativo; el objetivo de esta fase es llegar a 
un número de alternativas en la disposición 
física, que satisfaga los requisitos de opera
ción y organización El número de alterna
tivas dependerá de la cantidad de infor
mación que se reúna durante la fase de 
investigación. En la tercera fase, la corres
pondiente a la evaluación, se toman decisio
nes sobre la base de la capacidad de un plan 
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para satisfacer tantos requisitos como sea 
posible. 

En la planificación y diseño de cualquier 
hospital u otra institución de atención de 
salud, no existe ningún sustituto adecuado 
de las maquetas de los subsistemas del sis
tema global de atención de salud que se haya 
propuesto, para someter a prueba y prede
cir la calidad operativa de los mismos. Tan
to las maquetas como los estudios de campo 
se pueden efectuar convenientemente en las 
unidades y pabellones de hospitales exis
tentes, sin molestar innecesariamente a las 
personas. Estos ejercicios de simulación 
resultan económicos y pueden incluir prue
bas de acabados y demás materiales de 
construcción, equipo y mobiliario, asi como 
nuevos modelos de trabajo y organización 
del personal 

Este enfoque, aunque es idealista, permi
te comprender el proceso de planificación 
como un proceso dinámico y no estático. En 
la instalación física de una entidad de aten
ción de salud, la planificación de una sección 
puede encontrarse en la fase de investiga
ción, mientras que la otra se encuentra en 
la de evaluación. Lo anterior es especial
mente cierto cuando se trata de remozar 
una planta física ya existente. Al mismo 
tiempo, es posible que sólo se pueda llegar 
a una etapa después de haber concluido la 
precedente; por ejemplo, es necesario reunir 
información suficiente para poder llegar a 
un plan que ofrezca la disposición más ven
tajosa de la instalaciones físicas 

Tradicionalmente, el objetivo del hospital 
como institución há sido devolver a las per
sonas enfermas a los puestos que ocupaban 
en la sociedad antes de ser hospitalizadas. 
Todos los recursos del hospital, tanto ma
teriales como humanos, se organizan para 
brindar este servicio a la sociedad. Talcott 
Parsons (I9S8, 1959a y b) afirma que exis
te una gran cantidad de tipos de unidades 
sociales y que cada una posee una estructu
ra social determinada. Divide estas uni
dades en tres niveles de organización so
cial: institucional, administrativo y técnico. 

En el nivel institucional se encuentran 
los miembros de los consejos de directores 

y administradores; su responsabilidad con
siste en actuar de intermediarios entre la 
comunidad y los niveles administrativo y 
técnico de operación; cumplen esta respon
sabilidad cuando explican las -operaciones 
de la organización, solicitan respaldo fi
nanciero y brindan apoyo emocial al guiar 
a los dos niveles mencionados hacia la con
gruencia y consecución de los amplios ob
jetivos de atención de salud a la comunidad. 

Es importante observar que, por lo ge
neral, los miembros de los consejos de di
rectores se eligen en la comunidad. El hecho 
de incluir a este grupo en el medio interno 
del hospital, expresa el acto simbólico de 
llevar a la comunidad al interior de la ins
titución. Requiere la menor cantidad de 
espacio en comparación con las necesidades 
de espacio de los niveles administrativo y 
técnico. Una sala de consejo satisface los 
requisitos relacionados con la función de 
este nivel de la organización. 

El nivel administrativo está ocupado por 
los funcionarios administrativos y ejecuti
vos que coordinan y controlan las funciones 
de servicio del hospital. En este nivel se 
toman las decisiones relativas a la distri
bución del espacio; las responsabilidades de 
las personas que ocupan estos puestos in
cluyen la evaluación de las necesidades re
lacionadas con el medio físico para lograr 
la satisfacción del personal, supervisión 
diaria de los procedimientos operativos, 
reglamentación de los patrones de dotación 
y distribución de personal, buscando un 
equilibrio entre las distintas funciones del 
hospital. 

Las funciones primarias del hospital se 
llevan a cabo en el nivel técnico, en el cual 
se encuentran los grupos de enfermeras, 
médicos y personal paramédico. Las fun
ciones de este nivel de operaciones necesi
tan la proporción más grande de espacio 
dentro de la institución de atención de salud. 
Con objeto de crear un medio físico que 
facilite y respalde todas las funciones rela
cionadas con la atención de los pacientes, es 
preciso poseer los conocimientos especí
ficos que se derivan de la información deta
llada de las actividades cotidianas, la cual 
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tiene más validez si proviene de personas 
que observan o realizan estas funciones 
todos los días El tipo de información nece
saria se refiere a los actos y estructuras 
sociales que rodean las actividades Más 
específicamente, es importante saber qué 
actividades se relacionan entre sí, cuáles 
varían, clasificándolas en simples y com
plejas, y determinando cuáles es preciso 
combinar o separar. Por ejemplo, por lo 
general las comidas de los pacientes se pre
paran en la cocina del hospital y se trans
portan a las unidades de enfermería, en las 
que son servidas por los auxiliares de los 
dietistas Al planificar un cambio con la 
instalación de hornos de microondas, la 
administración (nivel administrativo) debe 
considerar cómo afectará este cambio la 
estructura existente de las actividades, des
de los aspectos técnicos de operación del 
horno hasta tomar la decisión de qué per
sona de la estructura social del hospital ca
lentará la comida de los pacientes El hecho 
de incluir personas del nivel de trabajo coti
diano le ayudará al administrador a poner 
en práctica con éxito las decisiones de la 
planificación La actividad de la sala de es
pera, aunque no requiere una gran cantidad 
de espacio, constituye una parte importante 
del hospital en cuanto a las familias de los 
pacientes y, como tal, se le está prestando 
atención err el momento de la planificación 

Si se considera al hospital desde diferen
tes puntos de vista (el enfoque de sistemas 
y el enfoque de organización), éste propor
ciona una gran variedad de información, 
valiosa en relación con la preocupación fun
damental de la práctica médica, la recupe
ración de las personas enfermas o trauma
tizadas. El edificio desempeña una función 
de apoyo, ya que constituye el receptáculo 
o marco físico de las actividades de atención 
de los pacientes A fin de facilitar la recu
peración de los pacientes, es necesario exa
minar minuciosamente la disposición física 
de las actividades, así como los modelos de 
personal y operaciones, para determinar 
la eficacia del medio de atención de los pa
cientes. 

El concepto de sistemas y subsistemas 
representa un marco de referencia adecua
do para nuestro estudio de los problemas 
del hospital Los diferentes servicios que 
brinda un hospital se pueden considerar 
subsistemas; por otra parte, se puede defi
nir otro subsistema, relacionado con la 
comunicación entre los distintos elementos 
que componen el hospital. 

Objetivos del ambiente físico de la institu
ción de atención de salud 

El ambiente físico de una institución de
dicada a la atención de la salud debe satis
facer los criterios relacionados con las 
funciones, es decir, la función que se espera 
de la instalación de atención de la salud, y 
suministrar formas para evaluar el desem
peño de estas funciones o de las operaciones 
que comprenden (cuadro S) 

FUNCIONES 
Las tres funciones del hospital—en este 

caso las funciones se definen como los fines 
generales que se pretende alcanzar y no 
como las operaciones de atención de salud 
a pacientes individuales—se pueden clasifi
car en funciones de utilidad, comodidad y 
expresión (Souder y colaboradores, 1970) 
Se trata de palabras comunes que tienen 
muchos matices, pero para nuestros propó
sitos, adoptaremos la siguiente definición 
de cada una de las funciones: 

utilidad. El trabajo del hospital para brindar 
servicios de atención de salud a la comunidad 
a la que pertenece Algunos ejemplos de la 
función de utilidad de la institución podrían ser 
las salas especiales, el equipo y un medio 
aséptico para practicar intervenciones quirúr
gicas 

comodidad. Comprende la satisfacción de los re
quisitos individuales o personales de todos 
quienes trabajan y permanecen en el hospital, 
a diferencia de los objetivos del hospital res
pecto a la atención de salud. Un ejemplo de la 
función de comodidad podría ser un ambiente 
de trabajo atractivo y agradable para el per
sonal especializado, que constituye una parte 
sumamente importante del hospital. 
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Cuadro 5. Fenómenos relacionados con el medio ambiente físico* 

Concepto funcional Requerimientos 
Criterios del medio físico: 

unidad, flexibilidad y economía 

Funciones de utilidad, 
relativas a los obje
tivos técnicos 

Funciones de comodi
dad, relativas a la sa
tisfacción de los in
dividuos 

Funciones de expresión, 
relativas a los valo
res simbólicos del 
hospital 

Espacio suficiente para el 
equipo y el personal 

Disposición interna de los 
espacios 

Comunicación entre los es
pacios relacionados 

Control del movimiento 
Control del ambiente 

Segundad y protección de 
la salud 

Comodidad personal 
Facilidad de acceso y mo

vimiento 
Suministrar áreas destina

das a la privacidad y des
canso 

Valor estético 
Unidad 
Valor publicitario 

10 
II 
12 

13 
14 

15 

16 
17 

Distancia mínima de la estación de 
enfermería y del área de trabajo a las 
camas de los pacientes 
Visibilidad desde la estación de en
fermería a todos los corredores, a fin 
de supervisar con eficiencia a los pa
cientes, vigilar la actividad del piso y 
controlar los visitantes 
Acceso centralizado a la unidad clí
nica y centralización de los servicios 
que más se utilizan 
Separación del tránsito especializado 
para evitar la contaminación cruza
da y el congestionamiento de las áreas 
que se utilizan más 
Separación de las áreas que tengan 
un alto nivel de ruido, de los corredo
res cerca de los pacientes 
Espacios adecuados de circulación en 
los centros administrativos y de 
atención 
Disposición del espacio que responda 
a las cambiantes técnicas de la prác
tica profesional 
Disposición de los departamentos que 
permita hacer cambios con facilidad 
Previsión necesaria para agregar o 
quitar aspectos de los departamentos 
Empleo de colores 
Ventanas adecuadas 
Control adecuado del ruido y la tem
peratura 
Funcional, pero no costoso 
Permite contar con lodo lo necesario 
para proporcionar una atención mé
dica adecuada 
Claridad en el sistema de circulación 
que permita eficiencia e idoneidad 
Eficiencia operativa 
Ubicación conveniente y plan de los 
espacios 

'Adaptado de Souder n al (1970) 

expresión. El efecto que tiene el hospital en la 
comunidad, como institución pública y como 
asilo para los miembros enfermos de la co

munidad. Algunas manifestaciones del diseño 
de la expresión podrían tener el sentido esté
tico de elegancia y de contemplación de un 
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museo de arte, el aire de complejidad o poder 
(la imagen de una corporación) que se refleja 
en el edificio de las oficinas generales de una 
empresa de Park Avenue y la indicación de 
bajos costos globales en la fachada de ladrillo 
de una tienda de descuento (Souder y colabo
radores, 1970) 

No obstante, sigue tratándose de nociones 
abstractas Resulta obvio que las caracte
rísticas de planificación y diseño que con
tribuyen a crear un ambiente de trabajo 
agradable y cómodo afectan la realización 
del trabajo, por lo tanto, existe cierta su
perposición entre las funciones de utilidad 
y de comodidad. Algunos ejemplos de expre
sión podrían ser destinar determinados 
lugares al público, la impresión de reposo 
del ambiente y la naturaleza estética del 
edificio del hospital y su lugar que permita 
a la gente reconocerlo como una institución 
comunitaria. 

En un sentido ligeramente diferente, se 
podría decir que la utilidad se relaciona con 
el objetivo técnico primordial del hospital, 
es decir, la atención de los pacientes, que la 
comodidad se refiere a las satisfacciones de 
los individuos y que la expresión se relacio
na con los valores simbólicos del complejo 
del hospital 

PROPIEDADES Y MEDICIONES 
Existen ciertos requisitos específicos que 

debe cumplir un hospital, y los cuales se 
pueden clasificar como propiedades de las 
tres funciones generales que mencionamos 
anteriormente, y que son: 
I. Utilidad 

a. Espacio suficiente para el equipo y el 
personal 

b Disposición interna del espacio 
c Comunicación entre espacios relacio

nados 
d. Control del movimiento 
e. Control del medio ambiente. 

2 Comodidad 
a. Seguridad y protección de la salud 
b. Comodidad personal 
c. Facilidad de acceso y movimiento 
d. Lugares destinados a la privacidad y 

descanso 

3 Expresión 
a Valor estético 
b Unidad 
c Valor publicitario 
Si la arquitectura se caracteriza por un 

conjunto de propiedades, entonces, 6repre-
senta la evaluación de esas propiedades una 
forma de medir la utilidad, comodidad o 
expresión? El concepto de evaluación es 
primordial en las teorías científicas, y se 
pueden emplear ideas que han surgido con 
estos propósitos (Parsons, 19586) Un con
cepto consiste en medir las propiedades de 
las cosas, el grosor de un rayo, la superfi
cie de una habitación o la comodidad de 
una oficina, en lugar de las cosas mismas 
No obstante, es preciso hacer una pequeña 
distinción: el grosor de un rayo o la longi
tud y el ancho del piso de una habitación se 
pueden medir con un metro En estos casos 
uno mide en realidad la propiedad de que se 
trata, pero, 6cómo se puede medir la pro
piedad de comodidad? La comodidad se 
puede medir identificando una o más me
diciones indirectas, la temperatura y hu
medad del aire, el nivel de ruido y el con
traste de brillo Stevens (1951) y Torgerson 
(1958) distinguieron estas mediciones in
directas dándoles el nombre de indicadores 

En consecuencia, las propiedades y ca
racterísticas de la arquitectura se pueden 
medir directa o indirectamente. En un hos
pital, las horas-hombre que dedica el per
sonal para ir de un departamento a otro son 
una medición directa de la propiedad lla
mada relación entre espacios Existen ín
dices que miden la distancia, el tiempo y el 
tránsito, como funciones en el diseño de la 
unidad de enfermería (Freeman y Smallet, 
1968; McLaughlm, 1964; Pelletier y Thomp
son. 1960). 

Las propiedades intangibles, tales como 
el valor estético y la comodidad, deben me
dirse indirectamente; por ejemplo, es po
sible calcular la cantidad de tiempo nece
sario para llevar a un paciente de un lugar 
a otro dentro del hospital, pero no existe 
ninguna forma directa para medir la co
modidad del paciente en relación con el 
tiempo del traslado. 
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¿Cómo se pueden medir las propiedades 
de utilidad, comodidad y expresión? Las 
enfermeras aceptan con presteza la afir
mación familiar de que la administración y 
el personal son más importantes que la ar
quitectura. Es cierto que se puede practicar 
una brillante intervención quirúrgica en 
cualquier tienda de campaña del ejército; lo 
importante es saber cuan mejor y más eco
nómicamente se puede realizar una tarea en 
beneficio de los pacientes con el mismo per
sonal en un medio bien planificado, funcio
nal y estimulante (ver el Cuadro S). 

En primer lugar, analizaremos el concep
to funcional de utilidad. 

El criterio de unidad de la institución es 
de primordial importancia para el diseño y 
la función. 

I. Distancia mínima de la estación de enferme
ría y áreas de trabajo a las camas de los pa
cientes 

2 Acceso visual desde la estación de enfermería 
a todos los corredores, a fin de supervisar 
con eficiencia a los pacientes y las actividades 
del piso, así como controlar a los visitantes. 

3 Acceso centralizado a la unidad clínica y cen
tralización de las áreas de servicio que se uti
licen más. 

4. Separación del tránsito especializado para 
evitar la contaminación cruzada y congestio-
namiento en las áreas más utilizadas 

5. Separación de las áreas con un alto nivel de 
ruido de los corredores que dan acceso a las 
unidades de los pacientes y empleo de nuevas 
técnicas a prueba de ruidos. 

6. Adecuado espacio de circulación alrededor 
de los centros de administración y de aten
ción. 

El concepto funcional de flexibilidad o 
"adaptabilidad de propósito" es importante 
para el diseño. La adaptabilidad de propó
sito entre el problema y su solución es con
veniente para el diseño de la instalación que 
permita hacer (I) cambios en las técnicas 
de la práctica profesional, (2) permitir que 
se alteren con facilidad las bases de los de
partamentos para poder llevar a cabo dichos 
cambios y (3) agregar algunos departamen
tos nuevos si en el futuro resultan necesa
rios. 

El concepto funcional de economía mere
ce mucha atención. 

1. No es necesario que una estructura sea cos
tosa para tener la instalaciones de un hos
pital funcional. 

2. La economía de la construcción no debe re
sultar en la eliminación de elementos esen
ciales para la seguridad y la atención adecua
da de la salud En promedio las instalaciones 
de una institución de atención de salud gastan 
para ponerse en operación en tres años, tanto 
como se gastó en la construcción inicial. 

3 Es preciso considerar posibles costos ocultos, 
tales como los cambios constantes de perso
nal, causados por los inconvenientes deriva
dos de factores relacionados con las instala
ciones físicas, tales como el esfuerzo físico 
que implica recorrer largos corredores. 

4 Es necesario planificar la economía de las 
operaciones para ahorrar unos cuantos pasos 
cada día, así como fomentar otras ventajas 
y asegurarse de lograr una economía con
tinua. 

Los requisitos para crear alternativas 
de diseño arquitectónico respaldan el con
cepto de que ningún diseño será capaz de sa
tisfacer las necesidades de todas las situa
ciones, y reconocer la necesidad de contar 
con otras alternativas entre las cuales se 
pueda elegir. 

I. Las instalaciones físicas para la atención de 
salud pueden tener una gran variedad de for
mas y diseños, todas las cuales pueden ser 
funcionales. 

2 Los detalles estructurales son responsabili
dad del arquitecto, y deben basarse en las ne
cesidades que le señaló el personal de enfer
mería. 

El requisito de calidad de la seguridad in
terviene en todas las demás normas y, al 
mismo tiempo, constituye una entidad cla
ramente identificable: protección contra 
(I) infección cruzada, (2) accidentes de los 
pacientes y empleados, (3) explosiones y 
(4) incendios. 

El siguiente análisis se refiere al concepto 
de comodidad; el proceso de colaboración 
es importante para el diseño porque plantea 
los requerimientos de salas de conferencias 



148 Administración de enfermería teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

adecuadas, en las cuales las enfermeras 
puedan (I) planificar la atención de los pa
cientes y discutir problemas profesionales, 
(2) compartir sus conocimientos, habilida
des y actitudes con los colegas del equipo 
de enfermería y demás profesionales del 
equipo interdisciplinano de salud y (3) sen
tirse motivadas para realizar intercambios 
personales en sus relaciones. Los cambios 
producidos en los patrones de trabajo han 
influido en las ideas que tienen las enferme
ras acerca de la comodidad. Las enferme
ras informan que ellas (I) piensan más, (2) 
se han educado más, (3) han asumido más 
responsabilidades y (4) hacen aportaciones 
más importantes porque el trabajo y la si
tuación les brindaban ¡a oportunidad de ha
cerlo y no porque un superior les diera 
órdenes 

El nivel de vida ha mejorado en los hoga
res y las enfermeras esperan más del medio 
ambiente en el que se les pide que trabajen 
Las funciones de enfermería relacionadas 
con la supervisión y el control exigen solu
ciones de diseño arquitectónico que no se 
limiten a facilitar (I) la supervisión, (2) la 
asignación del personal, (3) la enseñanza de 
los pacientes, (4) los patrones de personal 
y (5) la visibilidad, sino que también tengan 
en cuenta la comodidad del personal de en
fermería Las estaciones de enfermería es
tán en constante actividad y el hecho de in
cluir colores brillantes y alegres hace que 
la estación de enfermería resulte más agra
dable para las enfermeras y los pacientes 

Un entorno estético brinda comodidad a 
las enfermeras y una estación de enferme
ría decorada con buen gusto, hará de ésta 
un lugar agradable para trabajar, ayudan
do así a las enfermeras en su permanente 
tarea de actuar alegres y ser útiles a los pa
cientes Las necesidades fisiológicas de los 
individuos hacen hincapié en la comodidad 
de las enfermeras en relación con ventanas 
adecuadas, control de humedad y ruido, un 
poco de sol para todas las habitaciones y 
un sistema de intercomunicación que fun
cione adecuadamente. 

Empleando ambientes cuidadosamente 
seleccionados, los que calificaron de hermo

sos, horribles y normales, Maslow y Mintz 
(I9S6) quienes trataron de demostrar los 
efectos que tiene un entorno estético en los 
individuos. Treinta y dos (32) estudiantes 
universitarios, hombres y mujeres, clasifi
caron las imágenes negativas representa
das, en diez fotografías, los aspectos que 
se debían considerar eran la vitalidad y el 
bienestar; la clasificación de las imágenes 
iba de fatiga a vitalidad y de descontento a 
bienestar Los resultados indicaron que el 
grupo de sujetos que hacían la clasificación 
en una habitación con un ambiente agrada
ble obtuvieron una puntuación mucho más 
alta, es decir, más vitalidad y bienestar, que 
el grupo que se encontraban en las habita
ciones normales o con ambiente feo 

Su experimento del jinete tiene la misma 
importancia para la planificación y diseño 
de un hospital Se observó a los examina
dores durante un periodo de tres semanas. 
El examinador que ocupaba la habitación 
con ambiente desagradable terminó las 
pruebas más rápidamente que el examina
dor que ocupaba la habitación bonita, el 
primero tuvo reacciones de monotonía, 
fatiga, dolor de cabeza, descontento, irrita
bilidad y rechazo hacia la habitación. Por 
el contrario, el examinador de la habita
ción agradable obtuvo sentimientos de co
modidad, placer, alegría, importancia, vi
talidad y deseos de continuar la actividad. 

La conclusión que se sacó de los dos ex
perimentos fue que un entorno visualmente 
estético y agradable puede afectar de gran 
manera a las personas que están expuestas 
a él y que estos efectos no se limitan a situa
ciones de laboratorio, sino que muchos de 
ellos se pueden encontrar en circunstancias 
naturales Kmgnton (I9SS), un investigador 
interesado en la planificación y diseño de 
hospitales, denominó "enfermería arquitec
tónica" a la aportación que el edificio de un 
hospital puede hacer a través del empleo de 
colores en su decorado 

Un elemento fundamental de todas las 
decisiones relativas al diseño es la necesi
dad de contar con metas y objetivos clara
mente definidos (expresión). El diseño del 
espacio físico y el diseño de los métodos de 



Medio ambiente 149 

operación son dos aspectos relacionados 
con el mismo problema, pero carecen de 
significado a menos que estén relacionados 
con una meta específica 

Hasta la fecha, el propósito de los hos
pitales ha sido aislar a los enfermos del 
resto de la comunidad; esto era cierto res
pecto a las instituciones para enfermos 
mentales edificadas en el campo, a los hos
pitales, ahora obsoletos, de tuberculosos y 
a los hospitales generales o de beneficencia. 

Antes de 1880, la imagen del hospital era 
una casa de candad, un lugar para los nece
sitados y los pobres; un lugar no para vivir, 
sino para morir Con la influencia de Flo-
rence Nightingale, la imagen del hospital 
como un lugar para morir se transformó 
lentamente en un lugar que brindaba aten
ción de enfermería. El hospital de enferme
ría que no ocasionaba daño alguno, se con
virtió poco a poco en un hospital cuya meta 
era hacer algún bien. Al centro de enfer
mería se sumó un complejo conjunto de 
servicios y equipos técnicos. La necesidad 
de que los departamentos de diagnóstico y 
terapéutica del hospital pudieran ampliarse 
y estuvieran cerca uno de otro para atender 
tanto a los pacientes hospitalizados como 
a los pacientes ambulatorios, aunada al in
vento del ascensor y del aire acondicionado, 
hicieron posible la estructura de los hospi
tales que conocemos actualmente, es decir, 
la gran base de diagnóstico coronada por la 
torre de enfermería La habitación privada 
con cuarto de baño privado se ha converti
do en el prototipo de habitación de los hos
pitales 

En la actualidad, los hospitales tienen 
una nueva meta; las personas dedicadas al 
campo de la atención de la salud conside
ran el hospital como una fuerza dinámica 
para la educación de la salud y de la medi
cina preventiva, así como un lugar para 
curar a los enfermos y heridos. El proble
ma radica en relacionar al hospital o las 
instalaciones físicas para la atención de 
salud con el entorno urbano que lo rodea. 
El surgimiento de tecnología nueva genera 
nuevas formas de organización del espacio 

¿Qué normas se pueden utilizar para eva
luar las cualidades estéticas de la institu
ción de atención de salud y la planificación 
arquitectónica del espacio vital? Estos fac
tores, considerados conjuntamente, cons
tituyen un principio importante de la aten
ción de los pacientes, ya que se refieren 
esencialmente a las cualidades humanas 
Para una sociedad opulenta, que tiene nive
les de vida cada vez más altos, la salud 
representa uno de los factores más impor
tantes que es preciso tener en cuenta, y los 
miembros de la comunidad miden el valor 
estético de un edificio mediante los siguien
tes criterios: 
I. Segundad médica o alivio de la tensión La 

comunidad espera que las instalaciones para 
la atención de salud se encuentren en un lugar 
conveniente para todas las personas que, a 
causa de su estado de salud, necesiten utilizar 
los servicios que brinda el hospital a la co
munidad, aunque esto signifique fragmentar 
el sistema del hospital en unidades que resul
tan antieconómicas por el tamaño, la comu
nidad espera poder utilizar el hospital de 
acuerdo con su propia conveniencia y no en la 
forma más eficiente posible 

2 Selección de la ubicación ¿La ubicación es 
suficientemente grande y está situada en un 
lugar adecuado'' Lo importante es que las 
instalaciones se encuentren cerca de edificios 
gubernamentales importantes o de gran ta
maño y que forme parte integral del medio 
ambiente 

3 Conocimiento y tecnología Las instalaciones 
para la atención de salud son juzgadas por su 
organización espacial, que por lo general es 
posible gracias al surgimiento de nueva tec
nología. Expresan la función del hospital y 
afectan en forma directa la recuperación de 
los pacientes 

4. Educación e investigación ¿Es la instalación 
física una institución educativa9 «.Contribuye 
a la educación del personal médico, paramé
dico y de enfermería? ¿Contribuye a mejorar 
la salud mediante sus programas de investi
gación'' Todos estos factores determinan el 
carácter propio de la organización, que la 
distingue de otras instituciones La comuni
dad desea instalaciones nuevas y servicios 
comunitarios de alta calidad para que los es
fuerzos educativos tengan éxito 
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S. Inversión y costo A las instalaciones físicas 
se les coloca una etiqueta de precio y la infor
mación es del dominio público. A menudo, el 
valor estético se mide por la importancia so
cial, que la comunidad denomina importancia 
funcional, una cualidad sobre la cual, proba-
tancia estética es una cualidad ambiental so
bre la que posiblemente haya menos acuerdo. 

COMENTARIOS FINALES Y 
PRINCIPIOS ORIENTADORES 

El marco descrito para la planificación 
de la institución de atención de salud con
siste en un conjunto de hipótesis, basadas 
en dos principios formulados por Souder y 
sus colaboradores (1970): (I) el proceso de 
planificación de la institución de atención 
de la salud es básicamente una tarea orde
nada y racional, y (2) el proceso de plani
ficación se puede considerar como un pro
ceso de tres fases que son- investigación, 
síntesis y evaluación. 

Las hipótesis que se presentan a conti
nuación han sido denominadas proposicio
nes, enunciados que es preciso examinar y 
someter a prueba, pero que mientras tanto 
constituyen una base adecuada para algu
nas declaraciones condicionales 

Proposición I El modelo arquitectónico 
y operativo de la organización de atención 
de la salud satisface los requisitos de todos 
los niveles de la organización social. Un 
aspecto del modelo arquitectónico u opera
tivo puede satisfacer los requisitos de uno 
o más niveles de la organización social. 

Proposición 2 Las actividades de los dis
tintos niveles de las organizaciones de aten
ción de salud son diferentes. El nivel técnico 
se ocupa de actividades y responsabilidades 
detalladas y específicas, el nivel de organi
zación es menos detallado y el nivel insti
tucional es el menos específico. Es necesa
rio que el nivel técnico establezca los re
quisitos de utilidad arquitectónica, que el 
nivel de organización determine los requi
sitos de comodidad y que el nivel institucio
nal decida los requisitos de expresión. 

Proposición 3 La mayor parte de los ob
jetivos y, acciones de las instalaciones para 
la atención de salud se pueden medir me

diante evaluaciones objetivas o escalas sub
jetivas. 

Proposición 4. La disposición de los re
cursos físicos y de los patrones de funcio
namiento afectan el desempeño de la insti
tución de atención de la salud; en consecuen
cia, la estrategia de planificación influye en 
el desempeño. Por lo tanto, será factible 
evaluar los efectos esperados con las dife
rentes opciones de planificación. 

Proposición 5. Es posible evaluar los di
ferentes requisitos de cualquier función 
(como la de utilidad, comodidad o expre
sión) en términos de un resultado único 
compuesto y acumulativo o de un sólo cri
terio; no obstante, los requisitos y medicio
nes de las tres funciones no se pueden rela
cionar entre sí en términos comunes y, por 
ende, no se pueden presentar con una sola 
cifra o suma de resultados 

Proposición 6 Como la objetividad de la 
medición disminuye al pasar de la utilidad 
a la comodidad y a la expresión, quizá sea 
conveniente incluir en la estrategia de pla
nificaciones en primer lugar los requisitos 
de expresión, después los de comodidad y 
por último los de utilidad. De esta manera, 
los requisitos más abstractos de expresión 
actuarán como restricciones y no como va
riables específicas, que es preciso tener en 
cuenta en el proceso de la planificación. 
Una desventaja de dicho enfoque es que un 
requisito mal escogido de expresión o co
modidad puede obstaculizar la creación de 
un diseño adecuado para la utilidad. 

Proposición 7 La evaluación objetiva del 
comportamiento anterior de las facilidades 
físicas y de los patrones operacionales de la 
institución de salud, debe dar como resul
tado un mejor proceso de planificación. 

Proposición 8. El desarrollo y análisis 
de un buen número de disposiciones arqui
tectónicas y modelos operativos para la 
instalación de las instituciones de atención 
de salud, aumentan la eficacia del proceso 
de planificación y la calidad del producto 
final. 

Proposición 9 La naturaleza de la insti
tución de atención de la salud y el gran nú
mero de variables que es preciso considerar 
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en el proceso de planificación, restringen 
el empleo de pautas sencillas; por lo tanto, 
es conveniente contar con una técnica que 
le permita al plan manejar un gran número 
de variables dentro de las posibilidades de 
planificación y evaluación. 

Proposición 10 Las variables del presu
puesto de construcción, calidad de la aten
ción de los pacientes y ubicación de las ins
talaciones para la atención de la salud, re
presentan a menudo limitaciones para 
encontrar una solución aceptable al proble
ma de la planificación. 

Proposición II. Si la planificación de los 
modelos operativos y de la organización es 
simultánea, más no anterior, a la planifica
ción inicial de la disposición arquitectónica, 
habrá mayor libertad para encontrar so
luciones al problema de la planificación. 

Estas proposiciones no incluyen ninguna 
que ayude a determinar el equilibrio ade
cuado entre las funciones de utilidad, como
didad y expresión. Por supuesto, los deseos 
del cliente afectan todas las decisiones rela
tivas a un proyecto, pero, en general, parece 
que el consenso de la sociedad en su conjun
to determina el equilibrio de cualquier tipo 
de arquitectura (tal como la de los hospita
les y escuelas), para lo cual recurre a las 
opiniones de los arquitectos, combinadas 
con comentarios críticos, que reflejan bá
sicamente la reacción del público. En sen
tido estricto, ningún equilibrio puede ser 
apropiado, aunque a medida que uno apren
de más acerca de otras culturas, descubre 
el equilibrio que suponen estas proposicio
nes y las relaciones con otras caracterís
ticas de la propia cultura. 

Al terminar el estudio de estos conceptos 
abstractos sobre organización social, co
modidad, propiedades y mediciones, surge 
la pregunta: ¿El problema de la planifica
ción arquitectónica es realmente complejo o 
lo torna confuso el hecho de tratar de impo
ner una teoría? Tomemos, por ejemplo, el 
proyecto de un hospital; su cliente y la fuen
te más importante de información es la 
comunidad y sus instalaciones de atención 
médica, como una organización social. El 
hospital, que encierra la arquitectura, está 

constituido por un grupo de personas e ins
talaciones, una organización operativa, o 
subsistemas, de un sistema de atención 
médica. Por último, los edificios mismos 
deben tener su propia organización arqui
tectónica (por ejemplo, la lógica en la adap
tación de la estructura a la ubicación). Por 
lo tanto, se espera que los planificadores 
del hospital hagan juegos de malabarismo 
con tres complicadas "organizaciones" de 
cosas e ideas—la organización del cliente, 
la organización del proceso y la organiza
ción del edificio—y produzcan una estruc
tura funcional y económica. 

El problema es complejo y el marco con
ceptual que se sugiere debe ser un instru
mento útil para hacer frente a dicha com
plejidad. 

El proceso de la planificación y las hi
pótesis relativas a los diferentes aspectos 
de la planificación de un hospital, pueden 
servir de base para producir una metodolo
gía de la planificación, ayudad? por las 
computadoras. Es preciso que la hipótesis 
sea susceptible de comprobación en algún 
momento del futuro. 
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6 
Evaluación y medición 

El proceso de evaluación se orienta esen
cialmente a determinar en qué medida se 
están cumpliendo los objetivos de la orga
nización y de los individuos. Scriven (1966, 
p. 40) considera que la evaluación "consis
te en la recopilación y combinación de 
datos relativos al desempeño con un con
junto ponderado de escalas de metas, a fin 
de obtener apreciaciones bien sea compa
rativas o numéricas, así como en la justi-
ficación de (a) documentos que reúnan in
formación, (b) las ponderaciones y (c) la 
selección de las metas". Tyler (1951, p. 48) 
la define como "un proceso de valoración 
que incluye la aceptación de valores espe
cíficos y el empleo de una amplia gama de 
instrumentos de evaluación, incluyendo las 
mediciones, como base para hacer juicios 
de valor" 

El propósito de este capítulo es brindar 
a los administradores de servicios de en
fermería y a las demás personas encarga
das de realizar la evaluación, un marco 
teórico para evaluar eficientemente un pro
grama, un proyecto, el desempeño de un 
individuo o un plan de estudios. Como una 
teoría es una guía para la acción, las per
sonas encargadas de la evaluación pueden 
utilizar este marco de referencia para eva
luar el grado en que se cumplen los objeti
vos establecidos y para tomar decisiones 
en consonancia con estos resultados ya 
verificados. 

La primera parte de este capítulo se re
fiere a los fines del proceso de evaluación. 

A continuación, se presenta una explica
ción de los diferentes tipos de evaluación, 
sus fines, funciones y características; des
pués, se analizará la medición, sus diferen
tes tipos, empleos y características, y, por 
último, se presentará un modelo para eva
luar un conjunto de objetivos. 

Para el administrador de una institución 
de atención de salud (o un departamento de 
enfermería o un programa determinado de 
estudios) el propósito fundamental de la 
evaluación consiste en tomar decisiones y 
hacer juicios. Por lo tanto, la evaluación es 
un intento por determinar si un individuo 
"está haciendo su parle" o no. La misma 
evaluación se puede realizar respecto a una 
institución que ha sido creada para satis
facer las necesidades de una comunidad, tal 
como un hospital. ¿Recibe la comunidad el 
valor de su dinero*7 

La evaluación tiene dos funciones princi
pales- determinar la naturaleza y magnitud 
de los efectos del tratamiento y decidir si 
los efectos observados cumplen criterios 
aceptables de calidad. Stake (1967) deno
mina a estos dos elementos descripción y 

JUICIO, respectivamente. No es posible po
ner un énfasis excesivo en el empleo de jui
cios de valor en la evaluación. Los juicios 
de valor tienen lugar en vanas fases del 
desarrollo y apreciación de los sistemas 
administrativos y de instrucción. Con de
masiada frecuencia, los juicios de valor, al 
menos de manera explícita, sólo se analizan 
críticamente en las etapas correspondientes 

154 



Evaluación y medición 155 

a la toma de decisiones (Messick, 1970). 
Los juicios determinan cuáles son los resul
tados anticipados del comportamiento, pro
ducto o servicio, cómo se pueden alcanzar, 
los elementos y unidades que se deben me
dir y la selección de instrumentos o técnicas 
para evaluar dichos elementos y unidades; 
en una etapa posterior, se emplean para 
tomar decisiones a partir de la matriz de 
datos obtenidos. 

Como la evaluación se ocupa de la ob
tención de pruebas relacionadas con el logro 
de los objetivos específicos de la organiza
ción y de los individuos, es necesario en
contrar métodos para juzgar el grado en el 
que se han cumplido los objetivos. Las nor
mas que se emplean para justipreciar las 
pruebas pueden ser el tipo usual de infor
mación normativa sobre una muestra de
terminada; asimismo, pueden incluir nor
mas absolutas que hagan referencia a un 
criterio e incluso pueden considerar como 
norma el desempeño de una persona que 
está aprendiendo. Por ejemplo, se puede 
comparar el cambio producido en el desem
peño de la persona que está aprendiendo, 
durante un periodo determinado de tiempo, 
con el cambio producido en ese mismo em
pleado durante otro periodo de tiempo. 

Además del aspecto valorativo, la eva
luación se encarga también de la interpre
tación de la información; por ejemplo, no 
es necesario limitar la evaluación a una 
combinación acumulativa de rubros o resul
tados. Es posible interpretar diversos pa
trones de resultados para determinar los 
tipos de cambios que se están produciendo 
en las personas o en los programas, los 
tipos de errores que se cometen y las razo
nes que explican la consecución o no conse
cución de los objetivos propuestos. 

Para evaluar con eficacia los objetivos 
de los individuos, es preciso ser muy explí
cito acerca de las formas como los indivi
duos se relacionan entre sí, en función de' 

El individuo en persona 
El medio ambiente 
El desempeño del individuo 

Posteriormente, esta especificidad se 
puede ampliar a fin de incluir más detalles 
sobre el desempeño, el comportamiento an
terior del individuo y las características 
ambientales. Si en este método se emplean 
instrumentos estadísticos adecuados de 
variables múltiples, es posible estimar las 
relaciones causa y efecto, y se puede llegar 
a conclusiones acerca de la administración 
que no sería posible obtener por otro mé
todo. 

En una situación pedagógica o de desem
peño, la evaluación implica la reunión sis
temática de pruebas para determinar si se 
están produciendo o no determinados cam
bios convenientes en el desempeño, así co
mo para determinar el grado de cambio de 
los individuos (Bloom, Hastings y Madaus, 
1971) 

Este concepto de evaluación tiene dos 
aspectos importantes: 

1 La evaluación debe apreciar el comportamien
to del individuo, ya que lo que se busca en la 
administración o educación es el cambio en el 
comportamiento Si se está evaluando un pro
yecto para mejorar la atención de los pacien
tes, el comportamiento que se debe evaluar 
es el cambio en el mejoramiento de la atención 
de los pacientes 

2 En cualquier momento dado, la evaluación 
debe constar de más de una apreciación para 
constatar si realmente se ha producido el 
cambio o no Las apreciaciones realizadas en 
el punto inicial > en puntos posteriores iden
tifican los cambios que se pueden estar pro
duciendo 

Procedimiento de evaluación 

Es necesario contar con procedimientos 
de evaluación que suministren pruebas 
acerca de cada uno de los tipos de compor
tamiento que se enuncian en los principales 
objetivos de la organización y de los indivi
duos. Por ejemplo, si uno de los objetivos 
es aplicar el conocimiento que tiene el indi
viduo sobre las políticas de personal y de 
la organización a una situación de trabajo, 
entonces es preciso que la evaluación pro
porcione algunas pruebas de la aplicación 
de dicho conocimiento. Lo anterior significa 
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que el análisis de los objetivos desde dos 
planos mencionados, permite, además de 
constituir un conjunto de especificaciones 
para la evaluación, dar las bases para pla
nificar el procedimiento de evaluación. En 
consecuencia, en el caso de los objetivos 
relacionados con la aplicación de los cono
cimientos relativos a las políticas, el aná
lisis realizado en los dos planos indica que 
la evaluación de la aplicación de conoci
mientos, debe hacerse en cuanto a (I) el 
comportamiento y (2) el contenido. El con
tenido indica qué áreas de conocimiento se 
deben someter a muestreo a fin de obtener 
una apreciación satisfactoria de los conoci
mientos que aplica el individuo en la reali
dad. En este caso, el área del contenido son 
las políticas de la organización y de perso
nal (ver el Cuadro 6). 

De esta manera, un análisis de los obje
tivos, realizado desde los dos planos anota
dos, se transforma en una guía para la eva
luación de los objetivos administrativos de 
la organización y de los individuos de cual
quier institución de atención de salud, lo 
cual también significa que es probable que 
el proceso de evaluación obligue a las per
sonas, que no lo han hecho a concretar sus 
objetivos desde un principio. Así pues, la 
definición de los objetivos constituye un 
paso importante de la evaluación 

El siguiente paso en el procedimiento de 
la evaluación consiste en identificar las si
tuaciones que le brindarán al empleado la 
oportunidad de expresar el comportamiento 
que implican sus objetivos individuales. La 
única forma de saber si los empleados han 
adquirido o no determinado tipo de com
portamiento, consiste en brindarles la opor
tunidad de manifestar ese comportamiento 
Esto significa que el administrador tiene 
que encontrar situaciones que permitan no 
sólo demostrar el comportamiento espe
rado, sino que de hecho lo fomenten Por lo 
tanto, los administradores de servicios de 
enfermería se encuentran en una posición 
desde la que pueden observar el grado en el 
que se están cumpliendo los objetivos. Por 
ejemplo, si desean obtener pruebas acerca 
de la habilidad de los empleados para ex

presarse verbalmente o por escrito, deben 
tratar de encontrar una situación en la que 
muestren la expresión oral o escrita. 

El principio es sencillo. Una situación de 
evaluación es aquella que le permite a los 
individuos manifestar el tipo de comporta
miento que su supervisor está tratando de 
evaluar. 

Antes de elegir un procedimiento para 
evaluar un programa administrativo o edu
cativo determinado, es preciso identificar 
tanto los objetivos del programa como los 
tipos de situaciones que sacarían a relucir 
el comportamiento esperado. 

Después de hacer esto, es necesario di
señar un medio que permita obtener un re
gistro del comportamiento del individuo en 
la situación de prueba. En un examen es
crito, el empleado elabora sus propios re
gistros por escrito. Sin embargo, en las 
situaciones que requieren una entrevista, o 
la apreciación de la formación de reaccio
nes ante situaciones específicas o valorar 
la demostración de un acto que implica ha
bilidad motora, por ejemplo, la demostra
ción del procedimiento de colocación de un 
catéter, resulta difícil obtener registros por 
escrito. En estos casos, podría ser útil una 
grabación de la entrevista o la descripción 
detallada de la reacción observada. El ob
servador podría utilizar una lista de chequeo 
para señalar los tipos particulares de 
comportamiento que se presentan con más 
frecuencia La característica fundamental 
de los instrumentos de evaluación es la es
pecificación de los términos o unidades que 
se utilizarán para resumir o valorar el re
gistro del comportamiento observado, la 
objetividad y confiabilidad del instrumento, 
el muestreo y la validez Más adelante en 
este capítulo, se estudiarán a fondo estas 
características. 

El siguiente paso en el proceso de evalua
ción, consiste en la recopilación de infor
mación Una vez recopilada la información, 
se analiza estadísticamente y se interpreta 
para determinar 

I El grado en el que se han cumplido los obje
tivos específicos de la organización o de los 
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individuos Por ejemplo, si el objetivo del in
dividuo se refiere al aprendizaje y aplicación 
de los conocimientos relativos a las políticas 
del hospital, entonces los resultados de la 
evaluación determinarán la cantidad de apren
dizaje y la aplicación que ha realizado el in
dividuo 

2 Los puntos fuertes y débiles que ayudan a 
identificjr en qué aspectos necesita ayuda el 
individuo y qué es capaz de mejorar 

3 Los punios Tuertes y débiles y el análisis de 
esta información para formular hipótesis 
posibles acerca de las razones de este patrón 
de puntos fuertes y débiles 

El mismo upo de interpretación de la in
formación y procedimiento de evaluación 
se aplica a la evaluación de los objetivos de 
la organización, bien sea que se refieran a 
la prestación de atención a los pacientes o 
a la creación de un medio ambiente físico y 
conceptual. 

Todo esto implica que (I) la planificación 
administrativa es un proceso continuo y 
que (2), a medida que surge nueva tecnolo
gía y se producen adelantos, materiales y 
procedimientos educativos, se someten a 
prueba y se evalúan los resultados, se iden
tifican las insuficiencias y se proponen po
sibles mejoras En consecuencia, se vuelve 
a planificar, a crear y a evaluar. Con esta 
forma de ciclo continuo, es posible mejorar 
constantemente los programas de admi
nistración o instrucción De esta manera se 
podrá contar con programas administrati
vos y de atención de los pacientes cada vez 
más efectivos 

Además, los procedimientos de evalua
ción sirven para otras cosas. Por ejemplo, 
el mismo hecho de que es imposible reali
zar una evaluación hasta que los objetivos 
estén claramente definidos, de tal modo que 
resulte posible identificar el comportamien
to buscado, significa que la evaluación re
presenta un medio sumamente útil para 
aclarar los objetivos de la organización y 
de los individuos, en caso de que no se hayan 
definido bien durante el proceso de plani
ficación (Tyler, 1970). 

Por otra parte, los procedimientos de 
evaluación además, son muy útiles para 

guiar a los empleados Resulta conveniente 
conocer no sólo sus antecedentes, sino tam
bién si han alcanzado los diversos tipos de 
objetivos, para tener un concepto más claro 
de sus necesidades y capacidades 

Por último, la evaluación es una de las 
formas más importantes de suministrar 
información a los clientes de la institución 
de atención de salud, acerca del éxito de la 
misma. En última instancia, es preciso tra
ducir los resultados de la evaluación a tér
minos que puedan comprender los usuarios 
del sistema de prestación de la atención de 
salud (pacientes, empleados y demás clien
tes), así como el público en general. Sólo 
en la medida en que los resultados del siste
ma de atención de salud se presenten con 
mayor precisión (descripción exacta de los 
resultados esperados, en función de la con
secución de los objetivos de la organización 
y de los individuos), podrá el programa de 
atención de la salud recibir el respaldo de 
los usuarios y de la comunidad. 

Por lo tanto, el administrador de servi
cios de enfermería y demás personas en
cargadas de la evaluación, deben estar pre
parados para usar los procedimientos de 
evaluación, a fin de determinar qué cam
bios convenientes se están produciendo en 
realidad en los programas de la organiza
ción y en los empleados de la misma, en 
qué aspectos están cumpliendo los objetivos 
de la organización y de los individuos y en 
cuáles se deben realizar aún más modifica
ciones para lograr un sistema eficaz de pres
tación de la atención de salud. 

En conclusión, podemos decir que la eva
luación es un método de adquirir y procesar 
las pruebas necesarias para mejorar los 
resultados de la institución y el desempeño 
y realización de los individuos. La evalua
ción se emplea como un auxiliar para es
clarecer las metas más importantes de la 
organización y de los individuos, y como un 
proceso para decidir la medida en la que los 
empleados y las instituciones progresan de 
manera conveniente. Se trata de un sistema 
de control de calidad en el que se puede de
terminar, en cada paso del proceso admi
nistrativo compuesto, si el proceso es eficaz 
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o no y, si no lo es, qué cambios deben reali
zarse para asegurar su eficacia. Asimismo, 
la evaluación es un instrumento de la prác
tica administrativa para decidir si otros 
procedimientos son igualmente eficaces 
para cumplir con el conjunto de objetivos 
de la organización y de los individuos. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
Los primeros tipos de evaluación son la 

evaluación formativa y la evaluación acu
mulativa o sumativa. Los factores más 
importantes de estos tipos de evaluación 
son la periodicidad y los fines. Otros tipos 
de evaluación son la evaluación por nor
mas. El factor más importante de estos 
tipos de evaluación es la comparación de 
los resultados de las pruebas con criterios 
absolutos o con una norma establecida. 

Evaluación formativa 
La evaluación formativa comprende la 

reunión de pruebas evidentes durante la 
elaboración y puesta en práctica de un nuevo 
proyecto, plan, programa de estudios o 
durante el aprendizaje de un individuo, de 
tal forma que, basándose en estas pruebas, 
se puedan dar orientaciones y efectuar 
revisiones Lu evaluación formativa se apli
ca mientras el proyecto o el programa del 
curso todavía es fluido y se encuentra en 
proceso de preparación Su finalidad es 
mejorar el programa del curso, el proyecto 
o lo que se desee evaluar, para determinar 
el valor del producto terminado. Por el 
contrario, la evaluación sumativa o acumu
lativa se emplea al final de un curso, plan, 
proyecto o unidad, cuando ya no se hará 
ningún cambio en el tratamiento del pro
yecto 

Algunos expertos estiman que la evalua
ción formativa no sólo es útil como un ins
trumento de la etapa de planificación y ela
boración del proyecto, sino que también 
puede servir como un mecanismo instructi
vo de aprendizaje para los individuos. En 
todas las fases de la planificación de pro
yectos se pueden utilizar la enseñanza y el 
aprendizaje 

Cuando se emplean métodos de evalua
ción formativa, es necesario estar seguro 
de buscar las piuebas más confiables, in
formar acerca de ellas con exactitud y pre
cisión, y tratar de evitar las conclusiones 
negativas o valorativas. En la evaluación 
formativa, siempre se espera utilizar la 
información obtenida de la mejor manera 
posible, a fin de contribuir al pioceso de 
aprendizaje del individuo y a la satisfacción 
de las necesidades del individuo y de la or
ganización 

Una de las principales metas de la eva
luación formativa es determinar el grado 
de perfección alcanzada en una tarea dada, 
relacionada con la atención de los pacientes 
(objetivo de la organización) o en una tarea 
de aprendizaje (objetivo del individuo), y 
detectar la parte de la tarea que no haya 
alcanzado la perfección. De esta manera 
tanto la persona que aprende como la que 
enseña reciben ayuda. 

La esencia misma de la evaluación for
mativa radica en la comunicación satisfac
toria de la información relativa al progreso 
de las personas que están aprendiendo (sin 
dejar pasar mucho tiempo); por otra parte, 
en este aspecto de comunicación también 
se pueden utilizar las pruebas sumativas. 
Dichas pruebas se pueden realizar en di
ferentes momentos de la puesta en práctica 
de un proyecto determinado o se puede rea
lizar una prueba extensa cuando se conclu
ya el proyecto No obstante, hablando en 
términos generales, la evaluación acumu
lativa se lleva a cabo después de que se ha 
terminado el proyecto, curso o cualquier 
otra cosa que se desee evaluar, y su pro
pósito más importante consiste en dar a 
conocer los resultados finales en función de 
los objetivos Oí y Og, para que la persona 
que evalúa pueda tomar decisiones y emi
tir juicios. 

CARACTERÍSTICAS D E LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA: 
ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD 
DE APRENDIZAJE O DESEMPEÑO 

Para emplear la evaluación formativa, 
es de vital importancia seleccionar una 
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unidad de aprendizaje o de desempeño de 
una tarea. La naturaleza de la unidad suele 
variar de acuerdo con los fines que se per
sigan y su descripción puede ser arbitraria. 
En una situación ideal, deben determinarla 
interrupciones naturales de la materia que 
se estudia o el contenido que hace posible 
tener un todo coherente. Asimismo, una 
unidad de aprendizaje o desempeño se pue
de especificar en relación con ttn período 
determinado de tiempo. La tarea de deter
minar las especificaciones de la evaluación 
formativa es muy semejante a la de crear 
especificaciones para la evaluación suma-
tiva. 

El primer paso de la evaluación formati
va consiste en analizar una unidad de apren
dizaje o desempeño. Los elementos de la 
unidad de aprendizaje son los aspectos de 
contenido y comportamiento de los objeti
vos. Bloom, Hastmgs y Madaus (1971) 
afirman que una forma de hacer esto es de
terminar qué contenidos o materias nuevas 
se han introducido en la nueva unidad; por 
ejemplo, en una situación pedagógica, la 
definición de los contenidos nuevos puede 
consistir en determinar los términos, he
chos, relaciones, procedimientos o aplica
ciones nuevos que se han explicado, definido, 
ejemplificado o presentado de cualquier 
otra forma en el material didáctico. Un 
ejemplo de esto podría ser la evaluación 
formativa del personal de servicios de en
fermería, después de concluir un programa 
de orientación de seis semanas, que deter
minará qué términos nuevos (por ejemplo, 
proceso de enfermería y diagrama de ope
raciones) han aprendido las enfermeras. 
¿Qué otros hechos, relaciones, procedi
mientos o aplicaciones de políticas y proce
dimientos han aprendido las enfermeras? 

El segundo paso se refiere a la definición 
del comportamiento asociado con cada uno 
de los elementos nuevos del contenido. En 
otras palabras, ¿cómo se espera que sea el 
comportamiento del individuo \ cómo se 
espera que cambie en función de las ideas o 
términos nuevos? ¿Qué se espera que haga 
el individuo con el nuevo material presen
tado en la unidad de aprendizaje? 

Bloom, Hastmgs y Madaus (1971) clasi
ficaron los materiales nuevos de acuerdo 
con algunas categorías de la taxonomía de 
Objetivos Educativos (Bloom, 1956), que 
presenta una jerarquía de niveles de com
portamiento en función de los niveles de 
complejidad del proceso de aprendizaje; 
incluye el conocimiento de términos, con
ceptos, hechos, normas y principios, así 
como habilidad para emplear procedimien
tos y realizar transposiciones y aplicacio
nes. 

Con el objeto de efectuar ia evaluación 
formativa del departamento de enfermería 
es posible dividir en etapas una unidad de 
desempeño' de un proyecto específico. Por 
ejemplo, si el proyecto consiste en crear en 
tres etapas un equipo de enfermería para 
todo el hospital, entonces el aspecto de 
contenido de la unidad de desempeño podría 
ser, por ejemplo, el conocimiento de térmi
nos tales como equipo de enfermería, jefe 
del equipo y conferencia de los miembros 
del equipo; los hechos relacionados con el 
funcionamiento del grupo y la composición 
del equipo; el conocimiento de los principios 
de la dinámica de grupos y sus metas, y la 
habilidad para emplear y poner en práctica 
el proceso de la atención de enfermería en 
equipo. El aspecto de comportamiento po
dría ser la definición de lo que se espera 
que haga el personal de enfermería en el 
equipo de enfermería. ¿Con qué frecuencia 
debe el jefe del equipo (enfermera diploma
da) celebrar conferencias con los miembros 
del equipo? En otras palabras, ¿cuáles de
ben ser los resultados relativos al compor
tamiento? Después de identificar la unidad 
de desempeño o aprendizaje, todos estos 
puntos se pueden utilizar como preguntas 
de un examen en el momento de efectuar la 
evaluación formativa de la primera etapa 
del proyecto. De esta manera, se pueden 
realizar evaluaciones formativas cuando 
se termine cada etapa, a fin de medir el 
progreso, dar retroalimentación y efectuar 
los cambios pertinentes antes de pasar a la 
siguiente etapa. 

Otro ejemplo de elaboración de una uni
dad de desempeño para realizar una eva-
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luación formativa, podría ser el objetivo 
de la organización que se establece para 
asegurar la distribución óptima de atención 
a todos los pacientes Lo anterior se puede 
lograr evaluando las necesidades físicas y 
psicosociales de cada paciente y determi
nando la medida en la que se satisfacen al 
término de un periodo dado de tiempo, qui
zá tres meses, seis meses o un año. Los 
resultados que se obtienen mediante la re-
troalimentación se incluyen en la planifica
ción futura de la atención de los pacientes, 
a fin de mejorar la forma de prestar la 
atención. Este ciclo continúa hasta que la 
consecución de ese objetivo específico de 
atención de los pacientes alcanza el nivel de 
calidad que se ofrece en las instituciones 
específicas de atención de la salud Nuestra 
meta es 80% ó 85% 
PROPÓSITOS Y FUNCIONES DE LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 

Una de las funciones principales de las 
pruebas formativas es hacer un diagnóstico 
de la persona que aprende o, en el caso de 
uin proyecto de atención de los pacientes, 
el diagnóstico del nivel de consecución de 
los objetivos relacionados con la atención 
que se les brinda. Las pruebas formativas 
deben dar a conocer puntos específicos de 
dificultad; por ejemplo, si un empleado no 
domina una unidad determinada, la prueba 
formativa debe indicar en qué áreas se 
equivocó el empleado. El diagnóstico señala 
los elementos de la situación de aprendizaje 
o de desempeño que el individuo no ha lo
grado dominar. Bloom, Hastings y Ma-
daus (1971) observaron que los individuos 
que experimentan dificultades, responden 
mejor a los resultados del diagnóstico cuan
do se les remite a materiales específicos de 
instrucción o situaciones correctivas de 
aprendizaje; el supervisor debe suministrar 
al empleado orientaciones específicas. Es 
preciso considerar las pruebas de la eva
luación formativa como una parte del pro
ceso de aprendizaje y en ningún caso hay 
que confundirlas con la valoración de las 
capacidades del empleado o estudiante ni 
utilizarlas como parte de la evaluación final 
para dar una calificación. 

La segunda función importante de la 
evaluación formativa es la retroaltmenta
ción En las situaciones pedagógicas o de 
desempeño, la evaluación formativa pro
porciona retroalimentación a la persona 
que aprende (enfermera de sala) y al maes
tro (supervisor) La calificación obtenida 
en una prueba de evaluación formativa no 
tiene ningún valor en el proceso de apren
dizaje, excepto dar confianza a algunos in
dividuos y hacer que otros tomen conciencia 
de que todavía hay cosas que deben apren
der Los individuos necesitan retroalimen
tación en cuanto al dominio de los diversos 
objetivos que constituyen una unidad de 
aprendizaje o desempeño, así como sobre 
lo que deben aprender. La identificación de 
las dificultades, proporciona a los indivi
duos una clase útil de retroalimentación, 
en especial si están motivados adecuada
mente para realizar el aprendizaje adicio
nal necesario a fin de dominar las habilida
des cognoscitivas o motoras que no domi
naban en un principio. 

Sin lugar a dudas, la retroalimentación 
es valiosa para el maestro o supervisor, a 
fin de determinar qué puntos o aspectos 
específicos de los programas de instrucción 
u orientación necesitan ser modificados. 

El control de calidad también se incluye 
específicamente en la retroalimentación. Si 
se compara el desempeño de un grupo de 
estudiantes o empleados con los resultados 
obtenidos por uñ grupo anterior, se dis
pondrá de un medio para juzgar dicho de
sempeño y para evaluar cualquier cambio 
que se haya introducido en el proceso de 
instrucción, con el objetivo general de me
jorar el proceso. 

La tercera función importante de la eva
luación formativa es la regulación Las 
pruebas formativas frecuentes regulan el 
aprendizaje de los individuos y ayudan a 
motivarlos para que realicen el esfuerzo 
necesario en el momento oportuno. El em
pleo adecuado de estas pruebas hace posible 
que los individuos dominen un conjunto de
terminado de tareas relacionadas con el 
aprendizaje, antes de emprender una nueva 
tarea. Asimismo, las pruebas formativas 
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regulan el progreso y la programación de 
los proyectos 

La cuarta función de la evaluación for
mativa es el efecto de refuerzo que tiene. 
En lo que se refiere a los individuos que 
dominan a la perfección una materia o 
unidad de aprendizaje, la evaluación for
mativa debe servir para reforzar este 
aprendizaje y confirmarles que la estrategia 
que están utilizando para aprender y reali
zar sus tareas es la correfcta. La retroali-
mentación que proporciona el conocimiento 
de los resultados, así como el sentimiento 
de realización que se deriva del mismo, 
constituyen una gran fuente de satisfacción, 
motivación y refuerzo para los individuos. 

Una quinta función de la evaluación for
mativa, que se produce en las primeras 
etapas, se refiere a la valoración inicial. 
(o valoración del nivel de entrada) que se 
relaciona con el comportamiento de los in
dividuos cuando comienzan la unidad de 
aprendizaje. En este caso, el supervisor o 
maestro aplicará una prueba de evaluación 
formativa, que servirá como examen pre
vio, para determinar cuáles son los puntos 
débiles y fuertes de los estudiantes y qué 
elementos útiles traen para iniciar la tarea 
de aprendizaje, con el fin de formarse opi
niones y tomar decisiones adecuadas. 

Por ejemplo, una enfermera profesional 
con experiencia manejará con mucha más 
eficiencia un equipo de enfermería que una 
enfermera recién graduada, que no ha te
nido ninguna experiencia salvo la observa
ción, durante su trabajo en el equipo de 
enfermería. 

En este caso, se aplica una prueba de 
evaluación formativa como examen previo 
para saber dónde se encuentran los indivi
duos y proporcionar al maestro o supervi
sor retroalimentación respecto a las capa
cidades de los empleados, su disposición y 
las áreas que deben ser reforzadas; tenien
do en cuenta esta información, el supervisor 
puede tomar las decisiones necesarias en 
relación con cada uno de los estudiantes y 
sus necesidades de aprendizaje. Esta eva
luación del nivel de entrada o nivel inicial 
se puede obtener en parte de los expedientes 

anteriores y de pruebas especiales de diag
nóstico selectivo o de aptitudes. 

Una evaluación inicial semejante tam
bién se puede aplicar a la evaluación de 
cualquier objetivo de la organización; por 
ejemplo, si el administrador de servicios 
de enfermería desea mejorar o modificar 
el número de horas y la calidad de la aten
ción que reciben diariamente los pacientes, 
primero tiene que examinar la situación 
que prevalece en ese momento, someterla 
a un examen previo para establecer un pun
to de partida, de manera que tenga un pun
to de comparación en función de las metas 
y la consecución de las mismas. 

El pronóstico es la sexta función oe la 
evaluación formativa. En esta situación se 
aplican al individuo primero pruebas for
mativas y, unos meses después, pruebas 
acumulativas o sumalivas. Como existe 
cierta superposición entre las pruebas 
respecto al contenido, comportamiento e 
incluso procedimientos de evaluación, es 
posible que los dos tipos de resultados es
tén relacionados. Bloom, Hastings y Ma-
daus (1971) encontraron que, con una 
combinación semejante, se pueden hacer 
algunas predicciones, es decir, se pueden 
anticipar los resultados de las pruebas 
acumulativas. En consecuencia, si la perso
na que dirige y los estudiantes así lo desean, 
pueden cambiar la dirección de un pronós
tico determinado. 

Evaluación sumativa 
Como se dijo anteriormente, la evalua

ción sumativa se lleva a cabo al final de un 
ciclo, curso o proyecto, con el fin de juzgar 
el progreso. Es probable que en este caso 
se incluya la certificación o aprobación. 
Este tipo de evaluación es más amplia que 
la evaluación formativa. 

Además de las diferencias ya mencio
nadas entre estos dos tipos de evaluación, 
obviamente existen diferencias en la pro
gramación. Las pruebas de evaluación 
formativa se aplican con mucha mayor 
frecuencia y se utilizan cada vez que se ter
mina la instrucción preliminar sobre una 
nueva habilidad o concepto, o cuando se 
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concluye la primera etapa de un proyecto. 
En otras palabras, la evaluación formativa 
consiste en la recopilación de información 
en las primeras fases de desarrollo de un 
sistema de instrucción o administración, 
mientras que la evaluación sumativa su
ministra información al posible usuario de 
los productos administrativos. 

Evaluación por normas y evaluación por 
criterios 

Existen dos tipos fundamentales de mé
todos de evaluación, creados para alcanzar 
diferentes fines que se derivan de dos pers
pectivas filosóficas distintas: la evaluación 
por criterios y la evaluación por normas. 
La diferencia radica en qué se hace con la 
información que se obtiene de las medicio
nes; por ejemplo, si la información se em
plea para determinar la posición de un in
dividuo dentro del grupo o en comparación 
con otros grupos, (Bevis, 1978). 

Las evaluaciones por normas comparan 
el desempeño de un individuo con el de gru
pos establecidos o normalizados; por ejem
plo, la Prueba de Rendimiento de la Liga 
Nacional de Enfermería, es una prueba 
por normas que permite comparar al es
tudiante con una población nacional de es
tudiantes. Un ejemplo de evaluación por 
normas podría ser la evaluación basada en 
una curva normal, en forma de campana. 
Asimismo, todos los tratamientos estadís
ticos de la información que utilizan medias, 
desviación estándar ofrece métodos de 
comparación dentro de un grupo y entre 
diferentes grupos—son evaluaciones por 
normas que comparan a los individuos con 
otros individuos y con otros grupos (Anas-
tas, 1968). La evaluación por normas pro
porciona muy poca o ninguna información 
acerca del nivel de competencia o capaci
dades de un individuo; la evaluación por 
normas presenta una comparación de dón
de se encuentra el individuo con respecto a 
los demás. De la misma manera, cuando se 
comparan los resultados de una institución 
o departamento con los de otras institucio
nes o departamentos, se trata también de 
una evaluación por normas. 

Por otra parte, la evaluación por crite
rios requiere que se establezcan por lo me
nos niveles mínimos de desempeño de los 
individuos, antes de que éstos pasen a la si
guiente etapa de un programa de instruc
ción o desempeño. En consecuencia, los mé
todos de evaluación por criterios están cons
tituidos por las actividades realizadas por 
el supervisor, maestro, estudiante o grupo, 
que permiten comparar el comportamiento 
de un individuo con el objetivo deseado de 
comportamiento Lo mismo sucede con la 
medición de los objetivos de la organiza
ción. Por lo tanto, los resultados de la or
ganización se comparan con los resultados 
anteriores y se indican los grados necesa
rios de modificación 

Glaser (1963) respalda las normas que 
indican que se ha alcanzado un nivel deter
minado de habilidad o competencia. No se 
trata de normas en el sentido de distribu
ciones; por el contrario, emplean definicio
nes acerca de la consecución de una tarea o 
juicios de expertos para determinar mode
los particulares de desempeño. Si bien 
Glaser recomienda este tipo de normas de 
evaluación, es probable que los procedi
mientos para determinar dichas normas 
sean más útiles para el método de valora
ción: 

INDICACIONES PARA EL EMPLEO 
CORRECTO DE LA EVALUACIÓN 
POR NORMAS O POR CRITERIOS 

Existen situaciones específicas en las 
que un marco de referencia es más con
veniente que otro. La elección del marco de 
referencia que se tiene que usar depende 
únicamente de los resultados deseados. Si 
un supervisor o maestro desea determinar 
cómo se desempeña un empleado o un estu
diante en relación con los demás miembros 
del grupo o con otros grupos, resultará 
conveniente emplear el método de evalua
ción por normas. No obstante, si el super
visor o maestro está tratando de determi
nar si el empleado o estudiante alcanzó el 
objetivo y el nivel de consecución de los 
objetivos establecidos, se elegirá la evalua
ción por criterios 
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Asimismo, el método de evaluación por 
criterios es conveniente si el director está 
interesado en determinar la medida en que 
se ha cumplido cada objetivo de la organi
zación. La evaluación por normas es ade
cuada si el director desea saber cuáles han 
sido los resultados de la organización (tales 
como servicios y productos) en compara
ción con los de otros hospitales de la misma 
área o, quizás, qué posición ocupa a nivel 
nacional. 

La evaluación por criterios resulta es
pecialmente útil en las situaciones de apren
dizaje en las que se hace hincapié en el 
aprendizaje activo por parte de los estu
diantes. Esta forma particular de evalua
ción indica cuan bien ha dominado el estu
diante una tarea determinada. 

Estas clases de técnicas pueden utilizarse 
para evaluar la valoración exacta en fun
ción del comportamiento deseado; le dan 
a la persona que interviene en ellos un sen
tido de mérito personal, tienden a disminuir 
la competitividad con los colegas y crean el 
tipo de ambiente necesario para que se lleve 
a cabo el aprendizaje cooperativo. 

LA MEDICIÓN COMO UN MÉTODO 
DE EVALUACIÓN 

La medición es el proceso de asignar 
valores cuantitativos a los fenómenos ob
servados. La medición científica es "cues
tión de contar unidades que, según se ha 
convenido, generan la misma operación" 
(Gagne, 1970, p. 106). A diferencia de lo 
que sucede con el proceso de evaluación, en 
la medición no se emite ningún juicio; la 
esencia de la medición es básicamente: 
aquí está la información, hagan con ello lo 
que quieran. 

La medición se ocupa de responder a dos 
preguntas en extremo sencillas: ¿Qué se 
tiene que medir? y ¿cuánto? 

En el caso de la primera pregunta, resul
ta evidente que todas las personas que par
ticipan en un proyecto determinado deban 
estar de acuerdo en cuanto a una definición 
de la unidad y a un nombre común, lo cual 
resulta bastante fácil cuando se trata de 
medir algo universal, tal como un líquido 

No obstante, en las mediciones más indi
rectas, tales como las del desempeño, de 
las personas, el aprendizaje y la atención de 
los pacientes, puede ser muy difícil llegar 
a un acuerdo. 

De la misma manera, la pregunta ¿cuán
to?, puede ser engañosa a causa de las difi
cultades que presentan los diversos tamaños 
de la unidad y la normalización. Suponga
mos que la unidad es "manzana", ¿cómo 
se podría determinar una "manzana nor
mal"? Por lo tanto, la medición indirecta 
requiere que un conjunto de operaciones se 
defina operativamente, a fin de tener una 
base para poder llegar a un acuerdo sobre 
lo que se está midiendo. 

Dos criterios fundamentales de la medi
ción son el carácter distintivo y la ausencia 
de distorsiones. El carácter distintivo es 
una función que permite establecer cómo se 
distingue el resultado de un nivel de apren
dizaje o desempeño, del de otro; la ausencia 
de distorsiones se refiere a un conjunto de 
operaciones que diferencian el aprendizaje 
o desempeño, de las actividades de otras 
variables de diferentes clases. 

Una meta general de la medición consis
te en explicar las variables presenten en to
da la unidad, utilizando para ello un número 
reducido de unidades de medición. Se em
plean pruebas de medición para clasificar, 
predecir y experimentar. 

Como se mencionó anteriormente, la eva
luación acepta y utiliza los resultados de las 
pruebas sobre el individuo. Por el contra
rio, la medición trata de limitar el control 
de los resultados de las pruebas sobre el 
desempeño del individuo. La evaluación 
se ocupa de los cambios convenientes; la 
medición, de igualar las oportunidades en 
aquella área en la cual se examinará al 
individuo. 

Las investigaciones más importantes en 
el ámbito de la evaluación se refieren a la 
identificación de la condición de aprendizaje 
y desempeño, y a los medios conceptuales 
que originan cambios importantes en los in
dividuos, así como a la creación de instru
mentos y métodos de prueba que permitan 
conocer de la mejor manera posible estos 
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cambios. Uno de los problemas de la eva
luación es la necesidad de contar con me
jores métodos de valoración para medir los 
cambios cognoscitivos, afectivos, psico
motores, etc. Existen otros problemas 
relacionados con la búsqueda de medios 
exactos que permitan determinar los tipos 
de cambios ocurridos, los índices de cam
bios que son de vital importancia en las 
sociedades contemporáneas, y los métodos 
para utilizar la retroalimentación con el Tin 
de fomentar los cambios convenientes, es 
decir, el empleo de la evaluación formativa 
y no de la evaluación sumativa (Bloom, 
1970). 

El mayor valor de la evaluación radica 
en su preocupación por el perfeccionamiento 
humano mediante un proceso sistemático 
que relacione las pruebas con la creación 
de características convenientes en los indi
viduos y el mejoramiento de los programas. 
Si se usa adecuadamente, la evaluación 
resulta muy útil para que los educadores y 
administradores traten de producir los 
cambios convenientes y de encontrar los 
medios necesarios para producirlos. El en
foque de evaluación de medios y Tines tiene 
un gran número de implicaciones en el de
sarrollo de las instituciones y de los indivi
duos (Bloom, 1970). 

Proceso para la elaboración de un ¡nstrume-
to de evaluación 

El establecimiento de un sistema comple
jo de evaluación es algo que requiere tiem
po; por ejemplo, resulta imposible abordar 
simultáneamente todas las técnicas de eva
luación de todos los aspectos de la adminis
tración de servicios de enfermería. Por 
otra parte, la elaboración de los elementos 
selectivos, formativos, acumulativos y de 
diagnóstico de un sistema de evaluación, no 
debe realizarse al mismo tiempo. Sin lugar 
a dudas, habrá cierta superposición entre 
estos elementos; con frecuencia, los mis
mos instrumentos y aspectos se pueden uti
lizar con diferentes fines de evaluación. 
Por ejemplo, una prueba sumativa de ren
dimiento quizá se pueda usar también como 

una prueba de preselección, la diferencia 
entre los aspectos formativo y acumulativo 
radica más en el propósito y en el momento 
en el cual se utilizan, que en su esencia. Si 
bien es cierto que las personas encargadas 
de realizar conjuntamente la evaluación 
(supervisores y enfermeras), deben apro
vechar cualquier superposición que exista, 
también es cierto que tienen que establecer 
prioridades entre los diferentes elementos 
del sistema y entre las distintas áreas de 
contenido. Es probable que la primera tarea 
de cualquier grupo de enfermeras dedica
das a la evaluación, deba ser el estableci
miento de prioridades; después de hacerlo, 
la capacitación en el servicio puede comen
zar como se estime conveniente. 

La adquisición de las habilidades nece
sarias para especificar los objetivos, es 
una de las principales metas de la capacita
ción en el servicio. Cuando termina el pro
grama de capacitación en el servicio, puede 
comenzar la tarea de desarrollar colectiva
mente instrumentos de evaluación. A con
tinuación estudiaremos la conformación de 
los grupos de ítems o de características, 
que son útiles para construir distintos tipos 
de instrumentos. También se analizan las 
cuatro cualidades de los instrumentos de 
evaluación. 

ELABORACIÓN DE GRUPOS DE 
ÍTEMS Y DEL INSTRUMENTO 

Bloom, Hastings y Madaus (1971) afir
man que una agrupación de ítems consiste 
en un gran número de características, cada 
una de las cuales está codificada por las 
metas de comportamiento, el contenido y el 
nivel aproximado (por ejemplo, enfermera 
diplomada, enfermera profesional, enfer
mera especializada y auxiliar de enferme
ría), que se pueden combinar para evaluar 
los resultados. Es posible pensar en un 
grupo semejante, como en una colección que 
consta de artículos tales como preguntas de 
los exámenes, de los cuestionarios y de las 
entrevistas, que se pueden tomar para ela
borar un instrumento de evaluación. Por lo 
tanto, el primer paso para organizar una 
agrupación de ítems es la elaboración, por 
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parte de los evaluadores de enfermería, de 
un plan básico que describa las especifica
ciones del grupo de ítems o de característi
cas. Dichas especificaciones definen con 
claridad los objetivos de la tarea o programa 
para el cual se diseña el sistema de evalua
ción, y pueden tomar la forma de un cuadro 
bidimensional, como se muestra en el Cua
dro 6, en el cual un eje contiene información 
correspondiente al contenido, y el otro a los 
comportamientos. Con el fin de lograr un 
equilibrio conveniente entre los ítems agru
pados, es preciso que cada celda del cuadro 
de especificaciones tenga un valor pondera
do. Después de decidir el cuadro de especi
ficaciones, todos los evaluadores del grupo 
deben aportar algunos ítems al grupo de ca
racterísticas diseñado para evaluar un as
pecto específico consignado en el cuadro. 
Cada cuadro que contenga una serie de ítems 
o de características seleccionadas, es un 
instrumento para medir un objetivo especí
fico o diversos objetivos. Después de diseñar 
un instrumento, es preciso someterlo a 
prueba para determinar si posee ciertas 
cualidades. 

¿Son claras las especificaciones de los 
términos o unidades que se utilizarán para 
resumir o valorar el registro de comporta
miento que se obtuvo? Este método para 
hacer una valoración del comportamiento 
debe comparar con las inferencias de los 
objetivos. Toda evaluación presenta el pro
blema de decidir qué características se de
ben evaluar en el comportamiento y la uni
dad que se debe utilizar para obtener la 
medición o resumen de estas característi
cas. Por ejemplo, en el caso del objetivo 
definido así' aplicación de los conocimientos 
relativos a las políticas de la organización, 
las características que intervienen serían 
alcance, idoneidad y frecuencia; por lo tanto, 
los métodos para el resumen y valoración 
deben proporcionar una calificación del al
cance, la idoneidad y la frecuencia. Todos 
los tipos de comportamiento humano que 
se evalúan como parte de un objetivo educa
tivo, se deben resumir o medir en algunos 
términos, y la decisión de cuáles serán estos 
términos es un problema importante en el 

diseño y empleo de los instrumentos de eva
luación. 

La segunda cualidad de los instrumentos 
de evaluación es la objetividad y la confia-
bilidad, es decir, ¿en qué medida serían ca
paces dos personas diferentes, supuesta
mente competentes, de alcanzar resultados 
o síntesis similares cuando tienen la opor
tunidad de calificar los mismos registros 
de comportamiento? Si los resultados son 
muy diferentes, dependiendo de la persona 
que los califique o sintetice, resulta evidente 
que se trata de un tipo subjetivo de apre
ciación y que es preciso perfeccionar el 
método de calificación. Asimismo, la con-
fiabilidad se refiere a la situación en la que 
la misma prueba se aplica, al mismo grupo 
de individuos, en las mismas circunstancias 
pero en ocasiones diferentes, sin que haya 
ningún aprendizaje de por medio, y a la ob
tención de resultados idénticos. Otro método 
para medir la fiabilidad de un instrumento, 
consiste en obtener la calificación de con-
fiabilidad, dada por un observador. Algu
nas veces se pueden realizar mejoras dando 
mayor precisión a las especificaciones de 
la calificación o mediante la obtención de 
registros más exactos del comportamiento. 

La tercera cualidad de un instrumento de 
evaluación es el muestreo. Por lo general, 
el tamaño de la muestra de los comporta
mientos que se deben obtener, depende de 
la variabilidad del comportamiento; si el 
comportamiento es muy variable, es nece
sario tomar una muestra más grande. Cuan
do la evaluación se refiere a conceptos sub
jetivos y tal vez incluso emocionales como 
las actitudes, que sin lugar a dudas varia
rán entre los individuos de acuerdo con las 
condiciones, es necesario tomar muestras 
más grandes y representativas. En este 
caso, el término más importante es la con-
fiabilidad. Si una prueba no es bastante 
comprensiva o amplia, o el conjunto de ob
servaciones no es adecuado, será necesario 
ampliar la muestra para poder sacar con
clusiones confiables y razonables. 

La cuarta cualidad de un instrumento de 
evaluación es la validez, la cual se refiere al 
grado en el que una prueba mide lo que se 
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desea medir. Por ejemplo, ¿mide el instru
mento el objetivo específico que debía me
dir? Por lo tanto, la validez se aplica ai 
método e indica la medida en la que un ins
trumento de evaluación proporciona acerca 
del comportamiento esperado. La validez 
se puede obtener de varias formas; una de 
ellas es cotejar la validez, que se puede lo
grar revisando la literatura correspondien
te y haciendo comprobaciones o recurrien
do a grupos de expertos. Otro medio de 
asegurar la validez es correlacionando un 
instrumento determinado de evaluación con 
los resultados obtenidos por medio de una 
evaluación directamente válida. Si los re
sultados se correlacionan de manera posi
tiva y significativa, se considera que el nue
vo instrumento es válido. Existen otros 
medios para comprobar la validez, los cua
les por la falta de espacio no se pueden 
mencionar; aconsejamos al lector consultar 
un libro de investigación o algún texto de 
principios de estadística que trate estos te
mas más ampliamente. 
UN MODELO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA O SUMATIVA 

Este análisis presenta un modelo de eva
luación formativa o sumativa, con el fin de 
operacionalizar el aspecto de medición del 
proceso de evaluación de los objetivos y la 
cual se explica en cuadros bidimensionales. 

El Cuadro 6 presenta un modelo genera
lizado de evaluación formativa o sumativa. 
Los aspectos relativos al contenido de los 
objetivos de comportamiento se represen
tan en el eje vertical; los comportamientos 
específicos que debe manifestar el empleado 
ya sea en el área de contenido o de compor
tamientos, se presentan en el eje horizontal. 
Por ejemplo, la característica /l,'la primera 
característica de la categoría de contenido 
del comportamiento, se refiere a la obten
ción de una copia escrita de información y 
la característica G es la última caracterís
tica de esa categoría. Observe que se omi
tieron las características £ y F de la catego
ría de contenido. La característica £ se 
refiere a la primera característica seleccio
nada para medir el objetivo de comporta

miento asistencia y participación, y que la 
característica £2 es la última característica 
de contenido de esa categoría. Es preciso 
observar que no se presenta una entrada en 
cada celda de la matriz; la característica G 
representa la última característica de con
tenido en esta forma de evaluación, pero 
como sólo se trata de un modelo, las insti
tuciones de atención de la salud podrían 
agregar otras características a la categoría 
de contenido. 

Asimismo, el Cuadro 6 representa el de
sempeño de un empleado en varios aspectos 
de las pruebas formativas. Los empleados 
se representan en el eje de las Z y el número 
de un grupo determinado se designa como 
n Es preciso señalar que el número de ob
jetivos, así como las áreas de dominio de 
donde provienen, puede variar de un grupo 
de empleados a otro; por ejemplo, los obje
tivos para una enfermera profesional y los 
de una auxiliar de enfermería serán dife
rentes. Pues, cuando se refiere al primer 
grupo (enfermeras profesionales), los obje
tivos se deben relacionar con comporta
mientos cognoscitivos de alto nivel, mientras 
que cuando se refiere al otro grupo (auxi
liares de enfermería), los objetivos estarán 
relacionados con comportamientos cognos
citivos de un nivel inferior y con comporta
mientos psicomotores. Como los compor
tamientos expresados en la definición de los 
objetivos pueden variar entre aquellos 
comportamientos primordialmente cognos
citivos y los comportamientos psicomoto
res o motores; el grado de concentración de 
cada categoría de comportamiento se rela
ciona directamente con la posición, respon
sabilidad y descripción del puesto que ocupe 
cada empleado. Por lo general, los objetivos 
relativos a los puestos que requieren los 
servicios de un profesional y tienen una res
ponsabilidad muy grande, se concentran 
más en los objetivos cognoscitivos y menos 
en los psicomotores. 

Así pues, este modelo conceptual pre
senta un método que permite evaluar el de
sempeño de una categoría de empleados 
que participan en una prueba formativa de
terminada, por medio de los objetivos in-
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Cuadro 6. Modelo para la evaluación formativa o sumativa. 

tífly 

Contenido 

(Características) 

A Políticas 
1 De personal 
2 De la orga

nización 
B Objetivos de la 

organización 
1 Atención de 

los pacientes 
2 Ambiente 

C Objetivos indi

viduales de los 
empleados 

D Especificaciones 
del puesto 
1 Responsabili

dades 
2 Funciones 

específicas 
3 Tareas 
4 Deberes 
3 Salario 

E Superación 
personal (cognos

citiva) 
1 Programas 

de orientación 
2 Talleres de 

educación 
continua 

F Psicosociales 
1 Actitudes 
2 Satisfacción 

G Otras (determi

nadas por cada 
institución de 
atención de la 
salud) 

S U B T O T A L 

Comportamientos especificados en los objetivos 

Obtención 
de una 
copia 

escrita de 
información 

X,,, 

x.» 

x¡r 

XlDl 

^ I D ! 
X i m 

■Xim 

X|DS 

D 

¿> 
A 

Adquisición 
de 

conocimien

tos y 
comprensión 

X,,, 

X.H 

X.r 

X I O I 

X l M 

X|D1 

XlDA 

X|OS 

O 

5> 
A 

Desempeño 
y 

aplicación 
de 

conocimientos 

Xu 

x.» 

X1C 

X|D1 

X|D2 

X|03 
X|ÍM 

D 

2> 
A 

Expresión de 
sentimientos 

(oral y 
escrita) 
sobre 

xIA 

X1S 

X,c 

Xtot 

Xidt 

Xtio 
Xim 

XlEí 

X\Et 

x¡F 
X\n 
Xm 

F 

2> 
A 

Asisten

cia 
y 

participa

ción 

XiEl 

X|£J 

£2 

x* 
El 

Otros (deter

minantes por 
cada institu

ción de 
atención de 

la salud) 

C 

5> 
A 
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cluidos en las especificaciones de la prueba. 
Si se observa la anotación empleada en el 
Cuadro 6, es posible apreciar que una prue
ba semejante proporciona distintos tipos 
de información; por ejemplo, la anotación 
de X.y, de cada celda representa el resultado 
obtenido por cualquier empleado en cual
quier característica. Es posible observar 
que el primer subíndice (i minúscula) desig
na al estudiante, el segundo subíndice (7 
mayúscula) designa las características, y 
el tercer subíndice (I) indica los subtítulos 
de cada característica. Por ejemplo, al uti
lizar la representación específica de la nota
ción XtJUXlA representa el resultado obte
nido por el empleado / en la característica 
A;X2A representa el resultado obtenido por 
el empleado 2 en la característica A; y XÍH 
representa el resultado obtenido por el em
pleado / en la característica B. Ahora es 
posible escribir algunas características de 
rata prueba en particular, que son impor
tantes para la evaluación del empleado y 
para la evaluación del supervisor (maes
tro) (Baldwm, 1971) 

Diagnóstico del empleado o estudiante 
Una de las principales Funciones de las 

pruebas formativas es el diagnóstico de la 
situación de aprendizaje del empleado o es
tudiante Si a un empleado se le da retroali-
mentación en cuanto al dominio de los di
ferentes objetivos de una unidad determina
da de aprendizaje o de desempeño de una 
tarea, el empleado recibirá la información 
necesaria, ya sea para pasar a la siguiente 
unidad o para tomar las medidas correcti
vas y lograr el dominio o habilidad espera
da Si utiliza el modelo de la evaluación 
formativa, el supervisor puede suministrar 
la información diagnóstica respecto a cada 
uno de los empleados. 

La información más general que se puede 
suministrar en relación con un empleado, 
podría ser el resultado general del desem
peño que obtuvo el empleado en la prueba 
formativa Lo anterior sería el resultado 
total del empleado en esta prueba en par
ticular y se representaría por medio de la 
siguiente ecuación 

C 

2"-
A 

La suma de todos los ítems o las carac
terísticas (de A a G) del empleado i fsi 
las características se califican- equivo
cado = 0 y correcto = I, esta canti
dad se convierte en el número de carac
terísticas respondidas correctamente 
y se puede convertir en una proporción 
dividiendo entre G) 

Si el desempeño del empleado en toda la 
prueba alcanza el criterio establecido de 
dominio, ese1 empleado estará listo para 
pasar a la siguiente unidad; no obstante, si 
el desempeño no alcanza este nivel, el su
pervisor debe suministrar información más 
detallada sobre el área en la que es inade
cuado el desempeño del empleado. Se puede 
suministrar más información especificando 
el desempeño del empleado en cada catego
ría de objetivos de comportamiento, conte
nidos en esa unidad. 

El Cuadro 6 muestra que las caracterís
ticas G se han dividido en subgrupos, que 
corresponden al objetivo que deben medir; 
por ejemplo, las características A a Dh de 
la categoría de contenido, son las caracte
rísticas que miden el comportamiento cla
sificado como obtención de una copia es
crita de información, y las características 
A a D5 de la categoría de contenido corres
ponden a comportamientos clasificados 
como adquisición de conocimientos y com
prensión En consecuencia, para represen
tar lo anterior algebraicamente, el super
visor tendría que escribir 

D, 
X.ID-, 

A 

para expresar la proporción de las carac
terísticas de obtención de una copia escrita 
de información que el empleado / respondió 
o desempeño correctamente. 

Las cinco cantidades siguientes repre
sentan el nivel de dominio alcanzado por el 
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empleado / en cada una de las categorías 
de objetivos de comportamiento. 

I 

I 

1 

X,/Ds = 

Nivel de dominio del empleado í de los 
objetivos de obtención de una copia es
crita de información 

X,/D5 = 

Nivel de dominio del empleado i de los 
objetivos de adquisición de conoci
mientos y comprensión 

X./D, = 

los niveles superiores, se puede esperar 
que la falta de dominio en los comporta
mientos de los niveles inferiores, impedirá 
el desempeño satisfactorio en los compor
tamientos de los niveles superiores. 

Si un empleado no alcanza el nivel esta
blecido por los criterios en una de las ca
tegorías de objetivos, el siguiente nivel de 
retroalimentación que debe suministrar el 
supervisor puede incluir información rela
tiva a los objetivos individuales que el em
pleado no ha podido dominar. Por supuesto, 
en las pruebas formativas las preguntas 
representan estos aspectos. En este nivel, 
la retroalimentación debe ir acompañada 
por medidas correctivas que permitan el 
dominio del objetivo en cuestión. En el mo
delo, la información, en este nivel, se re
presenta como se indica a continuación: 

X,j = Desempeño del empleado i en la caracte
rística J 

• 2 I 

Nivel de dominio del empleado i de los 
objetivos de desempeño y aplicación de 
los conocimientos 

X,IF2 = 

Nivel de dominio del empleado i de los 
objetivos de expresión de los senti
mientos (en forma oral o escrita) 

Diagnóstico del supervisor o instructor 
Otra función importante de las pruebas 

formativas es obtener el diagnóstico del 
supervisor La información más general 
que el supervisor necesita es una medida del 
éxito global en el dominio de todos los ob
jetivos, por parte de todos los empleados 
asignados a la unidad clínica de ese super
visor. Esto se representa en la forma si
guiente 

E2 I 
E. 

X.IEi - D = 

Nivel de dominio del empleado i de los 
objetivos de asistencia y participación 

Esta información le brinda a cada em
pleado un perfil del dominio de cada una de 
las categorías de objetivos. Si los objetivos 
o categorías de objetivos se colocan en un 
orden jerárquico, en el que el desempeño 
satisfactorio, en los niveles inferiores, sea 
una condición necesaria, pero no suficiente 
para tener un desempeño satisfactorio en 

II' XICn = 

Nivel medio de dominio de todos los 
empleados respecto a los objetivos glo
bales 

Si este valor queda por debajo del crite 
rio aceptable de desempeño, el supervisor 
debe evaluar el desempeño de la unidad con 
más detalle. El siguiente paso consistiría 
en examinar el éxito de todos los empleados 
para dominar cada una de las categorías 
de objetivos, lo cual se puede escribir así: 
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II X/D5n = 

El nivel medio de dominio alcanzado 
por todos los empleados respecto a to
dos los objetivos de obtención de una 
copia escrita de información 

Ds 

^ ^ X/Dsn = 

El nivel medio de dominio de todos los 
empleados respecto a todos los obje
tivos de adquisición de conocimientos 
y comprensión 

DA n II X/D,n = 

El nivel medio de dominio de todos los 
empleados respecto a todos los objeti
vos de desempeño y aplicación de co
nocimientos 

F2 n 

\ 1 

El nivel medio de dominio de todos los 
empleados respecto a todos los obje
tivos de expresión de sentimientos 
(oral o escrita) 

Ei n 

^ ] £ X/(E2 - DXn) = 

El nivel medio de dominio de todos los 
empleados respecto a todos los obje
tivos de asistencia y participación 

La información anterior proporciona al 
supervisor un perfil de éxito en relación con 
la consecución, enseñanza o puesta en prác
tica de las diferentes categorías de objetivos 
de comportamiento. Si los resultados de 
este perfil indican que el supervisor no está 
alcanzando los criterios establecidos res
pecto al desempeño de una categoría deter

minada, el siguiente paso que debe dar con
siste en examinar el éxito que obtuvo en 
cada objetivo individualmente, de la corres
pondiente categoría, lo cual se puede expre
sar así: 

i i I Xjln = 

Proporción de estudiantes que comple
taron satisfactoriamente la caracte
rística J 

Si la mayor parte de los empleados de un 
grupo no cumplen un objetivo determinado, 
significa que el supervisor o maestro debe 
volver a evaluar la estrategia de enseñanza 
en función de ese objetivo. 

Por supuesto, la evaluación final presenta 
la proporción de las metas de la organiza
ción y de los individuos (pOi y pOg) que se 
alcanzaron. Esto se puede determinar cal
culando (I) la media de todos los resultados 
obtenidos por todos los empleados respecto 
a los diferentes objetivos y convirtiendo es
te promedio en un resultado en porcentaje 
y (2) la media de todos los resultados obte
nidos en las cuatro categorías de objetivos 
de la organización explicados en el Capítulo 
3, y convirtiendo este promedio del resulta
do en porcentaje. 

Después de obtener los resultados por
centuales de los objetivos de los individuos 
y de la organización, se puede calcular y 
comparar la proporción de cada uno de los 
objetivos alcanzados; según los resultados 
de la evaluación, se pueden emitir juicios y 
recomendaciones, y tomar decisiones res
pecto a las mejoras y cambios necesarios. 
Posteriormente, esta información retroali-
menta el sistema en forma de insumo y, de 
esta manera, continúa el ciclo, como se 
muestra gráficamente en el modelo que apa
rece en la Fig. 4-1. 
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7 
EL Cambio 

En años recientes, un gran número de di
rectores de organizaciones se han dado 
cuenta de que no basta con llevar a cabo es
fuerzos fragmentados para arreglar un pro
blema presente aquí en la organización, 
arreglar un procedimiento allá, o cambiar 
la descripción de un puesto, en otro lugar 
En estos días, es preciso contar con una 
estrategia coordinada a largo plazo para 
crear ambientes de organización, formas de 
trabajo, relaciones, medios de comunica
ción y sistemas de información, que sean 
congruentes con las necesidades predecibles 
e impredecibles del futuro. De estas nece
sidades han surgido los esfuerzos sistemá
ticos y planificados para el cambio, y el 
desarrollo de la organización 

LA NATURALEZA DEL CAMBIO 
A principios de la década de 1900, con el 

advenimiento de las ciencias sociales y de 
los teóricos de las ciencias, la sociedad tuvo 
que hacer frente a dos ideologías opuestas 
en cuanto al proceso del cambio social ¿De
bían los individuos, mediante la previsión 
conjunta y deliberada, trata/ de moldear y 
crear su futuro común9 O, por el contrario, 
¿había que confiar en el principio de adap
tación automática que funcionaba en el 
proceso histórico para volver a equilibrar, 
sin necesidad de la previsión humana, aun
que sí con el interés del progreso y bien
estar humanos, los inevitables trastornos y 
perturbaciones humanos de una sociedad 

en constante cambio9 Estas dos preguntas 
eran muy importantes en aquella época y 
todavía suscitan controversia entre las per
sonas encargadas de definir las políticas y 
los especialistas en ciencias sociales (Ben-
ms, Benne y Chin, 1961). 

Lester Ward, uno de los primeros teóri
cos de las ciencias sociales en Estados Uni
dos, afirmó "El destino del hombre está 
en sus propias manos Cualquier ley que 
pueda comprender, la podrá controlar No 
puede aumentar ni disminuir las fuerzas de 
la naturaleza, pero las puede controlar" 
(Commager, 1960, p 208). 

Por el contrario, William G Summer 
aseveró "Si podemos crear una ciencia de 
la sociedad basada en la observación de los 
fenómenos y en el estudio de las fuerzas, 
podemos esperar ganar terreno lentamente 
hacia la eliminación de los viejos errores y 
el restablecimiento de un orden natural y 
correcto. Cualquier cosa que logremos por 
este camino, se deberá al desarrollo, mas 
nunca a la reconstrucción de la sociedad si
guiendo el plan de algún arquitecto social 
entusiasta" (Commager, 1960, p. 201-202). 

Hoy en día, en la década de 1980, las su
gerencias ideológicas de Summer han sido 
rechazadas ampliamente en la práctica y 
se ha difundido el empleo de la planificación 
social del cambio El Laissez-Faire, que él 
proponía como principio de la administra
ción social, también ha sido abandonado. 
Asimismo, los especialistas y estudiantes 
del cambio planificado han pasado de la 
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pregunta general "¿Debemos tratar de 
planificar el cambio?, a 6cómo planificar 
determinados cambios en determinadas 
personas, en situaciones y entornos parti
culares9" (Benms, Benne y Chin, 1961, 
P- 10) 

Benms, Benne y Chin (1961, p II) defi
nen el cambio planificado como "un proce
so deliberado y cooperativo en el que in
terviene el agente del cambio y los sistemas 
de clientes Estos sistemas se reúnen para 
resolver un problema o, con mayor frecuen
cia, para planificar y alcanzar un estado de 
funcionamiento más adecuado del sistema 
de clientes, utilizando y aplicando conoci
mientos válidos" 

Kenneth Benne (1961, pp. 154-155) consi
dera que el cambio planificado con eficacia 
es aquél en el que no existen incompatibili
dades innecesarias entre el sistema demo
crático de valores y los procesos de la tec
nología social. Benne pone en tuncionamien-
to las normas democráticas y las interpreta 
como requisitos de una metodología para 
resolver los conflictos sociales e interper-
sonales, de tal manera que se produzca una 
situación adecuada, mutuamente satisfac
toria y socialmente benéfica. De acuerdo 
con Benne (1961, pp 141-148) "Es preciso 
capacitar a los educadores y demás agentes 
del cambio, acerca de las formas que exis
ten para promover y guiar el cambio, y que 
incluyen las normas democráticas como 
elementos fundamentales de su metodología 
básica" 

Benne identifica las siguientes cinco nor
mas democráticas' 

1. La tecnología del cambio y la resolu
ción de los problemas dentro de un grupo u 
organización debe ser una tarea colectiva 
Dicha colaboración se realiza entre perso
nas y grupos que tengan diferentes intere
ses, así como entre personas dedicadas a la 
leona y personas dedicadas a la práctica 
(por ejemplo, la creación de condiciones 
sociopsicológicas que respalden un enfoque 
de resolución de problemas). 

2. La tecnología del cambio debe repre
sentar una oportunidad educativa para los 
participantes. La planificación inteligente 

logra una mayor inducción a partir de las 
contribuciones únicas de todos los partici
pantes. Si los ingenieros de las ciencias so
ciales trabajan democráticamente, deben 
dejar al grupo bien preparado para resolver 
problemas posteriores relacionados con el 
cambio, incluyendo el tratamiento de la 
adaptación personal, que siempre exige el 
cambio en las organizaciones sociales 

3 La tecnología del cambio debe ser ex
perimental Los cambios planificados se 
deben considerar como aquellos aspectos 
que es preciso poner a prueba en la práctica 
y modificar en función de los efectos que 
tengan en los seres humanos En consecuen
cia, para que las personas cooperen, es 
preciso fomentar en ellas una actitud de in
vestigación de los problemas sociales 

4. La tecnología del cambio debe orien
tarse hacia las tareas, es decir, la deben 
controlar las necesidades del problema y su 
solución eficaz, en lugar de estar dirigida a 
conservar y ampliar el prestigio o poder de 
las personas que realizan las contribuciones 
En términos del control social, el cambio 
democrático no debe ser autoritario. Es 
preciso juzgar las contribuciones por su 
pertinencia respecto a la tarea que se tiene 
que realizar o el problema que hay que re
solver, y no por el prestigio o poder de las 
personas que las aportan Debe haber obje
tividad tanto en la evaluación como en la 
nueva formulación Si bien es cierto que los 
grupos democráticos requieren funciones 
de autoridad para coordinar con eficiencia 
sus actividades de resolución de problemas, 
es necesario que aprendan a juzgar las fun
dones de autoridad en relación con los apor
tes que presentan, y no en términos de su 
prestigio general. 

5 La tecnología del cambio debe opo
nerse al individualismo, aunque también de
be tomar las medidas necesarias para la 
creación de áreas privadas adecuadas y 
para el desarrollo de las personas como 
unidades creativas de influencia en la so
ciedad Las normas y criterios mediante 
los cuales una persona piensa y juzga, se 
adquieren por medio del proceso de asimi
lación cultural Los derechos y deberes de 
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los seres humanos se fundamentan en insti
tuciones culturales e ideologías y no son 
independientes de las relaciones sociales 
Para garantizar los derechos humanos, es 
preciso actuar mediante adecuados con
troles sociales, políticos y económicos del 
comportamiento humano, más no oponién
dose a ellos. El establecimiento de límites 
apropiados del juicio individual sobre el 
juicio colectivo, en lo que se refiere al cam
bio, debe basarse en el criterio colectivo. 
Solamente sobre una base democrática, 
el proceso de la planificación cooperativa 
puede definir convenientemente los derechos 
de un juicio privado. Es necesario capacitar 
a los grupos para que adopten normas de 
aceptación, relacionadas con las diferencias 
individuales, a partir de las cuales se pue
dan diseñar estrategias para lograr el me
joramiento de los grupos e instituciones. 

Es importante recordar que no todos los 
cambios son planificados. Bennis, Benne y 
Chin (1961, pp. 154-155) propusieron una 
clasificación de los procesos de cambio, en 
un intento por distinguir el cambio planifi
cado de otras formas relacionadas. Las 
variables que entran en el mutuo estableci
miento de las metas, el carácter intencional 
del cambio y la relación de poder entre el 
agente de cambio y el sistema-cliente se 
han definido como factores de diferencia
ción del proceso de cambio. La tipología es 
la siguiente: 

cambio planificado, comprende el establecimien
to mutuo de los objetivos por una o ambas 
partes, una relación igual de poder e intención 
(por lo menos a la larga) por parte de ambas 
partes 

adoctrinamiento, incluye el establecimiento mu
tuo de metas, es reflexivo y expresa una rela
ción desigual de poder. Muchas instituciones 
totalitarias entran en esta categoría. 

cambio coercitivo, se caracteriza por el estable
cimiento unilateral de metas (o metas esta
blecidas por una sola de las partes), presenta 
una relación desigual de poder e intención uni
lateral. La diferencia entre la coacción y el 
adoctrinamiento es compleja y difícil de defi
nir. Según Bennis, Benne y Chin, con el trans
curso del tiempo el cambio coercitivo conduce 

a una meta de colaboración y el adoctrinamien
to no tiene esta meta 

cambio tecnocrático, se diferencia del cambio 
planificado en la naturaleza del establecimien
to de metas El empleo de medios tecnocráti
cos para producir el cambio, depende exclusi
vamente de la recopilación e interpretación de 
información Fundamentalmente, se apega a 
un modelo tecnológico en el que el cliente defi
ne las dificultades personales como algo de
rivado de un conocimiento insuficiente, supo
niendo que se debe a un accidente o a un des
cuido por parte del cliente El tecnocrata 
acepta esta suposición y se limita a informar 
sobre los resultados obtenidos 

cambio interactivo, se caracteriza por el esta
blecimiento mutuo de metas, una distribución 
de poder bastante equitativa, aunque sin nin
guna intención por parte de ninguno de los 
miembros que entran en la relación. Incons
cientemente, cualquiera de ellos puede tratar 
de que el. otro cambie en una dirección deter
minada Dichos cambios se pueden observar 
entre amigos y parejas casadas 

cambio de socialización, se relaciona directa
mente con el interactivo. Los ejemplos más 
evidentes serían las relaciones entre padre e 
hijo o entre maestro o alumno La incidencia 
de una mayor intención por parte del "adulto" 
de la relación, hace que algunos casos especí
ficos de socialización entren en la categoría 
de adoctrinamiento 

cambio con fínes de emulación, se relaciona con 
las organizaciones formales en las que existen 
relaciones definidas de superior y subordina
do El cambio se produce mediante una es
pecie de identificación del subordinado con 
las personas que tienen el poder y el deseo de 
emularlas. 

cambio natural, se produce sin ninguna intención 
ni establecimiento de metas aparentes por 
parte de las personas que intervienen en el 
mismo Se trata de una categoría residual que 
comprende los accidentes, las jugarretas del 
& ¿tino, cambios que resultan de terremotos 
e inundaciones, y todos los demás factores y 
causas que no puede comprender nuestro co
nocimiento limitado. 
Bennis, Benne y Chin hacen hincapié en 

el hecho que estas clasificaciones son limi
tadas, arbitrarias y quizá demasiado cru
das o puras para establecer una relación 
con la realidad empírica, aunque sí ofrecen 
algunas indicaciones para diferenciar el 
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cambio planificado de los demás procesos 
de cambio. 

Según Benne (1961), una de las Funciones 
de la administración en las organizaciones 
consiste no sólo en reconocer cuándo se ha 
producido un cambio, sino también en anti
cipar los cambios inminentes y tratar de 
darles forma de acuerdo con determinados 
criterios. 

Kurt Lewm propuso un esquema concep
tual para analizar el proceso del cambio; 
según Lewin (1947, 1962), es necesario ana
lizar conjuntamente los periodos de cambio 
social y los periodos de relativa estabilidad 
social de la siguiente manera: 

1 El cambio y la permanencia son conceptos 
relativos; la vida de los grupos nunca deja de 
experimentar cambios, lo único que cambia 
es la frecuencia y el tipo de cambios rae se 
producen. 

2 Cualquier fórmula que exprese las condicio
nes del cambio, implica, como límite, las con
diciones de la ausencia de cambio y sólo es 
posible analizar las condiciones de lo perma
nente en función del cambio potencial 

Es importante hacer una distinción sntre 
el cambio real, la ausencia de cambio y la 
resistencia al cambio. La ausencia de cam
bio se produce cuando las condiciones en las 
que vive un grupo permanecen constantes 
durante un periodo determinado de tiempo; 
nadie se incorpora ni abandona el grupo, 
no se produce ninguna fricción importante, 
las instalaciones para llevar a cabo las ac
tividades son las mismas y no hay ningún 
cambio en el nivel de producción 

No obstante, en el caso de que el nivel de 
producción del grupo se mantenga a pesar 
de la pérdida o ganancia de miembros o de 
cambios producidos en las instalaciones, se 
manifestará la resistencia a cambiar el ín
dice de producción. La simple permanencia 
en la conducta del grupo no da por resultado 
una resistencia al cambio, como tampoco 
una gran cantidad de cambios produce una 
disminución en la resistencia; sólo si se re
laciona el grado real de permanencia con 
la magnitud de las fuerzas que tienden a 
acercar o alejar al grupo de la situación ac

tual, se puede hablar de resistencia o esta
bilidad de la vida del grupo en una situación 
determinada. 

La administración social requiere que se 
estudie a fondo el deseo o la resistencia a 
un cambio específico. Lewm presenta un 
sistema de análisis que permite ilustrar las 
fuerzas sociales que intervienen en el entor
no de un grupo determinado. Un instrumen
to fundamental en el análisis de la vida de 
los grupos, es la representación del grupo 
como una unidad social: esto significa que 
el hecho que ocurre en un momento, se pro
duce como algo real y es el resultado de 
una totalidad de entidades existentes, tales 
como el grupo, subgrupos, miembros y 
obstáculos. La posición relativa de las enti
dades que son parte de la unidad social, re
presenta la estructura del grupo y su entor
no ecológico. Lo que sucede dentro de la 
unidad depende de la distribución de las 
fuerzas dentro de la misma. 

UN MODELO PARA EL CAMBIO 
PLANIFICADO 

Nuestro marco conceptual describe los 
factores importantes del proceso del cam
bio. Asimismo, las descripciones brindan 
la oportunidad de integrar y perfeccionar la 
comprensión de los periodos anteriores en 
lo que respecta a las teorías clásica y con-
ductista de la administración, ya que ambas 
han contribuido al proceso del cambio 

El cambio, como se mencionó anterior
mente, implica un proceso sistemático que 
se puede dividir en subprocesos o etapas. 
Nuestro marco conceptual consta de los 
cinco subprocesos que se mencionan a con
tinuación: entrada de msumos, análisis, 
actos conceptuales, actos físicos y evalua
ción (ver la Fig. 2-7). 

Fuerzas del cambio en forma de entradas o 
insumos 

Las fuerzas del cambio se pueden clasifi
car en dos grupos: fuerzas externas y fuer
zas internas. Las fuerzas externas actúan 
desde el exterior de la organización y están 
fuera del control del administrador. Las 
fuerzas internas operan dentro de la orga-
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nización y por lo general, las puede contro
lar el administrador. 

FUERZAS EXTERNAS 
Exigencias de la comunidad. Los nuevos 

conocimientos científicos y la tecnología 
exigen cambios, una mayor calidad y can
tidad de servicios médicos y de enfermería 
Los cambios producidos en los sistemas de 
educación pública y en el ingreso han au
mentado la conciencia de la necesidad de 
efectuar cambios para mejorar la calidad 
de los servicios de salud. La aceptación de 
la participación en la planificación de la 
atención de la salud, ocasionó cambios por
que los programas de salud de la comunidad 
incluyen a personas, sus niños y sus.fami
lias, en primer lugar como pacientes y, en 
segundo, como fuentes de apoyo de los 
servicios de salud, ya sea como contribu
yentes o como ciudadanos particulares 

Tecnología. El cambio producido en la 
cantidad y calidad de los recursos profe
sionales, hizo necesaria la adopción de ma
teriales o procesos más automatizados. 
Las computadoras han hecho posible el 
procesamiento de datos con gran velocidad 
y la solución de complejos problemas de 
servicio Los nuevos conocimientos cien
tíficos dieron origen a nuevas técnicas en 
cirugía vascular y cardíaca y en el trans
plante de órganos. El aumento en las inver
siones de equipo y capital ha hecho posible 
nuevas formas de control remoto por parte 
de los médicos y enfermeras en el ejercicio 
de su profesión. 

Educación. Las organizaciones naciona
les de enfermería, tales como la Liga Na
cional de Enfermería, la Asociación Nor
teamericana de Enfermeras y los consejos 
estatales de educación y registro, constitu
yen una fuente constante de presiones para 
lograr una mayor sincronización y síntesis 
de los esfuerzos en favor de la enfermería. 
La Liga Nacional de Enfermería fomenta 
la acción coordinada de la enfermería, co
mo un campo profesional y como una fuerza 
social. 

Medio. El administrador de servicios de 
enfermería debe "estar al tanto" de los 
movimientos sobre los que no tiene ningún 
control, pero que a la larga, controlan el 
destino de la organización a la que perte
nece. Los decenios entre 1950 y 1970 fueron 
testigos de un real incremento en la activi
dad social. El deseo de alcanzar la igualdad 
social, así como el deseo de obtener una 
mejor atención de la salud, ocasionaron 
nuevos problemas a los administradores de 
servicios de enfermería, con los que nunca 
antes habían tenido que enfrentarse. Los 
complejos medios de comunicación brin
daron grandes oportunidades para los ser
vicios de enfermería, pero también repre
sentaron una amenaza para los administra
dores que eran incapaces de comprender 
qué estaba sucediendo Por último, para 
agravar el problema, se estrcharon las re
laciones entre el gobierno y las institucio
nes de atención de la salud conforme fueron 
surgiendo nuevas leyes y reglamentos Es
tas presiones para generar cambios, re
flejan la complejidad e interdependencia 
cada vez mayores que constituyen la vida 
moderna La función tradicional de la ad
ministración de enfermería está siendo 
cuestionada y se están proponiendo nuevos 
objetivos No cabe duda de que los hechos 
que se produzcan en el futuro intensificarán 
las fuerzas ambientales para producir 
cambios. 
FUERZAS INTERNAS 

Las fuerzas del cambio que actúan den
tro de la organización se pueden encontrar 
en los procesos y en las personas Las fuer
zas correspondientes a los procesos inclu
yen (1) fallas en la toma de decisiones, (2) 
conflictos mterpersonales y entre los miem
bros de un departamento, que reflejan 
deficiencias en el proceso de la interacción 
humana, (3) bajos niveles de cooperación 
y altos niveles de ausentismo y rendimiento, 
síntomas de problemas que es necesario 
diagnosticar y resolver, y (4) el diseño de 
instituciones de atención de la salud, que 
exige una mayor flexibilidad en los es
quemas originales. 
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Percepción 
RESPONSABILIDAD DE LA 
PERCEPCIÓN DEL CAMBIO 

El administrador de servicios de enfer
mería debe tener presente constantemente 
la necesidad de producir cambios. Si fuera 
posible diseñar la organización óptima de 
los servicios de enfermería 'y si el ambiente 
de atención de salud donde funciona la ins
titución fuera estable y no experimentara 
ningún cambio, habría muy pocas presio
nes para que se realizaran cambios dentro 
de la organización, lamentablemente, no 
nos encontramos en ninguno de los dos ca
sos. El cambio en la organización de servi
cios de enfermería constituye un problema 
acuciante para los administradores moder
nos; en años recientes, se han publicado 
una gran cantidad de escritos sobre la ne
cesidad de planificar el cambio. Algunas 
organizaciones de atención de salud, han 
creado unidades de asesoramiento cuya 
misión es la planificación de la organiza
ción. Las unidades de planificación son res
puestas específicas a la necesidad de crear 
procedimientos sistemáticos y formales a 
fin de predecir y poner en práctica cambios 
en la organización de los servicios de enfer
mería. El administrador de enfermería uti
liza el modelo del cambio (Fig. 2-7) y con
sidera cada uno de los pasos del mismo, ya 
sea explícita o implícitamente, con el fin 
de emprender un programa de cambio; la 
posibilidad de iniciar un cambio satisfac
torio aumenta cuando el administrador pa
sa explícita y formalmente por cada uno 
de los pasos. 

El administrador de enfermería bien pre
parado es aquel que reconoce la multiplici
dad de las alternativas. No está predis
puesto liacia un enfoque en particular con 
exclusión de todos los demás; está de acuer
do con O'Connell (1968) en que ninguna 
técnica o estrategia de cambio se puede 
considerar mejor sobre bases empíricas, 
y evita los peligros latentes de no hacer 
nada. Como señala Greiner (1967, pp. 119-
130), los signos de la decadencia son "un 
comportamiento administrativo que: (a) 

está más orientado al pasado que al futuro, 
(b) acepta más las obligaciones de la tra
dición que los desafíos de los problemas 
actuales y (c) siente más lealtad para con 
las metas del departamento que para con 
los objetivos globales de la organización". 
En consecuencia, la administración del 
cambio implica que el administrador de 
enfermería adopte una posición flexible y 
progresista; esta cualidad es imprescindi
ble para utilizar el modelo del cambio que 
proponemos. 

El modelo supone que las fuerzas del 
cambio actúan constantemente en el servi
cio de enfermería, suposición que refleja 
el carácter dinámico del mundo moderno. 
Asimismo, el administrador tiene la obli
gación de clasificar la información que re
cibe de otros departamentos y del sistema 
general de control de la organización, así 
como de otras fuentes, tales como la co
munidad, que refleja la magnitud de las 
fuerzas del cambio. El análisis cuidadoso 
de la información constituye la base para 
aceptar la necesidad de efectuar cambios; 
no obstante, una vez que el administrador 
de servicios de enfermería reconoce que 
algo no funciona correctamente, debe diag
nosticar el problema e identificar las posi
bles técnicas de cambio. La técnica de cam
bio seleccionada, con las restricciones im
puestas por las condiciones limitantes, 
tiene que ser adecuada al problema (ver 
Fig. 2-4). Un ejemplo de una condición 
limitante podría ser el carácter existente 
de la organización informal; es probable 
que los grupos de trabajo respalden una 
técnica de cambio, pero se opongan a otras. 
Otras condiciones limitantes son el com
portamiento directivo, los requisitos le
gales y las condiciones económicas. 

El darse cuenta de que se puede dejar sin 
piso un programa de cambio, se resta im
portancia al hecho de que la elección de la 
estrategia de cambio sea tan importante 
como la técnica de cambio en sí misma. 
Un fenómeno de comportamiento bien co
nocido y documentado es que las personas 
tienden a presentar resistencia a los cam-
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bios o, por lo menos, a mostrarse renuentes 
a experimentarlos Una estrategia con
veniente para poner en práctica un cambio 
es aquella que trata de reducir al mínimo 
la resistencia y aumentar al máximo el 
compromiso del personal. Por último, el 
administrador de servicios de enfermería 
debe poner en práctica el cambio, supervi
sar el proceso y los resultados del mismo. 
Nuestro modelo incluye la retroalimenta-
ción de las fases de entrada de sumos y 
puesta en práctica; estos circuitos àr re-
troalimentación indican que es preciso 
supervisar y evaluar el proceso del cambio. 
Tal vez la operacionahzación sea defectuo
sa y produzca resultados deficientes, pero 
esta situación se podría corregir si se to
man las medidas correctivas apropiadas. 
Por otra parte, el circuito de retroalimen-
tación de la etapa inicial reconoce que nin
gún cambio es definitivo; se crea una nueva 
situación en la que surgirán nuevos proble
mas y conflictos, se crea un nuevo entorno 
que estará en sí mismo sujeto al cambio. 
Nuestro modelo no propone ninguna so
lución definitiva, por el contrario, hace 
hincapié en que el moderno administrador 
de servicios de enfermería actúa en un en
torno dinámico, en el que ¡o único cierto es 
el cambio mismo 

Se ha aceptado ampliamente el proceso 
mediante el cual la solución de un problema 
genera nuevos problemas, Blau y Scott 
(1962) lo llaman el "proceso dialéctico del 
del cambio" e ilustran el problema me
diante diversos ejemplos. Observaron 
que las técnicas de línea de montaje aumen
tan la producción, pero que, al mismo tiem
po, aumentan el ausentismo y la rotación 
de los trabajadores. El trabajo en la línea 
de montaje es monótono y rutinario; .ena
jena a los trabajadores y crea descontento; 
disminuye el espíritu de cooperación y sur
gen problemas personales. Por lo tanto, la 
solución misma crea todo un nuevo conjunto 
de dificultades. Es preciso que el adminis
trador de servicios de enfermería tenga en 
cuenta este fenómeno cuando estudia el 
cambio. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
EFECTUAR UN DIAGNOSTICO. 
ACEPTACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE REALIZAR CAMBIOS 

La información constituye la base para 
que los administradores de servicios de 
enfermería tomen conciencia de la magni
tud de las fuerzas del cambio. Sin lugar a 
dudas, la información más importante pro
viene del control de información preliminar, 
simultáneo y a través de la retroalimenta-
ción de la organización de atención de la 
salud. En realidad, el proceso del cambio 
se puede considerar como un elemento de 
la función de control, en especial, de la 
subfunción de aplicar medidas correctivas. 
El análisis de los servicios cuantitativos 
y cualitativos de enfermería, estados fi
nancieros, registros de control de calidad 
e información presupuestaria y de costos 
estándar, constituyen información impor
tante a través de la cual se manifiestan las 
fuerzas externas e internas. La disminución 
de los pacientes y la retención de los recur
sos de la comunidad, son indicadores tan
gibles de que está deteriorando I.; posición 
de la organización de atención c'e la salud 
y de que tal vez sea necesario efectuar al
gunos cambios. La mayor parte de las 
organizaciones cuentan con sistemas su
mamente avanzados de control de la in
formación a través de la retroalimentación 
porque son de vital importancia. 

La necesidad de efectuar cambios pasa 
inadvertida en muchas organizaciones hasta 
que ocurre un verdadero desastre. El per
sonal busca el reconocimiento de su organi
zación profesional antes de que la adminis
tración acepte finalmente que es necesario 
tomar medidas al respecto. Es preciso idear 
algún medio para reconocer la necesidad de 
realizar cambios, así como diagnosticar la 
naturaleza exacta del problema. 

Nuestro marco de referencia consta de 
cuatro pasos, propios de las fuerzas del 
cambio, que deben producirse si se desea 
que se efectúen los cambios, aunque el mo
delo se refiere a las metas que hay que 
alcanzar. En función de los objetivos, las 
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metas se pueden definir planteando las tres 
preguntas siguientes: 

1 ¿Cuál es el problema'1, sin considerar los 
síntomas del mismo. 

2 ¿Qué x debe cambiar para resolver el pro
blema'' 

3 (.Qué resultados se esperan del cambio en 
función de los objetivos y cómo se medirán 
dichos objetivos? 
La respuesta a estas preguntas se puede 

obtener a partir de la información que por 
lo general se encuentra dentro de la organi
zación, como por ejemplo los informes y 
registros de los departamentos. Por otra 
parte, quizá sea necesario generar infor
mación ad hoc mediante la integración de 
comités o grupos especiales de trabajo. 
Las reuniones entre los administradores 
y el personal proporcionan una amplia 
variedad de opiniones que pueden ser se
leccionadas y filtradas por un grupo más 
pequeño. Por lo general, es fácil diagnos
ticar los problemas técnicos de enfermería, 
pero los problemas sutiles de relaciones 
humanas implican por lo general un análisis 
profundo 

Un método para diagnosticar problemas 
es la encuesta de actitudes. Estas encues
tas de actitudes se pueden aplicar a todos 
los miembros de la fuerza de trabajo o a 
una muestra del personal. La encuesta 
permite a las personas que la diligencian, 
evaluar y clasificar' (I) la administración, 
(2) las políticas de personal, (3) las condi
ciones de trabajo, (4) el equipo y (S) otros 
aspectos relacionados con el trabajo El 
empleo adecuado de este tipo de encuestas 
exige que los cuestionarios se respondan 
anónimamente para que los empleados 
puedan expresar sus puntos de vista con 
toda libertad y sin ninguna coacción, ya 
sea real o ficticia. El objetivo de la en
cuesta consiste en detectar el problema o 
problemas tal como los perciben los miem
bros de la organización. El análisis subse
cuente de los resultados de la encuesta en 
todos los niveles de la organización, puede 
servir para profundizar en la naturaleza 
del problema. 

El método que emplee la administración 
para diagnosticar el problema es un ele
mento de suma importancia en la estrate
gia global de cambio La forma de diag
nosticar el problema se relaciona direc
tamente con el éxito final del cambio 
propuesto. 

La etapa de diagnostico debe especificar 
los objetivos del cambio Después de diag
nosticar el problema, es preciso definir 
los objetivos que guiarán y evaluarán los 
resultados del cambio. Los objetivos se 
pueden establecer en función de la canti
dad y calidad de atención que se brinda a 
los pacientes, la magnitud y la ampliación 
necesaria de los servicios de enfermería, 
el empleo de personal profesional y la 
satisfacción derivada de los servicios de 
enfermería. 

Aspectos conceptuales: estrategia para 
el desarrollo del cambio planificado. 
MARCO CONCEPTUAL DEL 
CAMBIO PLANIFICADO 

Se estima que todas las situaciones en 
las que se trata de introducir un cambio 
presentan un equilibrio dinámico de fuerzas 
que actúan unas contra otras (Lewin, 1947) 
Un conjunto de fuerzas conduce la situación 
hacia el cambio previsto (fuerzas motoras), 
pero fuerzas contrarias tratan de impedir 
el movimiento hacia el cambio anticipado 
(fuerzas restrictivas). Cuando estas dos 
fuerzas, a favor y en contra del cambio, 
tienen la misma magnitud, se produce un 
nivel de cuasi equilibrio, se trata de un 
proceso dinámico en el que se puede alte
rar el equilibrio si se cambia cualquiera 
de los conjuntos de fuerzas que intervienen. 
En la Fig. 7-1 se presenta este equilibrio 
de fuerzas como el nivel N. 

Al analizar los medios para producir un 
cambio deseado, Lewin no hace referencia 
a la meta que se debe alcanzar, sino a un 
cambio del nivel actual de cuasi equilibrio 
al nivel conveniente. Lo anterior implica 
que el cambio planificado consiste en llevar 
el campo de fuerzas, en su totalidad, a un 
nuevo nivel de cuasi equilibrio. Se propo
nen dos métodos básicos para cambiar los 
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Cambio 

Nivel actual 

No cambio 

Fuenes 
restrictivas 

Fuerzas 
impulsoras 

H-j- — Nivel nuevo 

Fig. 7-1. Análisis del campo de fuerzas de Lewin. 

niveles agregar fuerzas en la dirección 
deseada o reducir las fuerzas contrarias; 
en ambos casos se puede producir un cam
bio a un nuevo estado de equilibrio en otro 
nivel, pero el efecto secundario en cada 
caso seria muy diferente. Strauss y Sayles 
(1960) describen el primer método (au
mentar la presión para vencer la resisten
cia) como algo semejante a pisar a fondo 
los frenos de un automóvil sin haber qui
tado el pie del acelerador; este método 
produce tensión e incertidumbre y trata de 
aislar al individuo de la presión. El segundo 
método incluye un intento por descubrir y 
reducir las fuerzas de resistencia a un cam
bio determinado, se puede comparar con 
el hecho de permitir que el automóvil dis
minuya la velocidad hasta detenerse sin 
pisar los frenos; este método impone la 
menor tensión posible en las relaciones 
humanas. 

Las fuerzas restrictivas son las que se 
relacionan con la resistencia al cambio. 
Según Strauss y Sayles (1970), la resis
tencia más común al cambio es la que pre
sentan los empleados a los cambios tec
nológicos, por ejemplo, a la automatiza
ción; en algunos casos, es tan violenta en 
el nivel administrativo como en los niveles 
inferiores, y se puede manifestar en formas 
inesperadas como agresión, retroceso, 
búsqueda de un chivo expiatorio, fijación 
y resignación, actitudes cuyas causas se 
pueden rastrear hasta la frustración deri
vada de la incapacidad de aceptar o hacer 

frente al cambio. Las razones económicas 
suelen ser las más obvias para tomar esta 
actitud; ¿amenazará el cambio algunos 
puestos por no ser necesarios o porque las 
personas que los ocupan no tienen las nue
vas habilidades que exige el cambio? Otra 
razón suelen ser los inconvenientes que 
los trabajadores perciben, ¿se les pedirá 
que aprendan nuevas habilidades, trabajen 
horas diferentes o se trasladen a otro lu
gar? Se les amenaza con la pérdida de lo 
conocido. 

La incertidumbre que resulta de la falta 
de información respecto a las nuevas metas, 
causará resistencia derivada del temor. 
Aunque se suministre información real, 
no dejará de haber ansiedad por parte de 
los empleados, que surge del temor de có
mo reaccionarán en la nueva situación. Un 
buen ejemplo de esto podría ser el temor 
que sienten los voluntarios la noche ante
rior al día en el que deben iniciar el ser
vicio; a pesar de toda información que les 
hayan proporcionado los veteranos, no 
pueden dejar de preguntarse cómo ac
tuarán 

Cualquier amenaza a las relaciones so
ciales suscitará resistencia Aunque no se 
produzca ningún cambio físico, la salida 
obligatoria de un miembro o la introduc
ción de un nuevo miembro a un grupo exis
tente tiende a alterar las relaciones sociales. 
Tal vez esto constituya una amenaza para 
los patrones y cargos directivos, así como 
a la posición jerárquica de los miembros. 
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Los individuos adaptan sus patrones de re
laciones sociales para que se adecúen a las 
necesidades de su personalidad y a la crea
ción de hábitos en los estilos de trabajo. 
Cualquier alteración de los patrones de 
trabajo puede amenazar el equilibrio que 
existe entre las necesidades de la perso
nalidad y los requisitos del trabajo. 

Los símbolos hacen surgir problemas 
especiales; no es posible eliminarlos sin 
amenazar en la mente de alguien lo que 
representan. Los cambios pequeños suelen 
simbolizar cambios grandes, en especial 
cuando los empleados no están seguros de 
cuan amplio puede ser el programa de 
cambios Todo cambio hace que los em
pleados empiecen a buscar qué va a suce
der más adelante Las relaciones y los va
lores más preciados se pueden encontrar 
en un símbolo; una amenza al símbolo pue
de constituir una amenza para la persona. 

Un cambio genera un aumento consi
derable en las órdenes que se imparten 
al personal; a muchas personas les desa
grada que les den órdenes. Quizá los ni
veles de control por parte de la adminis
tración se intensifiquen y se reflejen en 
todos los empleados, originando un au
mento en la presión, un sentimiento de 
disminución de la autonomía y confianza 
que tiene los empleados en sí mismos, 
pues hace énfasis en su dependencia de la 
administración. 

Bennet (1961) contradice la suposición 
de que toda resistencia es negativa, afir
mando que por el contrario, puede desem
peñar funciones útiles en el proceso del 
cambio, por ejemplo: 

1 La resistencia puede obligar a la persona 
que dirige a explicar con mayor precisión 
los fines del cambio y los resultados que se 
desean obtener 

2 La resistencia puede sacar a relucir comu
nicaciones inapropiadas entre los miembros 
del grupo. 

3 La resistencia prporciona con frecuencia 
indicios que permiten evitar la posibilidad de 
consecuencias inesperadas Tal vez obligue a 
la persona que dirige a examinar con más 
detalle las posibles consecuencias 

4. La resistencia suele revelar la insuficiencia 
de los procesos de toma de decisiones y reso
lución de problemas, de tal manera que el 
directivo pueda determinar si ha asegurado 
o no la participación conveniente de los gru
pos y personas en el proceso del cambio 

Las fuerzas impulsoras se encuentran 
en el deseo de mejorar el desempeño, en 
la decisión de efectuar una ampliación, 
en el esfuerzo por tratar de utilizar todo 
el potencial y en la evaluación integrada 
de los objetivos a la luz de nuevas exigen
cias (Lewin, 1947). 

DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS 
NECESARIOS DE LA ESTRATEGIA 
PARA EL CAMBIO PLANIFICADO 

Con el objeto de definir los cambios ne
cesarios que es preciso abordar antes de 
que se pueda producir un cambio, hay que 
plantear las siguientes presuntas. 
I ¿Qué fuerzas restrictivas se pueden reducir 

con el menor esfuerzo9 

2. ¿Qué fuerzas impulsoras se pueden aumentar'' 
Un criterio para seleccionar las fuerzas 

que se modificarán puede ser: 

1 ¿Qué fuerzas, en caso de que se modifiquen, 
es más probable que produzcan un cambio 
dentro de las condiciones actuales, en la 
dirección que se desea? 

2 ¿Qué fuerzas se pueden modificar con ma
yor facilidad o con mayor rapidez9 

El análisis cuidadoso impedirá que se 
lleven a cabo muchos intentos ineficaces 
por lograr un cambio "fortuito" 

El objetivo de cualquier planificación 
del cambio no es sólo el lograr el cambio, 
sino la permanencia del mismo. Según Le
win (1947), la puesta en práctica de un cam
bio satisfactorio incluye las tres etapas 
siguientes: 

1 Descongelamiento (en caso de ser necesario) 
del nivel actual de los hábitos del grupo 

2 Movimiento a un nuevo nivel 
3 Congelamiento del grupo en el nuevo nivel 

Asimismo, es esencial reconocer las con
diciones limitantes que es preciso tener en 
cuenta cuando se planifica la estrategia del 
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cambio, a fín de poner en práctica las tres 
etapas antes mencionadas. 

Reconocimiento de las condiciones limi
tantes: fuerzas restrictivas del nivel admi
nistrativo. La selección de la técnica de cam
bio se basa en el diagnóstico del problema, 
pero la elección se ve afectada por ciertas 
condiciones que exicten en ese momento. 
Filley y House (1969) identificaron tres 
fuentes de influencia en los resultados de 
los programas de desarrollo administrativo, 
que se pueden generalizar para abarcar toda 
la gama de intentos de cambio en la organi
zación, ya sea que sean estructurales, tec
nológicos o de comportamiento Dichas 
fuentes son el ambiente de la dirección, la 
organización formal y la cultura de la orga
nización 

El ambiente de la dirección se refiere a 
la naturaleza del medio de trabajo que se 
deriva del estilo de hderazgo y de las prác
ticas administrativas de los supervisores. 
Cualquier prograna de cambio que no 
cuente con el respaldo y el compromiso de 
la administración, tiene pocas probabili
dades de éxito La administración debe, en 
el peor de los casos, ser neutral respecto 
al cambio Es probable que el mismo estilo 
de dirección esté sujeto a cambios, por 
ejemplo, la responsabilidad y la educación 
sistemáticas constituyen intentos directos 
por tratar de conducir la administración 
hacia ciertos estilos' abierta, de apoyo y 
preocupada fundamentalmente por el gru
po. No obstante, es necesario reconocer 
que tal vez los participantes sean incapaces 
de adoptar dichos estilos si no son com
patibles con el estilo de su superior 

La organización formal también debe 
ser compatible con el cambio propuesto; 
esto incluye los efectos sobre el ambiente 
que se derivan de la filosofía y políticas 
de la administración superior, así como 
de los fundamentos legales, la estructura 
de la organización y el sistema de control. 
Por supuesto, cada una de estas fuentes 
debe ser el centro de los esfuerzos por 
generar un cambio, lo importante es que 
un cambio en una de ellas debe ser com
patible con todas las demás; por ejemplo. 

un cambio tecnológico que implique la 
eliminación de empleados se opone a una 
política de garantía del empleo. 

La cultura de la organización se refiere 
al efecto sobre el medio el cual resulla de 
las normas, valores y actividades infor
males del grupo Los esludios de Hawthor-
ne documentan por vez primera el efecto 
del comportamiento tradicional, sancio
nado por las normas del grupo, pero no 
reconocido formalmente. Un cambio pro
puesto en los métodos de trabajo o en la 
instalación de un equipo automatizado, pue
de resultar contrario a las expectativas y 
actitudes del grupo de trabajo. En tal caso, 
la persona encargada de la estrategia del 
cambio tiene la obligación de anticipar la 
resistencia que surgirá 

Poner en práctica los cambios sin tener 
en cuenta las restricciones impuestas por 
las condiciones imperantes dentro de la or
ganización actual, quizá agrave el proble
ma que dio origen al proceso del cambio. 
Incluso en el caso de que se ponga en prác
tica el cambio, este da una base mayor de 
lo que cabría esperar para que surjan pro
blemas posteriormente. En conjunto, estas 
condiciones representan el ambiente del 
cambio y pueden ser positivas o negativas. 

Estrategia para pasar a un nuevo nivel: 
meta deseada. La selección de una estra
tegia para poner en práctica la técnica elegida 
de cambio, afecta el resultado final. Greimcr 
(1967) hace hincapié en los cambios informa
dos y relaciona diversas estrategias de cam
bio con el éxito relativo del cambio mismo. 
Identifica tres métodos que se encuentran 
a lo largo de una línea continua de poder, que 
tiene la autoridad unilateral en un extremo y 
la autoridad delegada en el otro. En la parte 
central de la línea continua se encuentran 
los métodos que el denomina autoridad 
compartida 

Los métodos unilaterales suelen adqui
rir la forma de un edicto procedente de 
la administración superior, el cual des
cribe los cambios y las responsabilidades 
de los subordinados para poner en prác
tica el cambio. La comunicación formal 
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puede ser un memorándum o una decla
ración de políticas. De cualquier forma, 
se trata de una comunicación unilateral 
y descendente. Los métodos de autoridad 
compartida incluyen los grupos de un 
nivel inferior en el proceso de: (I) defini
ción del problema y proposición de solu
ciones alternativas o (2) en las definicio
nes de las soluciones después de que la 
administración del nivel superior ha defi
nido el problema. En cualquier caso, el 
proceso incorpora los talentos y aportes 
de todos los miembros de la organización, 
sin importar el nivel al que pertenezcan. 
Por último, los métodos de delegación 
transmiten autoridad completa a los gru
pos subordinados. Por medio de discu
siones totalmente libres, el grupo se hace 
responsable del análisis del problema y 
de las soluciones propuestas. Según Grei-
ner, los ejemplos de cambio de la organi
zación que han tenido, relativamente más 
éxito son aquellos que tienden a la posi
ción de la autoridad compartida en la 
línea continua. ¿Cuál es la razón? 

Como se ha observado, la mayoría de 
los casos de cambio en la organización 
van acompañados por la resistencia de 
aquellas personas que intervienen en el 
cambio. La forma real de resistencia puede 
variar desde la resignación pasiva hasta 
el sabotaje premeditado. El objetivo de 
la estrategia debe ser, en el peor de los 
casos, reducir la resistencia al mínimo, 
y en el mejor, aumentar la cooperación y 
el apoyo al máximo. La forma como se 
administra el cambio, desde el principio 
hasta el final es una determinante funda
mental de la forma en que las personas 
reaccionarán al mismo. 

La estrategia que tiene más probabili
dades de reducir la resistencia al mínimo, 
es aquella que hace hincapié en la auto
ridad compartida porque tiene en cuenta 
"el patrón cultural norteamericano de 
equivalencia entre la confianza en sí 
mismo y el respeto por uno mismo". El 
cambio impuesto por la autoridad supe
rior y unilateral, corre el riesgo de generar 
resistencia, aunque el cambio propuesto 

pueda traer beneficios a los participantes 
en todas las formas posibles y en función 
de cualquier norma de objetivos. Como 
lo expresa la escuela del comportamiento, 
un medio importante para vencer la resis
tencia al cambio, consiste en hacer que 
las personas que se verán afectadas por 
el cambio participen en la decisión de lle
varlo a cabo. 

El proceso de la autoridad compartida 
está compuesto de seis fases; de acuerdo 
con Greiner, estas seis fases estuvieron 
presentes en todos los casos de cambio 
registrados que han tenido éxito: 

1 Presión y surgimiento Fuertes presiones 
en la administración superior de la organi
zación estimulan las condiciones para los 
cambios que han tenido éxito. 

2 Intervención y reonentación Como existe 
la tendencia a buscar respuestas en las so
luciones tradicionales, la intervención de 
una persona ajena a la organización (un 
asesor o una persona nueva) quizá sea ne
cesaria para lograr que la administración 
abandone los métodos rutinarios e incur
siones en métodos nuevos 

3 Diagnóstico y reconocimiento Toda la 
organización, de la cúspide a la base, se 
reúne para diagnosticar y especificar el pro
blema Greiner observa que los cambios que 
han tenido menos éxito suelen utilizar en 
esta etapa métodos de autoridad unilateral 
o delegada 

4 Intervención y compromiso. La persona 
ajena a la organización (asesor) alienta acti
vamente al personal administrativo y no admi
nistrativo a plantear nuevas soluciones para 
los problemas diagnosticados. En esta etapa, 
todo el personal participa. 

5. Experimentación y búsqueda La solución 
no se pone en práctica en gran escala; por 
el contrario, se pone en práctica en pequeña 
escala en diversos puntos de la organización; 
el objetivo consiste en comprobar la validez 
de la solución sobre una base experimental. 

6 Refuerzo y aceptación A medida que los 
experimentos suministran señales positivas 
de que el cambio se está efectuando como 
se había planificado, se origina un efecto de 
refuerzo que motiva a los pa> ticipantes a 
aceptar el cambio y a incrementar poten
cialmente, el alcance de sus propios es
fuerzos. 



184 Administración de enfermería: teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

La estrategia para poner en práctica los 
cambios, como se dijo anteriormente, 
incluye la participación de los superviso
res y de todo el personal durante la totali
dad del proceso. No obstante, es preciso 
reconocer que no existe ninguna garantía 
de que la estrategia funcione en todas 
las organizaciones. De hecho, deben exis
tir algunas condiciones previas básicas 
antes de que los empleados puedan par 
ticipar significativamente en el proceso 
del cambio. Un factor intuitivamente 
obvio es que el personal sienta deseos de 
participar. Tal vez rechace la invitación a 
hacerlo por cualquier número de motivos; 
quizá tenga necesidades más urgentes, 
por ejemplo, sacar adelante su trabajo. 
Asimismo, es probable que crea que la 
invitación a participar es un intento sutil 
por parte de los administradores para 
manipularlo hacia una solución que ya ha 
sido determinada. Si el ambiente de la di
rección o la cultura de la organización han 
creado un clima de desconfianza y falta 
de sinceridad, el personal considerará 
cínico cualquier intento que se realice por 
lograr su participación. 
Estabilización y congelamiento de la situación 
nueva en el nuevo nivel a fin de que se man
tenga. Lewin (1947) introdujo el concepto de 
"hábito social" como una resistencia interna 
al cambio a pesar de la aplicación de fuerzas 
en el nivel del proceso social. Para vencer 
esta resistencia interna, tal vez sea necesa
rio aplicar una nueva fuerza, suficiente para 
descongelar el hábito o la costumbre. Ese 
hábito podría ser los valores del grupo par
ticular de un individuo en el que se debe pro
ducir el cambio. ¿Qué valor tienen estas nor
mas para el individuo? La experiencia ha 
demostrado que mientras las normas del 
grupo permanezcan inalteradas, cuanto 
más se espere que el individuo se aleje de 
las normas del grupo, más resistencia 
manifestará el individuo al cambio. Si se 
descongelan las normas del grupo, se elimina 
la resistencia causada por la relación que 
existe entre el individuo y el grupo. La mayor 
parte de los individuos se apegan a las nor
mas del grupo al que pertenecen o desean 

pertenecer. De esta forma, el nivel del grupo 
en sí mismo se convierte en un valor positivo 
o valencia que corresponde al campo de la 
fuerza central; estas fuerzas hacen que el 
individuo esté de acuerdo con las normas del 
grupo. 

Por tanto, podemos concluir que la 
resistencia al cambio debe disminuir si 
se reduce la fuerza del valor de las normas 
del grupo o se cambia el nivel de valor 
social que percibe el individuo. Esta es 
una de las razones de la eficacia de la co
laboración del grupo en la planificación 
del cambio o de los cambios efectuados 
por el grupo. Los estudios realizados han 
demostrado que es más fácil cambiar a 
los individuos que forman parte de un 
grupo, que a los individuos que trabajan 
de forma independiente. 

Si se desea congelar el cambio en un 
nivel nuevo, es preciso estar consciente 
de la naturaleza dinámica del campo de 
fuerzas. Según Bennett (1961), cuando 
se produce un cambio a través de la re
ducción de las fuerzas restrictivas y se 
realiza mediante el aumento de la colabo
ración de las personas interesadas en el 
cambio, en el proceso de resolución de 
problemas, resulta más fácil estabilizar o 
congelar, en el nuevo nivel. 

Como se mencionó anteriormente, los 
cambios efectuados por el grupo son más 
eficaces que los realizados por un solo indivi
duo. Cuando el cambio incluye a personas, 
es necesario tomar las medidas necesarias 
para ayudarlas a crear los comportamientos 
que requiere el nuevo ambiente creado por el 
cambio. Cuando el ambiente permite que las 
personas afectadas por el cambio conserven 
su libertad, su imaginación estará libre para 
ayudar a producir el cambio. Por medio 
de la participación, los recursos humanos 
se desarrollan con mayor efectividad para 
lograr y mantener las nuevas formas de 
desempeño 

Aspecto físico: poner en práctica el camoio 
planificado 

Poner en práctica el cambio propuesto 
tiene dos aspectos fundamentales: el tiempo 
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y el alcance. El problema del tiempo es es
tratégico y depende de diversos factores, en 
especial, del ciclo de operaciones de la orga
nización y de los motivos que hayan generado 
el cambio. Ciertamente, si el cambio es de 
una magnitud considerable es conveniente 
que no compita con las operaciones normales 
del servicio de enfermería. En consecuencia, 
quizá sea mejor que el cambio se lleve a 
cabo en periodos de poca presión. Por 
otra parte, si el problema es de vital im
portancia para brindar un servicio de 
enfermería más adecuado, se debe poner 
en práctica de inmediato. El alcance del 
cambio depende de la estrategia. El cam
bio se puede poner en práctica en todo 
el departamento, unidad clínica por unidad 
clínica o departamento por departamento. 
De acuerdo con Gremer (1967), la estra
tegia para el cambio que ha tenido éxito 
emplea un método de fases que limita el 
alcance pero proporciona retroalimenta
ción para cada una de las etapas subsi
guientes al poner en práctica el cambio. 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE CAMBIO 
La elección de una técnica de cambio 

determinada depende de la naturaleza del 
problema que se haya diagnosticado. El 
administrador de servicios de enfermería 
tiene que decidir qué alternativa tiene más 
probabilidades de producir los resultados 
deseados, ya sea que se trate de mejorar 
los conocimientos, actitudes, habilidades, 
el desempeño de las actividades de la 
organización por parte del personal o los 
recursos materiales. Como se mencionó 
anteriormente, el diagnóstico del problema 
incluye la especificación de los resultados 
que la administración desea obtener del 
cambio. Donnelly, Gibson e Ivancevich 
(1971) definieron y clasificaron estas 
técnicas de acuerdo con los objetivos 
fundamentales de las mismas, es decir, 
cambiar la estructura de la organización, 
el comportamiento (seres humanos) o la 
tecnología. Esta clasificación de métodos 
para generar cambios en la organización, 
no implica de ninguna manera una dis
tinción definitiva entre los tres tipos; por 

el contrario, es necesario aceptar y prever 
las relaciones entre la estructura, el com
portamiento (seres humanos) y la tecnolo
gía. Si hace algunos años se les hubiera 
pedido a los administradores de servicios 
de enfermería que dieran consejos acerca 
de los problemas humanos de los servicios 
de enfermería, sus opiniones se hubieran 
limitado a lo que hoy en día se conoce 
como enfoque de los elementos. Sus re
flexiones se hubieran dirigido a los ele
mentos que constituyen el sistema, en 
este caso, las personas que están involu
cradas. Ellos habrían explorado respuestas 
tales como los esquemas de incentivos, 
capacitación en relaciones humanas, proce
dimientos de selección y tal vez, algunos 
estudios de tiempo y movimiento. Se hubie
ran limitado a tratar de cambiar los ele
mentos, a fin de que se adaptaran al sistema 
tal y como fue diseñado, sin tener en cuenta 
cuan deficiente pudiera ser el diseño. 

No obstante, en la actualidad los adminis
tradores de servicios de enfermería se preo
cupan por la información que debe procesar 
el sistema. Su interés fundamental son las 
funciones que el sistema debe llevar a cabo 
y cómo se pueden desempeñar mejor estas 
funciones. En especial, se preocupan por la 
forma como está diseñado el sistema para 
poder manejar las situaciones de exceso de 
información. 

Una contribución importante de la es
cuela del comportamiento es la documen
tación relativa al efecto que tiene la estruc
tura de la organización en las actitudes y el 
comportamiento de las personas La es-
pecialización excesiva y el escaso espacio 
para el control, pueden dar por resultado 
bajos niveles en el espíritu de cooperación 
y, en última instancia, bajos niveles de ser
vicio a las personas o baja productividad. 
Asimismo, el efecto de la tecnología, dis
tribución y procesamiento de la información, 
puede determinar las características es
tructurales, así como las actitudes y senti
mientos de la organización de atención de 
salud 

Cambio estructural. Por lo general, los 
cambios en la estructura de la organización 
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se derivan de los cambios en la estrategia. 
Lógicamente, la función de organización va 
después de la función de planificación por
que la estructura constituye un medio para 
lograr las metas establecidas durante la 
planificación. En el contexto del cambio de 
la organización, el cambio estructural se 
refiere a las medidas administrativas que 
tratan de mejorar el desempeño de las 
actividades, alterando la estructura formal 
de las mismas y las relaciones de autoridad. 
Asimismo, es necesario reconocer que la 
estructura genera relaciones humanas y 
sociales que, en forma gradual, se pueden 
convertir en fines para los miembros de la 
institución. Cuando la administración define 
y legitima las relaciones, éstas introducen 
un elemento de estabilidad. Es probable 
que el personal se muestre renuente a acep
tar una alteración en estas relaciones 

Los cambios estructurales afectan al
gunos aspectos relacionados con la defini
ción de tareas y autoridad formales. El 
diseño de una organización incluye la defi
nición y especificación del contenido y al
cance del trabajo, la agrupación del trabajo 
en departamentos, la determinación del 
tamaño de los grupos que responden ante 
un solo supervisor o coordinador y las me
didas necesarias para ayudar al personal 
Dentro de este marco de referencia, se 
llevan a cabo los procesos de comunicación, 
toma de decisiones e interacción humana. 
Por lo tanto, es posible apreciar que los 
cambios producidos en la naturaleza de los 
puestos, las bases para la departamentali-
zación y en las relaciones entre el personal 
de línea y el asesoría, constituyen el meollo 
del cambio estructural 

Los cambios en la naturaleza de los 
puestos incluyen todas las revisiones que 
se efectúen en los métodos para desempeñar 
las tareas asignadas. Los orígenes de dichos 
cambios surgen al poner en práctica nuevos 
métodos y al introducir los equipos nuevos. 
Dos ejemplos de los cambios de métodos 
podrían ser la simplificación del trabajo y 
la ampliación de los puestos. La simplifi
cación del trabajo reduce el contenido y 
alcance del cargo, mientras que la amplia

ción del puesto hace que sean mayores las 
las funciones asignadas. La administración 
científica introdujo algunos cambios im
portantes en la forma de realizar el trabajo, 
utilizando los estudios de tiempo y movi
miento. La enfermería funcional es un 
ejemplo de la especiahzación por tarea; re
duce el alcance y el contenido del trabajo. 
Por otra parte, la ampliación de los puestos 
se mueve en la dirección contraria, es decir, 
hacia la eliminación de la especialización. 
La enfermería en equipo es un ejemplo de 
la especialización por habilidades y con
tribuye a la ampliación de las funciones de 
un cargo o posición 

Cambio en el comportamiento. Este tipo 
de cambio se refiere a los esfuerzos por 
reorientar y mejorar las actitudes, habili
dades y conocimientos de los empleados. El 
objetivo consiste en aumentar la capacidad 
del individuo para desempeñar una tarea 
asignada, en coordinación con otras perso
nas. Los primeros intentos por producir 
cambios en el comportamiento se remontan 
a la administración científica y a sus méto
dos de mejoramiento del trabajo y capaci
tación de los empleados El objetivo princi
pal de dichos intentos consiste en mejorar 
las habilidades y aumentar los conocimien
tos de los empleados Los programas de 
asesoría para los empleados que surgieron 
a raíz de los estudios Hawthorne estaban 
(y están) destinados fundamentalmente a 
mejorar las actitudes de los empleados 

Los programas educativos para adminis
tradores por lo general hacen hincapié en las 
relaciones de supervisión. Se trata de sumi
nistrar a los supervisores habilidades técni
cas y de relaciones humanas básicas Dado 
que el interés fundamental de los superviso
res es dirigir el trabajo de otras personas, el 
contenido de estos programas tradicionales 
pone énfasis en las técnicas para manejar 
los problemas de los seres humanos; por 
ejemplo, cómo tratar a los empleados que 
siempre tienen dificultades o quienes presen
tan quejas frecuentes En la actualidad, se 
han abandonado los programas tradicionales 
y se han creado nuevos programas que abar
can la comunicación, los estilos de dirección. 
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las relaciones de la organización y las rela
ciones de los puestos de aquellas personas 
que se encuentran en diferentes niveles de 
autoridad, pero que deben cooperar unas 
con otras para que se pueda llevar a cabo el 
trabajo. Dos enfoques de cambio en el com
portamiento, que emplea la administración 
contemporánea, son el Test Descriptivo del 
Desarrollo de Aspectos Positivos, elaborada 
por Porter (1973), trata de hacer que la 
persona cobre mayor conciencia de sí misma 
y de sus relaciones con los demás, y La Or
ganización Humana de Likert (1967), que re
laciona el cambio en los seres humanos con 
el cambio estructural. Según Likert, se 
puede describir una organización en función 
de las siguientes ocho características ope
rativas- dirección, motivación, comunica
ción, interacción toma de decisiones, esta
blecimiento de metas, control y desempeño. 
La naturaleza de cada una de estas caracte
rísticas se puede ubicar en una línea conti
nua, utilizando un cuestionario que contes
tan los miembros de la organización (por 
lo general, los supervisores). Las medias 
aritméticas (promedios) de cada categoría 
de respuestas, se calculan y diagrair.an 
para obtener el perfil de la organización. 
El perfil de Likert plantea la necesidad de 
analizar los procesos de motivación, co
municación y toma de decisiones, ya que las 
desviaciones más importantes se producen 
en estas áreas. El análisis posterior de la 
información contenida en la encuesta de 
actitudes, confirmó sus observaciones de 
que en realidad existían problemas en las 
áreas de motivación, comunicación y toma 
de decisiones El plano horizontal del perfil 
de la organización, describe cuatro puntos 
en las líneas continuas de cada una de las 
ocho características operativas que apare
cen en el plano vertical. Likert resume 
estos resultados observando que los que él 
llama Sistema 4, es aquel en el que los 
administradores' (I) emplean el principio 
de las relaciones de apoyo; (2) utilizan los 
métodos de grupo en la toma de decisiones 
y en la supervisión, y (3) tienen altas metas 
de desempeño. La organización del Sistema 
4, descrita anteriormente, no tiene paralelo 

en la realidad. Likert supone que es un 
"tipo ideal", un ideal basado en la extrapo
lación hacia la cual se dirigen la mayor 
parte de las organizaciones que tienen éxito. 

bl entrenamiento en sensibilidad es otra 
técnica de cambio que funciona sobre la 
hipótesis de que las causas del desempeño 
deficiente de las tareas son los problemas 
emocionales de las personas que deben par
ticipar en el logro de la meta. Si se eliminan 
estos problemas, desaparecerá uno de los 
principales obstáculos para el desempeño 
de las actividades. 

Las publicaciones tradicionales sobre la 
administración tienen mucho más que decir 
acerca de las relaciones que existen entre 
un superior y sus subordinados, que res
pecto a las que existen entre dos superviso
res o dos jefes de departamento. 

Cambio tecnológico. Esta categoría de 
cambio comprende todas las aplicaciones 
de nuevos métodos para transformar los 
recursos en productos o servicios. En el 
sentido normal de la palabra, tecnología 
significa nuevas máquinas, tales como tor
nos, prensas y computadoras; empero, el 
concepto debería ampliarse para incluir 
nuevas técnicas, con o sin máquinas nuevas. 
Desde este punto de vista, los métodos para 
mejorar el trabajo, introducidos por la 
administración científica, se pueden consi
derar adelantos tecnológicos. 

Los cambios en la eficiencia de una or
ganización que resultan de la introducción 
de una máquina nueva, se calculan en tér
minos puramente económicos y de ingeniería. 
El hecho de si la máquina es una buena 
inversión es cuestión de calcular su renta
bilidad futura en relación con su costo 
actual. Estos cálculos representan un ele
mento importante de la función administra
tiva de control. No obstante, en este caso 
nos interesa conocer el efecto de la nueva 
máquina en la estructura de la organización 
Como han observado algunos expertos, la 
tecnología es un determinante fundamental 
de la estructura; concluyeron de manera 
tentativa que las organizaciones que tienen 
una tecnología sencilla y estable, se pueden 
adaptar con más facilidad a una estructura 
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que tienda hacia la organización burocrática, 
mientras que las organizaciones que poseen 
una tecnología dinámica y compleja, tienden 
hacia la estructura de sistemas, que es 
más abierta y flexible. Por lo tanto, parece 
que la adopción de nueva tecnología implica 
también la decisión de adaptar la estructura 
de la organización a dicha tecnología. Ya 
sea que exista o no una relación inexorable 
y determinista entre la tecnología y la es
tructura, lo cierto es que la introducción de 
innovaciones tecnológicas tiene, como lo 
ejemplifícan las organizaciones de servicios 
de enfermería, efectos muy amplios en la 
organización. 

Con el fin de clasificar los efectos del cam
bio tecnológico en la estructura y en el 
comportamiento, Floyd C. Mann (1962) 
analizó diversos casos reales y llegó a la 
conclusión de que la adopción de nuevas 
máquinas en la fábrica implica: grandes 
cambios en la división del trabajo y en el 
contenido de los puestos; cambios en las 
relaciones sociales de los trabajadores; 
mejores condiciones de trabajo; necesidad 
de habilidades diferentes de supervisión; 
cambios en los patrones de las carreras, 
procedimientos de promoción y segundad 
del puesto; salarios generalmente más 
altos; mayor prestigio para aquellas perso
nas que trabajan en la organización, y 
operaciones continuas. El grado y medida 
de estos cambios observados en la estruc
tura y en el comportamiento, dependen 
de la magnitud del cambio tecnológico. 

Evaluación: control del proceso y los 
resultados mediante el sistema de 
retroalimentación 

Se llama fase de control al suministro de 
información de retroalimentación. En 
nuestro modelo, podemos observar que la 
información retroalimenta a la fase de po
ner en práctica; también retroalimenta a la 
fase de entrada de msumos, porque el cam
bio mismo establece una nueva situación 
que creará problemas. La fase de control 
debe resolver dos problemas: la adquisi
ción de información que evalúe los objetivos 
deseados y la determinación de la tendencia 

estimada de mejoramiento con el trans
curso del tiempo. La adquisisción de in
formación que evalúe los objetivos que se 
pretende alcanzar es, relativamente, el 
problema más sencillo que hay que resol
ver, aunque por supuesto no lleva a solu
ciones ingenuas. Como hemos llegado a 
comprender, el estímulo para realizar 
el cambio puede radicar en la definición de 
criterios de desempeño, que la administra
ción puede atribuir a causas naturales, 
tecnológicas o de comportamiento; los 
criterios pueden ser cualquier número de 
indicadores objetivos, incluyendo la dismi
nución en la calidad de los servicios de 
enfermería y en el número de pacientes 
atendidos, el ausentismo y la rotación del 
personal, y el incremento en los costos 
correspondientes a la educación y capaci
tación en el servicio. La fuente principal de 
retroalimentación de esas variables es el 
sistema normal de información de la orga
nización; empero, si el cambio incluye la 
esperanza de mejorar las actitudes y es
píritu de cooperación de los empleados, 
las fuentes regulares información son 
limitadas y, en ocasiones, no tienen validez. 
Como demostró Likert (1967), es muy po
sible que un cambio produzca un incre
mento en el servicio a costa de disminuir la 
motivación y actitudes del personal. Por lo 
tanto, si el administrador confía en la su
posición de que el servicio y el espíritu de 
cooperación del personal se relacionan 
directamente, puede considerar incorrecta
mente que el cambio ha tenido éxito cuando 
analiza los progresos en el servicio y los 
informes de costos. 

Para evitar el nesgo de confiar dema
siado en la información correspondiente 
al servicio, el administrador puede generar 
información especial que evalúe las actitu
des espíritu de cooperación de los emplea
dos. Se dispondría de un punto de partida 
para la evaluación si se hubiera utilizado 
una encuesta de actitudes durante la fase 
de diagnóstico. Cuando se trata de evaluar 
la información relativa al comportamiento, 
resulta difícil definir un mejoramiento 
aceptable porque la cuestión de "cuánto 
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más positiva" debería ser la actitud de los 
empleados es muy diferente de "cuánto más 
productivos" deberían ser los empleados. 
Sin embargo, si se desea realizar un aná
lisis completo de los resultados, es preciso 
combinar las condiciones relativas al 
comportamiento con las correspondientes 
a los servicios. 

El segundo problema de la fase de con
trol es la determinación de la tendencia 
de mejoramiento con el transcurso del 
tiempo. La tendencia tiene tres dimensio
nes: la primera indicación de mejoramiento, 
la magnitud de éste y la duración del mismo. 
Una estrategia de cambio bien elaborada 
incluye el análisis del patrón que se espera 
alcanzar; posteriormente, se puede com
parar el patrón real con el que se ha pre
visto lograr. 

En forma ideal, el patrón consiste en su 
índice que mide las variables de desempeño 
y comportamiento. La Fig. 7-2 presenta un 
modelo que describe la información nece
saria para obtener un índice semejante. La 
línea continua es el patrón estimado con el 
transcurso del tiempo; presenta un movi
miento hacia el comportamiento aceptable, 
antes de que se produzca un movimiento 
hacia el desempeño aceptable. Por supuesto, 
el patrón estimado puede tomar cualquier 
configuración. La línea punteada representa 
el diagrama del cambio real a través del 

tiempo; refleja no sólo lo que está sucedien
do, sino también el efecto de las medidas 
correctivas tomadas por la administración 
para seguir adelante con el programa de 
cambio. Si el patrón esperado es válido, 
como se concibió en un principio, el obje
tivo del administrador será reducir al mí
nimo las fluctuaciones en torno a los re
sultados planificados. 

En términos generales, la fase de control 
es una aplicación específica del control ad
ministrativo. Para que pueda ser eficaz, 
la administración tiene que tomar las me
didas necesarias para evaluar el objetivo, 
suministrar la información para comparar 
los resultados reales con los resultados 
planificados y tomar las medidas necesa
rias para corregir todas las desviaciones. 

El cambio se ha convertido en un factor 
fundamental del mundo moderno; por ende, 
resulta lógico y conveniente colocar a la 
administración de servicios de enfermería 
en un marco de referencia que ponga énfasis 
en el cambio. En este momento, la admi
nistración del cambio no implica respuestas 
aleatorias y no planificadas a un medio 
cambiante; por el contrario, hemos subra
yado la necesidad de un análisis sistemático 
de todos los aspectos del programa de cam
bio propuesto. 

Se cree que existe una necesidad urgente 
de planificar, organizar, dirigir y controlar 

Comportamiento 
planificado 

Esperado 
Real 

Desempeño 
actual 

Desempeño 
planificado 

Comportamiento 
actual 

Fig. 7-2. Patrón real esperado de los resultados. (Modificado de O'Connell, J. J.: Managing 
organizational innovation, Homewood, III., 1968, Richard D. Irwin, Inc., p. IS6.) 
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el proceso del cambio, como se confirma 
en las publicaciones que han hecho sobre 
el cambio diferentes organizaciones. Hace
mos hincapié en que la manera de poner en 
práctica el cambio, afecta en gran medida 
los resultados finales. En realidad, quizá 
una técnica de cambio fracase a causa de 
las deficiencias en la forma de ponerlo en 
práctica. Asimismo, se hace énfasis en la 
necesidad de evaluar las técnicas y estra
tegias en el contexto de cada organización. 

Se sabe que los administradores progre
sistas de nuestros días están profundamente 
interesados en el problema de crear estra
tegias administrativas que sean apropiadas 
a las cambiantes condiciones. Los adminis
tradores de enfermería trabajan constante
mente en problemas relativos a la creación 
de una organización flexible, que pueda 
hacer frente a los cambiantes requisitos, 
una organización que pueda ser proactiva 
(que influya en el medio) y no reactiva. Los 
administradores están tratando de encon
trar formas de establecer un ambiente de 
trabajo en el que las decisiones cada vez 
más complejas, puedan ser tomadas por 
las personas que poseen la información 
necesaria, sin importar el lugar que ocupen 
dentro de la organización. Los adminis
tradores están buscando formas de mane
jar las tecnologías más y más complejas de 
nuestros días, formas de motivar a las 
personas que desean tener un alto grado 
de libertad y autonomía, para que perma
nezcan y trabajen en sus organizaciones. 
La búsqueda de formas que aumenten la 
colaboración entre los miembros de la 
organización y, al mismo tiempo, aumenten 
la racionalidad de las decisiones, ocupa 
muchas horas del tiempo de los adminis
tradores y muchos capítulos de los libros 
de administración. Los cambios planifica
dos, que son necesarios para satisfacer las 
condiciones antes mencionadas, aparecen 
bajo el nombre que se aplica a todo un sis
tema, es decir, desarrollo de la organización. 
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8 
Problemas de relaciones entre el individuo y el 
grupo 

La institución de atención de salud es un 
sistema social complejo, cuyos insumos 
fundamentales (pacientes y personal) son 
seres humanos y cuyos productos más im
portantes (atención de los pacientes y salud) 
son servicios personales e información a las 
personas. La mayor parte de su trabajo se 
realiza con medios humanos; sus principales 
objetivos, suministrar ayuda individualizada 
y atención profesional a las personas que lo 
necesitan o solicitan, realizar investigacio
nes y brindar capacitación que redunde en 
benefício de dicha ayuda y suministrar ser
vicios de alta calidad a la comunidad, son 
objetivos sociales. 

La organización de atención de la salud 
es un sistema que resuelve problemas y cu
yos elementos más importantes son seres 
humanos con un propósito, capaces de ac
tuar, interactuar y comunicarse a voluntad, 
pensar y sentir tanto consciente como in
conscientemente, razonar y resolver pro
blemas, y tomar decisiones que pueden ser 
correctas o incorrectas, racionales o irra
cionales, egoístas o altruistas, y tener o no 
tener importancia para la organización. 

Asimismo, la organización es un sistema 
"vivo", constituido por los actos e interac
ciones "orquestadas" de un grupo numero
so de profesionales y no profesionales, que 
desempeñan funciones relacionadas y rea
lizan una gran variedad de tareas especiali
zadas e interdependientes. El desempeño 
convergente y combinado de su trabajo, le 

permite a la organización manejar proble
mas específicos y tratar de alcanzar objeti
vos determinados dentro de su ambiente 
particular (Georgopculos, 1972). 

Tanto la organización de atención de la 
salud como sus miembros, son sistemas 
que resuelven problemas. Los principales 
problemas de organización a los que tiene 
que hacer frente el hospital se manifiestan 
no sólo en el nivel colectivo, sino también 
en el nivel individual y en el nivel de las re
laciones entre el individuo y el grupo. El 
comportamiento de cada uno de los miem
bros que desempeñan funciones particula
res, afecta la resolución de problemas en 
el nivel colectivo; de la misma manera, todos 
los problemas colectivos importantes que 
se analizan en la organización, se reflejan 
en el comportamiento de cada uno de los 
miembros de la organización, así como en 
las relaciones del personal con la organiza
ción. Este capítulo se ocupa primordial
mente de las relaciones que existen entre 
la organización y su personal. 

El marco conceptual que se emplea en 
estas relaciones, acepta la complejidad de 
los individuos y los factores que afectan su 
motivación para contribuir al logro de las 
metas de la organización. Este esquema 
conceptual se basa en los resultados de al
gunas investigaciones que indican que se 
puede considerar convenientemente a un 
individuo como un sistema de necesidades 
biológicas, con motivaciones, valores y 
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percepciones psicológicas (Lawrence y 
Lorsch, 1969; Schein, 1965; Seiler, 1967). 
Asimismo, las especificaciones y expecta
tivas del trabajo, la capacidad o incapacidad 
para relacionarse con otras personas, las 
experiencias pasadas, las motivaciones y 
las características de la personalidad, de
terminan parcialmente el comportamiento 
de los individuos. Tanto el ambiente de tra
bajo como la vida fuera del mismo influyen 
en su conducta. Si bien es cierto que el com
portamiento de un individuo se adapta en 
gran medida a las expectativas y normas 
culturales de la sociedad, también es cierto 
que las personas no dejan de ser sumamente 
individualistas en lo que se refieren a las 
creencias personales, intereses, expectati
vas y metas. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental del 
desarrollo de la organización en cuanto a 
esta relación, consiste en combinar adecua
damente las necesidades individuales y el 
comportamiento que debe tener la persona 
para llevar a cabo las metas de la organi
zación. 

Diversos estudios clasifican de manera 
diferente los problemas de la organización 
y de los individuos, pero todos tienen varios 
puntos en común. Por ejemplo, según Geor-
gopoulos (1972), los problemas que surgen 
a nivel individual, intradepartamental e 
interdepartamental, se pueden clasificar en 
siete categorías: adaptación, distribución, 
coordinación, integración, tensión y presión 
de las funciones, producto y mantenimiento. 
Bennis (1969) los clasifica en seis categorías: 
integración, influencia social, colaboración, 
adaptación identidad y revivificación. Law
rence y Lorsch (1969) los clasifican en tres 
categorías: organización-ambiente, grupo-a
grupo e individuo-organización. Watson 

(1958), los divide según áreas de estableci
miento de objetivos, estrategia de la plani
ficación, organización y control. La encuesta 
que se efectuó entre 35 directores y supervi
sores de enfermería que asistieron al Taller 
de Administración de Servicios de Enfer
mería de la Comisión Interestatal del Oeste 
de Estados Unidos de Educación Superior 
de Enfermería (Western Interstate Co-

mmission of Higher Education m Nursing, 
WICHEN) (octubre de 1972), clasificaron 
los problemas en las cinco categorías si
guientes: atención de los pacientes, dotación 
de personal, conflicto de funciones, comuni
cación y resistencia al cambio. 

Tras analizar cada categoría de clasifi
cación de problemas en relación con las 
formas más eficaces de presentar, diagnos
ticar y planificar la manera de actuar, se 
decidió integrar los cinco puntos de vista. 
Como la clasificación de Georgopoulos com
prende a todas las demás, salvo la de Wat-
son, y como nuestro marco teórico adminis
trativo es muy semejante al de Watson, se 
presentarán los problemas utilizando las 
siete categorías de Georgopoulos en el mar
co teórico; por ejemplo, quizá el problema 
de falta de adaptación en el nivel del indivi
duo o de la organización, se deba en realidad 
a problemas de planificación inadecuada 
para lograr una adaptación satisfactoria, o 
a falta de organización, dirección y control 
para lograr una adaptación satisfactoria. 
El empleo de este esquema tiene la ventaja 
de que se puede utilizar el marco conceptual 
administrativo como un instrumento para 
identificar los problemas; por otra parte, 
también guía al especialista a planificar un 
curso de acción. 

Los siete problemas clasificados dentro 
de nuestro marco teórico, abarcan todo el 
ciclo: entrada de insumos, transformación 
y productos del sistema, tanto a nivel colec
tivo como individual. Algunos problemas se 
analizan fundamentalmente desde el punto 
de vista de los insumos; algunos, del de los 
productos, y otros, desde puntos interme
dios. Los problemas se manifiestan como 
dificultades concretas, es decir, en relación 
con el comportamiento y actividades de 
determinados miembros de la organización 
y en función de las relaciones que existan 
entre la organización y los miembros de la 
misma. Es importante analizar los proble
mas a nivel individual para poder compren
der la manera como se comportan los miem
bros del sistema. La eficiencia del sistema 
sólo se puede evaluar satisfactoriamente 
si se tiene en cuenta el desempeño de la orga-
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nización y de sus miembros en la resolución 
de los problemas. 

Una advertencia respecto a la solución 
de estos problemas a nivel individual es: 
los problemas son complejos y persistentes 
y no tienen soluciones definitivas. La reso
lución de estos problemas exige que la orga
nización realice un gran esfuerzo, ya que la 
urgencia de los problemas cambia y no se 
aceptan de la misma manera en todas las 
instituciones de atención de salud. No obs
tante, se trata de problemas a los que la 
organización tiene que hacer frente de ma
nera permanente y que es preciso manejar 
tanto en el nivel de los individuos como en 
el nivel colectivo. Por otra parte, los pro
blemas complejos tienen tantas facetas y 
están muy relacionados entre sí, que es 
difícil solucionarlos, aunque se analicen 
uno por uno y en orden (Georgopoulos, 
1972). 

EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

En el nivel individual, los problemas sur
gen cuando hay una necesidad insatisfecha, 
cuando desde un principio no se satisfacen 
ni realizan los objetivos individuales o cuan
do existen deficiencias que no permiten cum
plir la norma establecida. 

A menudo, el proceso de resolución de 
problemas es sinónimo del proceso científi
co. Este estudio se ocupa del proceso de 
resolución de problemas y utiliza nuestra 
teoría administrativa como una guía para 
efectuar el diagnóstico, identificar los fac
tores que originaron el problema, planificar 
y poner en práctica un curso de acción. 
Recopilación de la información 

El primer paso del proceso consiste en 
recopilar la información pertinente, que se 
clasifica en los insumas (ver la Fig. 2-1). 
Esta información puede estar constituida 
por: (I) signos y síntomas de un problema 
determinado, que suelen tomar la forma de 
quejas de los pacientes, del personal de 
enfermería, de la comunidad y otras fuentes; 
(2) información de retroalimentación, que 
se obtiene a partir de la evaluación anterior, 

e (3) información complementaria, que se 
recopila a través de entrevistas y demás 
mediciones de las pruebas. 

Percepción 

El segundo paso consiste en separar la 
información importante de la que no lo es, 
a lo que se le da el nombre de percepción. 
El investigador tiene que clasificar y ana
lizar la información importante de acuerdo 
con el marco conceptual, y tratar de obtener 
un panorama general del problema. (El 
investigador puede ser el administrador de 
servicios de enfermería, la enfermera clínica 
especializada o un asesor ajeno a la organi
zación. Cualquiera de ellos u otras personas 
calificadas que estén a cargo de la investi
gación del problema, pueden ser designa
das como el investigador). Un marco con
ceptual debe ofrecer la posibilidad obtener 
una perspectiva de las áreas que preocupan 
(entrada-insumos) como síntomas y no 
como problemas que es preciso atacar de 
frente. Por ejemplo, el médico no trata la 
fiebre alta y el recuento excesivo de glóbu
los blancos como padecimientos diferentes, 
sino que intenta encontrar la causa de am
bos y efectuar un diagnóstico correcto. 

El marco conceptual proporciona un mé
todo sistemático y significativo para anali
zar los problemas subyacentes que producen 
los diferentes síntomas de malestar; por 
ejemplo, tal vez algunos problemas afec
ten a diversas áreas. Asimismo, el inves
tigador puede analizar y examinar la infor
mación desde el punto de vista del proceso 
administrativo compuesto; por ejemplo, 
¿los síntomas muestran falla por parte del 
individuo o por parte del superior al esta
blecer los objetivos, planificar, organizar, 
dirigir o controlar? Con el fin de que un 
individuo se adapte a una situación de tra
bajo determinada, distribuya adecuada
mente los recursos, coordine las funciones, 
desempeñe las tareas incluidas en la des
cripción del puesto o cree un medio en el 
cual la presión ocasionada por las funciones 
sea mínima, dicho individuo tiene que pla
nificar, organizar, dirigir y controlar cada 
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una de estas funciones. Si el investigador 
examina y analiza la información desde el 
punto de vista de este proceso, podrá iden
tificar las causas de los problemas y reali
zar un diagnóstico, es decir, podrá formular 
una hipótesis, que constituye el tercer paso 
del proceso de resolución de problemas. 

Diagnóstico utilizando el marco de 
referencia del proceso administrativo 
compuesto (PAC) 

Con objeto de identificar la causa de los 
problemas y realizar un diagnóstico co
rrecto, es necesario crear instrumentos 
válidos, confiables y razonables para medir 
el grado de severidad o agudeza del proble
ma de comportamiento; los mismo instru
mentos deben medir el éxito o fracaso de 
las medidas correctivas propuestas. 

Se puede utilizar un marco conceptual 
como instrumento de diagnóstico para iden
tificar las causas de los problemas y efectuar 
el diagnóstico (Watson, I9S8). En esta obra, 
utilizamos los procesos administrativos 
compuestos (Ac y Af) como instrumentos 
de diagnóstico, a fin de encontrar las cau
sas de los problemas. 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS (Ac) 

Al buscar las causas de los problemas 
relativos al establecimiento de los objetivos, 
es necesario determinar los siguientes ele
mentos: 

1. ¿Los objetivos fundamentales del trabajo o 
servicios que desempeña el individuo, y que 
establece el superior o el individuo mismo, 
están enunciados en función de la naturaleza 
exacta del comportamiento que se supone debe 
tener el individuo? 

2. ¿Son los objetivos tan claros que guian al 
individuo y al superior? 

3. ¿Tienen en cuenta los objetivos las exigencias 
del usuario, es decir, de las enfermeras y sus 
familias, de los pacientes y la comunidad? 

4. ¿Se establecieron los objetivos con suficiente 
flexibilidad para permitir que se adapten con 
facilidad al cambio? 

5. ¿Permiten los objetivos adoptar nuevas ten
dencias? La mayor parte de las profesiones, 

incluyendo las relacionadas con las institu
ciones de atención de salud, están sufriendo 
cambios rápidos. Los avances científicos y 
tecnológicos imponen exigencias en los indi
viduos y en el tipo de servicios prestados 

6. ¿Son los objetivos congruentes con los recur
sos de que dispone el individuo para alcanzar
los? 

7. ¿Se revisan y examinan periódicamente los 
objetivos en relación con las necesidades de 
los usuarios, las tendencias actuales y el pro
greso y superación del propio individuo? 

Al tratar de encontrar las causas del fra
caso y al hacer el diagnóstico de un proble
ma de comportamiento, tal vez el investiga
dor encuentre que muchos de los síntomas 
descubiertos se deben a una falla en el área 
de los objetivos, tal como la incertidumbre 
respecto a la posición de las enfermeras o 
en cuanto a las expectativas y exigencias del 
trabajo. Es probable que el investigador 
tenga que realizar un gran número de en
trevistas y estudios para rastrear la falla 
hasta los objetivos. Quizá no sea visible de 
inmediato, en especial porque algunos su
pervisores sólo aparentan estar de acuerdo 
con la importancia de establecer objetivos. 
No obstante, si una investigación detallada 
saca a relucir una falla en este aspecto, el 
investigador podrá asegurar tanto al direc
tor como a la enfermera que si se toman las 
medidas adecuadas para resolver el pro
blema, se obtendrán excelentes resultados, 
no sólo en un área, sino en muchas. 

En caso de que el investigador no pueda 
hacer un seguimiento de los problemas de 
comportamiento del individuo hasta los 
objetivos, incluso cuando haya utilizado el 
método de diagnóstico, quizá no encuentre 
ningún problema porque los objetivos estén 
claramente definidos en términos flexibles; 
también es probable que el investigador no 
haya reunido información suficiente para 
responder a todas las preguntas. No im
porta cuál sea el caso; el investigador puede 
proseguir al siguiente paso, a la estrategia 
de la planificación, o formular una nueva 
hipótesis respecto al establecimiento de los 
objetivos. 
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LA ESTRATEGIA DE LA PLANIFICACIÓN 
COMO INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 
(Ac) 

Todo individuo que pertenece a una orga
nización necesita contar con un plan para 
lograr sus objetivos personales; el indivi
duo necesita un plan basado en su capacidad 
y potencial personales, así como en las ca
racterísticas de la organización, los recur
sos disponibles y las condiciones del medio 
de trabajo, un plan que constituya un bene
fício considerable para el individuo y para 
la organización. La estrategia de la plani
ficación se relaciona estrechamente con la 
posición específica del individuo o con las 
expectativas del puesto. 

Una estrategia adecuada reconoce las 
actividades más importantes para alcanzar 
el éxito en un momento determinado. Tal 
vez una enfermera supervisora tenga que 
cambiar de una situación a otra, dependiendo 
de su progreso dentro de la organización y 
de las necesidades de la organización misma; 
por ejemplo, tal vez en ciertos momentos 
el supervisor dedique todos sus esfuerzos a 
perfeccionar el conocimiento que tiene del 
equipo que está bajo sus órdenes. En otros, 
puede dedicarse a estudiar para mantenerse 
al corriente de los avances tecnológicos. 
Quizá en otras ocasiones haga hincapié en 
mejorar la atención que los miembros de 
su equipo brindan a los pacientes. Asimismo, 
puede destinar parte de su tiempo a enseñar 
a sus colaboradores, por ejemplo, como 
deben atender a los pacientes con colostomía. 
Por otra parte, el supervisor tiene que esta
blecer prioridades durante las emergencias 
y concentrarse en resolver la crisis antes 
de atender su trabajo rutinario. A menos 
que el individuo sea capaz de valorar las 
áreas que necesitan atención especial en un 
momento determinado, quizá encuentre 
que el descuido de un aspecto importante 
mostrará falta de habilidad para desempe
ñar sus funciones y producirá insatisfacción 
en su trabajo. 

Otros aspectos de la planificación son la 
programación y coordinación de las activi
dades; por ejemplo, ¿qué espera el individuo 

producir (o realizar) durante un periodo 
determinado de tiempo? ¿Qué puede apren
der durante las próximas dos semanas o 
meses? El establecimiento de fechas límite 
permite a la persona planificar sus activi
dades y hace que la consecución de metas 
específicas en esa fecha sea bastante pro
bable. Sin importar el tipo de planificación 
que se lleve a cabo, el individuo tiene que 
estar consciente de la importancia de la pro
gramación inicial y subsecuente de una ac
tividad o programa que se debe llevar a 
cabo. 

En consecuencia, para rastrear los pro
blemas hasta la etapa de la planificación, el 
investigador o individuo debe plantear las 
siguientes preguntas como instrumento de 
diagnóstico: 

1. ¿Los signos y síntomas se derivan de una falla 
en la elaboración de estrategias o de algún otro 
aspecto de la planificación? 

2. ¿Satisfacen los planes algún aspecto de los 
objetivos de los individuos o de la organiza
ción'' 

3 ¿Las fechas límite se fijan en términos rea
listas? 

4 ¿Son congruentes y realistas la programación, 
secuencia y coordinación de las actividades? 
Es decir, ¿se han fijado prioridades de manera 
apropiada? 

5. ¿Son adecuados los comportamientos iniciales 
de las enfermeras, de tal manera que puedan 
emprender nuevas tareas? 

En consecuencia, la planificación suele 
constituir un valioso instrumento de diag
nóstico, que ayuda al individuo y al investi
gador a efectuar el análisis de los problemas 
de comportamiento del individuo, así como 
de los problemas que se producen en la 
unidad. 

Si el investigador es incapaz de hacer un 
seguimiento de la situación para encontrar 
las causas de los problemas para llegar a 
la etapa de planificación por la misma razón 
que no pudo encontrarlas en el área de los 
objetivos, aun cuando haya utilizado el mé
todo del diagnóstico, debe proseguir a la 
siguiente etapa del proceso administrativo 
y formular una nueva hipótesis a partir de 
la nueva información obtenida. 
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LA ORGANIZACIÓN COMO AUXILIAR 
DEL DIAGNOSTICO (Ac) 

El análisis exacto de un problema en el 
nivel de la organización es muy complicado, 
aunque se trata de un área donde con fre
cuencia se hacen juicios inmediatos (Wat-
son, 19S8) Tal vez la cualidad más impor
tante que necesita el investigador sea una 
forma sistemática de hablar acerca de toda 
la situación de trabajo, la organización y 
cómo afecta el comportamiento del individuo. 
Por tanto, es preciso examinar el sistema 
de organización en función de los elementos 
interdependientes que lo constituyen, tales 
como estructura de los puestos, líneas de 
autoridad, comunicación, grupos sociales 
y los individuos. A medida que el investi
gador examina cada variable o dimensión, 
debe tener en cuenta no sólo "todos los 
factores que influyen en la situación, sino 
además, la relación que existe entre estos 
factores" (Metcalf y Lfrwick, 1941, p. 181). 

Estructura dd puesto. Al analizar la 
estructura del puesto con objeto de detectar 
algún problema, el investigador tiene que 
examinar diversos puntos de vista: el de una 
enfermera de sala para determinar la via
bilidad de los métodos y procedimientos y 
el de la enfermera clínica especialista, a 
Tin de analizar las tareas desde el punto de 
vista de la simplificación de funciones, para 
estudiar el tipo de atención que requiere 
cada categoría de pacientes y determinar 
la preparación y experiencia de las perso
nas que deben realizar las tareas en ese 
nivel. La enfermera de sala y la enfermera 
clínica especializada pueden atestiguar en 
qué medida la estructura del puesto y en la 
posición que ellas mismas ocupan aprovechan 
su especialización y preparación educativa. 
6Tienen las enfermeras oportunidad de prac
ticar lo que aprendieron? ¿Se las prepara 
mediante programas educativos en el servicio 
para que realicen nuevas tareas para las 
cuales no habían sido capacitadas? Si se 
subestima la capacidad y potencial de una 
persona, ésta se aburrirá y experimentará 
frustración e insatisfacción. De la misma 
manera, se puede generar frustracción si se 

obliga a las enfermeras a desempeñar tareas 
para las cuales no se las ha preparado con
venientemente, pues aumentan las probabili
dades de cometer errores en el desempeño de 
la tarea, produce una atención de los pacien
tes deficiente y poco segura y da por resulta
do la pérdida de la auto-estima. 

Asimismo, el investigador necesita estu
diar el nivel de la toma de decisiones para 
determinar si la modificación de la centrali
zación o descentralización de algunos as
pectos específicos mejorará la estructura 
de los puestos. Es probable que la fricción 
entre diversas personas sea la raíz de algún 
problema. Al realizar el análisis puede 
resultar que algunos problemas que se ha
bían diagnosticado, por ejemplo, como falta 
de comunicación o autoridad, se deban en 
realidad a fallas en la especificación de los 
puestos. 

Sistema de autoridad. La asignación de 
un puesto a una persona determinada, im
plica la asignación de la autoridad corres
pondiente para desempeñar las responsabi
lidades que entraña dicho puesto. Una gran 
cantidad de problemas surgen porque no 
hay ninguna certeza acerca de la autoridad 
y responsabilidad que exige el puesto. A 
menudo, se superponen las áreas de autori
dad y responsabilidad de puestos colatera
les; por ejemplo, entre el puesto de enferme
ra de sala y el de enfermera líder de equipo 
y entre el cargo de enfermera jefe y el de 
supervisora, lo cual causa fricción respecto 
a las responsabilidades y deberes del puesto. 
No obstante, también surgen muchos pro
blemas que se resuelven mejor a través de 
la cooperación y la conciliación que defi
niendo la autoridad con mayor precisión 
(Watson, 1958). 

Cuando se trata de encontrar las causas 
de un problema relacionado con el nivel 
de autoridad, el investigador tiene que saber 
distinguir si los síntomas de disturbio pro
vienen de las relaciones inadecuadas y poco 
cooperativas que existen entre el superior 
y el subordinado, o si se derivan de la rela
ción de trabajo entre personas que funcionan 
con diferentes canales de autoridad, pero 
que, no obstante, deben trabajar juntas en 
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la misma área. El estudio realizado por 
Myers y Turnbull (1956) sobre las rela
ciones entre el personal directivo y de ase
soría, muestra que el poder no se puede 
distribuir de acuerdo con la sencilla fórmula 
tradicional que afirma que el personal de 
asesoría siempre "aconseja" o "convence" 
al personal directivo. Hay enfermeras de 
sala que saben más que los supervisores 
acerca de los problemas específicos de los 
pacientes, del funcionamiento de complejas 
máquinas, de la lectura de electrocardio
gramas, etc. Es frecuente que la persona 
que ocupa un puesto de asesoría termine 
por contar con el poder real para tomar 
ciertas decisiones, sin importar lo que diga 
el organigrama de la organización. Por 
ende, la persona que ocupa un puesto direc
tivo (supervisor) y la que ocupa un puesto 
de asesoría (enfermera) tienen que hacer 
frente al conflicto que surgen entre el poder 
delegado y el poder ganado Tal vez las 
decisiones de la enfermera de sala pasen 
por encima de las del supervisor a causa de 
la experiencia de la primera en el área clí
nica y del apoyo que recibe de sus colegas. 
Por otra parte, dependiendo de la actitud 
de las demás personas hacia el supervisor 
y de la fuerza del espíritu de grupo al que 
pertenece la enfermera, ésta puede tener 
tanto el poder como el jefe de una pequeña 
organización informal. El nesgo del que es 
preciso estar consciente es que disminuirán 
considerablemente las funciones y el poder 
del supervisor. 

Sistema de comunicación. La asignación 
de puestos y la asignación de la autoridad 
determinan los canales formales de comuni
cación. Los canales informales crean la 
red formal a través de la cual las personas 
interaclúan; la idoneidad de dichos canales 
depende fundamentalmente del comporta
miento del individuo y de la capacidad que 
tenga para comunicarse (Watson, I9S8). 

Como no es fácil lograr la claridad de las 
comunicaciones, quizá el investigador en
cuentre que precisamente ahí radica la causa 
de algunos problemas. Otra causa de pro
blemas puede ser la deficiencia en la red 
formal de comunicaciones de la organiza

ción. Las organizaciones informales están 
llenas de medios secretos de comunicación 
porque no se han tenido en cuenta las nece
sidades de los individuos, especialmente, la 
necesidad de contar con información exacta; 
la necesidad de pertenecer a un grupo, de 
identidad y de asociación; la necesidad de 
poder, y las necesidades básicas de seguri
dad y recompensas. Tal vez algunos de 
estos problemas de necesidades insatis
fechas se deriven de la incapacidad del sis
tema formal de comunicación de la organi
zación en cuanto a suministrar información 
adecuada y exacta en el momento oportuno, 
o de un exceso de información comunicada 
indiscriminadamente y en el momento equi
vocado. 

Después de que el investigador identifica 
la comunicación deficiente como la causa 
del problema, la solución exige atención 
inmediata por parte de los directivos. La 
solución no es sencilla; quizá la capacitación 
en las habilidades de comunicación resulte 
útil después de algún tiempo, pero es muy 
probable que los beneficios inmediatos se 
limiten a mejorar la comunicación en el 
nivel de la información y a crear cierto inte
rés por las necesidades, exigencias y peti
ciones insatisfechas de los individuos; tam
bién es posible que las personas que ocupan 
puestos administrativos altos y medios, 
reconozcan sus responsabilidades como 
una función diferente: crear un medio mejor 
de comunicación (Watson, I9S8). 

Sistema social. Las relaciones formales 
que existen en una institución de atención 
de salud, constituyen una estructura alre
dedor de la cual se llevan a cabo las activi
dades informales. El personal de la organi
zación pertenece también a diversos grupos 
relacionados, más pequeños (organizaciones 
informales), que están unidos por intereses 
comunes; quizá un cambio altere las rela
ciones sociales de un grupo y tenga reper
cusiones en toda la organización formal. 

En los grupos sociales más pequeños, se 
comparten las experiencias comunes, acti
tudes y creencias y, por lo tanto, se satisface 
una necesidad; esos grupos respaldan al 
individuo y le proporcionan un sentimiento 
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de seguridad y pertenencia; las normas del 
grupo son muy eficaces para controlar el 
comportamiento del individuo. Dichos gru
pos sociales pueden ayudar a alcanzar las 
metas de la organización y de los individuos 
si sus miembros se identifican Firmemente 
con su trabajo y, por ello, con la meta de la 
organización que se les asignó. Los proble
mas surgen diversas causas: (I) cuando las 
metas de la organización son incongruentes 
con las metas de los individuos o cuando la 
consecución de unas va en detrimento de las 
otras, (2) cuando se imponen cambios a los 
miembros de un grupo social sin planificar 
por adelantado cómo efectuar el cambio sin 
perturbar el sentimiento de segundad de los 
individuos y (3) cuando la persona que intro
duce las modificaciones (terapeuta o super
visor) ignora las normas del grupo y pretende 
modificar el comportamiento "inconvenien
te" de un individuo. 

Si el investigador, después de aplicar el 
método de diagnóstico para explorar un 
problema en el nivel de organización y des
pués de haber considerado las variables de 
la estructura de los puestos, sistema de 
autoridad, sistema de comunicación y gru
pos sociales en el diagnóstico, no es capaz 
de descubrir la causa del problema, tendrá 
que analizar los procesos de dirección y 
control. 

LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y 
CONTROL COMO AUXILIARES DEL 
DIAGNOSTICO (Af) 

Cuando se cuenta con un conjunto de 
objetivos claramente definidos y con un 
método para determinar cómo y quién debe 
cumplirlos, el jefe del equipo o el adminis
trador de enfermería pasará a ponerlos en 
práctica y establecer un método de control 
y seguimiento, en otras palabras, los dirige. 

El control es la función que se encarga de 
verificar el desempeño y evaluar los resulta
dos, comparándolos con alguna norma. La 
norma se puede definir, dependiendo de lo 
que se desee controlar, en función de fechas 
límite para la realización de determinadas 
tareas, o en función de parámetros de efi
ciencia, tales como el número de planes de 

atención de los pacientes que se hayan pre
parado y revisado cada día, la frecuencia 
y calidad de las reuniones del equipo, la 
reducción de las llamadas por parte de los 
pacientes y la conclusión de tareas al fina
lizar cada turno de trabajo de ocho horas. 
El proceso de control debe incluir un "sis
tema de alarma" dentro de la situación de 
trabajo, mediante el cual se detecten las 
ineficiências o retrasos oportunamente para 
poder efectuar modificaciones; como no es 
posible que las enfermeras o administrado
res anticipen todos los acontecimientos, 
deben estar preparados para modificar 
rápidamente los planes La creación de 
sistemas de alarma, tales como fechas 
límite a corto plazo, hojas de control de 
órdenes (hojas maestras con todas las acti
vidades diarias para cada uno de los pacien
tes) que permitan verificar las actividades 
de atención de los pacientes o las evaluacio
nes formativas frecuentes en relación con 
el desempeño, permiten detectar posibles 
errores y retrasos en los procedimientos de 
atención a los pacientes, de tal manera que 
se pueden modificar los planes sobre la 
marcha y corregir los errores sin perder 
tiempo, ni esfuerzo. La precisión y eficacia 
del proceso de control dependen de ia sensi
bilidad del sistema de alarma. 

El proceso de control no será eficaz si 
alguna persona, en cualquier nivel, no está 
segura de la objetividad o no ha planificado 
mirando hacia el futuro. El control repre
senta la difícil tarea de encontrar y organizar 
nuevamente la información importante; si 
se depende de un sólo mecanismo, tal como 
los informes formales del personal del nivel 
operativo, no se obtendrán todas las res
puestas (McLean, 1957; Watson, 1958). 

Si se realiza con eficiencia la tarea de 
seleccionar los objetivos, planificar, orga
nizar, dirigir y controlar, el resultado será 
un esfuerzo coordinado Con el objeto de 
lograr la coordinación necesaria, las perso
nas que trabajan en todos los niveles deben 
saber qué están tratando de lograr, cómo 
iacerlo, quién hace qué, cuándo hay que 
hacerlo y también, deben ser capaces de 
detectar con rapidez la necesidad de modifi-
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car los planes y las actividades. En conse
cuencia, la coordinación es un conjunto de 
funciones relacionadas que depende de la 
administración hábil a Tin de lograr la efi
ciencia (Watson, 1958). 

Si el investigador analiza e interpreta la 
información con detenimiento, obtendrá un 
panorama más claro de las causas de los 
problemas que existen a nivel de los indivi
duos; cuando el análisis demuestre que los 
síntomas se derivan en gran parte de fallas 
en algunos procesos administrativos com
puestos, el investigador podrá reunir prue
bas que demuestren cómo estas fallas han 
afectado negativamente el comportamiento 
de los individuos y su desempeño en el traba
jo, y han producido reacciones en toda la 
organización. 

Intervención 

Una vez que ha determinado la causa 
del problema, el investigador tiene que 
planificar la intervención este es el cuarto 
paso del proceso de resolución de problemas. 

También en este caso, el investigador 
encontrará que el proceso administrativo 
compuesto puede ayudarlo a formular un 
curso de acción; por ejemplo: 

I ¿Qué objetivo deben tratar de alcanzar los 
individuos, teniendo en cuenta sus conoci
mientos y habilidades, así como los requisitos 
del puesto? 

2. ¿Qué estrategia en cuanto al "qué", "cuánto" 
y "cuándo" de las tareas que implica su situa
ción de trabajo deben seguir los individuos 
para asegurar la superación personal? 

3. ¿Cuánta y qué tipo de capacitación y educación 
necesitan los individuos para adpatarse a los 
cambios producidos en la situación de trabajo? 

4. ¿Qué medidas de control deben aplicar los 
individuos para dar cabida a circunstancias 
imprevistas y cambiantes, y para asegurar 
que los objetivos de la organización y de los 
individuos se cumplan en las fechas señaladas? 

S ¿Evalúan periódicamente los individuos todas 
estas funciones, en especial cuando la infor
mación de retroalimentación, que se obtiene 
a partir de la autoevaluación y de los procesos 
de control, presenta discrepancias y deficien
cias en la consecución de los objetivos perso
nales y de la organización'' 

La resolución eficaz de problemas de
pende de la capacidad del investigador o 
director de establecer relaciones ordenadas 
entre los factores que rodean al individuo 
dentro de la organización. El investigador 
tiene la obligación de analizar tanto los 
objetivos de los individuos como los de la 
organización, planificar para alcanzar el 
objetivo, organizar, dirigir y controlar la 
situación a fin de lograr la meta final; al 
hacerlo, siempre debe tener en cuenta que 
todos estos factores son interdependientes. 
Con el objeto de alcanzar el éxito, es preciso 
utilizar adecuadamente el proceso adminis
trativo compuesto en la elaboración de un 
diagnóstico y de un plan de acción. 

Evaluación 
El último paso del proceso de resolución 

de problemas es la evaluación de la interven
ción. En caso necesario, el investigador pue
de proponer otros cambios En consecuen
cia, si el diagnóstico fue correcto y las 
medidas planificadas, adecuadas, se debe 
obtener una reducción significativa en la 
gravedad del problema. Si el problema 
persiste, entonces, de acuerdo con los resul
tados (retroalimentación) de la evaluación, 
se formulan nuevas hipótesis y se comienza 
una vez más todo el ciclo del proceso de 
resolución de problemas 

MANIFESTACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS A NIVEL DE LOS 
INDIVIDUOS 

El razonamiento que se sigue para anali
zar cada una de las áreas problema es 
semejante al que se utiliza en la medicina, 
en la que los estudiantes estudian cada 
enfermedad en función de los signos y sín
tomas, causas, manifestaciones, medios 
de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, 
a fin de tener un modelo cuando se encuen
tren frente al problema de un paciente. En 
el nivel de los individuos, la mayor parte 
de los problemas son de comportamiento, 
no se pueden observar directamente sino 
que se infieren a partir de otras formas de 
comportamiento observables o medibles. 
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Adaptación 

La adaptación se refiere a la capacidad 
que tiene la persona de afrontar, en forma 
adecuada, los cambios ocasionados por el 
ambiente, de responder rápidamente a las 
innovaciones y de obtener recursos 

La capacidad de cambiar es un elemento 
esencial de la adaptación satisfactoria. El 
cambio es constante y universal, y los indi
viduos tienen que hacer frente constante
mente a la ley inmutable de que se produci
rán cambios en su medio, entre ellos y su 
ambiente en sus relaciones con los demás 
y dentro de ellos mismos (Murphy, 1971). 

El estudio de la teoría de la adaptación 
en relación con la sociedad contemporánea 
y el ambiente requiere el análisis de las 
necesidades de los individuos, de los recur
sos que existen dentro del individuo o que 
están a su disposición en relación con el 
medio y de las necesidades y recursos del 
medio mismo (Murphy, 1971). 

Las personas son seres biopsicosociales 
que interactúan constantemente con su 
medio. Los individuos utilizan varios meca
nismos (biológicos, sociológicos o psicoló
gicos) para adaptarse a estos cambios cons
tantes. Si el individuo llega a un estado de 
adaptación, podrá responder a otros estí
mulos; los efectos combinados de los si
guientes estímulos determinan el grado de 
adaptación: (1) focal o central es el proble
ma inmediato a que tiene que hacer frente 
el individuo, (2) contextual o del entorno, 
incluye otros estímulos presentes y (3) el 
residual, que abarca las creencias, actitu
des y experiencias pasadas, que se relacio
nan con la situación actual (Roy, 1970). 

Las necesidades de los individuos se 
basan en los siguientes cuatro tipos de adap
tación; cualquier cambio que se produzca 
en el medio, representa una amenaza para 
cada uno o vanos de ellos: 

necesidades fisiológicas: la capacidad de los 
individuos para conservar la homeostasis en 
los sistemas de nutrición, actividad, elimina
ción, fluidos y electrolitos, respiración, cir-
cualción y regulación mientras interactúan 
con el medio. 

concepto de uno mismo: la evaluación positiva o 
negativa que hacen los individuos de sí mismos, 
la cual se ve afectada por la retroalimentación 
procedente del medio y de las reacciones de 
¡os individuos hacia sí mismos y hacia el me
dio. Los elemento: de este concepto son: 
ser físico: la forma como los individuos se ven 

físicamente y aceptan lo que ven 
ser personal: el carácter y autoestimación del 

individuo. 
ser interpersonal: el propio ser en relación con 

un grupo social primario (familia) o con un 
grupo social secundario 

dominio de los roles: la capacidad de los indivi
duos de organizar su comportamiento pres
crito en un entorno específico y ponerlo en 
práctica con eficiencia en un proceso comple
mentario de interacción. 

Interdependencia: el concepto que tienen los in
dividuos de sí mismos y su dominio de las fun
ciones y roles que interactúan de manera 
interdependiente en el medio (Roy, 1970, 1971). 

En los individuos, los dos mecanismos de 
adaptación más importantes son el regu
lador, que funciona a través del sistema 
nervioso vegetativo, y el cognoscitivo, que 
identifica, almacena y relaciona los estímu
los, de tal manera que se puedan producir 
respuestas simbólicas. El mecanismo cog
noscitivo actúa conscientemente a través 
del pensamiento y las decisiones, e incons
cientemente por medio de los mecanismos 
de defensa. La ineficacia del mecanismo 
cognoscitivo implica que hay fallas en la 
adaptación (Roy, 1970). 

Es posible derivar medidas específicas 
de intervención analizando cada problema 
de adaptación en función de: (I) Los estí
mulos residuales importantes (las expe
riencias y mecanismos de enfrentamiento 
pasados del individuo), (2) la respuesta del 
comportamiento a un estímulo al determi
nado y (3) el instrumento de diagnóstico del 
proceso Administrativo compuesto (PAC). 
En consecuencia, el supervisor o adminis
trador consejero pueden contar con un sis
tema de medidas de intervención relacio
nadas con la enfermería para solucionar 
los problemas de adaptación que puedan 
encontrar al aconsejar a los empleados. 
Como agente de control, el consejero de 
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enfermería o supervisor puede manipular 
el medio físico y conceptual y adaptar los 
estímulos presentes en la situación laboral, 
con el objeto de obtener del empleado (en
fermera) respuestas positivas; asimismo, 
puede fomentar la adaptación realizando 
cambios en el interior del sistema. Si el 
consejero-supervisor tiene éxito, el indi
viduo pasará a un nuevo estado, más sano, 
de adaptación. 

En las instituciones de atención de saluu, 
los individuos son objeto de un exceso de 
estímulos sensoriales; algunos de los estí
mulos que exigen una respuesta inmediata 
perturban el equilibrio del individuo y le 
impiden hacer frente adecuadamente a las 
nuevas exigencias. Las organizaciones 
profesionales; sindicatos, comunidad, fa
milia e incluso la organización, imponen 
restricciones a los individuos, (es decir 
estímulos o situaciones a las que hay que 
adaptarse) Una institución de atención de 
la salud, con las normas y reglamentos que 
prevalecen actualmente en su organización, 
no puede funcionar con eficiencia sin contar 
con el pleno consentimiento del personal 
para adaptarse a los requisitos de la tecno
logía y a las características físicas del lugar 
de trabajo. El personal debe cumplir las 
prescripciones formales de sus roles, las 
normas del grupo de trabajo y los estánda
res de ejercicio profesional, así como las 
políticas generales y los preceptos de la 
autoridad; asimismo, además, debe adaptar 
su comportamiento para satisfacer las nece
sidades de la organización y de sus colegas 
(Etzioni, 1964; Thompson, 1961). Estos 
tipos de consentimiento que la organización 
exige a los individuos, producen la regla
mentación del comportamiento. De la 
misma manera, el personal no puede satis
facer importantes necesidades y metas indi
viduales, que se cumplen por medio del tra
bajo, sin someterse a la reglmentación de 
la organización y las restricciones de com
portamiento. No obstante, si la organiza
ción no satisface algunas de las necesidades 
psicológicas fundamentales de sus miem
bros, incluyendo la necesidad de asociación 
y de relaciones primarias, lo más probable 

es que las personas creen una organización 
informal que compense algunos de los re
quisitos de trabajo que les impone el siste
ma formal. 

Por otra parte, los profesionales, inclu
yendo a los médicos y enfermeras, sienten 
una gran necesidad de independencia per
sonal, prefieren el máximo de libertad y 
autonomía en su trabajo y se oponen a la 
reglamentación que trata de imponer las 
órdenes de la organización. 

En consecuencia, es posible observar 
que la tarea de adaptación es muy compleja; 
la organización y sus miembros tienen que 
conciliar sus metas, es decir, establecer 
una relación recíproca entre las metas de 
la organización y los objetivos de los indivi
duos, en la que la consecución de unas faci
lite la consecución de los objetivos de los 
demás. Por ende, los signos y síntomas de 
la desadaptación por parte de los individuos, 
dependerán del tipo de objetivos personales 
que no se hayan alcanzado; por ejemplo, si 
uno de los objetivos es: "las enfermeras de 
sala mantendrán al tanto de los avances 
tecnológicos relacionados con sus especia
lidades", los signos y síntomas de desa
daptación en cuanto a este objetivo incluirán 
síntomas tales como el fracaso de las en
fermeras en cuanto a poner en práctica una 
técnica nueva (por ejemplo, irrigación de la 
colostomía o aplicación de la bolsa de la 
colostomía), señales de resistencia a poner 
en práctica nuevos procedimientos y los 
pacientes no reciben la atención adecuada. 

Supongamos que estos síntomas de pro
blemas se presentan ante la enfermera jefe, 
o la supervisora, a quien se le pide que 
ayude a la enfermera que afronta el pro
blema ¿cómo puede hacer la enfermera 
jefe un diagnóstico exacto y planificar las 
medidas de intervención necesarias? En 
ese momento tiene que hacer frente a una 
situación de resolución de problemas; si 
puede utilizar la teoría de la adaptación 
junto con el instrumento de diagnóstico del 
proceso administrativo compuesto (PAC) 
podrá diagnosticar con exactitud y planifi
car las medidas de intervención. 
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El primer paso del proceso de resolución 
de problemas es la recopilación de la in
formación, es decir, los signos y síntomas 
del problema; asimismo deseará obtener 
más información respecto a los estímulos 
focales, contextual y residual, porque el 
efecto combinado de estos tres estímulos 
determina el nivel de adaptación. 

pespués de recopilar la información, la 
somete a un análisis, es decir, a un método 
para clasificar la información pertinente 
en un esquema lógico que conduzca a un 
diagnóstico exacto. Además, necesita iden
tificar qué tipo de adaptación es el más afec
tado, o sea, el fisiológico, el concepto de si 
mismo, el dominio de roles o la interpen-
dencia; la información (signos y síntomas) 
debe servirle de pauta para determinar el 
tipo de adaptación afectado. No obstante, 
lo más probable es que la enfermera jefe 
no haya identificado todavía la causa del 
problema, aunque tenga la corazonada de 
que los signos y síntomas señalan el área 
de desadaptación. A continuación, emplea 
el instrumento de diagnóstico del PAC 
para determinar ¡a causa, es decir, ¿se debe 
a desconocimiento de los objetivos? Si se 
diagnostica correctamente que la causa es 
el aspecto relacionado con el estableci
miento de objetivos, la enfermera jefe puede 
proceder a determinar si la estrategia de 
la planificación es adecuada; si encuentra 
que los objetivos no se establecieron ade
cuadamente y no se lo explicaron al indivi
duo, efectúa el diagnóstico de que existe una 
falla en el establecimiento de los objetivos 
que provocó la falta de adaptación para 
mantenerse al corriente de los avances 
recientes de la tecnología. A continuación 
planifica medidas de intervención para 
definir apropiadamente los objetivos, se 
asegura de que se le expliquen al empleado 
y planifica en consecuencia las acciones 
para poner en práctica los objetivos. Si las 
medidas de intervención son correctas, se 
producirá un incremento en los comporta
mientos que indican que existe una buena 
adaptación; por ejemplo, la enfermera leerá 
publicaciones sobre la nueva tecnología y 
tratará de buscar oportunidades de aprender 

nuevas técnicas y muchos otros compor
tamientos. 

Supongamos que la etapa de estableci
mientos de objetivos es correcta y que la 
causa del problema no radica en ella, en
tonces, la enfermera jefe tiene que utilizar 
el instrumento de diagnóstico de la estrate
gia de planificación, para descubrir si la 
causa de la desadaptación se encuentra en 
la etapa de la planificación. Si la respuesta 
es afirmativa, la enfermera en jefe utilizar 
el mismo proceso administrativo compuesto 
para planificar las medidas de intervención. 

En consecuencia, si aplica este marco 
teórico al proceso de resolución de proble
mas, la enfermera jefe podrá diagnosticar 
correctamente los problemas de desadap
tación y planificar medidas de intervención 
que le permitan a la enfermera de sala adap
tarse mejor a la situación de trabajo. Asi
mismo, si las medidas de intervención tienen 
éxito, es posible que también resulte afec
tado el medio conceptual; por ejemplo, otros 
miembros del equipo consultarán a la en
fermera jefe y ésta se sentirá más motivada 
para enseñar a otras personas y aprender 
de ellas; también podrá utilizar los recursos 
que ofrece el medio físico para desempeñar 
sus labores con mayor eficacia, eficiencia 
y economía. 

Por supuesto, la forma de determinar 
si las medidas de intervención han tenido 
éxito, consiste en evaluar los cambios pro
ducidos en el individuo a fin de determinar 
el grado en que se han cumplido los objetivos 
de la organización y de los individuos y 
medir la diferencia entre los niveles iniciales 
de consecución de los objetivos y los niveles 
alcanzados después de aplicar las medidas 
de intervención. 

Conservación 
La conservación se refiere a la capacidad 

del individuo de mantener su identidad, ca
rácter básico, integridad y viabilidad, fren
te a los cambios que se producen de manera 
constante en el medio ambiente y dentro 
del individuo; la conservación también se 
relaciona con la capacidad del individuo de 
mostrar coherencia y capacidad para ma-
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nejar el problema de la supervivencia per
sonal. 

La capacidad de un individuo de lograr 
su propia conservación física, social y psi
cológica, se relaciona de manera compleja 
con la capacidad de adaptación y conser
vación del equilibrio personal frente a los 
cambios constantes. 

La organización exige a sus miembros 
que desempeñen sus funciones de manera 
confiable y que logren y mantengan altos 
niveles de rendimiento (Katz y Kahn, 1966). 
Al mismo tiempo, el personal tiene que 
hacer frente al problema de conservar y 
actualizar sus habilidades y conocimientos 
profesionales, aunque tal vez algunas de 
estas habilidades no se utilicen todo lo que 
deberían a causa de la naturaleza y defini
ción de las funciones que requiere el sistema 
(Georgopoulos y Christman, 1970). 

Con el fin de que los individuos conserven 
su posición profesional y estén al corriente 
de los avances científicos y tecnológicos, 
tienen que renovarse y actualizarse, Bennis 
(1969) introdujo el término revitalización, 
o autorrenovación, para abarcar todos los 
mecanismos sociales que se estancan y 
regeneran, así como los procesos de este 
ciclo. Los individuos deben ser capaces de 
satisfacer los siguientes cuatro elementos 
de la revitalización- (I) aprender de la ex
periencia y utilizar los conocimientos im
portantes cuando sea necesario, (2) fomentar 
y mejorar su capacidad de aprender, (3) 
autoanalizar su propio desempeño para 
adquirir y emplear mecanismos de retroa-
limentación en el desempeño, ser autocrí
ticos, y (4) controlar su propio destino. 

Los signos y síntomas de fallas en la 
autoconservación son semejantes a los de 
la desadaptación: debilitamiento de la iden
tidad, pérdida de la autoestima, incapacidad 
de enfrentar convenientemente los cambios 
y exigencias de la nueva tecnología, torpeza 
para pensar, incapacidad de aprender de las 
experiencias pasadas e incapacidad de utili
zar la información procedente de la retroa-
limentación para lograr la superación per
sonal. 

Los medios para resolver los problemas 
de conservación en el nivel de los individuos, 
también se parecen a los de la adaptación. 
El marco conceptual administrativo se 
puede emplear para diagnosticar un proble
ma de conservación y planificar un método 
de intervención a fin de resolverlo. 

Producto 
En términos operativos, el producto se 

define como la capacidad del individuo de 
actuar con la mayor eficiencia, en función 
de la cantidad y calidad de la atención de 
los pacientes, la aceptabilidad y el costo. 
Asimismo, incluye la capacidad de todas 
las personas en todos los niveles, para in
crementar al máximo el desempeño efi
ciente y confiable de las funciones. El pro
ducto depende de que el sistema brinde a 
todos sus miembros las mejores oportuni
dades para alcanzar las metas y obtener 
satisfacción en el trabajo (Georgopoulos, 
1966, 1972). 

En una organización de atención de salud, 
la razón por la cual se debe hacer énfasis 
en la solución de los problemas relacionados 
con el producto, en el nivel de los indivi
duos, radica en que el producto determina 
la eficiencia social de la organización la cual 
a su vez depende de su capital humano y 
recursos. La eficiencia social implica la 
consecución de las metas individuales de 
todos los miembros, desde la cúspide hasta 
la base; implica también una gran partici
pación en el proceso de toma de decisiones, 
identificación con la organización, oportu
nidades de expresión del comportamiento 
satisfacción de las motivaciones intrínsecas 
y recompensas psicológicas (Georgopoulos, 
1972). 

Los problemas y dificultades que suelen 
surgir en el ámbito del producto individual 
incluyen calidad, cantidad, costo y confia-
bilidad del desempeño del individuo y del 
grupo, problemas de relación entre los in
sumes y los productos en los que interviene 
la eficiencia sociopsicológica del sistema, 
el equilibrio entre el esfuerzo y la recom
pensa obtenida y demás dificultades rela
cionadas con la motivación y el trabajo. 
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Por otra parte, entre los msumos y los 
productos se encuentran los procesos fun
damentales de distribución y control de los 
recursos, coordinación de los esfuerzos, 
integración social y psicológica las tensiones 
de la organización y la forma de manejarlas. 
Todos estos factores intervienen para modi
ficar radicalmente las relaciones que existen 
entre las variables de los msumos y los 
resultados Quizá un individuo que reciba 
excelentes msumos (conocimientos, expe
riencia y especialización) produzca resulta
dos muy deficientes porque los procesos 
sociopsicológicos del ambiente alteran los 
resultados para el sistema o se llevan a 
cabo de tal manera que se apartan de los 
criterios de un desempeño eficiente 

Otro factor que afecta directamente el 
nivel y la calidad del desempeño y el pro
ducto global de un individuo, es la satis
facción por las motivaciones personales. 
Las motivaciones son necesidades o deseos 
insatisfechos; los individuos se motivan 
primordialmente para trabajar por las re
compensas económicas; por lo tanto, el 
contrato psicológico que celebran la orga
nización y el individuo es un esfuerzo a cam
bio de dinero. No obstante, Schein (1963) 
señala que esta hipótesis pasa por alto otras 
necesidades sociales de los individuos La 
necesidad de pertenecer constituye la moti
vación básica para trabajar; en este caso, 
el contrato psicológico que celebra la orga
nización con el individuo es la satisfacción de 
las necesidades sociales a cambio del es
fuerzo del individuo 

Otros teóricos del comportamiento, 
tales como Argyris, Maslow, McGregor 
y McClelland, han demostrado que el traba
jo en las organizaciones está perdiendo 
gran parte de su valor intrínseco. Sus in-
pestigaciones indican que esta pérdida de 
significado se relaciona no tanto con las 
necesidades sociales de los individuos como 
con su necesidad inherente de utilizar su 
capacidad y habilidad de manera productiva 
y madura (Lawrence y Lorsch, 1969; Schein, 
1963). Estos teóricos consideran a los indi
viduos en un proceso de autorrealización; la 
suposición de estos autores se fundamenta 

en el principio que las necesidades de los 
seres humanos están colocadas en un orden 
jerárquico y van desde el alimento y la se
gundad de supervivencia hasta las nece
sidades sociales, autoestima, autonomía, 
superación y autorrealización El contrato 
que celebra la organización con el individuo 
ê  segundad, contacto social, asociación, 
autoestima, autonomía y realización, ex
presados en términos de la autorrealización 
a cambio del esfuerzo del individuo El 
conflicto inherente a esta situación es que, 
si bien es cierto que el fin último de los 
individuos es lograr la independencia y la 
autorrealización, el contexto de la organi
zación los coloca en posiciones de depen
dencia y restricción que les impiden satis
facer estas necesidades de orden superior 
(Lawrence y Lorsch, 1969) 

McClelland (1961) clasifica las motiva
ciones de orden superior de una manera 
especialmente útil para nuestros propósitos; 
identifica las tres motivaciones más impor
tantes como necesidad de (I) superación 
(necesidad de tener un éxito competitivo, 
medido en comparación con una norma per
sonal de excelencia), (2) asociación (necesi
dad de tener relaciones cálidas, amistosas 
y humanas con los demás), y (3) poder (ne
cesidad de controlar o tener influencia sobre 
otras personas). Los niveles de estas moti
vaciones varían de un individuo a otro. 

A menudo se considera que las personas 
que alcanzan un alto grado de superación, 
poseen la necesidad de un sentimiento de 
competencia o dominio (White, 1963), las 
investigaciones realizadas corroboran este 
punto de vista de los seres humanos como 
seres que resuelven problemas (Herzberg, 
Mausner y Snyderman, 1959; Myers, 1964) 
Por ejemplo, en el estudio que realizaron en 
la Texas Instruments, Myers y sus colegas 
encontraron que algunos miembros del 
personal de la organización que ocupaban 
distintos puestos, en todos los niveles, 
estaban motivados por el reto de obtener 
una oportunidad de realizarse en sus traba
jos, la participación intrínseca en el trabajo y 
el sentimiento de realización que se derivaba 
del mismo, constituían motivaciones más im-
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portantes que otros factores, tales como 
las recompensas sociales, posición, condi
ciones físicas e incluso las recompensas 
económicas El estudio de Herzberg y Myers 
indicaba básicamente que los individuos, en 
sus intercambios en el ambiente de la orga
nización, se sienten motivados por el deseo 
de utilizar su capacidad de resolver proble
mas Además, una organización puede 
estimular un alto grado de realización en 
los empleados, instituyendo un procedimiento 
formal para establecer las metas con la 
participación de los empleados, medir el 
desempeño en función de las metas y evaluar 
dicho desempeño Esta recomendación es 
congruente con la conclusión de McClelland 
de que la retroalimentación respecto al 
desempeño, comparado con las normas 
establecidas, estimula la necesidad de rea
lización 

Los factores que determinan si una per
sona posee un alto grado de realización, 
asociación o poder, dependen del proceso 
pasado de aprendizaje y de la percepción del 
individuo en cuanto a si sus objetivos per
sonales se cumplirán o no Cuando a alguien 
se le ofrece determinada situación de tra
bajo, los antecedentes del individuo le per
miten percibir que ciertos aspectos de la 
situación actual pueden llegar a ser satis
factorios y que otros no. Por lo tanto, el 
hecho de que una persona tenga un alto grado 
de realización o de asociación en una situa
ción de trabajo, dependerá de la fuerza de 
las motivaciones inherentes de esa persona 
y de la medida en que considere que los po
drá satisfacer (Lawrence y Lorsch, 1969). 

El grado de autonomía profesional y de 
expresión de la personalidad que tenga un 
individuo, así como la disminución de las 
restricciones, determinan la satisfacción 
que se deriva del trabajo. Es preciso que 
las personas participen en el proceso de 
loma de decisiones y que estén libres de 
requisitos formales, excepto los dictados 
por la naturaleza de sus tareas, funciones, 
interdependencia laboral, estándares de 
trabajo profesional aceptados y los pro
blemas fundamentales del sistema (Geor-
gopoulos, 1972). En las instituciones de 

atención de salud, la práctica profesional 
eficiente requiere que los jefes y los super
visores aseguren el equilibrio entre las 
restricciones impuestas por la organización 
y la necesidad personal de autonomía pro
fesional y de la propia expresión de la perso
nalidad. Ni el enfoque autoritario, ni el de las 
relaciones humanas puras son adecuados 
para supervisar los departamentos de enfer
mería (Georgopoulos, 1966). 

Parece que se han logrado mejores resul
tados haciendo énfasis en la orientación del 
trabajo hacia las tareas y en la considera
ción de las necesidades y metas personales 
de los empleados. 

Con el objeto de conservar la motivación 
de los empleados, la organización debe faci
litar la consecución del desempeño de las 
funciones y de las metas personales de sus 
miembros, eliminando los obstáculos reales 
tales como interferencias externas, comple
jidad e mcertidumbre innecesarias, sobre
carga de funciones, conflicto y frustraciones 
que afectan la dignidad y la valía personal 
de los participantes o ponen en peligro su 
integridad, pues reprimen la libertad de 
los individuos o limitan indebidamente su 
participación en los asuntos del sistema. 

En resumen, dondequiera que no se sa
tisfacen las necesidades de los individuos, 
ya sea que se trate de las necesidades bási
cas de alimento y albergue, o de las necesi
dades de orden superior como la asociación, 
poder y realización, que dan por resultado 
la autorrealización de los individuos, se 
disminuye la producción de los individuos 
y se afecta la forma de desempeño en el 
trabajo y la satisfacción personal, esto a 
su vez, afecta la consecución de las metas de 
la organización 

Por lo general, los administradores y 
supervisores reconocen en estos aspectos 
los síntomas de un problema; pueden indicar 
que son la causa de la falta de esfuerzo o de 
resultados, del autosentismo o la rotación 
del personal, y con frecuencia la explicación 
que se da es que los individuos tienen una 
debilidad de carácter les falta motivación; 
no obstante, como afirman Lawrence y 
Lorsch (1969), los administradores y super-
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visores que dan esta explicación no alcanzan 
a percibir la falacia, en especial que si los 
individuos no están motivados para lograr 
las metas de la organización, no significa 
que carezcan de motivación, sino que están 
interesados por hacer alguna otra cosa, 
incluso luchar contra las metas mismas de 
la organización Por ejemplo, el estudio 
realizado por Roesthlisberger y Dickson 
(1939). demostró que la producción limitada 
de una fábrica de cables eléctricos, no se 
podía citar como prueba de que los traba
jadores no estaban motivados, por el con
trario, los trabajadores estaban muy moti
vados para crear complejos mecanismos 
que restringieran la producción 

Los medios para resolver los problemas 
de producción y motivación a nivel del indi
viduo, consisten en seguir el proceso de re
solución de problemas que se explicó ante
riormente. El investigador o la persona 
encargada de resolver el problema, puede 
utilizar el marco teórico de la motivación 
y nuestro marco conceptual administrativo 
del PAC para diagnosticar problemas de 
producción Las publicaciones sobre psi
cológica suministran una gran variedad 
de instrumentos válidos y confiables para 
medir el nivel de motivación de los indivi
duos. Existen dos mtrumentos para medir 
las características de los individuos, el Test 
de Apercepción Temática (TAT), que mide 
las motivaciones básicas de necesidad de 
realización, asociación y poder, y el Inven
tario Psicológico de California (IPC), que 
mide otras características del comporta
miento (liderazgo, madurez, impulso y fle
xibilidad). Con el fin de deducir cuales son 
las percepciones de los individuos respecto 
a la estructura en la que trabajan, junto con 
los aspectos de estructura, responsabilidad, 
riesgo, normas, recompensas y apoyo, se 
puede utilizar un instrumento para medir 
el ambiente de la organización, tal como el 
que prepararon Litwin y Stnnger (1968). 
Nuestro instrumento de diagnóstico del 
PAM también le permite al investigador 
descubrir las causas y las razones subya
centes de las fallas en la producción y la 
motivación. Ayuda a descubrir si los pro

blemas existen en la etapa del estableci
miento de objetivos, en la que se deben fijar 
y explicar a los empleados las metas inicia
les, o si la falla se produjo en las etapas de 
planificación o puesta en práctica (dirección 
y control) Una vez que se tiene el diagnós
tico correcto, se planifican las medidas de 
intervención utilizando nuestro marco con
ceptual administrativo 

Distribución o Asignación 
En el nivel del individuo, la distribución 

se refiere a la capacidad de la persona de 
transmitir y emplear conocimientos, expe
riencia, energía y personal (miembros del 
equipo) de la mejor manera posible, con el 
objeto de manejar los problemas relacio
nados con la asignación de recompensas, 
autoridad e información entre los partici
pantes: de asegurar la participación de todas 
las personas que intervienen en el proceso 
de toma de decisiones, y resolver los pro
blemas relativos a la especiahzación del 
trabajo y la distribución de tareas y funcio
nes entre los miembros de la organización 
(Georgopoulos, 1966, 1972) 

A medida que se familiarizan con su tra
bajo, las personas tienen que decidir cuál es 
la mejor manera de realizar determinadas 
tareas o satisfacer los requisitos específi
cos, y cómo distribuir su tiempo y energía 
entre las diferentes tareas y funciones Co
mo jefe de equipo, la enfermera de sala tiene 
que evaluar la condición de cada paciente, 
determinar el tipo y la cantidad y experiencia 
de los miembros del equipo y efectuar la 
asignación del trabajo de acuerdo con esto, 
es decir, distribuir las responsabilidades, 
teniendo siempre en cuenta las políticas, 
normas y reglamentos de la institución. 

El mismo principio de asignación lo apli
can las enfermeras jefe, las supervisoras 
y directores de enfermería en sus niveles 
respectivos. Además de contratar personal 
y delegar responsabilidades, para estos 
individuos la asignación también implica 
presupuestar las finanzas y distribuir el 
equipo. Los principios básicos que están 
implícitos en la distribución eficiente son la 
evaluación de los recursos y las necesidades 
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existentes, la definición de la meta y la ob
tención de un medio para alcanzarla. Todos 
estos actos conceptuales requieren el esta
blecimiento de objetivos apropiados y al-
canzables, una planificación hábil, una 
puesta en práctica eficiente y un sistema de 
control. 

Si no se llevan a cabo estos procesos 
conceptuales administrativos, surgirán pro
blemas en la asignación. Los signos y sínto
mas de la distribución deficiente dependerán 
del lugar en el que se localice el problema, es 
decir, en el ámbito de las finanzas o en del 
personal. En el nivel de la enfermera de sala, 
tal vez los pacientes se quejen de la deficiente 
atención de enfermería que les brinda uno de 
los miembros del equipo y quizá los miem
bros del equipo se quejen del cansancio físico, 
debido a la sobrecarga de pacientes asignados 
o a la falta de satisfacción en el trabajo por
que se les asignaron tareas que no se sienten 
capaces o preparados para realizar. Otros 
signos y síntomas se pueden encontrar en el 
área del deber y la responsabilidad; si a los 
miembros no se les informa adecuadamente 
acerca de la descripción de sus puestos, ta
reas y otras delegaciones de responsabilida
des relacionadas con el puesto que ocupan, 
se producirá una falta de responsabilidad por 
parte de los miembros y, quizá, una super
posición de las responsabilidades o la omi
sión de tareas como consecuencia del con
flicto entre las áreas de responsabilidad. 

La distribución inapropiada de los re
cursos económicos puede dar por resultado 
gastos excesivos o falta de fondos en rubros 
tales como personal, equipo y manteni
miento. 

El investigador puede utilizar el instru
mento de diagnóstico del PAC para confir
mar el problema e identificar las causas del 
mismo. El investigador podrá emplear el 
PAM para planificar formas de intervención, 
dependiendo de las causas del problema y 
el lugar en el que se localice. 

Integración 

En el nivel de los individuos, la integración 
se refiere a la capacidad de la persona de 
conciliar sus necesidades personales con 

las de la organización; asimismo, implica 
la creación de normas, actitudes, valores y 
entendimientos mutuos, que proporcionan 
un universo común de discurso a los dife
rentes miembros y grupos y ayuda a socia
lizar y a unir a los miembros dentro del 
sistema (Bennis, 1969; Georgopoulos, 1966). 

En las instituciones de atención de salud, 
varían el grado de identificación con la orga
nización, las relaciones entre superior y 
subordinado y la buena comunicación, todos 
los cuales son indicadores de la integración. 
Cuanto más alto sea el nivel en la estructura 
del poder, mejores serán las relaciones, 
comunicación y compromiso; estos meca
nismos pierden fuerza a medida que des
ciende el nivel. 

Es preciso integrar las metas de la orga
nización y los objetivos de los individuos 
de manera colectiva y cooperativa. La ins
titución debe considerar a cada uno de los 
participantes no sólo como un individuo que 
tiene necesidades, expectativas y valores 
personales, sino también como un miembro 
de un grupo determinado del sistema. La 
satisfacción de las necesidades de todos los 
participantes y la integración de las metas 
de los miembros con las metas de la orga
nización, cobran especial importancia, a 
medida que cambian las aspiraciones y ex
pectativas de los miembros, especialmente 
de los que se encuentran en los niveles infe
riores. 

La naturaleza de las actividades de las 
insituciones de atención de salud, aunada a 
los altos niveles de profesionalización y 
especiahzación de sus miembros y a la in
terdependencia funcional implícita de todas 
las personas que participan, exige la crea
ción y conservación de expectativas comple
mentarias y comprensión de las funciones, 
los problemas de trabajo y las necesidades 
de los demás. El cumplimiento de las reglas 
y los requisitos formales por parte del per
sonal no basta para creer que los miembros 
desempeñen sus funciones eficientemente; 
el cumplimiento de las funciones requiere 
la coordinación e integración adecuada de 
los esfuerzos en toda la organización y, en 
especial, en los puntos en los que convergen 
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actividades especializadas y diversas, por 
ejemplo, en la atención de los pacientes. La 
coordinación e integración apropiadas son 
esenciales para la eficiencia del trabajo y la 
atención adecuada de los pacientes; empero, 
una vez más, la mayor parte de la coordina
ción e integración se debe obtener directa
mente con medios humanos y a través de 
los esfuerzos voluntarios y adaptaciones 
espontáneas de los miembros de la institu
ción (Georgopoulos, 1972). 

Una de las causas principales de la Taita 
de integración es la creciente especialización, 
que hace que la interacción de todas las 
personas que participan sea más exigente, 
la cual a menudo, conduce a la fragmenta
ción de las tareas y funciones, con el resulta
do de que los individuos tienen dificultades 
para comprender dónde encajan en la estruc
tura global. Numerosas personas estiman 
que su trabajo carece de interés y no les brin
da recompensas; surgen problemas de leal
tad profesional, de identificación con la orga
nización, así como competencia y conflictos. 
Estas desventajas se pueden reducir a su 
mínima expresión en todas las partes del 
sistema mediante la coordinación eficaz, la 
comunicación conveniente y la cooperación 
de los miembros (Georgopoulos, 1972). 

Otros signos y síntomas de una integra
ción inadecuada son la falta de compromiso 
por parte del personal, baja moral y poco 
espíritu de cooperación, desinterés psicoló
gico, enajenación al sistema, renuncias, 
retrasos, ausentismo, problemas de diver 
gencias y obediencia, comportamientos de 
desadaptación o maladaptación (Georgo-
pulos, 1972) En este caso, el investigador 
también puede emplear el instrumento de 
diagnóstico del PAC para descubrir la causa 
del problema de integración y, en consecuen
cia, poder planificar medidas de intervención. 

Teniendo en cuenta las causas de la falta 
de integración, el investigador puede pro
poner que se lleve a cabo una dinámica de 
socialización más .sistemática y adecuada 
del personal, cuando ingresa en la organi
zación; que se asegure una mayor corres
pondencia entre las personas y los puestos 
cuando se efectúa la selección y que se defi

nan mejor las funciones relativas a las nece
sidades y comportamientos básicos y de 
expresión. Las políticas de personal, las 
recompensas y los incentivos deben basarse 
en los factores intrínsecos y extrínsecos de 
motivación y en los aspectos que la refuerzan. 
Es necesario brindar a los miembros la 
oportunidad de participar en la toma de 
decisiones. En la medida en la que se pongan 
en práctica estos aspectos, aumentará el 
nivel de eficiencia social del sistema (Geor
gopoulos, 1972). 

Coordinación 
La coordinación se refiere a la capacidad 

del individuo de articular, relacionar y nor
malizar las numerosas actividades y roles 
que si bien son diferentes están relacionados 
y los cumplen distintos miembros de la or
ganización de todos los niveles, con el fin de 
lograr que los esfuerzos y energías perso
nales converjan en la consecución de los ob
jetivos de la institución. La coordinación 
incluye la planificación, programación, esta
blecimiento de prioridades, planeamiento del 
trabajo, establecimiento de rutinas y norma
lización del flujo de trabajo. Los problemas 
de ordenar, programar y sincronizar las 
numerosas actividades del sistema, constitu
yen los problemas más importantes de coor
dinación que deben afrontar la organización 
y los individuos (Georgopoulos, 1972). 

Como algunas de las actividades no se 
pueden planificar, normalizar ni convertir 
en prácticas habituales, la mayor parte de 
la labor diana de coordinación de una or
ganización depende de las adaptaciones vo
luntarias y espontáneas que realizan sus 
miembros en relación con su trabajo, con 
los demás y con el sistema. La coordinación 
no planificada requiere que exista buena 
comunicación, retroalimentación, expectati
vas mutuas bien desarrolladas y compren
sión recíproca entre los miembros que ocu
pan puestos relacionados. Asimismo, el éxito 
depende del grado en el que las expectativas, 
actitudes motivaciones y valores relativos al 
trabajo del personal que ocupa puestos re
lacionados, sean congruentes o complemen
tarios; de la medida en que los miembros 
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puedan satisfacer sus metas y necesidades 
personales importantes primordialmente 
dentro, y no fuera, del sistema, y del grado 
en que los participantes, sin importar su 
función profesional, ni su posición formal, 
deseen cooperar y promover un comporta
miento adecuado desde el punto de vista de la 
organización, sobre la base de la autodisci
plina, autocontrol profesional, autorregu
lación de las actividades individualistas y 
motivación altruista asimilada (Georgopou
los, 1972). 

Existe una gran variedad de factores que 
contribuyen a la falta de coordinación, por 
ejemplo, el problema fundamental del equi
librio entre las funciones de oficina y las 
propias de coordinación de enfermería. La 
coordinación adecuada de la organización es1 

una condición imprescindible para brindar 
una atención apropiada a los pacientes y 
así asegurar la eficiencia del trabajo Las 
enfermeras deben realizar gran parte de la 
coordinación necesaria, porque son res
ponsables de los pacientes durante las 24 
horas del día, y porque constituye el grupo 
de personal más numeroso. A las enferme
ras se les pide con frecuencia que asuman 
las funciones residuales del sistema, de tal 
forma que tienen que desempeñar funciones 
que normalmente no les corresponden, 
y esto ocurre cuando otros son incapaces 
de proporcionar a los pacientes los servicios, 
suministros, funciones de apoyo e informa
ción necesarios 

Otro factor es la creciente especialización; 
a medida que la especiahzación aumenta, 
se obliga al personal a funcionar dentro de 
una situación de trabajo más compleja, en la 
que se vuelven más exigentes los requisitos 
de comunicación y de procesamiento de la 
información, se tornan más apremiantes 
las necesidades de coordinación, se multipli
can las fuentes de tensión, se hace cada vez 
más indispensable la colaboración mter-
disciplinaria y el trabajo de unas personas 
depende del desempeño de otras que tienen 
actitudes, metas habilidades y funciones 
cada vez más diferentes (Georgopoulos, 
1966). Además la especialización aumenta 
la dificultad para lograr un adecuado equi

librio entre las personas que tienen autori
dad para tomar decisiones y las que poseen 
los conocimientos necesarios sobre los cua
les se basan las decisiones (Thompson, 1961). 

Los signos y síntomas de la falta de coor
dinación además de los ya mencionados, se 
pueden clasificar en comunicación deficiente, 
es decir, ausencia y demora en la formación 
y falta de retroalimenlación; por ejemplo, 
las personas presentan señales de desor
ganización, se retrasan u omiten realizar 
las actividades y las pruebas a los pacientes, 
las bandejas de los alimentos se retrasan 
después de las pruebas de diagnóstico que 
exigen ayuno. El personal se siente frus
trado y se queja de realizar tareas que nada 
tienen que ver con la enfermería; existe su
perposición en el trabajo realizado u omi
sión de determinadas tareas; la confusión 
puede llegar a su punto máximo 

Si se emplea el instrumento de diagnóstico 
del PAC, en especial el instrumento rela
tivo al aspecto organizador del proceso 
administrativo, se pueden encontrar las 
causas del problema de falta de coordinación. 
El investigador debe analizar la estructura 
de los puestos, las líneas de autoridad, el 
sistema de comunicación y el grupo social. 
Si en estas áreas no se ubica el problema, 
el investigador debe examinar la etapa de 
ejecución (dirección y control) para deter
minar si los objetivos planificados se están 
llevando a cabo Una vez más, tal vez sea 
posible, dependiendo de la fuente del pro
blema, utilizar las hojas de control de ór
denes o las hojas maestras de control, que 
registran las actividades de atención de los 
pacientes en cada turno de trabajo de ocho 
horas; estas hojas también pueden servir 
como sistema de alerta para ayudar a coor
dinar las actividades. 

Tensión: conflicto de roles 
La tensión se refiere a la capacidad del 

individuo de reducir a un mínimo, manejar 
o resolver las tensiones y conflictos que 
surgen dentro de las organizaciones, en 
especial, la fricción y confrontación que se 
suscita entre grupos y miembros suma
mente mterpendientes y entre miembros de 
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Dimensión normativa 

Institución 
Rol 

Función Expectativa 

Sistema 
social 

Comportamiento 
observado 

Individuo -"•" Personalidad "—*' Disposición de las necesidades 

Dimensión ideográfica 

Fig. 8-1. Modelo de Getzels para determinar el comportamiento de un individuo y el conflicto 
de Roles (De Getzels, J M Admimstration as a social process En Halpm, A W., editor 
An admimstrative theory m education, Chicago, I9S8, Midwest Admimstration Center, Um-
versity of Chicago Press, p 156. Copyright © Umversity of Chicago.) 

la organización que ocupan posiciones dife
rentes. (Georgopoulos, 1972). 

En las instituciones de atención de salud, 
personas que tienen habilidades, capacida
des, antecedentes, necesidades, actitudes o-
rientaciones y valores completamente dife
rentes, mteraclúan de manera constante en 
una estructura de trabajo cuyos requisitos 
de interdependencia funcional y cooperación 
estrecha, no tienen equivalente si se los com
para .con los de otras organizaciones huma
nas complejas En las instituciones donde la 
división del trabajo y la especialización de 
tareas y funciones son muy grandes, las fuen
tes de posibles tensiones y malentendidos 
son también numerosas. El hecho de que el 
sistema pueda contener y resolver los con
flictos y las contradicciones, es más una indi
cación de la adaptación, cooperación volun
taria y participación de los miembros que de 
los resultados de las sanciones impuestas por 
la autoridad formal, por los altos niveles pro
fesionales o por las recompensas monetarias 
que se ofrecen a los participantes (Georgo
poulos, 1972). 

El comportamiento de un individuo en un 
sistema social se considera como "el pro
ducto de fuerzas de motivación que se deri
van en gran parte del comportamiento de 
las personas, de la clase de roles que debe 
asumir, ya que el tipo de funciones o roles 
influye en él de manera constante y sirve 
para regular su comportamiento de acuerdo 
con las expectativas que dichas funciones y 

roles representan para él" (Kahn y colabo
radores, 1964, p. 35) 

Getzels (I9S8) concebía el comporta
miento como una función de las dimensiones 
normativas e ideográficas de un sistema 
social, la dimensión normativa está cons
tituida por la institución, su función y ex
pectativas; el aspecto ideográfico esta for
mado por el individuo y por la personalidad 
y disposición de las necesidades del individuo. 
Por institución se entiende aquellos orga
nismos creados para desempeñar las fun
ciones de organización para toda la institu
ción de atención de la salud, funcioneso roles 
son las expectativas de comportamiento 
(tales como deberes, tareas y responsabili
dades) de los puestos, cargos y posiciones 
dentro de la institución Las funciones se 
definen en función de las expectativas y son 
complementarias. 

Getzels presentó su concepción de la de
terminación del comportamiento del indivi
duo en forma de diagrama. (Fig 8-1) En 
el diagrama, cada término que se encuentra 
en los dos ejes representa la unidad analítica 
del término que le sigue; por ejemplo, en la 
dimensión normativa la institución se de
fine como un conjunto de funciones, y las 
funciones, como un conjunto de expectativas. 
Un comportamiento se deriva simultánea
mente de las dimensiones normativa e ideo
gráfica; la ecuación de esta relación es B= 
f(RX P), donde Bes la conducta observada, 
R es una función institucional y Pes la perso-
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nalidad de la persona específica que desem
peña la función. 

Según Getzels (1958), en las organizacio
nes existen tres tipos de conflictos que afec
tan el comportamiento de los individuos. 
(I) conflicto entre la función y la personali
dad, (2) conflicto de funciones y (3) conflicto 
de personalidad. Estos tres tipos de conflic
tos indican que hay una incongruencia en la 
dimensión normativa, en la ideográfica o en 
la interacción entre ambas. Dentro del marco 
de la teoría, es posible generalizar que dicha 
incongruencia es síntoma de una falla ad
ministrativa y da por resultado una pérdida 
en la productividad, tanto en el nivel del 
individuo como en el de la organización. 

El conflicto entre el rol y la personalidad 
se produce como resultado de las discre
pancias que existen entre el patrón de ex
pectativas relacionado con una función o rol 
determinado y el patrón de disposición de 
las necesidades, característico de la persona 
que desempeña la función. Un ejemplo po
dría ser la situación en la que a un supervi
sor que tiene una personalidad altruista y 
educadora (medida de acuerdo con la escala 
de la Prueba Descriptiva del Desarrollo de 
Aspectos Positivos [PDDAP] de Elias 
Porter [1973]), se le pide ordenar, dirigir, 
reprender o despedir a una persona, actos 
que requieren una personalidad agresiva 
y dominante (medida también de acuerdo 
con la escala PDDAP). El conflicto entre 
la personalidad y la función surge si el su
pervisor realiza esta función a pesar suyo y 
experimenta dolor y tensión psicológica 
Según Porter, existen tres categorías bási
cas de personalidad u orientaciones de las 
relaciones altruista y educadora, personas 
Azules, agresiva y dominante, personas 
Rojas, y analítica y autónoma, personas 
Verdes Ellas difieren entre sí en 

sentimiento de integridad personal. El punto de 
vista de las personas Azules se basa en ser una 
verdadera ayuda para los demás, las Rojas, 
en tener éxito y dirigir a otros, las Verdes, en 
ser autosuficiente, tener confianza en uno 
mismo y ser independiente 

derivan satisfacción personal. Las personas 
Azules del éxito que tengan en satisfacer las 

necesidades de los demás, las Rojas, del éxito 
que tengan en dirigir habilidades, y las Verdes, 
del éxito que tengan en administrar recursos 

relación básica con los demás. Por lo general las 
personas Azules hacen las cosas por los demás; 
las Rojas hacen que los demás hagan las cosas; 
las Verdes hacen las cosas independientemente 
de los demás 

opinión acerca de la causa del éxito. Las personas 
Azules, es una función de preocupación por el 
bienestar de los demás, las Rojas, el ejercicio 
del poder y el control, las Verdes, el ejercicio de 
una previsión juiciosa 

métodos de ejercer influencia y de dirigir. Las 
personas Azules, mediante la reconciliación 
de diferencias y el fomento de la buena voluntad 
y la armonía, las Rojas, mediante el desafio, 
discusión, persuación dirección y competencia, 
las Verdes, mediante el establecimiento del 
orden, la planificación del futuro, el análisis 
y el juicio reservado 

criterios para otorgar recompensas e incentivos. 
las personas Azules, creen que las recompen
sas deben otorgarse a aquellas personas que 
sean más útiles, las Rojas, a las personas más 
fuertes, las Verdes, a las personas más analíti
cas o juiciosas 

apreciación de los demás. Las personas Azules 
juzgan a los demás en función de su utilidad, 
egoísmo, amistad o agresividad, las Rojas, en 
función de los puntos fuertes y los puntos dé
biles (es decir, el fuerte contra el débil), o de 
ganadores y perdedores, las Verdes en función 
de quién es inteligente en comparación con 
quién es estúpido o de lo que es correcto en 
comparación con lo que es erróneo 

principal fuente de satisfacción. Las personas 
Azules desean que les agradezca lo que han 
hecho por los demás, les gusta sentirse nece
sarias, queridas y apreciadas, las Rojas, de 
ser desafiadas, obedecidas y ser ganadores, 
las Verdes, de ser respetadas por su lógica, 
perseverancia y justicia 

fuentes de incomodidad y amenaza. Las personas 
Azules se sienten amenazadas e incómodas por 
la ira y la indiferencia, y desean protegerse a 
sí mismas de actuar iracunda y egoístamente, 
las Rojas, de ver que los demás se muestran 
indiferentes ante ellos o les retiran su lealtad, 
desean protegerse a sí mismas de actuar 
blanda o crédulamente, las Verdes, de que otras 
personas traten de violar sus derechos o se 
muestren demasiado deseosas de ayudarlas, 
desean protegerse a sí mismas de actuar de 
manera dependiente y emocional 
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opinión de sí miaño. Las personas Azules con
sideran que tienen que ser más agresivas y 
duras; las Rojas que necesitan ser más consi
deradas con los demás y contar con más re
cursos: las Verdes, que deben ser más sensibles 
y agresivas. 

Todos estos tipos de personalidad tienen 
puntos fuertes que los demás tipos pueden 
considerar puntos débiles: por ejemplo, se 
puede pensar que el apoyo constante que 
los individuos altruistas y educadores. Azu
les proporcionan a los demás no es más que 
sumisión, que su lealtad es servilismo; su 
confianza en los demás, credulidad; su adap
tabilidad, debilidad de carácter; su modestia, 
retraimiento, y su optimismo, falta de sentido 
práctico. 

La ambición de los individuos agresivos 
y dominantes, Rojos, se puede considerar 
crueldad: su competitividad, combatividad: 
su confianza en si mismos, arrogancia, su 
poder de persuación, atrevimiento, su capa
cidad de organización, control, y su tempe
ramento enérgico, dictatorial. 

La cautela de los individuos analíticos y 
autónomos. Verdes, se puede considerar 
suspicacia; su carácter analítico, meticulo
sidad exagerada, su rectitud, obsesiva: su 
carácter metódico, mflexibilidad, el hecho 
de poseer principios, purismo, y su justicia, 
impasible. 

Todas las personas son una combinación 
de estos tres tipos de personalidad, nunca 
sencillamente uno a otro; por ejemplo, si los 
individuos son más Azules y Verdes que 
Rojos, pertenecerán al tipo cauteloso y que 
brinda apoyo, si son más Rojos y Azules 
que Verdes, pertenecerán al grupo agresivo 
y educador, si son más Rojos y Verdes que 
Azules, pertenecerán al tipo juicioso y com
petente. No obstante, si el individuo tiene 
partes iguales de Azul, Rojo y Verde, su 
comportamiento será muy difícil de predecir: 
en condiciones conflictivas, es probable que 
las acciones de un individuo se inclinen más 
hacia un lado que hacia otro, dependiendo 
de la orientación que tenga la personalidad. 
La escala PDDAP de Porter (1973), cons
tituye un instrumento de diagnóstico válido 
y confiable para evaluar los puntos fuertes 

que un individuo emplea al relacionarse con 
los demás en dos tipos de circunstancias: 
cuando las relaciones son agradables y cuan
do no lo son. 

En las situaciones de conflicto entre la 
función o role y la responsabilidad, las per
sonas que ocupan puestos (dimensión nor
mativa) que exigen que se comparten de 
manera diferente e incongruente con su pro
pio comportamiento (dimensión ideográfica), 
experimentarán insatisfacción con lo que 
estén haciendo, evitarán las situaciones que 
producen conflictos, desempeñarán deficien
temente los deberes que corresponden a su 
puesto y función, y tratarán de evitar las 
responsabilidades. 

Como indicó Getzels, estas señales de 
incongruencia entre el aspecto normativo y 
el ideográfico, son síntomas de fallas en el 
proceso administrativo. El investigador, si 
realiza un análisis a fondo, puede rastrear la 
causa del problema hasta una falla en el 
área de los objetivos, de la estrategia de la 
planificación o del aspecto de la organización 
relativo a la estructura de los puestos Al 
planificar una solución para los problemas 
de conflicto entre la función y la personali
dad, Lawrence y Lorsch (1969) descubrieron 
que es conveniente identificar er^,primer 
lugar el comportamiento requerido para 
ejecutar con eficiencia un conjunto determi
nado de tareas y después determinar las 
características individuales que se asocian 
con más frecuencia con ellas: por ejemplo, 
Lawrence y Lorsch (1967), al tratar de lo
grar un desempeño más eficiente por parte 
de los integradores de una organización, 
analizaron las tareas y examinaron las ca
racterísticas de personalidad del desempeño 
más o menos eficiente en este puesto. De 
este doble análisis, sacaron la conclusión 
de que se relacionaban con la eficiencia una 
necesidad relativamente grande de asocia
ción y una realización moderadamente alta. 

El conflicto de roles o funciones se produce 
cuando a la persona que ocupa un puesto 
determinado se le pide que se amolde de 
forma simultánea a un conjunto de expec
tativas que se excluyen mutuamente y son 
incongruentes o contradictorias, de tal ma-
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ñera que ia adaptación a un conjunto de re
quisitos vuelve la adaptación a otro suma
mente difícil. Un ejemplo podría ser el 
problema que todavía no se ha resuelto del 
equilibrio entre el desempeño de funciones 
clínicas y de coordinación por parte de las 
enfermeras; cuanto más funciones de coordi
nación asuman las enfermeras, menos tiem
po y energía tendrán para dedicarlos a las 
funciones relacionadas con la atención de 
los pacientes. A medida que aumente la espe-
cialización en el campo de la enfermería, las 
enfermeras no querrán ni podrán realizar 
sus actividades de coordinación y desempe
ñar al mismo tiempo sus responsabilidades 
con los pacientes y la organización (Georgo-
poulos, 1972). 

Otro ejemplo de conflicto entre funciones 
que produce tensión, se encuentra en el ám
bito del compromiso con la profesión, en o-
posición al compromiso con la organización. 
Los profesionales y los especialistas, inclui
das las enfermeras, normalmente se sienten 
más comprometidos con la profesión a la que 
pertenecen que con una organización deter
minada; poseen los conocimientos especiali
zados y la competencia técnica necesarios 
para desempeñar sus funciones de manera 
autónoma y los problemas surgen porque 
el personal administrativo, que tiene autori
dad formal y que conocer bastante bien 
dicha organización, pero posee conocimien
tos técnicos muy limitados, toma la mayor 
parte de las decisiones que afectan a los 
profesionales y a su trabajo Esta situación 
genera conflictos y plantea el problema de la 
autoridad y del equilibrio adecuado entre el 
poder y los conocimientos técnicos. (Geor-
gopoulos, 1966). 

Los conflictos de roles más comunes se 
suscitan dentro y entre las funciones; en el 
nivel del individuo, esto sucede cuando la 
forma como una persona piensa que debe 
actuar (percepción de la función) difiere de 
la forma en que los demás esperan que se 
comporte (expectativas de la función); por 
ejemplo, quizá un supervisor piense que el 
director desea que le presente la mayor 
parte de los problemas para que él los ana
lice durante las reuniones, mientras que el 

director piensa que en realidad las reunio
nes ya están demasiado recargadas y se han 
vuelto confusas y desordenadas, por lo que le 
gustaría que el supervisor tomara más'de
cisiones por sí mismo. De igual manera, se 
producen conflictos cuando dos grupos de 
referencia tienen expectativas opuestas 
respecto a la persona que desempeña de
terminada función, por ejemplo, tal vez la 
asociación de enfermeras espere que el di
rector del hospital ejerza presión para obte
ner salarios más altos y menos horas de 
trabajo por semana, mientras que el consejo 
directivo del hospital puede esperar que el 
director mantenga bajos los costos del hos
pital. El conflicto de funciones también se 
puede suscitar entre los miembros de un 
grupo de referencia en relación con las expec
tativas que tienen de una función determina
da, por ejemplo, quizá algunas enfermeras 
esperen que el director o supervisor ponga 
en marcha nuevos programas, pero es posi
ble que otras sólo deseen que no se meta con 
ellas y les proporcione el equipo y la ropa 
blanca que les haga falta En el nivel del indi
viduo, se pueden producir conflictos en rela
ción con la impoitancia relativa de dos o 
más funciones que debe cumplir en forma 
simultánea en un momento determinado; 
éste es el difícil caso de las enfermeras que a 
las tres de la tarde enfrentan el dilema de 
seguir brindando ayuda y atención a los pa
cientes o oír a casa, para estar allí cuando 
sus hijos regresen de la escuela. 

Los signos y síntomas del conflicto de 
roles son semejantes a los del conflicto entre 
la función y la personalidad Existe una con
fusión de funciones que crea tensión e infeli
cidad. Las actitudes hacia el trabajo y hacia 
las funciones se ven seriamente afectadas y 
el descontento de una persona se contagia a 
las demás, produciendo una insatisfacción 
general. 

También en este caso, los signos y sínto
mas se pueden seguir hasta encontrar la falla 
en el PAC. Después de efectuar el diagnósti
co, se pueden tomar las medidas correctivas 
convenientes Por otra parte, Georgopoulos 
(1972) afirma que los conflictos causados 
por las restricciones y reglamentaciones de 
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lu organización se pueden reducir a un míni
mo si los miembros aprenden a aceptar y a 
trabajar de manera mterdependiente, res
petando no sólo sus propias necesidades sino 
también las de los demás. Es un hecho inevi
table que los miembros de una organización 
tienen que trabajar de manera interpendienle 
porque el desempeño de cada uno es contin
gente al de los demás 

Georgopoulos (1972), señala que si en un 
hospital se realiza un esfuerzo general, a 
nivel de todo el sistema, se puede lograr el 
desempeño enciente de las funciones, siem
pre y cuando se alcance un equilibrio entre 
las relaciones primarias y secundarias, re
duciendo al mínimo los requisitos y res
tricciones que impone la organización u 
aumentando al máximo las oportunidades de 
autonomía profesional y de expresión de la 
personalidad Empero, estos esfuerzos deben 
ser congruentes con los patrones de interde
pendencia funcional que caracterizan la labor 
del sistema La dirección de la organización 
es la principal responsable de lograr y con
servar el equilibrio que se predica sobre la 
base de que los miembros acepten su mtei-
dependencia y se comporten de acuerdo con 
ella, y de que la distribución de la influencia 
y recompensas dentro del sistema sea acep
table para todos los que forman parte del 
mismo 

El conflicto de personalidad se produce 
como resultado de disposiciones contrarias 
a las necesidades de la personalidad de los 
individuos que desempeñan las funciones. 
Parsons y Shets (I95l)definen la disposición 
frente a las necesidades como la tendencia a 
orientar y actuar en determinada forma de 
respecto a los objetos y a esperar a cambio 
ciertas consecuencias La expresión disposi
ción frente a las necesidades "tiene un doble 
significado, por una parte, significa la ten
dencia a satisfacer un requisito del organis
mo con miras de alcanzar un estado final, 
por otra parte, significa la inclinación a 
hacer algo con un objeto, diseñado para 
alcanzar ese estado final" (Parsons y Shets, 
1951. pp 114-115). 

Un comentario de Charlie Brown, perso
naje de ("Peanuts") las tiras cómicas, "Car

litos" ilustra el conflicto de personalidad-
"Amo a la humanidad, pero no soporto a 
las personas". En el ámbito de un hospital, 
un ejemplo podría ser el supervisor que trata 
de agradar al director, pero que detesta 
realizar ciertas tareas que el pide. Tales 
conflictos generan tensión, incomodidad y 
conflicto dentro de la persona. La causa de 
estos problemas se puede encontrar en el 
aspecto de la organización relativo a la es
tructura de los puestos o en fallas en otros 
aspectos del proceso administrativo Una 
vez que se encuentra la causa, se pueden 
tomar las medidas necesarias para remediar 
la situación o reducir el conflicto. 

En todas las organizaciones es inevitable, 
saludable y productivo cierto grado de con
flicto, pues se generan cambios que dan por 
resultado transformaciones creativas que 
mejoran la estructura y el funcionamiento de 
la organización Lonsdale (1964) sostiene 
que las personas que, a causa de su intole
rancia por la ambigüedad, tratan de resolver 
o encubrir todos los conflictos, pasan por 
alto el hecho de que cierta cantidad de desor
ganización produce relaciones estimulantes 
y cambios positivos. Empero, la pregunta 
q'ie es preciso responder es ¿cuánta'' La
mentablemente no existe una respuesta exac
ta, sólo la investigación a fondo de los an
tecedentes y consecuencias de los conflictos 
de funciones y otros tipos de conflictos puede 
proporcionar algunas respuestas a esta pre
gunta. 

Mientras tanto, es posible reducir el con
flicto de roles, sin sentido e inútil, analizando 
y estudiando las funciones e informándose 
acerca de ellas con mayor objetividad. Los 
participantes pueden observar el comporta
miento que otras personas tienen en el de
sempeño de sus funciones y aprender de 
estas observaciones, asimismo, pueden leer, 
estudiar y hablar sobre las funciones y su 
significado: pueden realizar psicodramas y 
evaluar su propio comportamiento en el 
desempeño de sus funciones El empleo de la 
teoría de las funciones junto con el PAC 
proporciona un medio de conceptualizar los 
problemas del desempeño del individuo en 
la organización, de manera que se obtenga 
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una mayor comprensión y un punto de vista 
más racional acerca de su conducta dentro 
de la organización de lo que hasta ahora ha 
sido posible. 

CONCLUSIÓN 

Los problemas que existen en el nivel de 
las relaciones entre el individuo y el grupo 
en una institución de atención de salud, dan 
por sentado que se ha resuelto el problema 
de cuan equilibradas o satisfactorias pueden 
ser las soluciones; no obstante, en esta etapa 
de la investigación acerca de las organiza
ciones, todavía falta realizar mucho trabajo 
teórico y empírico. En forma ideal, lo que se 
ha logrado en el análisis anterior constituye 
un marco conceptual con el que se pueden 
comenzar a atacar los problemas que exis
ten a nivel del individuo. Si se emplea co
rrectamente, el marco conceptual, aunque 
no resuelva todos los problemas, puede 
reducir la gravedad del problema a dimen
siones manejables 
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9 
El problema de las relaciones interdepartamentales: 
el proceso de resolución de problemas 

Todo lo que interfiere con la consecución 
de las metas representa un problema y es 
un síntoma de la necesidad de efectuar cam
bios. En los servicios de enfermería, cual
quier problema que afecte la calidad de la 
atención de los pacientes es grave, y el pro
blema de las relaciones mterdepartamenta-
les que ha aquejado a la enfermería desde 
su surgimiento, es particularmente seno. 
El problema toma mayores dimensiones a 
causa del advenimiento de nuevs conoci
mientos y de la rápida especiahzación, que 
han hecho que muchos especialistas de dife
rentes áreas aporten cosas nuevas a la aten
ción de los pacientes. ¿Cuál es la causa de 
las relaciones deficientes entre los departa
mentos y qué se puede hacer para solucionar 
este problema9 Sin lugar a dudas, reconocer 
o hacer el diagnóstico del problema es un 
paso de primordial importancia, así como 
decidir qué medidas se deben tomar después 
de haber diagnosticado la situación 

(.Cómo puede el funcionario de servicios 
de enfermería utilizar la teoría de adminis
tración para resolver los problemas de las 
relaciones entre los deporta mentos'' ¿Qué 
se proponen en las publicaciones y escritos 
sobre la materia para resolverlos9 

La teoría administrativa dentro del marco 
de referencia de sistemas (véase la Fig 2-1) 
es sumamente útil El concepto específico 
de efectuar el diagnóstico de un problema 
incluye lodos los pasos del proceso de la 
administración, es decir, establecimiento 

de objetivos, planificación, organización, 
dirección y control. El método no es nuevo; 
constituye el marco de referencia de una 
gran parte de los escritos y publicaciones 
recientes sobre los problemas de la adminis
tración. No obstante, a menudo de cómo se 
pueden poner en práctica 

Nuestro modelo, que hace una distinción 
entre las funciones administrativas y el 
medio en el que se lleva a cabo la adminis
tración, se convierte en un instrumento para 
resolver problemas Ningún otro autor, 
con excepción de Watson (I9S8), ha emplea
do los procesos administrativos como ins
trumento de diagnóstico, y Watson trató 
de dar al concepto un significado nuevo y 
más amplio 

Por otra parte, una teoría, para que sea 
útil a los administradores de servicios de 
enfermería, debe permitirles comprender 
los problemas de una situación existente, 
ayudarlos a determinar un curso de acción 
y ser tan flexible que se pueda utilizar en la 
amplia gama de situaciones a las que tienen 
que hacer frente los administradores de 
servicios de enfermería Nuestro propósito 
consiste en demostrar que el proceso com
puesto o los procesos administrativos, cons
tituyen un marco de referencia que satisface 
estos requisitos 

Empleando este método, seguiremos paso 
a paso a un administrador de servicios de 
enfermería quien debe analizar la situación 
de una institución desde el nivel adminis-
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trativo más alto, utilizar habilidades con
ceptuales y considerar los problemas de la 
institución en su conjunto en la tarea de 
examinar las funciones básicas de la admi
nistración y de realizar el diagnóstico del 
problema o problemas que encuentre. 

INSUMOS 
Se considera que la institución de atención 

de la salud es un sistema abierto, es decir, 
un sistema innovador en constante evolución. 
Recibe msumos o información del medio 
externo (comunidad, pacientes y familias) 
y del medio interno (personal médico y de 
enfermería, pacientes y administradores). 
A continuación se presentan algunos ejem
plos procedentes de estas fuentes-

De la comunidad: El administrador de 
servicios de enfermería obtiene informa
ción solicitando (I) más servicios clínicos 
o para pacientes ambulatorios, (2) que las 
enfermeras brinden a los pacientes más 
educación en salud respecto a la higiene, 
antes de que éstos últimos abandonen el 
hospital, (3) mejor comunicación entre los 
médicos y las enfermeras, (4) menor tiempo 
de espera para los pacientes hospitalizados 
en las áreas de tratamiento y (S) la reducción 
de los costos de los servicios. 

Del personal de enfermería: (I) Algunos 
departamentos se muestran poco coopera
tivos pues establecen su propio horario para 
el tratamiento de los pacientes sin consultar 
al departamento de enfermería; (2) otros 
departamentos se sienten "superiores" a 
causa de su labor de investigación y la mayor 
cantidad de fondos de subsidio de que dis
ponen; (3) Los médicos interfieren con las 
solicitudes hechas por la administración en 
el sentido de que las enfermeras trabajen 
de acuerdo con las políticas establecidas; 
(4) a los supervisores de enfermería se les 
hace responsables de una infinidad de asun
tos que no les corresponden; (S) las enfer
meras de sala consideran que se encuentran 
muy lejos de realizar un trabajo importante 
y de alta calidad, y (6) los departamentos 
tienen puntos de vista diametralmente dife
rentes en relación con los fines de la orga
nización 

Del personal médico: (1) Falta de comuni
cación importante y productiva con las en
fermeras; (2) ¡as pruebas de diagnóstico 
no se efectúan con la prontitud necesaria; 
(3) hacen falta más enfermeras en todas 
las áreas, y (4) las solicitudes de la adminis
tración en relación con las políticas, inter
fieren con su autoridad como expertos para 
tratar a los pacientes que se encuentran bajo 
sus cuidados. 

De los administradores del hospital: (I) 
¿Cómo se pueden reducir los costos del 
departamento de enfermería? (2) ¿Cuál es 
el costo de un programa de educación conti
nua para el departamento y en qué forma 
contribuiría a la atención de los pacientes? 

De los pacientes- Recibieron una atención 
de enfermería inapropiada; por ejemplo, 
una paciente se quejó de que había "tenido 
que esperar demasiado tiempo" en el de
partamento de admisión, aunque el médico 
le había asegurado que ya se habían tomado 
todas las medidas necesarias para la admi
sión. La larga espera fue la causa de que su 
marido tuviera que pagar una multa en el 
área de estacionamiento. No obstante, la 
principal queja fue que, a pesar de que el 
médico le había dicho que la dejaría a la 
enfermera órdenes precisas para que la 
paciente supiera qué hacer cuando fuera 
trasladada a su casa, la enfermera no le 
había enseñado qué tenía que hacer después 
de su regreso a casa. Esto le produjo a ella 
y a su familia una gran angustia. La dietista 
sólo la había visto una vez, lo cual resultó 
ser insuficiente, porque al llegar a su casa 
se dio cuenta de que no había entendido las 
instrucciones correspondientes a la dieta. 
La mañana del último día que estuvo en el 
hospital, el departamento de fisioterapia 
deseaba darle tratamiento a primera hora 
de la mañana, y le comunicaron que estu
viera "lista" temprano; la fisioterapeuta lle
gó cuando le acababan de servir el desayuno; 
la elección parecía ser o perder el desayuno o 
perder el tratamiento, y la paciente decidió 
perder el desayuno. La paciente se preguntó 
si los médicos se comunicaban con las enfer
meras, ya que el médico le decía una cosa 
respecto a su tratamiento y la enfermera 
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Ü 
Problemas Actividades departamentales 

Demasiado larga 

Problema de coordinación y comunicación, 
tiempo' todos desean al paciente a las 8 a m 

Ninguna enseñanza respecto a la atención 
en el hogar 

Todos desean al paciente a las 11 a.m 

Conflicto de tiempo 

No comprenden las instrucciones 
respecto a la dieta 

Problema de coordinación, conflicto 
de tiempo 

■o ■» 

H 
si 

Admisión I 

Enfermería 

Médico 

Dieta 
(desayuno) 

Laboratorio de 
fisioterapia 

Enfermería 

Enfermería | Rayos X | PMédico 

Enfermería 
(procedimientos)! 

iDieU' 
(comida) 

IDieta 1 

Procedimiento 
de enfermería Laboratorio 

Dieta 
(cena) 

Terepia de 
mahalación 

Terapia de 
mahalación 

Procedimiento 
de enfermería 

Fig. 91. Procesamiento del paciente: un dia representativo 
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le decía otra Con los costos tan altos de 
hospitalización, tenía que regresar a casa 
lo antes posible. "Todo el mundo está tan 
ocupado, incluyendo las enfermeras", se 
quejó, "que nadie tiene tiempo de escuchar 
lo que dicen los pacientes"; la Fig. 9-1 pre
senta un día típico de la vida de un paciente 
en el hospital. 

De los administradores de servicios de 
enfermería: La presencia de una gran ten
sión en el departamento de enfermería se 
puede observar en los rostros del personal. 
Según la investigación realizada por Arndt 
y Laeger (1970 a y b), los administradores 
de servicios de enfermería comprenden la 
influencia de un conjunto de funciones tan 
diversas y la posición limite donde se en
cuentran. Por sus propias observaciones, sa
ben que falta cohesión en el funcionamiento 
a nivel de las enfermeras de sala, los super
visores coordinan el trabajo, pero en lugar 
de permitir que las enfermeras de sala tomen 
sus propias decisiones, son ellos los admi
nistradores de servicios de enfermería quie
nes interfieren tomándolas por sí mismos. 

PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS 
Después de dedicar una cantidad consi

derable de tiempo al análisis de los insumos 
recibidos y de sus propias observaciones, 
el administrador de servicios de enfermería 
trata de enunciar los problemas del depar
tamento encuentra que ha disminuido el 
número de pacientes atendidos por el de
partamento de enfermería, que el personal 
muestra poco espíritu de cooperación, que 
los costos han aumentado y otras dificultades 
relacionadas. Anteriormente se había ocu
pado de las unidades clínicas y tiende a con
siderar el puesto de jefe de departamento 
de la misma manera como un grupo de 
personas que realizan actividades de aten
ción de los pacientes, que brindan servicios 
de enfermería—en relación con los costos y 
otras responsabilidades de la unidad clínica. 
Lamentablemente, se da cuenta que al tratar 
los problemas a nivel del departamento, 
no puede hacer que estos problemas entren 
en categorías específicas de las unidades 

clínicas; de alguna manera los problemas 
desbordan las fronteras del departamento. 

Le resulta difícil decidir si los problemas 
más senos se derivan de un servicio de en
fermería inadecuado, de personal insuficien
te, de un presupuesto limitado o de que el 
personal no está preparado para desempeñar 
el trabajo, y no le sirve de nada englobar 
estos problemas en presupuesto, servicios 
de enfermería y supervisión. Limitarse a 
tratar de resolver las deficiencias de cada 
unidad clínica o departamento, es como 
apagar los fuegos pequeños sin extinguir 
la fuente del incendio, pero a los adminis
tradores de servicios de enfermería les 
resulta difícil considerar el trabajo del admi
nistrador de otro modo que no sea como un 
conjunto de responsabilidades departamen
tales. Si hay deficiencias en los departamen
tos, 6de qué otra forma se pueden eliminar 
las dificultades que no sea resolviéndolas 
una por una? 

En este punto, un marco teórico de re
ferencia puede proporcionar un sistema 
lógico de investigación. Si emplea el enfoque 
de sistemas, el administrador de servicios 
de enfermería puede, en primer lugar, es
tablecer el hecho de que todas las activida
des del departamento se relacionan entre sí. 
El efecto de una fuerza, tal como un cambio 
de procedimientos en un departamento, 
afecta el funcionamiento de toda la organi
zación y es probable que suscite ondas de 
reacción en los demás departamentos. Quizá 
muchos de los focos de problemas en diver
sos departamentos estén relacionados entre 
sí El primer paso que debe dar el adminis
trador de servicios de enfermería consiste 
en considerar esos focos de problemas como 
síntomas (no como problemas indepen
dientes e individuales) y en tratar de obtener 
un panorama general, en otras palabras, 
hacer un diagnóstico básico. 

En segundo lugar, para obtener un pa
norama general, el administrador de servi
cios de enfermería necesita contar con una 
forma conveniente de discutir los problemas 
subyacentes, que han producido diferentes 
síntomas de problemas. En los niveles du-
periores de la administración, los proble-



222 Administración de enfermería teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

mas tienden a trascender las fronteras de 
los departamentos y los denominadores de 
los mismos, tales como servicio de enfer
mería, investigación y medicina, no siempre 
son adecuados. El proceso de administración 
compuesto representa una forma más con
veniente de generalizar estos problemas 
subyacentes; no sólo ofrece un sistema lógico 
de investigación, sino que también puede 
proponer otros tipos de análisis que tal vez 
el administrador de servicios de enfermería 
haya pasado por alto al examinar la infor
mación básica. ¿Indican los síntomas al
guna falla de la administración en el esta
blecimiento de objetivos, planificación, or
ganización, dirección o control? 

Puede ser de gran ayuda para el adminis
trador de servicios de enfermería examinar 
los síntomas desde el punto de vista de estos 
procesos. 

DIAGNOSTICO UTILIZANDO EL 
MARCO DE REFERENCIA DE LOS 
ACTOS CONCEPTUALES Y FÍSICOS 
(PAC) 
Establecimiento de objetivos 

Si bien con frecuencia los objetivos se 
analizan en términos generales, tales como 
las metas de la institución y sus responsa
bilidades para con la comunidad y el perso
nal, sería más útil contar con una definición 
más específica. Se puede mejorar el método 
relacionando los objetivos con la parte es
pecífica de la atención de salud de la comuni
dad que ofrecerá la institución. Los objeti
vos de una institución pueden ir más allá del 
servicio mismo y contemplar el tipo de de
manda, por ejemplo, dar más atención a 
los pacientes en forma de atención en los 
hogares. 

El hecho de que la mayor parte de las 
instituciones de atención de salud experi
menten cambios rápidos y constantes, re
salta la importancia del problema de los 
objetivos. Como la atención de enfermería 
y los servicios de enfermería cambian con 
una gran rapidez, la atención del adminis
trador no puede concentrarse en lo que está 
sucediendo, por lo tanto, resulta fácil pasar 
por alto algunas tendencias que amenazan 

la atención de los pacientes y los servicios 
existentes, y que son incongruentes con los 
recursos y las metas. En consecuencia, a 
menos que la administración revise regular
mente la situación de su servicio de enfer
mería y los objetivos de la organización, lo 
más probable es que cuando se desee evaluar 
una nueva tendencia ya sea demasiado tarde. 

BÚSQUEDA DE LA FALLA 
Al diagnosticar los problemas de la ins

titución de atención de salud, tal vez el ad
ministrador encuentre que muchos de los 
síntomas se derivan de una falla en el área 
de los objetivos, por ejemplo, existe incerti-
dumbre respecto a la posición que ocupa el 
departamento de servicios de enfermería 
dentro del sistema de atención de salud; el 
intento de iniciar nuevos programas sin 
contar con los recursos adecuados o la inca
pacidad de adaptarse a los cambios pro
ducidos en el medio externo. Un objetivo 
que por lo general brilla por su ausencia, es 
asegurar la participación del departamento 
de enfermería en el nivel de la elaboración 
de las políticas; en este nivel se establecen 
las metas, se toman las decisiones y se dan 
las pautas; representa la etapa formativa 
en la que comienza la cooperación, coordi
nación e integración de los jefes de departa
mento. Asimismo, el administrador también 
descubre que falta un objetivo o meta central 
de toda la organización. Por otra parte, la 
revisión de los objetivos de su departamento 
demuestra que, en general, son adecuados, 
al igual que los de las unidades clínicas del 
departamento, que establecieron los super
visores y las enfermeras jefe, y que incluyen 
la atención individualizada y la enseñanza 
de la higiene. 

Es probable que el administrador de 
servicios de enfermería haya tenido que in
vestigar mucho y realizar una gran cantidad 
de entrevistas para llegar a la conclusión 
de que existe una falla en el planeamiento 
para la formulación de las políticas. Quizá 
no sea evidente a primera vista, en especial 
porque los administradores sólo aparentan 
estar de acuerdo con la importancia del es
tablecimiento de objetivos, a pesar de que 
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muy rara vez se ocupan verdaderamente 
de ellos. No obstante, si una investigación 
a fondo saca a relucir una falla en esta área, 
el administrador de servicios de enfermería 
puede asegurar a los principales funcionarios 
administrativos, sin temor a equivocarse, 
que si se aborda con inteligencia el proble
ma, se obtendrán excelentes resultados, los 
cuales se reflejarán no sólo en el departa
mento en cuestión, sino en los demás. 

Sería razonable preguntar: ¿Cuál es la 
gran diferencia entre el método de diag
nóstico y un ataque muy superficial de los 
síntomas? Si empezamos asi: Necesitamos 
mejores supervisores, más personal y re
ducir los costos, lo más probable es que 
obtengamos una infinidad de pruebas que 
respalden el método de diagnóstico. Tal vez 
la incapacidad de establecer los objetivos 
dé por resultado las mismas conclusiones; 
por lo tanto, la investigación terminará 
antes de tiempo y los esfuerzos por corregir 
la situación, por más drásticos que sean, 
serán insuficientes. Lo anterior se observa 
con frecuencia en los servicios de enfermería 
en los que predomina el funcionalismo, y 
no resulta sorprendente que los especialistas 
y algunos asesores puedan casi siempre 
descubrir "qué anda mal" en una organiza
ción que tiene problemas, aplicando sus 
conocimientos especializados. 

No obstante, cuando se emplea el método 
de diagnóstico, tal vez el administrador de 
servicios de enfermería no pueda rastrear 
el problema hasta la etapa de los objetivos 
o, si logra hacerlo, quizá sólo sea en parte; 
esto significa que es preciso examinar los 
demás procesos de la 'administración 

Planificación de la estrategia 
El punto de partida para planificar una 

estrategia que sea útil para la organización 
y el servicio de enfermería, es la necesidad 
que existe en la comunidad de un servicio 
determinado de atención de la salud. La 
administración requiere un plan para ese 
servicio, que se base en las características 
y necesidades de la comunidad, los recursos 
de la organización y las condiciones del me
dio económico, un plan que prometa un buen 

servicio. Sin lugar a dudas, la planificación 
de la estrategia se relaciona estrechamente 
con las necesidades de la comunidad. 

Una estrategia eficaz implica el reconoci
miento de las actividades más importantes 
para atender las necesidades de salud de la 
comunidad en un momento determinado. Es 
probable que durante las diferentes etapas 
de desarrollo y crecimiento, cambie la im
portancia dada a uno u otro aspecto de la 
atención de salud, porque, como un servicio 
social, debe adaptarse a los medios interno 
y externo de acuerdo con la demanda. Tal 
vez en un periodo, la investigación exija una 
atención especial, mientras que en otro, tal 
vez sea más importante la atención en los 
hogares o alguna otra actividad. A menos 
que los administradores puedan determinar 
las áreas que requieren atención especial 
en un momento dado, es probable que des
cubran que haber descuidado una situación 
crítica ha dado por resultado una disminución 
en la calidad del servicio que se ofrece a los 
miembros de la comunidad. 

En principio, todo esto puede parecer 
lo más obvio, pero no es fácil ponerlo en 
práctica; por ejemplo, la estrategia forma 
parte de las políticas de la organización y 
en ocasiones las políticas se convierten en 
algo sagrado, tan sagrado que quizá los ad
ministradores posteriores duelen en cam
biar una política determinada, ya sea porque 
resulta difícil atacarla con éxito porque no 
piense que las tendencias actuales no son 
más que modas que desaparecerán rápi
damente. 

PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN 
También se necesita otro tipo de planifi

cación. ¿Qué cantidad y calidad de atención 
de enfermería se puede planificar por anti
cipado con alguna certeza? ¿Qué departa
mentos deben colaborar más estrechamente? 

La función de planificación esclarece al
gunos problemas que surgen del hecho de 
considerar la administración como un con
junto de actividades departamentales, que 
no tienen ninguna relación con el objetivo 
central, es decir, con la calidad de la atención 
de los pacientes. Tal vez el departamento 
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de admisión desea un horario diferente y que 
se le avise con más anticipación acerca de la 
salida de los pacientes. Si se deja a su propia 
discreción, es probable que el departamento 
de cirugía desee normalizar los procedi
mientos mucho más de lo que puede aceptar 
el departamento de enfermería. Quizá haya 
una gran competencia entre los departa
mentos por obtener los recursos disponibles. 
Es cierto que los principales departamentos 
deben participar en la planificación, pero 
la administración tiene la obligación de re
solver los conflictos de intereses en función 
de lo que sea más conveniente para alcanzar 
las metas de la organización. 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 
Para el administrador de servicios de 

enfermería, el empleo del instrumento de 
diagnóstico significa que, sin importar el 
tipo de planificación, es fundamental hacer 
una valoración "de la secuencia y de la cro
nología óptima de un programa. Tiene que 
preguntarse si alguno de los síntomas se 
deriva de la incapacidad de crear una estra
tegia o de algún otro aspecto de la planifica
ción. 

Si el plan se concibe con gran detalle, es 
probable que se puedan presupuestar o an
ticipar algunos de los problemas. Existen 
fuerzas que influyen en la planificación para 
poder equilibrar las necesidades de todas 
las unidades clínicas o departamentos. Quizá 
el administrador haya tomado intencional
mente un riesgo calculado y decidido que, 
en vista de los recursos limitados, el costo 
de la ineficiência temporal en un área, será 
compensado con creces por los beneficios 
a largo plazo que se obtendrán en otra, por 
ejemplo, un programa de educación continua 
e investigación de enfermería. La pregunta 
es si el costo real es mayor que el anticipado 
y, en caso afirmativo, si es preciso revisar 
el plan. Por ende, la planificación representa 
un valioso instrumento de diagnóstico, que 
puede ayudar a los administradores a anali
zar los problemas de la organización. 

Después de haber revisado la planificacicn, 
el administrador llega a la conclusión de que 

si bien el plan no hizo las revisiones necesa
rias para que todos los jefes de departamento 
colaboraran, este paso no constituye la clave 
de sus problemas. Es necesario que el ad
ministrador pase al siguiente paso del diag
nóstico, a otro de los procesos: La organiza
ción. 

La organización como un instrumento de 
diagnóstico 

La organización de una institución plantea 
problemas de adaptación a medida que crece 
la institución; por ejemplo, tal vez se encuen
tre necesario subdividir las responsabili
dades con el fin de asegurar que determina
das actividades, tales como la investigación 
y los cuidados intensivos, reciban la atención 
adecuada, o tal vez sea preciso también es
tablecer nuevas relaciones entre los depar
tamentos a fin de reducir la tensión de los 
supervisores que se encuentran sobrecarga
dos de trabajo Quizá sea necesario tomar 
decisiones en distintos niveles, ya que la cen
tralización excesiva hace que la organización 
pierda eficiencia Todas las actividades del 
personal, nuevas y antiguas, deben adaptarse 
a la organización en forma tal que contribu
yan a la calidad del trabajo y a la toma de 
decisiones. Asimismo, es preciso que el ad
ministrador preste atención a la tarea de la 
educación continua del personal. 

Las características sociales de la organi
zación complican la labor de adaptación; el 
cambio altera las costumbres y rutinas exis
tentes y los intereses establecidos se oponen 
a la reducción de la autoridad o a la dismi
nución del ámbito de las actividades. En 
consecuencia, el cambio demasiado rápido 
puede producir una disminución del espíritu 
de cooperación o moral del grupo. 

El análisis exacto de un problema de or
ganización constituye una de las tareas más 
difíciles; no obstante, se trata de un área 
en la que abundan los JUICIOS apresurados. 

Quizá el instrumento más importante 
que necesita el administrador, si desea pro
fundizar en el análisis, es un vocabulario 
sistemático en cuanto a la organización. Por 
lo general se hace una distinción entre un 
"problema de organización" y un "problema 
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de relaciones humanas", una dicotomía que 
sería más útil para analizar aspectos dis
tintos y bien definidos. Lamentablemente, 
es muy probable que un trastorno en las 
relaciones personales y otros problemas 
acompañen determinada dificultad estruc
tural; si se analiza un sólo aspecto, se ob
tendrá un panorama distorsionado. Las 
situaciones de la organización poseen tantas 
dimensiones diferentes que resulta fácil 
encontrar lo que uno desea, ya se trate de 
un problema de status, de burocracia o 
cualquier otro entre un sinnúmero de con
ceptos que se pueden aplicar parcial, pero no 
totalmente. 

Los atajos verbales que se emplean para 
analizar la organización, producen nociones 
erróneas en los acuerdos a que se llegue en 
un nivel bastante alto de abstracción, es 
probable que el acuerdo oculte diferencias 
fundamentales en la forma como se analizan 
los detalles de una situación; por lo tanto, 
es necesario hacer un esfuerzo mayor para 
examinar y discutir los sistemas de orga
nización en función de la gran cantidad de 
elementos interdependientes que forman 
parte de los mismos, tales como grupos 
sociales e individuos. 

La necesidad de concentrar la atención 
en los elementos independientes y de com
prender al mismo tiempo la situación en su 
conjunto, dificulta la tarea. Con esto quere
mos decir, en las palabras de Mary Parker 
Follet (1942, pp. 91-92), que "se trata no 
sólo de considerar todos los factores que 
influyen en la situación, sino más que eso, 
la relación que tienen entre sí". Nos vemos 
obligados a recurrir a un marco analítico 
de referencia antes de poder seguir adelante. 
Los sistemas de organización poseen cinco 
aspectos, que se pueden examinar por sepa
rado siempre y cuando se tenga en cuenta 
la interdependencia que existe entre ellos. 

ESTRUCTURA DE LOS PUESTOS 
Al analizar la estructura de los puestos 

con el fin de detectar problemas, los adminis
tradores necesitan contar con varios puntos 
de vista. La enfermera de sala está en condi
ciones dejuzgar la factibilidad de los métodos 

y procedimientos; la enfermera jefe o la su
pervisora pueden analizar las tareas desde el 
punto de vista de la simplificación de las 
operaciones; el administrador de servicios 
de enfermería y sus colaboradores inme
diatos, se ocupan de ver si la estructura de 
los puestos aprovecha la especialización y si 
los conocimientos prácticos de enfermería 
son económicos, suministran medidas ade
cuadas de control, reciben la atención nece
saria y se coordinan con las actividades re
lacionadas. Asimismo, el administrador 
puede examinar los niveles donde se toman 
las decisiones para decidir si una mayor cen
tralización o descentralización, de algunos 
puntos específicos, mejoraría la estructura. 

Quizá la investigación saque a relucir las 
dificultades que se habían manifestado como 
fricciones entre las personas. De la misma 
manera, es probable que la investigación 
demuestre que los problemas observados 
en la comunicación o en las líneas de autori
dad son en parte síntomas; por ejemplo, el 
problema que se diagnosticó de manera 
superficial como una falla en las comunica
ciones, puede ser en realidad una deficiencia 
en la estructura de las comunicaciones y de 
los puestos. 

SISTEMA DE AUTORIDAD 
La asignación de un puesto lleva consigo 

la asignación de la autoridad para desempe
ñar las responsabilidades del mismo. En 
las publicaciones sobre administración 
existen muchos principios acerca de la defi
nición, distribución y aceptación de la au
toridad, que son útiles como pautas gene
rales, pero que tienen una valor limitado 
cuando la principal preocupación consiste 
en crear relaciones cooperativas. Muchos 
problemas surgen en los límites de la res
ponsabilidad del departamento, donde las 
soluciones parecen depender más de la coo
peración que de la precisión en la definición 
de la autoridad. 

Las publicaciones sobre la administración 
tradicional tiene mucho más que decir acer
ca de las relaciones que existen entre el 
superior y los subordinados que sobre las 
relaciones de trabajo de las personas que 
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se encuentran en diferentes canales de au
toridad, pero que, de cualquier manera, 
deben cooperar para que se realice el tra
bajo. Al efectuar un examen con el fin de 
detectar si los síntomas de problemas se 
deben a fallas en la organización, el admi
nistrador de servicios de enfermería haría 
bien en analizar los dos tipos de interacción. 
Algunos autores suponen que se podría 
influir adecuadamente, y cuando sea nece
sario, en las relaciones cruzadas que existen 
entre personas que se encuentran en dife
rentes canales de autoridad, recurriendo 
al superior que tiene a cargo todas las acti
vidades en cuestión. En la práctica, es raro 
que estos procesos formales consecuencias 
inconvenientes, sólo se deben utilizar como 
último recurso. 

En ocasiones, el mejor camino de desem
peñar las tareas no coincide con la forma, 
que de acuerdo con las creencias tradicio
nales, se debe emplear para distribuir la 
autoridad. Un estudio acerca de las rela
ciones que existen entre el personal directivo 
y el de asesoría ha demostrado que no se 
reducen a una fórmula sencilla, según la 
cual el especialista siempre "aconseja" o 
"convence"; como experto en algunos asun
tos, el personal de asesoría con frecuencia 
termina por tener el poder real para tomar 
ciertas decisiones, sin importar lo que indi
que el organigrama. El riesgo, que puede 
convertirse o no en realidad, pero que siem
pre es preciso observar, es que, la línea del 
rol y autoridad del supervisor como admi
nistrador se debilitará considerablemente. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 

La asignación de puestos y la localización 
de la autoridad establece algunos canales 
formales de comunicación, alrededor de los 
cuales se puede crear un sistema de comuni
cación que, a su vez, es importante para res
paldar las relaciones de autoridad. Los cana
les informales constituyen la red a través de 
la cual interactúan las personas: en este caso, 
la idoneidad depende principalmente del 
comportamientos y capacidad de los indivi
duos de comunicarse. 

Es tan difícil lograr una verdadera habili
dad para comunicarse que quizá el adminis
trador pueda rastrear algunos de los pro
blemas hasta llegar a este aspecto. El pro
blema consiste en saber qué hacer después 
de presentarle el problema al funcionario 
administrativo "de más alto rango". A 
largo plazo, la educación puede servir de 
ayuda, pero a corto plazo, los más probable 
que es que los benefícios se limiten a mejo
rar otros aspectos del sistema de organi
zación, que afectan de manera indirecta la 
comunicación. También es posible que la 
administración acepte su responsabilidad 
como una función diferente: crear un medio 
más apropiado para la comunicación. 

SISTEMA SOCIAL 
Las relaciones formales que existen en 

una institución de atención de salud com
prenden una estructura, alrededor de la cual 
surgen las actividades informales. Los in
dividuos miembros del sistema de la orga
nización son también miembros de grupos 
más pequeños e interdependientes (organi
zaciones informales) en los cuales las perso
nas están unidas por intereses comunes. Los 
cambios de diversas índole pueden alterar o 
perturbar las relaciones sociales que existen 
dentro de dichos grupos, y además pueden 
tener repercusiones en amplias áreas de la 
organización. 

Los sistemas sociales reflejan el deseo 
que tienen los individuos de compartir con 
los demás sus experiencias, actitudes y 
creencias comunes y como tales, brindan 
a los individuos el respaldo y la seguridad 
que dan importancia al mundo del trabajo. 
Por otra parte, las normas del grupo re
presentan también una medida eficaz de 
control sobre el comportamiento del indi
viduo. Por supuesto, no siempre las costum
bres sociales coinciden con los intereses de 
la administración, pero tampoco es cierto 
que siempre sean contrarias a los mismos. 
Quizá los miembros de un grupo lleguen a 
identificarse de manera notable con su tra
bajo y, por ende, con las metas de la organi
zación que se les asignaron. Es muy im-
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portante considerar el sistema social como 
un auxiliar de la integración. 

EL INDIVIDUO 
Los administradores están acostumbrados 

a juzgar la idoneidad de los individuos para 
realizar tareas específicas, pero también 
encuentran indispensable no ignorar su ca
pacidad o incapacidad de relacionarse con 
los demás. Es importante darse cuenta de 
que si bien es cierto que' algunas personas 
son sensibles a las normas del grupo, con
servan también muchos sentimientos indi
viduales; no sólo el medio de trabajo, sino 
también la vida fuera del mismo afectan su 
comportamiento. Aunque existen algunas 
razones para acusar a los miembros de la 
sociedad contemporánea de ser conformistas 
en aspectos tales como la forma de vestir, 
los alimentos y la elección de las películas 
que ven, continúan siendo sumamente indivi
dualistas en relación con sus creencias mo
tivaciones, esperanzas y metas. 

FUNCIONES INTERDEPENDIENTES 
Como las cinco dimensiones anteriores 

del sistema de la organización son interde-
pendientes, los cambios que surjan en una 
afectarán a las demás. Es posible que de 
vez en cuando todas las áreas se vean afec
tadas por las decisiones de planificación, 
control y operación, así como por las orga
nizaciones profesionales, normas de la co
munidad, tendencias económicas y demás 
factores ajenos a la institución. Se puede 
ejemplificar de diferentes formas la sensi
bilidad del sistema de la organización y la 
interdependencia de sus partes. A continua
ción presentamos un ejemplo de lo que podría 
suceder. 

Un administrador de servicios de enfer
mería decidió incluir en el servicio nuevas 
habilidades de enfermería con el objeto de 
mejorar la atención de los pacientes; se re
querían nuevos conocimientos y habilidades 
de enfermería que no poseía el supervisor, 
por lo que se contrató a una nueva enfermera 
para sustituirlo y se le dio el título de enfer
mera especialista clínica. Durante muchos 

años, esa división de enfermería había sido 
bastante estable y las actividades que reali
zaban experimentaban pocos cambios. Al
gunos grupos de enfermeras calificadas 
habían alcanzado posiciones importantes 
respecto a las responsabilidades, ingresos y 
tareas. No obstante, nunca se explicó con' 
detalle el nuevo cargo de enfermera, ni sus 
relaciones con la organización. En lugar de 
actuar como una enfermera especialista 
clínica, comenzó a asumir cada vez más 
responsabilidades de dirección, efectuó cam
bios en la disposición física y en el equipo, 
eliminó algunas rutinas tradicionales de 
trabajo y cambió ciertos grupos que estaban 
estrechamente relacionados. Algunos grupos 
de enfermeras más calificadas se quejaron 
directamente ante la administración del 
hospital, pasando por alto al administrador 
de servicios de enfermería, y por este medio 
lograron un aumento de salario. El personal 
de enfermería que ocupaba puestos inferio
res, se preocupó tanto por la seguridad del 
empleo que disminuyó la calidad y cantidad 
de su trabajo. La enfermera especialista 
clínica se dedicó por entero a los detalles y 
pasó por alto la necesidad de crear relacio
nes adecuadas en su personal; la adminis
tración de enfermería siguiendo la costumbre 
de la organización, dejó que la enfermera 
especialista clínica administrara la división. 
La disminución de la calidad de la atención 
de los pacientes en esa división trajo como 
consecuencia una mala reputación de los 
servicios de enfermería que prestaba. 

Si el administrador de servicios de enfer
mería limita su análisis a dos o tres aspec
tos del sistema de la organización, es pro
bable que termine una vez más atacando 
los síntomas y no las causas. En el ejemplo 
anterior, todos los problemas de comunica
ción, status o autoridad reflejan, por lo me
nos en parte, la falla de los individuos o el 
trastorno del sistema social. 

Supongamos que el administrador de en
fermería, que ha seguido el método de diag
nóstico, no ha sido capaz de identificar el 
problema que aqueja a la institución. En 
este caso, debe proseguir su investigación y 
examinar el proceso de dirección. 
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La dirección como un auxiliar del diagnóstico 

El administrador de servicios de enferme
ría, que se ha rodeado de personas compe
tentes, necesita familiarizar a estas personas 
con los fines, metas y objetivos de la organi
zación y con los medios para alcanzarlos, es 
decir, con los fines de la dirección. 

El esquema de planificación y organización 
suministra a los administradores de servi
cios de enfermería un mecanismo para al
canzar los fines; ahora, tiene que ponerlo a 
funcionar. La primera función del adminis
trador para poner en marcha el mecanismo 
consiste en dirigir su puesta en práctica 
(Tannenbaum, 1949). La dirección es el 
empleo formal de la autoridad para guiai 
al personal de enfermería; incluye deter mi 
nar los propósitos de la acción, los métodos 
y procedimientos que se deben seguir para 
alcanzar las metas. Las decisiones que adop
ten en relación con la dirección deben deter
minar el "qué", "como", "cuando" y "dón
de". Al desarrollar los propósitos se pro
porciona el "qué", es decir, el contenido de 
la dirección. El administrador de servicios 
de enfermería y su personal, deben formular 
los fines, metas y objetivos de su depai la
mento, pero tienen que hacerlo dentro del 
marco de las metas de la organización. Es 
preciso dividir los objetivos del departamento 
en objetivos de la división, del lugar y del 
individuo. La prueba final consiste en tener 
un objetivo particular para cada persona; 
es necesario coordinar todos los objetivos 
con el fin de producir resultados acumulati
vos sucesivos que lleven a la consecución 
del objetivo general de la institución como 
un todo. 

En la definición de los métodos o procedi
mientos que se deben seguir para alcanzar 
los fines, se proporciona el "cómo", "cuan
do" y "dónde" de la dirección; también en 
este caso, el administrador de servicios de 
enfermería y su personal toman las decisio
nes amplias y generales, que se vuelven cada 
vez más específicas gracias a la intervención 
del personal que ocupa los puestos inferiores 
de la pirámide. 

Una vez que se han tomado las decisiones 
relativas a la dirección, sirven de base para 
guiar la acción; la mayor parte de ellas se 
toman con el fin de guiar al personal en ac
ciones que se repiten con frecuencia y en 
muy pocas ocasiones, o nunca, para dirigir 
acciones que se realizan sólo una vez. Para 
evitar la duplicación innecesaria de la toma 
de decisiones, los administradores han crea
do una sene de mecanismos o instrumentos, 
que se conocen como presupuestos, políticas, 
procedimientos, normas, programas y dise
ños. Estos mecanismos permiten disponer 
de un tiempo sumamente valioso que, de otro 
modo, tendría que dedicarse a la tarea de 
volver a decidir, y los administradores tam
bién los utilizan como criterios, ya que cada 
uno implica una norma de desempeño que es 
necesario alcanzar. 

Si se estudian los síntomas de los proble
mas en términos de las funciones de direc
ción, se puede establecer el hecho de que los 
fines de la organización se definieron clara
mente en el papel, pero que la definición es 
inadecuada y no se ha comprendido bien; no 
se han tomado las previsiones necesarias 
para incluir las metas de los individuos ni se 
ha esclarecido el propósito que debe alcan
zarse con las actividades de cada una de las 
enfermeras. Asimismo, falta un conjunto 
eficaz de políticas claras y bien definidas 
que proporcione a los miembros de la orga
nización la seguridad que necesitan para 
tomar las decisiones correctas. 

Cuando el administrador ya ha profundi
zado sus conocimientos mediante el análisis 
de la función directiva, debe completar el 
proceso estudiando el proceso de control. 

El control como un auxiliar del diagnóstico 
Aunque el administrador visualice cuál es 

el objetivo cómo debe alcanzarlo y quién 
tiene que hacer el trabajo y poner en práctica 
los planes, todavía le falta establecer un 
mecanismo de control y hacer un seguimiento 
para estar seguro que se lleven a cabo los 
planes. El administrador no siempre puede 
anticipar los acontecimientos, por lo tanto 
algunas veces es preciso modificar los planes 
con gran rapidez; se necesita un esquema 
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para comunicar a la administración lo que 
está sucediendo en el nivel donde se presta 
la atención a los pacientes, con el objeto de 
evitar que el servicio y la atención escapen 
del control. 

El control es la función de verificar el 
desempeño y evaluar los resultados, com
parándolos con una norma, que depende de 
lo que se desee controlar; la norma se puede 
establecer en función de fechas límite para 
concluir una tarea o de mediciones de efi
ciencia de alguna especie, tales como costo 
unitario, cantidad y calidad de la atención 
de los pacientes y costos de la mano de obra 
directa. En los niveles inferiores de operación 
de la organización, se pueden aplicar con 
facilidad las técnicas del contador de costos 
y del supervisor si las tareas se convierten 
en rutinas y procedimientos, no obstante, 
si la administración superior no está segura 
de sus objetivos o no ha planificado con mi
ras hacia el futuro, se afecta el control de 
los niveles inferiores. 

En el mejor de los casos, el control repre
senta una tarea difícil, como saben los admi
nistradores experimentados; hay dificultades 
para saber qué información es importante y 
cómo obtenerla. Es peligroso depender úni
camente de una sola técnica, tal como los 
informes formales presentados por los su
bordinados. El administrador de servicios 
de enfermería confiado, que nunca se acerca 
al departamento de un supervisor, puede 
encontrar que se equivocó al otorgar su 
confianza, ya que surgen problemas graves 
cuando existe un retraso entre el surgimiento 
del problema y el momento en que aparece 
en los informes Tal vez nunca se alcance 
la meta de estar completamente informado 
de lo que sucede, pero es preciso reconocer 
que existe la tendencia a eliminar las malas 
noticias a medida que la información pasa 
a los niveles superiores. 

Con frecuencia se relaciona la coordina
ción con el control; si se ha realizado un buen 
trabajo en la selección de objetivos, planifi
cación, organización, dirección y control, el 
resultado neto será un esfuerzo coordinado 
Par lograr un esfuerzo coordinado, los ad
ministradores de todos los niveles deben 

saber cuál es la meta, cómo alcanzarla, 
quién tiene que hacer cada tarea y cuándo 
es necesario modificar los planes y las acti
vidades. En otras palabras, la coordinación 
no es una función independiente y diferente 
de la administración, sino que es una combi
nación de todas las demás funciones, las 
cuales se relacionan estrechamente y depen
den de la buena administración para ser 
eficaces 

Formulación del diagnóstico 
Si el administrador de servicios de enfer

mería ha realizado un trabajo cuidadoso de 
investigación e interpretación de los resulta
dos, obtendrá un panorama más claro de los 
problemas subyacentes de la organización 
que se hubieran podido encontrar limitándose 
al examen de las categorías de los departa
mentos El administrador cuenta ahora con 
algunos "puntos" en que apoyarse. Si su 
análisis indica que los síntomas se derivan 
en su mayor parte de fallas en ciertos pro
cesos administrativos, podrá reunir las prue
bas para demostrar que estas fallas han 
producido ondas e incluso olas de reacción 
en toda la institución, y evitar generalizacio
nes tales como "la organización necesita más 
supervisores" o "el problema de la organiza
ción es falta de fondos". 

Después de haber analizado los síntomas 
y de estar en condiciones de realizar un diag-
tico, el administrador de servicios de enfer
mería debe preguntarse' "¿Qué debo hacer 
al respecto?" Una vez más, encontrará que 
el concepto del proceso de la administración 
puede ayudarle a formular un plan de acción. 

El objetivo de este método particular de 
análisis consiste en comprender más a fondo 
los problemas subyacentes que aquejan la 
administración de los servicios de enferme
ría, y no en dedicar toda la atención a la de
terminación superficial de un problema, por 
ejemplo un problema de control o de perso
nal, aunque existan muchos de esos proble
mas que son comunes a todas las organiza
ciones La forma en que se ve afectada una 
organización determinada y la manera como 
se tiene que tratar el problema, varían de 
acuerdo con el caso. Se llegó a la conclusión 
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de que el problema subyacente era la falta 
de centralización de la autoridad, lo cual 
hizo que las diferentes partes de la organiza
ción establecieran sus propios objetivos 
internos, independientes e incongruentes 
con el fin general; por ejemplo, el objetivo 
general de la institución de atención de salud 
es la atención de los pacientes, pero pueden 
surgir muchos objetivos secundarios en el 
proceso de organización; tal vez se utilice 
la institución de atención de salud como un 
centro de investigación o educación. Si bien 
ninguno de estos fines es incongruente con 
los objetivos generales, es importante que su 
consecución no se realice a expensas del ob
jetivo principal, es decir, la atención de los 
pacientes. 

Asimismo, se descubrió que otra falla 
se derivaba del hecho que el ejecutivo no 
había establecido una meta general de la 
organización a la que pudieran aspirar todos 
los departamentos. Además, se encontró que 
no se había invitado al administrador de 
servicios de enfermería a participar en la 
formulación de los planes y políticas gene
rales de la organización y, por ende, no se 
motivó la colaboración de los jefes de depar
tamento en la planificación. La planificación, 
que es fundamentalmente el control del tiem
po, pasó a ser de importancia primordial. 
En la organización, no se reconoció la impor
tancia de las relaciones que existen entre los 
factores de la estructura de los puestos, el 
sistema social, el individuo, el sistema de 
autoridad y la comunicación. Parecía que 
los grupos informales, formados por los 
miembros del personal, eran los que man
tenían unido al grupo. La satisfacción se deri
vaba de la asociación con personas dentro 
del trabajo. El personal de enfermería no era 
adecuado para desempeñar las tareas; la 
enfermera de sala no tenía total responsa
bilidad sobre la atención de los pacientes, 
ni se le habían asignado algunas funciones 
de coordinación No se comprendían las re
glas y normas que limitaban los procesos 
de trabajo. Las decisiones se tomaban funda
mentalmente en el nivel de los supervisores. 
Las tareas no tenían ninguna relación entre 
sí y la eomurvcación era prácticamente ine

xistente. No se había comprendido bien el 
control sobre los procesos de trabajo; los 
controles eran completamente ajenos a las 
situaciones de trabajo y se dividían en sub-
tareas; la cohesión entre las subtareas estaba 
en manos de la organización y no del perso
nal responsable. 

El diagnóstico del problema subyacente 
al que tuvo que hacer frente el administrador 
de servicios de enfermería de nuestro ejem
plo, se puede enunciar como concentración 
de la atención en las relaciones interdeparta
mentales o en la integración, lo cual dio por 
resultado la fragmentación de la atención de 
los pacientes o la incapacidad del sistema 
para integrarse. Este diagnóstico incluye 
funciones relacionadas con la integración 
del individuo a la organización, asegurando 
así su cooperación y disposición a cumplir 
con los objetivos de la organización, y la 
integración de todas las partes del sistema 
social, de tal forma que la organización pue
da lograr cierta unidad y coherencia sociop-
sicológica. En esta tarea es muy importante 
la creación de valores comunes a toda la 
organización, compartir las normas, acti
tudes y entendimiento mutuo, que pueden 
suministrar un universo común de discurso 
a los diferentes grupos y miembros, así como 
socializar y unir a los miembros dentro del 
sistema. 

Georgopoulos (1972) identificó siete ca
tegorías en las que se pueden clasificar todos 
los problemas, ya sean de la organización, 
de los individuos o de los grupos: falta de 
integración, tensión, reducción en la produc
tividad de la organización, falta de coordi
nación, distribución inadecuada de los recur
sos, incapacidad de adaptarse al medio ex
terno y dificultad para sobrevivir o conservar 
la identidad e integridad como sistema que 
resuelve problemas; frente a los cambios 
que se producen constantemente en el medio, 
cuando se identifica uno cualquiera de los 
siete problemas como el problema funda
mental, también aparecen los otros seis. 

INTERVENCIÓN 
La pregunta que se debe plantear en este 

momento el administrador del servicio de 
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enfermería es: ¿Qué hago para resolver el 
problema? La respuesta es clara: Hacer 
todo lo posible para (I) mejorar las rela
ciones y responsabilidades entre los depar
tamentos, (2) mejorar las relaaones dentro 
del mismo departamento y (3) aumentar la 
comprensión del departamento de enferme
ría respecto a la organización de la atención 
de salud en su totalidad. 

La siguiente pregunta es: ¿Qué resultados 
(u objetivos) se esperan del cambio y cómo 
se deben medir? Los objetivos son: (I) 
mejorar la atención de los pacientes, en es
pecial reducir la fragmentación, (2) lograr 
un esfuerzo común en todo el equipo humano 
para alcanzar el objetivo principal en la 
mayor medida posible y (3) establecer me
diciones de los resultados. 

Técnicas de cambio y estrategia 
La elección de una determinada técnica 

de cambio depende de la naturaleza del pro
blema que haya diagnosticado el adminis
trador, quien debe decidir qué técnica tiene 
más probabilidades de producir los resulta
dos deseados. Donnelly, Gibson e Ivancevich 
(1971), clasificaron los problemas de acuerdo 
con el aspecto en el cual debía hacer hincapié 
la técnica para generar los resultados desea
dos. Identificaron los tres problemas si
guientes: (I) comportamiento, (2) estructura 
y (3) tecnología Esta clasificación no implica 
de ninguna manera que exista una división 
definida entre las tres clases; por el contrario, 
es necesario reconocer y anticipar la relación 
que existe entre ellas. La técnica de cambio, 
de acuerdo con el núcleo de nuestro proble
ma, se refiere a cambios en el comporta
miento (conocimientos, actitudes y habilida
des) y a la estructura de los puestos (tareas 
que se deben desempeñar y efecto de la nue
va maquinaria en el personal). 

Sin embargo, en lo que se refiere a los 
cambios en el comportamiento, no es nece
sario comenzar desde el principio; por lo 
general en las organi7aciones se ha adelan
tado mucho trabajo; se han iniciado algunas 
acciones que tienen que ver con las relaciones 
humanas y las relaciones públicas. Se cuenta 
ya con el análisis de las tareas y la descrip

ción de los puestos y ya está funcionando el 
análisis de los procesos y los esquemas de 
las actividades. De hecho, todos estos ele
mentos son productos típicos de una orga
nización a la que Lewin (1947) describiría 
como "congelada" y "aislada". Se analizan, 
cuantifican y esquematizan los procesos y 
las relaciones de acuerdo con un modelo 
racional; las personas se adaptan a la orga
nización. En esta organización estática, lo 
más importante es la forma como se admi
nistran las relaciones y los procesos y la 
manera como se adaptan las personas. El 
método que se siga determina si estos pro
cesos y relaciones se manejan como sistemas 
abiertos, permeables a la innovación y al 
desarrollo, o como sistemas cerrados. 

Nuestro análisis indica: 

1. La necesidad de establecer la colaboración 
entre los grupos y mejorar las relaciones de 
trabajo entre los grupos de los diferentes de
partamentos. 

2. La necesidad de analizar el sistema de incen
tivos para los grupos de personal. Los incenti
vos por lo general se han concedido, en su 
mayor parte, por servicios individuales pres
tados en su propia especialidad; no se otorga
ban por el trabajo de colaboración con otras 
unidades clínicas o departamentos 

3. El reconocimiento de que en las organizaciones 
de los grupos de personal había una gran ca
pacidad y de que muchas de las habilidades 
se superponían, además de estar de acuerdo 
acerca de que, el trabajo en equipo, con una 
combinación de investigación operaciones y 
conocimientos sobre la ciencia del comporta
miento, constituye el mejor diagnóstico y es 
muy útil para resolver los problemas. 

4. La necesidad de mejorar la función de los 
recursos humanos o de personal en los depar-
tmentos, con el objeto de reducir su depen
dencia de la administración superior. 

S La necesidad de que los administradores exa
minen su propio estilo de administración de 
recursos humanos. 

6. La necesidad de que los administradores y el 
personal que se encuentra bajo sus órdenes 
resuelvan sus problemas colectivamente. 

7. La posible necesidad de algunas nuevas for
mas de organización de los servicios de acuer
do con las solicitudes y maneras de prestarlos. 
La estrategia indicó que: 
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I Era preciso realizar algunos esfuerzos para 
la conformación de equipos dentro del perso
nal, con el objeto de esclarecer la imagen que 
éste tenía de sí mismo 

2. Se debía fomentar el trabajo colectivo entre 
los grupos de los distintos departamentos para 
encontrar metas y formas comunes de fortale
cer la colaboración. 

3 La necesidad de mayor información acerca de 
las necesidades y problemas de los administra
dores. 

4 Los administradores debían analizar la calidad 
de las funciones del personal en las unidades, 
como una base para mejorar la capacidad de 
cada departamento. 

S. Fortalecer las actividades cooperativas entre 
los representantes de los departamentos y los 
representantes del personal para tratar de re
solver los problemas que existían entre los 
grupos y encontrar formas más efectivas de 
colaboración y de prestación de servicio. 

6 La administración superior y los administra
dores de nivel medio debían revisar periódica
mente el estado de las relaciones y del trabajo 

Principios para la solución de problemas 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS 
ORGANIZACIONES 

Las personas que comprenden las com
plejidades de la interdependencia recíproca 
y basan su cooperación en la confíanza mu
tua, constituyen la principal fuente de apoyo 
de las relaciones que existen entre los sub
sistemas. Estas personas, al confiar unas 
en otras, crean el ambiente necesario para 
el funcionamiento eficaz. Una condición 
imprescindible para realizar este trabajo 
es la profunda comprensión de la naturaleza 
de las relaciones interdependientes y las 
características de la confianza y la fran
queza interfuncional e interpersonal. Uno de 
los factores más importantes es el concepto 
de que la confianza y la seguridad no se 
pueden crear ni organizar, sino que es pre
ciso generarlas sobre la base de un proceso 
continuo de evolución de las relaciones inter-
personales; esto se aplica a los grupos de 
trabajo, a los departamentos y a todos los 
niveles jerárquicos de la organización; tam
bién es válido para las relaciones con ios 
pacientes, familias, miembros de la prensa 

y demás individuos ajenos a la institución. 
Si fuera posible visualizar estos procesos, 
el esquema de organización de esta fase 
estaría constituido por una red de relaciones, 
que muestra el nivel de conciencia de las 
personas que forman parte de la organiza
ción y el grado de confíanza que cada uno de 
estos elementos haya creado respecto al 
otro. 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

En la planificación que se lleva a cabo 
para organizar el proceso, se producen una 
gran cantidad de interacciones entre los 
diferentes grupos que participan en el campo 
de la atención de la salud entre los que cabe 
mencionar al personal, eJ flujo de servicios, 
los flujos de información y circulación de 
equipos y suministros En realidad, es posi
ble considerar la institución de atención de 
salud como una mezcla sumamente compli
cada de procesos, que van desde los procesos 
que se efectúan una sola vez hasta los pro
cesos cíclicos, y desde los procesos a corto 
plazo hasta los procesos a largo plazo, por 
ejemplo, desde el manejo de la correspon
dencia en el escritorio del administrador (un 
proceso diario al desarrollo administrativo 
(un proceso a largo plazo que puede durar un 
año o más). En la actualidad es normal con
siderar a la organización y a todas las fun
ciones y departamentos que la constituyen 
como un sistema de insumas y productos, sin 
tener en cuentan! la unidad de la organiza
ción es un departamento educativo, un de
partamento contable o una clínica (Fig. 9-2). 

El administrador de servicios de enfer
mería de nuestro ejemplo sabía que los 
subsistemas funcionales verticales no son 
tan importantes como el flujo horizontal de 
trabajo que pasa a través de los diferentes 
departamentos y niveles. Su personal trató 
de analizar estos procesos de llegar a esta
blecer procedimientos normalizados. No 
obstante, la normalización de los procedi
mientos nos recuerda el problema de la 
"congelación", en el que las reglas se aplican 
automáticamente, sin tener mucho en cuenta 
los problemas mismos, por lo que puede 
surgir el problema del aislamiento Al crear 
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Insumes Productos 

Subsistemas funcionales 

Fig. 9-2. Subsistema funcional 

un sistema de integración para la organiza
ción, es de primordial importancia ayudar 
a los administradores y a su personal a 
encontrar un nuevo método para muchas de 
las técnicas, métodos y procedimientos 
normalizados. La cibernética trabaja con 
el principio de sistemas cerrados. El método 
para llevar a cabo los cambios dentro de una 
organización se debe basar en el concepto 
de sistema abierto, la importancia de un 
sistema abierto se vuelve evidente al recono
cer que todos los procesos de la organización 
son subprocesos de un proceso más amplio 
y que, por ende, tienen que subordinarse al 
proceso más amplio; por ejemplo, la enfer
mería es un subproceso del proceso general 
de la atención de salud, y la medicina tam
bién es una parte de un proceso más amplio. 
Tanto la enfermería como la medicina co
mienzan con las necesidades de los pacientes 
y terminan con la satisfacción de las mismas. 
Todos los procesos deben ser receptivos a 
los insumos procedentes de la parte superior 
y externa, y a los cambios procedentes del 
interior, cambios en la tecnología y en los 
seres humanos; para que sea eficaz, todo 
el proceso debe ser siempre dinámico. La 
lección más importante que nos brinda la 
experiencia en la administración de servi

cios de enfermería es que los verdaderos 
cambios sólo se llevan a cabo cuando las 
personas tienen confianza en sí mismas y 
trabajan de manera consciente en estos 
procesos. Sólo entonces se puede decir que 
una organización se está transformando en 
un esterna integrado En consecuencia, una 
pregunta esencial es ¿Qué condiciones per
miten que los grupos y las personas actúen 
con mayor confianza en sí mismos y de for
ma inteligente en beneficio de la unidad ma
yor de la cual forman parte? 

La inteligencia se puede definir como la 
capacidad de comprender el propio trabajo 
en el contexto de la unidad. La comprensión 
y el panorama general presuponen que no 
es capaz de colocarse por encima de los 
procesos y actos reales; para esto, es nece
sario tener en cuenta los métodos e ideas 
mediante los cuales se cumplen las metas, 
es decir, pensar en las políticas, que se re
flejan en la forma de actuar que se elige. 
Para actuar con inteligencia, es preciso por 
lo menos comprender los criterios que sirven 
para evaluar las soluciones de los problemas. 
Las políticas que se formulan en un nivel 
superior y se comunican a los niveles infe
riores no dejan de ser abstractas, y sólo 
cobran vida cuando se invita a las personas 
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a trabajar con ellas y comprobar su validez, 
logrando así que las personas se sientan 
verdaderamente responsables de las innova
ciones producidas en su medio de trabajo. 
De esta forma, es posible determinar las 
limitaciones de ciertas políticas, descubrir 
las fallas y defectos, para mejorar y adaptar 
las políticas. 

LA ACTUACIÓN INTELIGENTE 
La forma inteligente de actuar implica 

actos que contribuyen a la consecución de 
la meta, y permite que las personas regulen 
y mantengan su propio trabajo en un marco 
de limitaciones aceptadas. Lo anterior sólo 
es posible cuando la administración acepta 
la idea de la autoorganización y del auto
control durante la fase de integración. Una 
condición necesaria para que esto suceda 
es que la planificación comprendida y visi
ble, planificación en el sentido de normas 
relacionadas con la cantidad de productos, 
calidad, costos, y programas de distribución 
y planificación a corto plazo relacionados 
con el rendimiento. El punto más importante 
de la planificación es que los participantes 
intervengan en un grado tal que se produzca 
la autoorganización. En especial, esto se 
lleva a cabo cuando se vuelven evidentes las 
consecuencias de sobrepasar las normas 
establecidas y el propio límite de discreción. 
En este sentido, un método adecuado es la 
planificación de rutas críticas, brindando al 
mismo tiempo la discreción suficiente para 
improvisar cuando sea necesario; este méto
do muestra con claridad las relaciones. 

La actuación inteligente en beneficio de la 
unidad se relaciona estrechamente con la 
motivación, es decir, con el hecho de sentirse 
comprometido a relacionar su propio trabajo 
con el de los demás. Quizá en este punto uno 
sea capaz de identificarse con las metas, el 
significado y los propósitos sociales del 
trabajo. Cuando se crea una organización, 
esto sucede, hasta cierto punto, de manera 
espontánea; existe una atracción emocional 
directa a causa del estrecho contacto que 
hay entre la administración, el personal y 
los pacientes; posteriormente, la planificación 
obscurece las metas y la organización corre 

el riesgo de no satisfacer las necesidades de 
los pacientes. La continuidad y el control de 
costos se convierten en metas por sí mismos 
y dejan de ser condiciones para servir a los 
pacientes de la mejor manera posible. Con 
la integración, la administración vuelve a in
teresarse en determinar las necesidades rea
les de los pacientes; la investigación de las 
necesidades y motivaciones de la comunidad 
trata de volver funcionales las necesidades 
de los pacientes. El proceso moderno de de
terminar las necesidades de la organización 
y el proceso de la administración por obje
tivos tienen como finalidad lograr la inte
gración. El autocontrol sólo se puede poner 
en práctica cuando las metas de la organi
zación se convierten en algo tangible en la 
mente de cada miembro del personal; el 
autocontrol sirve para motivar a las perso
nas que contribuyen a la consecución de las 
metas de la organización. 
LIMITACIONES 

La selección de la técnica de cambio se 
basa en el diagnóstico del problema, aunque 
la elección del cambio se ve afectada por 
ciertas condiciones que existen en el mo
mento de tomar la decisión. Filley y House 
(1969) identificaron tres fuentes que influyen 
en los resultados de los programas de desa
rrollo administrativo, que se pueden gene
ralizar para abarcar toda la gama de cam
bios que puede efectuar una organización, 
ya sean estructurales, tecnológicos o de 
comportamiento; estas fuentes de influencia 
son el ambiente de la dirección, la organiza
ción formal y la cultura de la organización. 

El ambiente de la dirección se refiere a la 
naturaleza del medio del trabajo, que es el 
resultado del estilo de dirección y de las 
prácticas administrativas de los superiores. 
Cualquier programa de cambio que no 
cuente con el respaldo y compromiso de la 
administración, tiene pocas probabilidades 
de éxito; es necesario que, por lo menos, los 
administradores se muestren neutrales con 
respecto al cambio. 

Asimismo, la organización formal tiene 
que ser compatible con el cambio propuesto; 
esto incluye los efectos en el medio que se 
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derivan de la filosofía y políticas de la ad
ministración superior, así como de los pre
cedentes legales, la estructura de la organi
zación y el sistema de control. Por supuesto, 
cada una de estas fuentes de influencia puede 
ser en sí misma el centro del intento de cam
bio; lo importante es que el cambio efectuado 
en una de ellas debe ser compatible con 
todas las demás; por ejemplo, un cambio 
tecnológico que implique la eliminación de 
personal, es contrario a una política de 
garantía del empleo. 

Poner en práctica la solución propuesta: 
acción 

Recomendamos los siguientes actos: 

1 El grupo administrativo de los servicios de 
enfermería debe establecer programas de 
creación de equipos que se dediquen a fortale
cer sus propias relaciones interpersonales y 
a la eficacia del grupo. 

2 Los miembros de este equipo deben asistir 
a programas avanzados de desarrollo de la 
organización, con el fin de mejorar su capa
citación en enfermería. 

3. Es preciso celebrar regularmente reuniones 
en el departamento, de los jefes de servicio de 
enfermería, con los jefes de otros grupos pro
fesionales relacionados con el desarrollo de la 
organización y los jefes de los departamentos 
responsables de las comunicaciones. Es ne
cesario celebrar varias reuniones mixtas entre 
los administradores de enfermería de más alto 
rango y todos los miembros de los grupos, a 
fin de examinar las relaciones y los problemas, 
trabajar en la definición de metas comunes y 
mejorar los métodos de trabajo. 

4. Con el objeto de facilitar el programa de desa
rrollo de la organización, los administradores 
contarán con un número determinado de ad
ministradores auxiliares (tanto directivos 
como de asesoría) para que actúen como "agen
tes de cambio". Su tarea consistirá en brindar 
ayuda a las diferentes unidades de la división 
en la que se estén llevando a cabo los cambios 
y en colaborar en las actividades de integra
ción de los equipos para mejorar la colabora
ción entre los grupos y la planificación. Este 
grupo participará activamente en un programa 
intensivo de superación personal, en el cual 
participarán, cuando se estime conveniente, 
asesores especializados en ciencias del com

portamiento, pertenecientes al personal do
cente de una universidad. 

S Es necesario crear un organismo coordinador, 
constituido por personal directivo que repre
sente a todos los niveles de la administración, 
y por los jefes de las distintas organizaciones 
de personal que se constituyan; éstos últimos 
actuarán como grupo de estudio para no perder 
la perspectiva y continuar el desarrollo de todo 
el esfuerzo de cambio en el área de las relacio
nes humanas Este grupo se reunirá trimes
tralmente con dos jefes de departamento con 
orientación hacia las ciencias del comporta
miento. 

FDNDAMENTACION FILOSÓFICA 

El primer paso para poner en práctica la 
solución propuesta, es asegurarse que los 
miembros de la administración superior po
sean habilidades conceptuales; en caso con
trario, es preciso hacer un esfuerzo conscien
te por inculcarles nuevas ideas. Una de las 
habilidades conceptuales más importantes es 
el acto de pensar es función de modelos de 
desarrollo. Es preciso pensar en función de 
procesos y de estructuras en constante cam
bio de diferentes aspectos y relaciones. 

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS 

El siguiente paso consiste en integrar un 
equipo administrativo cohesivo del servicio 
de enfermería, con objeto de analizar y dis
cutir explícitamente las relaciones del equipo 
superior y de formular las metas y los obje
tivos para la organización y sus políticas. Es 
posible comenzar a trabajar con las rela
ciones interpersonales y, posteriormente, es
tudiar los objetivos y las políticas y evaluar 
al mismo tiempo la interacción y las habili
dades sociales. 

Lo que es válido para el equipo adminis
trativo superior respecto a las habilidades 
conceptuales, competencia interpersonal y 
objetivos y políticas creativos, es válido tam
bién para todos los niveles de la estructura. 
Los asistentes de la administración o los 
administradores adjuntos y sus colegas in
mediatos (directivos y de asesoría), consti
tuyen un círculo; tales círculos se deben re
lacionar para lograr una comunicaciói. y un 
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desarrollo eficaces. Al poner en marcha este 
proceso, se vuelven realidad el autocontrol y 
la innovación; en general, cuando hay un 
ambiente de confianza y franqueza, el resul
tado de este proceso es la aplicación de la 
filosofía de la administración por excepción, 
que significa que toda la atención se concen
tra en las situaciones extraordinarias y con
trarias a las políticas. 

ANÁLISIS DEL PROCESO: NIVEL 
HORIZONTAL 

Hasta el momento, nos hemos limitado a 
describir los pasos del desarrollo del proceso 
vertical. Los procesos laterales de cambio 
funcionan a través de los departamentos y 
del respaldo de la organización. Es necesario 
que el personal de enfermería participe en el 
cambio y en la innovación, que se le ayude a 
comprender su situación y que aprenda a 
relacionarla con las metas y objetivos gene
rales de la organización. Con frecuencia, la 
creación de grupos horizontales ad hoc es de 
suma utilidad para lograr este propósito. 
Por otra parte, es de primordial importan
cia dar a conocer las reglas y normas que 
regulan y limitan estos procesos de trabajo 
en la atención de enfermería 

LA DEPARTAMENTALIZACION EN 
UNIDADES INDEPENDIENTES 

Si los pasos anteriores se pusieran en 
práctica con éxito, la organización se volve
ría más accesible y tangible, ha llegado el 
momento de dar una mayor independencia a 
algunas unidades de la organización. El ob
jetivo general de la organización es, sin lugar 
a dudas, aplicar el criterio predominante 
para introducir el concepto de unidad inde
pendiente. Las unidades funcionales tienen 
objetivos secundarios; cuanto mayor sea la 
distancia que los separa de los objetivos 
generales y reales, menos adelantadores 
serán estos objetivos secundarios. Se ha des
cubierto que cuando es preciso transferir un 
objetivo general más de tres veces a lo largo 
de la estructura, desaparece la motivación 
Las unidades independientes poseen objetivos 
auténticos, por ejemplo, su propio servicio 
y su responsabilidad respecto a los costos; 

en la práctica, existe una infinidad de varia
ciones, por ejemplo, la autonomía relativa 
que se da a las unidades legal y de investiga
ción y la dependencia relativa de la función 
de educación continua en una organización 
de gran tamaño. Asimismo, es probable que 
dichas unidades cuenten con la libertad ne
cesaria para brindar sus servicios a terceros, 
mientras que la organización central tam
bién está en libertad de buscar la mejor 
propuesta en el medio externo. El principio 
de las unidades independientes se encuentra 
en un nivel superior al de las relaciones sub
ordinadas, pero las condiciones para actuar 
de acuerdo con ese principio, requieren una 
mayor madurez de las partes; además, la 
iniciación de esas relaciones de trabajo fo
mentan la madurez, de la misma manera 
que las relaciones subordinadas la suprimen. 

El proceso que concebimos se puede des
cribir como un sistema de círculos; el admi
nistrador de servicios de enfermería decide 
si los círculos se mueven hacia arriba o hacia 
abajo. El administrador de servicios de en
fermería debe comenzar a aplicar el principio 
de unidades independientes tomando las 
siguientes medidas. 

I Definir el alcance de acción de las decisiones 
relativas a las políticas, es decir, determinar 
qué políticas conservará en sus manos la ad
ministración central y cuáles se dejarán en 
manos de las unidades independientes. 

2. Respaldar a los asistentes de la administra
ción de servicios de enfermería en todo el de
partamento u organización, sin tener en cuenta 
las unidades y las unidades independientes 

3 Adoptar los principios de políticas generales 
que cuenten con el apoyo de todas las unidades 
independientes de la organización. 

ESTRUCTURACIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN QUE SE MOTIVE A SI 
MISMA 

La filosofía de la organización estática 
excluye la creación de grupos, puesto que los 
cargos se perciben y organizan como tareas 
de una sola persona; cuando la tarca se tor
na demasiado grande, se asignan subtareas 
en un nivel inferior. La relación que existe 
entre estas subtareas se determina en el ni-
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vel superior, ya sea que la decisión la tome 
el jefe de un departamento de personal o un 
grupo de estudio y trabajo. La comunicación 
acerca del contenido del trabajo se vuelve 
supérflua y, por lo tanto, con frecuencia la 
comunicación es negativa y hostil a la admi
nistración 

Los supervisores son los únicos responsa
bles de la coordinación de la atención de 
enfermería y la supervisión se dirige a los 
niveles inferiores. Lo mismo sucede con los 
superiores que coordinan su trabajo: en 
consecuencia, la organización estática es, 
por naturaleza, autocrática y tiene más po
der en el nivel superior Esta estructura de 
organización se desintegra, en especial en el 
nivel más bajo, donde no hay ninguna cohe
sión fundamental, porque las enfermeras no 
tienen ninguna responsabilidad de integrar 
grupos, lo cual obstaculiza la creación de 
un sentimiento de pertenencia. El proceso 
de desintegración tiende a efectuar toda la 
organización; los supervisores se sienten 
enajenados y comienzan a organizarse para 
definir su actitud respecto a la administra
ción superior. 

En el proceso de integración, es de capital 
importancia unir la organización en el nivel 
más bajo, mediante la formación de grupos 
horizontales que sean responsables de di
versas funciones de coordinación; estas fun
ciones se relacionan con (I) la distribución 
de las tareas dentro de un grupo de trabajo, 
(2) los elementos de la microplamficación y 
el autocontrol, (3) la detección de problemas 
y el mantenimiento preventivo, (4) la regula
ción del flujo de información, (S) la rotación 
en el desempeño de tareas específicas y (6) 
la introducción de políticas e instrucción so
bre las tareas e innovaciones en la atención 
de los pacientes. 

El proceso de unión tiene un efecto multi
plicador; cuando se delegan mayores res
ponsabilidades en el nivel de la enfermera 
de sala, deja de ser necesario que los super
visores estén presentes en todo momento 
y pueden utilizar ese tiempo para coordinar 
las diferentes unidades o departamentos y 
para desempeñar otras tareas de igual o 
mayor importancia. 

Los supervisores comienzan a funcionar 
como enlace entre los departamentos y a 
desempeñar actividades de integración; esto 
significa que ha cambiado la tarea del super
visor, quien toma decisiones diferentes de 
las que toma la enfermera de sala En reali
dad, este proceso ha creado muchos depar
tamentos de personal. Nuestra tesis es que 
si la reorganización comienza en la base de 
la estructura, desaparecen gradualmente 
uno o vanos niveles administrativos, y cam
bia la naturaleza de la función de los depar
tamentos de personal La función del super
visor consiste en responder a las preguntas 
que le planteen los subordinados y en brindar 
ayuda, en lugar de comunicar instrucciones 
a los subordinados 

SEPARACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN 
ECONÓMICA Y LOS RESULTADOS 

Como se dijo anteriormente, uno de los 
síntomas más graves de la organización es
tática es la disminución de la motivación 
del personal, que lleva a poner un énfasis 
exagerado en la compensación económica. 
Es perfectamente justificable decir que los 
que rinden más deben ganar más; no obstan
te, el procedimiento de pagar de acuerdo con 
los resultados, que utilizaba métodos cien
tíficos muy complejos para evaluar el desem
peño y establecer escalas, y que creaba un 
medio psicológico en el que el dinero inter
fería con la cooperación y motivación del 
personal y entre el personal y los superviso
res, a menudo transformaba a los miembros 
del personal en agitadores a los que les im
portaba muy poco el contenido de su trabajo. 
La integración trata de crear un medio de 
motivación completamente nuevo; la intro
ducción de objetivos claros y con un propósi
to definido, el fomento de la responsabilidad 
y el deber y la reestructuración de los proce
sos de trabajo, exigen que la compensación 
económica interfiera lo menos posible con el 
desempeño real y con las relaciones inter-
personales. Las organizaciones que se dedi
can a la atención de la salud han pasado con 
éxito, por medio de contratos colectivos, de 
las escalas de salarios basadas en la eva
luación, a salarios semanales y mensuales 
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fijos, conservando al mismo tiempo la ca
pacidad de establecer normas y de controlar 
el desempeño. La integración del personal 
constituye una parte importante del proceso 
de integración 

DISTINCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS, PROCESOS, RELACIONES Y 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

Una organización que actúa conforme a 
los lineamientos descritos, necesita que se 
haga una clara distinción entre los proble
mas relacionados con: (I) el aspecto del ser
vicio relativo a los recursos, (2) el flujo de 
trabajo y el desarrollo del proceso, (3) las 
relaciones humanas y todos los aspectos de 
los recursos humanos que trabajan para 
lograr el éxito del servicio y de la organiza
ción, y (4) el suministro de información, 
cuantitativa y cualitativamente. 

En la actualidad, muchas organizaciones 
han comenzado a considerar el proceso de 
sus servicios desde el punto de vista del flujo 
de trabajo (insumos y productos), ignorando 
el punto de vista limitado que concentra la 
atención en los departamentos, funciones y 
elementos. Es muy posible que estas insti
tuciones adopten la forma de organización 
de la administración de recursos y del de
sarrollo de los procesos. En el ámbito de la 
administración de recursos humanos, esta 
forma de organización debe ser una parte 
integral de la administración misma y no 
fundamentalmente una tarea de los departa
mentos y especialistas en personal. Para 
lograr la orientación hacia las metas, es 
necesario contar con un flujo y una evalua
ción constantes de la información; la com
putadora, con sus sistemas de procesamien
to de datos, desempeña un papel importante 
en este aspecto. Soto un sistema flexible, 
creado como una organización de servicio 
y no como un centro de poder, puede fomen
tar el desarrollo de la organización. 

EVALUACIÓN 

Para medir los resultados de los objetivos 
se requiere la recopilación de información 
que mida los objetivos deseados y determine 
la tendencia de mejoramiento que se espera 

lograr con el transcurso del tiempo; el primer 
punto es más fácil de resolver que el segundo, 
aunque ninguno tiene una solución sencilla. 
El estímulo para efectuar cambios está de
teriorando la atención de los pacientes, cri
terios para evaluar el desempeño que los 
administradores atribuyeron a relaciones 
deficientes entre los departamentos o a falta 
de integración. Como se indica en el Cuadro 
7, los criterios pueden ser cualquier número 
de indicadores de los objetivos. 

La Fig. 9-3, presenta las actividades del 
paciente y permite que las enfermeras, con 
un simple vistazo, sepan dónde se encuentra 
el paciente en cualquier momento. Este dia
grama sencillo, al que Porter denomina 
Diagrama de Visibilidad (1973), reduce en 
gran medida los errores y mejora la atención. 

La principal fuente de retroalimentación 
de estos indicadores es el sistema normal de 
información de la organización: planes de 
atención, informes de las conferencias acerca 
de la atención de los pacientes, celebradas 
por los médicos y las enfermeras, actas de 
las reuniones celebradas con otros departa
mentos e historias clínicas de los pacientes. 
Si se tiene en cuenta todo esto, resulta inútil 
tratar de establecer normas en términos 
definidos y mensurables, incluso con el fin 
de realizar una evaluación más convincente 
o científica. Al hacerlo la organización per
mite que la evaluación se convierta en un fin 
en sí misma, en lugar de ser un medio para 
obtener información adecuada, que sirva de 
base para emitir un juicio y para los fines de 
la administración, los resultados dejan de 
tener valor. 

Por fortuna ni los administradores, ni los 
jefes de departamento exigen o esperan una 
gran precisión en esos casos. En tales cir
cunstancias, y hasta que se disponga de mé
todos más apropiados, se pueden aceptar 
normas menos específicas y concretas para 
los fines administrativos, aunque no para 
los fines de investigación; por ejemplo, en el 
caso iie la capacitación en relaciones huma
nas, se puede afirmar que el objetivo se cum
plirá si la mayor parte de los jefes de depar
tamento consideran que la capacitación en 
relaciones humanas les ayudó a (1) com-
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Cuadro 7. Indicadores de los objetivos, que miden el g! ado de integración y de mejomiento 

Indicadores de los objetivos 
Condiciones antes 

de la prueba Medidas de interrencián 
Condiciones después 

de la prueba 

Mejoramiento de las rela
ciones 
a. Conferencias diarias con 

el médico y semanales 
con otros departamentos 

b Comunicación 
(1) Escrita 
(2) Verbal 
(3) Cara a cara 

c. Determinación de las 
funciones 
(1) Determinar las ne

cesidades de los pa
cientes 

(2) Cómo y quién debe 
satisfacerlas 

2. Atención de los pacientes' 
rehabilitación 
a. Capacidad de los pa

cientes y familiares de 
hacerse responsables de 
la atención en el hogar, 
tal como atención de he
ridas y cuidado del ré
gimen dietético 

b Reducción del número 
de días que pasa el pa
ciente en el hospital 

c. Escribir y revisar los 
planes de atención de 
los pacientes y registro 
del progreso de los pa
cientes 

3. Equipo de trabajo-organi
zación 
a Coordinación de la a-

tención 
(1) Actividades de a-

tención de los pacien
tes (superposición) 

(2) Retrasos en las ac
tividades 

(3) Número de errores 

Insuficientes o 
inexistentes 

No preparados 

Programación detallada 
de las actividades de 
atención de los pa
cientes entre los de
partamentos 

Programar conferencias 
diarias y semanales 
entre los jefes de de
partamento 

Esclarecimiento de las 
políticas y procedi
mientos que afectan 
las actividades ínter-
departamentales 

Mejoras en los procedi
mientos e instruccio
nes de atención de en
fermería, y técnicas 
apropiadas de ense
ñanza 

Demasiado alto Nuevo equipo 

Inexistente Puesta en práctica de 
planes de atención 

Superposición 
excesiva 

Demasiado 
retraso 

Demasiados 
errores 

Atención integrada para 
cada paciente 

Programa integrado pa
ra cada unidad 

Integración de las políti
cas de la enseñanza de 
la atención de la salud 

Mejoramiento de la 
comunicación y de 
la toma de decisio
nes 

Mejoramiento de la 
comunicación y de 
la toma de decisio
nes 

Determinación de 
roles 

Pacientes y familia
res mejor prepara
dos para la aten
ción en el hogar 

El paciente pasa me
nos días en la ins
titución de atención 
dela salud 

Planes de atención 
actualizados 

Reducción de la su
perposición 

Menos retrasados 

Menos errores 

prender y tratar a otras personas y a sus 
colegas y (2) mejorar las relaciones interde
partamentales. 

No obstante, este tipo de norma por lo 
general se puede mejorar si se identifican 
con anticipación los aspectos específicos de 
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las relaciones interdepartamentales que de
ben ayudar a mejorar la educación en rela
ciones humanas, por ejemplo, (I) el deseo y 
la habilidad de los jefes de departamento 
para escuchar a los demás, (2) las actitudes 
y formas de actuar de los jefes de departa
mento al explicar a los jefes de los otros 
departamentos el "por qué" de los cambios 
de procedimiento, antes de que se lleve a 
cabo el cambio, y (3) la segundad de los 
jefes de departamento de que los colegas 
considerarán seriamente sus ideas y propo
siciones. Es probable que las normas, cua
lesquiera que sean los términos y el grado 
de especificidad en que se expresen, repre
senten: (I) las expectativas o requisitos de 
la administración, con la suposición lógica 
de que, por ejemplo, la educación en relacio
nes humanas satisface las necesidades de la 
administración; (2) las expectativas o re
quisitos de los jefes de departamento, con la 
suposición lógica de que a menos que la edu
cación en relaciones humanas satisfaga tam
bién las necesidades que los jefes de departa
mento consideran suyas, no es probable que 
la apliquen con eficacia a fin de satisfacer las 
necesidades de lá administración, y (3) las 
recomendaciones o requisitos de ios especia
listas o autoridades, con la suposición lógica 
de que por lo general es más probable que 
tengan éxito las organizaciones, programas 
o actividades que satisfacen los requisitos 
aceptados de prácticas satisfactorias, que 
las que no lo hacen. 

Desarrollo de fuentes y métodos para el 
tratamiento de la información 

Después de enunciar con la mayor preci
sión posible los cambios que se espera obte
ner de las conferencias sobre relaciones 
humanas, se puede decidir qué tipos de in
formación indicarán el cambio, dónde y cómo 
se debe obtener la información y qué trata
miento se le dará después de recolectarla. 

Por ejemplo, si se considera una vez más 
el caso de la educación en relaciones huma
nas para los jefes de departamento, se puede 
decidir que se aceptarán todos o cualquiera 
de los tipos de información que se mencionan 
a continuación: 

1. Impresiones generales de los jefes de departa
mento, colegas, supervisores y personal de 
asesoría. 

2. Informes procedentes de cualquiera de estas 
fuentes, sobre los incidentes reales en los que 
intervinieron los jefes de departamento o las 
medidas tomadas por los mismos. 

3. Desempeño de los jefes de departamento, eva
luado por el supervisor 

4. Comportamiento observado en los jefes de 
departamento durante el desempeño de sus 
funciones. 

5. Calificaciones obtenidas por los jefes de de
partamento en las pruebas de evaluación. 

6. Expedientes de ausentismo, proposiciones, 
renuncias y quejas en los grupos de trabajo de 
los jefes de departamento. 

7. Resultados de las encuestas de actitudes apli
cadas a ¡Os empleados y demás personas rela
cionadas con los jefes de departamento 
Este tipo de información se recopila de las 

mismas fuentes y de la misma descrita en el 
estudio de la identificación de estos proble
mas. No obstante, en este caso es preciso 
tratar de encontrar pruebas relacionadas con 
los objetivos y normas específicas de las re
laciones humanas, que se establecieron en un 
principio. 

La información reunida debe ser tan com
pleta como lo permitan las consideraciones 
prácticas, y debe incluir todos los indicado
res posibles y razonables de éxito y fracaso. 
Después de recopilar la información, se pue
de juzgar el grado en que se cumplieron los 
objetivos de relaciones humanas o cualquier 
otro tipo de objetivos, comparando los resul
tados con las normas previamente estable
cidas; por otra parte, 
1 Para obtener estimaciones' más exactas y 

precisas en cuanto al cambio alcanzado, es 
preciso comparar los mismos tipos de infor
mación de los jefes de departamento antes y 
después de recibir la educación en relaciones 
humanas. 

2 A fin de poder decidir si los cambios obtenidos 
son resultado de la educación en relaciones 
humanas o de alguna otra cosa, es necesario 
comparar los mismos tipos de información 
de un grupo que haya recibido la educación en 
relaciones humanas y de otros grupos seme
jantes que no hayan recibido, pero que perte
nezcan al mismo medio, es decir, utilizar tes
tigos apareados 
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3. Con objeto de ayudar a determinar la eficacia 
relativa de distintos métodos, instrumentos, 
programación e instructores educativos, se 
debe comparar la información obtenida de 
grupos sucesivos de jefes de departamento, 
a los que se les dio el mismo contenido educa
tivo, pero en diferentes formas 

Prueba previa del plan 

Después de diseñar el plan de evaluación, 
es necesario someterlo a prueba, aprobarlo 
y ponerlo en práctica Como la mayor parte 
de las operaciones que intervienen en este 
proceso ya se han estudiado en otras partes 
de esta obra, sólo las mencionaremos bre
vemente en esta parte. 

En primer lugar, se aplicará en pequeña 
escala el plan que se haya decidido adoptar, 
con el fin de asegurarse de que es práctico, 
que suministra los tipos necesarios de in
formación; que se le puede dar a los datos 
recopilados el tratamiento planificado y que 
se pueden interpretar en términos significa
tivos. 

Por ejemplo, los formatos para las entre
vistas o los cuestionarios se deben someter 
a prueba con una población representativa 
y la persona encargada de la evaluación debe 
verificar con sumo cuidado que las preguntas 
sean claras y comprensibles, y que produz
can los tipos de hechos y opiniones sobre los 
que se necesita obtener información. Asi
mismo, la persona encargada de la evalua
ción debe verificar la forma como se debe 
informar acerca de las respuestas y qué tipo 
de código, en caso de que lo haya, se puede 
necesitar para clasificarlas y resumirlas. 

Recopilación y análisis de la información 

Sin lugar a dudas, la información recopi
lada debe ser pertinente a los objetivos de la 
educación en relaciones humanas y, como se 
mencionó anteriormente, es necesario que 
incluya información sobre todos los cambios 
que se espera alcanzar con la educación en 
relaciones humanas. Debe ser tan completa 
real, proveniente de fuentes representativas, 
y registrada sistemáticamente; es preciso 
que incluya todas las evidencias que se ha
yan informado o descubierto, ya sean favo

rables o desfavorables, y también todos los 
indicios disponibles que ayuden a relacionar 
la causa con el efecto. 

Es necesario tener en cuenta la informa
ción procedente de los informes y registros 
administrativos disponibles, pero debe utili
zarla con cautela, recuerde que la informa
ción por lo general presenta resultados sin 
indicar la causa de los mismos. 

El resumen y la clasificación de la infor
mación se tienen que realizar con gran cui
dado. Si se utiliza un sistema de codificación, 
diferentes personas deben codificar de mane
ra independiente muestras idénticas de la 
información, para después comparar los 
resultados y resolver cualquier discrepancia 
que se haya encontrado. 

Comparación de los resultados con las 
expectativas 

La evaluación de los resultados se puede 
realizar después de haber recopilado y resu
mido la información en forma adecuada 
para rendir un informe; dicha evaluación 
debe incluir una participación amplia y re
presentativa Tal vez sea conveniente rendir 
un informe de los hechos no evaluados, in
cluyendo quizá algunas proposiciones tenta
tivas acerca de las relaciones y posibles 
implicaciones de los hechos a los grupos de 
personas más interesadas y dejar que ellas 
realicen la evaluación, comparando los re
sultados con las normas establecidas; éste 
es el proceso de retroalimentación que se 
mencionó en el análisis de la información 
correspondiente al cambio Todas las obser
vaciones que se hicieron en ese análisis, se 
pueden aplicar al análisis de la información 
de evaluación, ya que, como se dijo anterior
mente, la determinación y evaluación del 
cambio son dos caras de la misma moneda. 

Planificación y toma de decisiones respecto 
a los resultados 

El análisis y la apreciación de los resulta
dos de la evaluación, que se estudiaron ante
riormente, indican no sólo en qué medida 
se alcanzan los objetivos específicos, sino 
también qué cambios deben emprenderse 
para lograr que las necesidades de educación 
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en relaciones humanas satisfagan con mayor 
eficacia las expectativas de la administración 

En forma ideal, el modelo debe estar cons
tituido por un índice que mida el desempeño 
y las variables del comportamiento. En ge
neral, la fase de la supervisión es una aplica
ción específica del control administrativo. A 
fin de que la fase de supervisión sea eficaz, 
la administración debe suministrar una 
medición de la información relativa al obje
tivo para comparar los resultados reales 
con los resultados planificados, y debe tomar 
todas las medidas necesarias para corregir 
cualquier desviación que se produzca. 

RESUMEN 
Al efectuar el diagnóstico de los proble

mas en un servicio de enfermería, se vuelve 
evidente la necesidad imperativa de utilizar 
el proceso administrativo como un instru
mento de diagnóstico Se hizo énfasis en la 
importancia del análisis sistemático de todos 
los aspectos del problema; nuestro análisis 
demuestra que los síntomas se derivan en 
su mayor parte de fallas en algunos procesos 
administrativos, y el administrador de servi
cios de enfermería debe ser capaz de recopi
lar pruebas para demostrar que estas fallas 
han producido ondas de reacción en toda la 
institución, y evitar generalidades tales como: 
El departamento de enfermería necesita 
mejores supervisores o mejores especialistas 
en enfermería. Además, el análisis sistemá
tico revela que es necesario organizar a las 
instituciones de atención de salud sobre la 
base de un sistema abierto y que el enfoque 
de sistemas debe sustituir al funcionalismo. 
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10 
Asignación de recursos humanos y económicos 

A menos que se destine una cantidad ade
cuada de fondos para emplear suficiente 
personal de enfermería, la causa está perdi
da desde el principio. Para esto, es necesario 
estudiar a fondo las necesidades de los pa
cientes y utilizar argumentos claros e incon
trovertibles que demuestren que las cifras 
expresan requisitos imprescindibles. Anual
mente, se debe presentar una exposición 
convincente de las necesidades, con la debida 
anticipación de acuerdo con las fechas especi
ficadas por el consejo de administración. 

Al preparar el presupuesto del servicio 
de enfermería, es preciso contemplar no 
sólo las necesidades de personal, sino tam
bién de equipo y suministros. Asimismo, 
si se ha llevado un registro de los gastos 
realizados durante el presente año por con
cepto de suministros y equipos, se puede 
utilizar como pauta para calcular la propues
ta de las necesidades futuras. Si el adminis
trador de servicios de enfermería planifica 
y presenta con anticipación sus necesidades 
futuras, el funcionario encargado de hacer las 
compras podrá actuar con mayor eficiencia 
y ahorrar sin restringir la adquisición del 
equipo necesario. El mayor obstáculo es la 
falta de los instrumentos necesarios, y este 
factor por sí solo es muy perjudicial para 
el personal médico y de enfermería. El pro
ceso del presupuesto es continuo y en diferen
tes departamentos se superpone un período 
fiscal con otro. 

LA DEFINICIÓN Y EL PROPOSITO 
DEL PRESUPUESTO 

El funcionamiento eficiente de una institu
ción de atención de salud sólo se puede lograr 
adoptando un punto de vista empresarial 
respecto a los gastos de la institución. La 
técnica más importante y eficaz consiste en 
preparar un presupuesto y contar con un 
sistema de control presupuestario. Es preci
so preparar un presupuesto para cada depar
tamento, estableciendo con claridad las res
ponsabilidades de cada departamento, de tal 
forma que no haya ninguna superposición de 
responsabilidades con la consecuente dupli
cación del presupuesto de un servicio o área. 

Un presupuesto se suele definir como un 
nivel de desempeño, establecido con antici
pación en función de los costos controlables 
de cualquier volumen dado de servicio en un 
periodo específico de tiempo. El presupuesto 
puede ser variable y cubrir una serie de vo
lúmenes de servicios. Es preciso dejar bien 
sentado que el presupuesto no controla los 
costos, sino que es una norma que se esta
blece analizando a fondo la experiencia pa
sada, las normas para el personal y los ma
teriales, y el desempeño estimado en función 
de estas experiencias y normas. El presu
puesto del servicio de enfermería es la tra
ducción a términos económicos de esta parte 
de la meta institucional, relacionada con la 
atención de enfermería de los pacientes. El 
administrador de servicios de enfermería es 
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responsable de la parte del presupuesto de 
la institución que corresponde a la enferme
ría. El presupuesto define los límites del 
apoyo financiero que recibirá el servicio de 
enfermería y, por ende, controla el alcance 
y la calidad de los programas de la institu
ción. 

El presupuesto afecta a las políticas de 
personal que determinan la calidad y magni
tud del personal de enfermería y, por lo tanto, 
la calidad de la atención de los pacientes; 
define la cantidad y tipo de equipo, las insta
laciones físicas y demás recursos que estarán 
a disposición de la práctica e investigación 
de enfermería. 

En el presupuesto se reflejan las metas y 
aspiraciones del personal del servicio de 
enfermería; un presupuesto que contempla 
la calidad de la atención, la experimentación 
y la investigación, ayuda a crear un espíritu 
de estudio y análisis; por otra parte, un pre
supuesto que año tras año es inflexible, repri
me la creatividad del personal. La prepara
ción del presupuesto incluye la adquisición y 
el gasto de fondos destinados al servicio de 
enfermería, incluyendo la preparación y el 
control del presupuesto durante el período 
designado. La asignación y control eficaces 
de los gastos han llegado a ser un poderoso 
instrumento de la eficiencia administrativa; 
en consecuencia, los métodos para preparar 
presupuestos constituyen uno de los aspectos 
más importantes de la administración de 
servicios de enfermería 

En general, el presupuesto sirve para 
crear un sistema de comunicación con el 
área encargada de la elaboración de políticas 
y de las operaciones, a fin de asegurar el 
intercambio de información acerca de las 
políticas, programas y finanzas. Además, 
el presupuesto, como instrumento de la plani
ficación y administración de los asuntos de 
la institución de atención de salud, puede y 
debe proporcionar. 

1 La consideración y reconsideración automáti
cas y programadas de los fines a largo plazo 
de la organización de atención de salud. 

2 La información básica para un análisis conti
nuo de la relación que existe entre el presu
puesto de la institución de atención de salud y 

la economía y, simultáneamente, el fomento 
de decisiones acertadas respecto a estas re
laciones. 

3. Un panorama amplio de los distintos progra
mas y actividades de los departamentos de la 
institución de atención de salud y el fomento 
de la evaluación comparativa de estos proble
mas, en función de sus costos relativos. 

4. Una base adecuada para crear relaciones de 
trabajo continuas y eficaces entre los adminis
tradores y los departamentos respecto al im
portante problema de compartir la responsa
bilidad de los programas y políticas de la ins
titución de atención de salud. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 
PRESUPUESTO 

Como el presupuesto requiere un progra
ma de actividades, planificado por anticipa
do, y un análisis de las operaciones, ayuda a 
esclarecer la asignación de responsabilidad 
y autoridad y facilita las tareas de supervi
sión y administración Por otra parte, el 
consejo de directores que preside la institu
ción de atención de salud y la administración, 
incluyendo la de enfermería, pueden evaluar 
la posición del servicio de enfermería dentro 
de la situación financiera de la institución. 
El presupuesto le permite al administrador 
de servicios de enfermería realizar una críti
ca constructiva de su planificación y, al mis
mo tiempo, constituye una defensa contra 
los ataques injustificados El presupuesto 
requiere la revisión de las políticas y logros 
del año anterior y el replanteamiento de las 
políticas y planes de operación para el nuevo 
año fiscal, indica en qué aspectos las estima
ciones fueron acertadas o deficientes. Estos 
hechos, aunados a la causa de las diferencias, 
proporcionan pautas para elaborar el presu
puesto del año siguiente. El presupuesto 
guía a los administradores de servicios de 
enfermería respecto a lo que pueden real
mente lograr durante el siguiente año fiscal 
con los fondos o recursos que están a su 
disposición. Si bien un plan de dotación de 
personal es un control presupuestario una 
vez que z". encuentra en funcionamiento, la 
formulación inicial del plan exige que se ten
gan en cuenta los recursos financieros dis
ponibles. 
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En consecuencia, el presupuesto también 
desempeña una función de dirección, permi
tiéndole al administrador de servicios de 
enfermería planificar un programa para el 
siguiente año fiscal con la certeza de que, a 
menos que surja algo extraordinario, será 
capaz de llevar a cabo el programa de su 
departamento. Asimismo, el presupuesto 
anual dirige los proyectos de la institución. 
El aumento en la complejidad institucional, 
el creciente interés en la ampliación de los 
servicios y en la investigación, hacen nece
sarios los planes de presupuesto a largo 
plazo y proyecciones presupuestarias que 
cubran un horizonte de tiempo mucho más 
amplio. 

Cuando el presupuesto se convierte en una 
meta, es decir, en un fin por sí mismo en 
lugar de en un medio para alcanzar un fin, 
contradice su propósito. Los presupuestos 
institucionales deben cambiar para facilitar 
la consecución de nuevas metas; ésta es la 
base del argumento en favor de los presu
puestos variables o flexibles, que impiden 
que se encasillen las operaciones Si se em
plea el presupuesto como un instrumento 
para ejercer presión, con el fin de forzar la 
conformidad, surgirán problemas en las 
relaciones humanas. La tendencia actual se 
inclina por una mayor participación del 
personal en la etapa de preparación del pre
supuesto (Argyns, 1969). Otro peligro que 
se debe evitar es la elaboración de presu
puestos, inflados, lo cual ocurre cuando los 
presupuestos son tan detallados y completos 
que se vuelven engorrosos. 

FACTORES QUE DETERMINAN LAS 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
ENFERMERÍA 

1. Los tipos de pacientes admitidos (tales como 
de medicina interna, cirugía o pediatría), la 
duración de su estadía y la gravedad de su 
enfermedad, son factores variables que es 
preciso tener en cuenta. 

2. Las políticas de personal, tales como los sa
larios pagados a los diferentes tipos de per
sonal, la duración de la semana laboral y de 
la jornada diaria de trabajo, así como la fle
xibilidad del horario, la duración de las vaca

ciones, los feriados obligatorios y las licen
cias por enfermedad, constituyen factores 
que pueden estar controlados por la adminis
tración. 

3. Es preciso considerar el tamaño del hospital 
y el índice de ocupación de las camas; los 
hospitales de gran tamaño requieren más 
personal que los hospitales pequeños para 
atender al mismo número de pacientes Esta 
situación se puede invertir en enfermería, 
especialmente en los hospitales muy pequeños, 
en los que se debe tener en cuenta el factor 
de cobertura mínima (Block, I9S6) 

4. Es preciso estudiar el tipo y la cantidad de 
atención que se brindará, porque afecta el 
número de horas de atención directa que se 
da al paciente 

5 Es importante la proporción que se brinda 
de atención de enfermería suministrada por 
enfermeras profesionales y la suministrada 
por personal auxiliar 

6 Es necesario considerar la cantidad y calidad 
de supervisión disponible y proporcionada, 
así como la eficacia de la descripción y la 
clasificación de los puestos. 

7. Hay que tener en cuenta el método de asigna
ción de personal de enfermería a los pacientes 
(método funcional, por casos o de equipo). 

8 Asimismo, es preciso considerar el método 
empleado para realizar los procedimientos 
de enfermería, simples o complejos, y los 
métodos de anotaciones y registros en la his
toria clínica y otros 

9 Es necesario tener en cuenta los estándares 
de atención de enfermería. 

10. La disposición física del hospital, el tamaño 
y plan de las unidades clínicas y la cantidad 
de equipos y dispositivos que ahorran tiempo, 
constituyen factores de primordial impor
tancia. 

11 Es preciso considerar aquellas funciones 
ajenas a la enfermería, tales como mensaje
ría, régimen alimenticio, mantenimiento y 
economato, que son de responsabilidad del 
departamento de enfermería. 

12. Otro factor es el hecho de si es necesario 
presentar informes sencillos o complejos a 
la administración 

13. El método de asignación del personal médico, 
la magnitud y las actividades del personal 
médico, el tipo y la frecuencia de los trata
mientos y órdenes, son factores que afectan 
las necesidades del servicio de enfermería. 

14 Otro tactor importante es la asociación de la 
institución de atención de salud con una es-
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cuela «le enfermería, de medicina, o con 
ambas 

Estos factores indican que, al planificar 
las necesidades del servicio de enfermería, 
cada organización se debe considerar como 
una entidad con sus propias características. 

TOMA DE DECISIONES EN EL 
PROCESO DEL PRESUPUESTO 

El análisis del proceso de elaboración dei 
presupuesto, señala claramente que, desde 
las etapas iniciales en la formulación de un 
presupuesto hasta la última etapa de su ad
ministración, intervienen en él un gran nú
mero de decisiones importantes; son muchos 
los departamentos y personas que toman 
estas decisiones. Seckler-Hudson. (I9S7) 
identificó seis áreas en las cuales una o más 
personas que participan en el proceso del 
presupuesto toman decisiones importantes. 
De alguna manera, y en algún punto o puntos, 
se tiene que: 

1 Efectuar un análisis y una evaluación compa
rativa del sinnúmero de necesidades de las per
sonas contempladas en el presupuesto. 

2 Elegir entre las diversas necesidades relacio
nadas con los programas y actividades que 
deben realizar el servicio de enfermería y los 
demás departamentos 

3 Decidir sobre las fuentes de recursos econó
micos, a fin de sufragar los costos de las acti
vidades proyectadas en el presupuesto del ser
vicio de enfermería 

4 Decidir sobre la asignación, prorrateo y dis
tribución de los fondos disponibles entre las 
distintas actividades y programas que han 
sido aprobadas 

S. Tomar decisiones respecto a la administración 
de los planes y programas incluidos en el pre
supuesto. 

6 Tomar decisiones en cuanto a la responsabili
dad del control de la ejecución y la justificación 
del presupuesto. 

PLAN DE ORGANIZACIÓN PARA LA 
PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Existen ciertos requisitos básicos para 
preparar cualquier presupuesto, las cuales 
también son aplicables a la parte del presu
puesto que es responsabilidad deí servicio 

de enfermería. En primer lugar, se debe 
tener una adecuada formulación dç la orga
nización del presupuesto y asignar la respon
sabilidad del mismo. El presupuesto final y 
definitivo, incluyendo los elementos depar
tamentales, se debe elaborar bajo la direc
ción de un jefe ejecutivo, tal como el tesorero, 
el contralor, el administrador comercial de 
las organizaciones de gran tamaño o el admi
nistrador de las instituciones pequeñas, quien 
debe hacerse responsable de la administra
ción y ejecución del presupuesto. En segundo 
lugar, se debe crear un comité de presupues
to; el comité coordinador (administrador, 
administrador de servicios de enfermería, 
tesorero y administrador adjunto) pueden 
constituir el núcleo del comité para el presu
puesto, que debe incluir también a jefes re
presentativos de los departamentos, a fin de 
analizar asuntos relacionados con sus depar
tamentos u otros departamentos relaciona
dos. Cuando se formulen las políticas, deben 
estar presentes todos los jefes de departa
mento. 

INSUMOS 
El administrador de servicios de enfer

mería recibe información o msumos acerca 
de los procedimientos que se tienen que se
guir en la elaboración del presupuesto, de 
acuerdo con las pautas señaladas por la ad
ministración financiera de la institución. Los 
factores incluyen: 

I Una base general de administración financiera, 
ya sea libre de deudas, fuente de ingresos, 
ampliaciones o renovaciones aumentos o re
ducciones previstos en cualquiera de los depar
tamentos de la institución. 

2. La situación económica, industrial y de salud, 
tanto a nivel local como nacional 

3 Efecto sobre la ocupación de otras instalacio
nes de la institución 

4. Rendimiento de cuentas ante el público por 
medio de un consejo o una fundación. 

Además, el administrador de servicios 
de enfermería cuenta con los siguientes pro
cedimientos- (I) la formulación de las metas 
y objetivos del periodo para el cual se prepa
ra el presupuesto, y que debe determinar la 
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política administrativa de las operaciones 
futuras, y (2) formatos prediseñados para 
presentar la información del presupuesto, 
incluyendo las instrucciones con ejemplos 
sobre la manera como se deben utilizar di
chos formatos; el tipo de información que 
proporcionará el departamento de contabili
dad; la escala de salarios del departamento, 
incluyendo la información relativa a los au
mentos de salario, nuevos puestos y niveles 
máximos y mínimos de salarios; las políticas 
que afectan al presupuesto, tales como polí
ticas de personal referentes a las vacaciones, 
enfermedad, servicios de salud y manteni
miento de costos; y los contratos que afectan 
al personal, tales como Seguro Social, segu
ro de compensación de los trabajadores y 
sistema de seguro médico. 

El administrador de servicios de enferme
ría recibe del departamento de contabilidad 
una clasificación contable, que contiene los 
rubros de ingresos y gastos del presupuesto 
de cada departamento, con el número de 
cuenta que utiliza el departamento de conta
bilidad, las estadísticas más importantes, in
cluyendo los resultados estadísticos y finan
cieros de ejecuciones anteriores; las compras 
realizadas y el control y los registros de in
ventario; los registros y políticas eficaces de 
admisión, y la periodicidad del presupuesto: 
anual, bienal o plan a largo plazo. Uno de los 
requisitos fundamentales del control presu
puestario adecuado y la preparación del pre
supuesto, es la capacidad de comparar el 
desempeño real con las estimaciones previas. 

El administrador de servicios de enferme
ría también puede crear un comité de pre
supuesto para su departamento; una de sus 
principales responsabilidades administrati
vas es la elaboración del presupuesto del 
servicio de enfermería, tarea que no puede 
delegar en sus colaboradores, aunque si 
debe solicitar la cooperación de su personal 
administrativo y de supervisión. Es imposi
ble que el administrador conozca todas las 
necesidades inmediatas y estimadas sin que 
se las comuniquen los miembros del personal 
del servicio de enfermería, los cuales están 
conscientes de estas necesidades. En las 
reuniones programadas para discutir el pre

supuesto, se deben considerar las partidas 
que se solicitarán y es necesario tratar de 
justificar las solicitudes. El administrador 
toma las decisiones pertinentes de acuerdo 
con todas las necesidades. Si el administra
dor de enfermería y su personal analizan el 
presupuesto del servicio de enfermería, po
drán comprender la importancia de los con
troles y estar conscientes de la responsabili
dad que tienen de ajustarse estrictamente a 
las especificaciones para la elaboración del 
presupuesto. 

El administrador de servicios de enfer
mería recibe insumos del comité de presu
puesto del servicio de enfermería. Las su
gerencias se reciben durante todo el año, 
pero el administrador tiene que preparar el 
presupuesto en unas fechas determinadas. 
En primer lugar se colocan las necesidades 
de personal; teniendo en cuenta las políticas 
de personal, se puede estimar la cantidad de 
personal necesario con base en las horas de 
atención de enfermería que se brinda a los 
pacientes cada día en las unidades clínicas y 
en los departamentos especiales, tales como 
quirófanos y salas de parto. A continuación, 
el administrador de servicios de enfermería 
debe determinar los cambios que se piensa 
introducir, tales como la creación de nuevas 
instalaciones para los pacientes, y los cam
bios de otros departamentos que afecten la 
cantidad necesaria de servicios de enferme
ría, tales como programas de educación e 
investigación. Posteriormente, es preciso 
revisar las horas de atención de enfermería 
que se dedicaron diariamente a cada paciente 
según el presupuesto del año anterior, con el 
fin de determinar: (I) si la cantidad de aten
ción de enfermería que se proporcionó está 
de acuerdo con lo que se considera un servi
cio de enfermería seguro. Las cifras para 
realizar la comparación deben tomarse de 
los registros diarios de horas de atención 
de enfermería dedicadas diariamente a cada 
paciente, y del registro mensual preparado 
por el auxiliar de la unidad y presentado al 
administrador de enfermería; (2) si la calidad 
de la atención de enfermería cumplió los 
estándares determinados y si esta calidad se 
puede mantener utilizando los servicios de 
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más auxiliares de enfermería, definiendo 
con anterioridad las responsabilidades y 
deberes, y (3) si otros departamentos podrían 
realizar más económicamente algunos servi
cios tales como régimen alimenticio, men
sajería u oficina, que se han asignado como 
responsabilidad del personal de enfermería. 
Este estudio debe incluir hechos y cifras. 

De acuerdo con esto, el administrador de 
servicios de enfermería recomienda una 
escala de salarios para el personal; es nece
sario preparar esta escala con suficiente 
anticipación. Además, es esencial contar con 
un diagrama de organización y clasificación 
que describa brevemente las responsabilida
des de cada una de las categorías de personal 
que forma parte del aeparlamento de enfer
mería. El comité debe considerar no sólo 
los incrementos anuales y los salarios reco
mendados por las asociaciones profesionales 
reconocidas, por el estado o el departamento, 
sino también todos los cambios que se pro
ducirán en los acuerdos sindicales, en caso 
de que existan, o en las condiciones de traba
jo. Asimismo, es preciso tener en cuenta las 
vacaciones, licencias por enfermedad y rota
ción estimada del personal. Por lo general 
se le pide al administrador de enfermería 
que haga recomendaciones sobre los cam
bios en los salarios. Además de los salarios 
recomendados por las organizaciones pro
fesionales, se pueden utilizar diversos ins
trumentos para hacer énfasis en la necesidad 
de contar con políticas adecuadas de personal 
en relación con los salarios; entre éstos, 
cabe mencionar el porcentaje de rotación del 
personal; las cifras correspondientes se pue
den obtener de la oficina de personal. Por 
último, el administrador solicita equipo y 
suministros; todos los miembros del perso
nal de supervisión y las enfermeras jefe le 
brindan una ayuda considerable, pues pre
paran una lista de sus necesidades. 
PERCEPCIÓN 

Muchas organizaciones de servicios de 
enfermería no han cumplido su propósito 
porque sus administradores no compren
dieron la importancia de los insumos del 
medio ni la estructura o funcionamiento del 

mismo, o porque no evaluaron las influencias 
del ambiente. Para los administradores de 
enfermería, el problema de los insumos abar
ca: (1) la necesidad de evaluar los insumos, 
(2) la consideración de los insumos que afec
tan al presupuesto y, por ende, al programa 
de enfermería, y (3) el desarrollo de métodos 
para integrar de manera eficaz estos insumos 
al presupuesto, con el fin de formular las 
metas, objetivos y procesos del departa
mento. 

Entre los diversos insumos provenientes 
del medio que debe manejar el administrador 
de servicios de enfermería, cabe mencionar 
el sistema económico o insumos financieros, 
las tendencias de los costos, las situaciones 
laboral, industrial y de salud (a nivel local 
y nacional), las políticas de las áreas de 
funcionamiento y su efecto en la ocupación 
de las instalaciones de atención de salud y la 
administración de personal. A fin de funcio
nar adecuadamente, el administrador de 
servicios de enfermería tiene que comprender 
todos estos factores, así como sus demandas 
y predicciones respecto al futuro de la orga
nización. Estos insumos y sus consecuencias 
constituyen un marco que es preciso tener 
en cuenta en la preparación del presupuesto. 
Después de efectuar la evaluación, el admi
nistrador de servicios de enfermería puede 
proceder a establecer objetivos, tomar deci
siones y planificar con mayor certidumbre 
que si no conociera los insumos provenientes 
del medio ambiente. 

PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
Es necesario elegir entre el sinnúmero de 

necesidades relacionadas con los programas 
y actividades que debe realizar el servicio 
de enfermería. La decisión de los programas 
y actividades que se incluirán en el presu
puesto del servicio de enfermería, implica el 
importante problema ,de la determinación 
de los valores relativos de todas las necesi
dades que compiten entre sí; tal vez la inclu
sión de un programa represente la exclusión 
de otro. Algunos recursos financieros son 
limitados en relación con las necesidades de 
atención de los pacientes; las personas en
cargadas de tomar las decisiones tienen que 
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preguntarse si los benefícios obtenidos con el 
programa que se incluyó en el presupuesto, 
son mayores que los de los programas ex
cluidos. Según Verne B Lewis (I9S2, p. 42): 

En consecuencia, el análisis del presupuesto es 
fundamentalmente una comparación de los méri
tos relativos de los diferentes usos posibles de 
los fondos Las decisiones presupuestarias se 
deben tomar sobre la base de los valores relativos 

No existe mhguna norma absoluta de va
lor. No basta decir que un gasto con un fin 
determinado es conveniente o digno de hacer
se; es preciso que los resultados tengan más 
valor que los que se hubieran obtenido si los 
recursos se hubieran utilizado para otro 
fin. Lewis (1952, p. 42) también afirma que' 

Es necesario hacer una comparación de los 
valores relativos que se esperan obtener de los 
diferentes usos posibles de los fondos, porque 
nuestros recursos son insuficientes para hacer 
todas las cosas que consideramos convenientes 
y necesarias Son muchas las necesidades de 
las personas y, aunque en los últimos decenios 
ha aumentado considerablemente el abasteci
miento de fondos, todavía es insuficiente para 
satisfacer las demandas Sería agradable tener 
lo suficiente para seguir adelante, pero no lo 
tenemos Ciertas demandas sólo se pueden satis
facer parcialmente, otras, deben seguir insatisfe
chas. 

Los administradores sólo disponen de 
instrumentos defectuosos para determinar 
el valor relativo de los programas; constan
temente tienen que hacer frente a recursos 
limitados, a una gran cantidad de programas 
que compiten para obtenerlos, a los jefes 
de departamento y a los patrocinadores que 
los urgen a gastar los recursos en este o 
aquel progiama. El administrador no puede 
satisfacer todas las peticiones; no obstante, 
la cuestión que se debe decidir de una u otra 
manera es: ¿Cómo elegir entre todos los 
intereses que pugnan por ser incluidos en el 
programa de la organización de atención de 
la salud y en qué se debe basar la elección? 

Los conceptos administrativos del trabajo 
del administrador constituyen una excelente 
guía para preparar el presupuesto. Utilizando 
el proceso compuesto en relación con el pre

supuesto, el administrador de servicios de 
enfermería puede plantear las siguientes pre
guntas: ¿Cuáles fueron los objetivos del año 
fiscal anterior? ¿Se han cumplido? ¿Cuántos 
se han cumplido? ¿Cuan satisfactoria fue la 
planificación? El administrador cuenta con 
una excelente guía para la autoevaluación y 
con un instrumento para medir lo que se ha 
logrado de acuerdo con las metas de la or
ganización y los objetivos de los individuos. 
¿Cuáles fueron las limitaciones? ¿En qué for
ma obstaculizaron la consecución de las me
tas? El administrador de servicios de enfer
mería encuentra que los siguientes conceptos 
administrativos le resultan muy útiles para 
formular un nuevo plan de acción: 
1. ¿Qué se tiene que lograr durante el siguiente 

año fiscal en función de los recursos y de las 
necesidades de atención 

2. oQué ''P0 de planificación debe realizar el 
administrador de enfermería a fin de tomar 
las medidas necesarias para brindar más aten
ción de enfermería, para contar con una estra
tegia inteligente y suministrar respuestas al 
"qué", "cuánto" y "dónde" del servicio? 

3 ¿Qué tipo de estructura oe organización, per
sonal y capacitación se requieren? 

4 «.Qué tipos de controles debe establecer el 
servicio de enfermería a fin de tener "los pies 
bien puestos en la tierra" cuando tenga que 
adaptarse a circunstancias imprevistas y cam
biantes'' 

5 6EI servicio de enfermería revisa periódica
mente todas estas funciones, en especial cuan
do la información de control presenta discre
pancias poco comunes? 

Diseño del presupuesto 
ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El primer paso que debe tomar el admi
nistrador de servicios de enfermería para 
diseñar su presupuesto, consiste en identifi
car los objetivos, es decir, el proceso de 
describir con enunciados individuales lo que 
se debe lograr en el siguiente periodo fiscal. 
El objetivo puede ser mejorar la atención de 
los pacientes mediante la enseñanza de la 
higiene en el hogar, mejorar el equipo de 
enfermería y el equipo de salud, dedicados 
a la protección y bienestar de los pacientes; 
mejorar el medio físico y conceptual por 
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medio del mejoramiento de las relaciones y 
de las condiciones de trabajo, y mejorar 
los programas de control de calidad me
diante un sistema de retroalimentación. 

PROGRAMACIÓN 

El segundo paso es la programación, es 
decir, el proceso de explicar con claridad 
los pasos que se deben seguir para alcanzar 
cada objetivo. Es preciso hacer una exposi
ción detallada, de tal manera que no haya 
ninguna duda acerca de los elementos que 
participan y la medida, ya sea en cuanto a 
tiempo o dimensión, en que lo hacen, a fin 
de lograr una predicción financiera exacta. 
Estos dos procesos se pueden enunciar de 
otra manera: formular y adoptar un plan 
de actividades y programas para un periodo 
determinado, relacionar los costos de los 
programas con los recursos, llevar a cabo 
el plan aprobado de acuerdo con un calenda
rio y a un costo que no sea superior a los 
recursos disponibles, y establecer medicio
nes de los resultados que faciliten la conse
cución efectiva del objetivo seleccionado. 

La planificación de actividades se debe 
hacer dentro del marco de referencia de la 
política de la institución de atención de salud, 
en función de la cual se puede justificar cada 
programa o actividad específica ante el ad
ministrador y ante el consejo de directores. 
El programa planificado, materiales del 
presupuesto y justificación, deben responder, 
tanto en materia como en detalle, a las si
guientes preguntas, relacionadas con cada 
uno de los programas del presupuesto. ¿Cuá
les son los fines del programa? ¿Por qué 
se propone este programa? ¿El servicio de 
enfermería lo puede llevar a cabo mejor que 
cualquier otro departamento? ¿Cuánto nos 
proponemos lograr durante el siguiente 
período fiscal? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué 
recursos (personal, equipo y presupuesto) 
se necesitarán para lograrlo? ¿Cuándo espe
ramos concluir el programa? ¿Qué controles 
de retroalimentación se han planificado? 

Los detalles de la programación de cada 
objetivo se pueden explicar con claridad de 
acuerdo con categorías específicas, tales 

como dotación de personal, servicios de 
apoyo, administración, equipo y suministros, 
y evaluación (Dunn, 1963). La explicación 
de cada aspecto debe incluir la justificación 
de la necesidad, el uso que se le piensa dar 
y el costo estimado; éste último puede ba
sarse en la experiencia del pasado periodo 
fiscal e incluir los ajustes necesarios para 
contemplar los aumentos de salarios, perso
nal o necesidades de productos básicos 

Asimismo, la programación de los objeti
vos se puede explicar con claridad en cada 
una de las siguientes categorías: desarrollo 
estructural, desarrollo del comportamiento-
y desarrollo tecnológico 

Consideremos el primer objetivo, que es: 
mejorar la atención de los pacientes me
diante la enseñanza de la higiene en el hogar. 
Tal vez este objetivo requiera un incremento 
de 60 minutos por cada 24 horas de enferme
ría profesional que se dedican a actividades 
de atención directa de los pacientes, es decir 
a la enseñanza de la higiene o a la prepara
ción de los pacientes para que regresen a su 
casa La programación de este objetivo debe 
explicar con detalle cómo se van a ganar 
esos 60 minutos. 

A partir de los insumos y de la observa
ción de lo que se logró el año anterior, el 
administrador quizás encuentre q-s no se 
utilizaron en el mayor grado posible los 
conocimientos y habilidades de las enferme
ras profesionales en la atención de los pa
cientes Por lo tanto, una solución podría 
ser delegar 60 minutos de actividades ajenas 
a la enfermería, que hasta el momento de
sempeñaban las enfermeras, a algún otro 
grupo; por ejemplo, se podría transferir a 
las secretarias de la unidad clínica la tarea 
de transcribir las órdenes de los médicos o 
se podría reforzar el equipo de enfermería 
y el equipo de salud mediante mejores con
ferencias sobre la atención de los pacientes. 
Asimismo, este objetivo se puede cumplir 
simplificando algunos procedimientos obso
letos mediante la innovación de los métodos. 
El servicio de enfermería es responsable 
de la programación de cada objetivo y de 
la determinación de los costos correspon
dientes (cinco presupuestos): (1) personal. 
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basado en las necesidades de personal, (2) 
servicios de apoyo, (3) equipo y suministros, 
(4) gastos de capital y (5) evaluación. 

Presupuesto del personal, basado en las 
necesidades de personal 

CLASIFICACIÓN DE LOS PACIEN
TES Y LAS NECESIDADES DE ATEN
CIÓN DIRECTA E INDIRECTA, EN 
FUNCIÓN DE LA CANTIDAD Y CA
LIDAD DEL PERSONAL. El adminis
trador de servicios de enfermería puede 
analizar de diferentes maneras a su personal 
y las necesidades en la nómina de personal 
para el siguiente período presupuestario. 
Después de todo, la razón de ser del servicio 
de enfermería consiste en suministrar aten
ción a los pacientes, y para ello se necesita 
personal. El presupuesto del servicio de en
fermería se ocupa fundamentalmente de 
proporcionar personal para la atención de 
los pacientes; un factor de primordial im
portancia es el método empleado para sumi
nistrar la cantidad necesaria de este. Un 
método que se considera especialmente útil 
es analizar las necesidades de atención de 
enfermería de acuerdo con las necesidades 
de los pacientes a quienes y clasifican de esa 
manera. 

La clasificación de los pacientes de acuer
do con las necesidades de atención de enfer
mería, constituye un cambio comparado con 
el método tradicional de limitarse a contar 
el número de camas ocupadas. Ciertos cri
terios, tales como las limitaciones físicas 
de los pacientes, las necesidades de ense
ñanza en salud, los procedimientos de enfer
mería y los factores emocionales, determinan 
las necesidades de atención de enfermería. 
Básicamente, el grado de enfermedad que 
sufre el paciente y la cantidad de atención 
que necesita, determinan cuántas horas de 
trabajo del personal de enfermería se re
quieren. Es preciso hacer hincapié en el he
cho de que el número de pacientes que hay 
en una unidad no es el único'factor que deter
mina la cantidad de atención necesaria en 
una unidad de enfermería; la carga de tra
bajo que se agrega al personal de enfermería 

es la suma, medida estadísticamente, de las 
necesidades directas e indirectas de atención 
de cada paciente. En consecuencia, el requi
sito esencial es obtener una cifra que repre
sente horas, y mediante la cual se pueda 
predecir la carga de trabajo de la enfermería, 
una cifra basada en una evaluación realista 
de las necesidades de los pacientes y no en 
un censo de los mismos. 

Se puede estudiar la atención de enferme
ría que se brinda a pacientes que tienen res
tricciones físicas (por ejemplo, reposo abso
luto en cama, reposo parcial en cama y los 
distintos tipos de pacientes ambulatorios) 
y darle un valor en tiempo, por ejemplo, los 
que requieren atención continua, los que 
necesitan 20 minutos o más y los que requie
ren entre 10 y 20 minutos. A los factores 
emocionales también se les puede dar un va
lor en tiempo; por ejemplo, las enfermeras 
dedican cierta cantidad de tiempo a escuchar 
el relato que hace un paciente respecto al 
temor que siente por la cirugía, acerca de 
su familia o de sus ansiedades. Asimismo, 
es preciso establecer un factor de tiempo 
para las necesidades de enseñanza sobre 
salud. De esta manera es posible estimar 
los requerimientos de tiempo de atención 
de enfermería de los pacientes dentro de 
cada categoría de enfermedad. Posterior
mente, estos se pueden dividir en requisitos 
de tiempo de atención dado por cada nivel 
de personal de 'enfermería, tomando como 
base las actividades adecuadamente desem
peñadas por las enfermeras profesionales, 
las auxiliares de enfermería y otro personal 
de enfermería. Con el objeto de obtener la 
cifra total correspondiente a las necesidades 
de personal de enfermería, basta multiplicar 
el número promedio de pacientes en cada 
categoría de enfermedad por el tiempo de 
atención de enfermería que necesitan; pos
teriormente, se puede dividir el total entre 
la cantidad de tiempo que se necesitará de 
las enfermeras profesionales, y de las auxi
liares de enfermería. 

Con esta operación se determinan y jus
tifican los requerimientos de personal, ba
sándose en hechos relacionados con las ne
cesidades de atención de los pacientes y no 
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en suposiciones vagas. Los estudios de in
vestigación realizados en la Universidad de 
John Hopkins (Wolfe y Young, 1965) y en la 
Universidad de Illinois (Dunn, 1963), que 
informaron, de manera independiente, una 
notable semejanza en las necesidades de 
tiempo de atención de enfermería de las dife
rentes categorías de pacientes, confirman 
que se trata de hechos y no de simples conje
turas. 

Estos estudios tienen 1S años, sin embar
go, después de revisar cuidadosamente las 
publicaciones sobre clasificación de los pa
cientes y la evaluación de las ventajas de los 
diferentes tipos de clasificación de los pa
cientes en los Estados Unidos, Giovannetti 
(1978) llegó a la conclusión de que los resul
tados obtenidos por Wolfe y Young (1965) 
en la Universidad John Hopkins siguen 
siendo válidos. Giovannetti afirma que aun
que se ha criticado el estudio de la Univer
sidad John Hopkins por no incluir las nece
sidades psicosociales y de enseñanza de los 
pacientes de las categorías I y II, las críticas 
no son válidas, puesto que, cuando los crite
rios afirmaban "ambulatorio con ayuda", 
"baño con ayuda" o "asistencia completa 
con ", la "ayuda" o "asistencia" que se 
menciona en estos casos es un concepto muy 
amplio y puede incluir no sólo las necesida
des físicas, sino también las necesidades psi-
cosociales y educativas de los pacientes. Tal 
vez la ayuda que el paciente necesita sea más 
enseñanza, a fin de que pueda realizar las 
tareas con eficiencia. 

DETERMINACIÓN DE LAS NECE
SIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA 
DE LOS PACIENTES EN FUNCIÓN 
DE LA CANTIDAD. En su amplio estudio, 
Wolfe y Young (1965) pudieron clasificar 
científicamente en categorías las necesidades 
de atención de enfermería de los pacientes, 
determinar las necesidades directas e indi
rectas de atención de los pacientes y predecir 
la carga de trabajo del personal de enferme
ría. Estos investigadores clasificaron a los 
pacientes en tres categorías, basándose en el 
grado de autosuficiencia de los pacientes. Las 
siguientes categorías enumeran las distintas 

combinaciones de factores de cada categoría 
de pacientes-

Categoría I. Los pacientes que cuidan de 
sí mismos son aquellos que presentan cual
quiera de las combinaciones siguientes: (I) 
ambulatorios o que circulan en una silla de 
ruedas, pueden alimentarse por sí mismos 
o tal vez requieran que se les corte la comida 
y pueden bañarse en el cuarto de baño o en 
la cama, recibiendo ayuda para lavarse la 
espalda y las extremidades; (2) ambulatorios 
con ayuda, en silla de ruedas y se pueden 
bañar en el cuarto de baño o en la cama, pero 
es probable que necesiten ayuda para lavarse 
las extremidades, (3) igual que 1 y 2, pero 
además el paciente puede tener problemas 
de visión, necesitar terapia de oxígeno o 
alimentación intravenosa, aunque no dos de 
estos factores simultáneamente; y (4) las 
necesidades educativas y psicosociales no 
deben requerir más de 15 minutos cada una 
durante un periodo de 24 horas. 

Categoría II. Los pacientes que requieren 
atención parcial o intermedia son aquellos 
que presentan la siguiente combinación de 
criterios: (I) El paciente es ambulatorio con 
ayuda, se puede bañar en el cuarto de baño 
o en la cama con ayuda, requiere ayuda com
pleta para alimentarse (excepto en el caso 
de alimentación intravenosa), tiene proble
mas de visión y necesita terapia de oxígeno 
(las dos últimas condiciones son secundarias 
y no afectan la clasificación) (2) El paciente 
necesita ayuda total para sentarse en la silla 
de ruedas y ser bañado en la cama, se puede 
alimentar por si mismo o necesita que le cor
ten la comida o apliquen alimentación intra
venosa, necesita terapia de oxígeno y tiene 
problemas de visión (las dos últimas condi
ciones son secundarias) (3) Este paciente 
es igual que el 2, pero requiere alguna ayuda 
para sentarse en la silla de ruedas y que lo 
bañen en la cama. (4) Este paciente necesita 
alguna ayuda para sentarse en la silla de 
ruedas, puede bañarse parcialmente en la 
cama y necesita ayuda completa para alimen
tarse. Son secundarios los problemas de 
visión y la terapia de oxígeno. (5) Este pa
ciente requiere que lo bañen en la cama, se 



254 Administración de enfermería teoría para ¡a práctica con un enfoque de sistemas 

puede alimentar por sí mismo, aunque tal 
vez necesite que le corten la comida o le ad
ministren alimentación intravenosa. Son se
cundarios los problemas de visión y la tera
pia de oxígeno (6) Este paciente requiere 
servicio especial (enfermera privada) o asis
tencia continua de enfermería, al grado que 
es necesario relevar a la enfermera de servi
cio especial durante las comidas (7) Este 
paciente tiene necesidades educativas y psi-
cosociales que no requieren más de 30 minu
tos cada una en un periodo de 24 horas. 

Categoría III. Los pacientes que requieren 
atención intensiva o total son aquellos que 
presentan todas las combinaciones que no se 
incluyen en las categorías I y II. Incluye a 
todos los pacientes que se podrían clasificar 
en las categorías I o II, pero que además 
necesitan terapia de succión, están aislados, 
padecen incontinencia, tienen drenaje en una 
herida que requiere cambios frecuentes de 
ropa de cama o sufren una fuerte perturba
ción emocional, que exige una observación 
prácticamente continua y una habitación pa
ra ellos solos. Estos pacientes tienen necesi
dades educativas v picosociales que requieren 
más de 30 minutos en un periodo de 24 horas. 

Los resultados de la investigación de Wol-
fe y Young (196S) indican que los pacientes 
de la categoría I necesitan un promedio de 
0,5 horas de atención directa; los pacientes 
de la categoría It necesitan una hora de aten
ción directa, y los pacientes de la categoría 
III requieren 2,5 horas de atención directa. 

Otra variable muy importante es la edad, 
que es preciso tener en cuenta al determinar 
las necesidades de atención directa de los 
pacientes. El estudio de Sauer (1972), reali
zado en el Hospital Providence, indica que 
los pacientes de 65 años o más requieren más 
atención de enfermería. Thompson et al. 
(1968), también señala que, en general, la 
diferencia es de por lo menos 30 minutos 
diarios por paciente o aproximadamente un 
10% más de atención de enfermería para los 
pacientes que tienen 65 años o más. El pro
grama de la Comisión de Servicios Admi
nistrativos para los Hospitales (Commission 
for Administrative Services in Hospitais, 
CASH) (1967) emplea una cifra de 22%. 

El Hospital Providence utiliza el promedio 
de los dos estudios o el 15% (aproximada
mente 45 minutos) más de tiempo de enfer
mería para pacientes de 65 años o más 

Basándose en estos promedios, se obtiene 
un índice de atención directa de los pacientes, 
que representa el total de horas de atención 
directa que se requieren diariamente en una 
unidad de enfermería, y que se expresa me
diante la siguiente fórmula: 

/ = 0,5^1 + 1M + 2,5/VJ + 0,5yV4 
donde / es el índice de atención directa; N\ 
es el número de pacientes de la categoría I, 
que requieren un promedio de 0,5 horas dia
rias de atención directa; /V: es el número de 
pacientes de la categoría II, que requieren un 
promedio de una hora de atención directa. 
Ni es el número de pacientes de la categoría 
III, que necesitan un promedio de 2,5 horas 
de atención directa cada uno, y N* es el nú
mero de pacientes que tienen 65 años o más, 
y que requieren un promedio de 0,5 horas 
más de atención directa cada día 

DETERMINACIÓN DE LAS NECE
SIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA 
DE LOS PACIENTES EN FUNCIÓN DE 
LA CALIDAD. Después de determinar la 
cantidad de horas necesarias de atención di
recta de los pacientes, se podría preguntar 
¿Cómo afecta la calidad del presupuesto9 

La calidad se puede definir como una medi
ción de los estándares, y determina la canti
dad o el número de horas de atención nece
saria. Por lo tanto, la calidad de la atención 
controla el presupuesto. 

Si el administrador de servicios de enfer
mería ha puesto en marcha un programa de 
atención de enfermería, deben existir políti
cas y normas definidas. Cuando un paciente 
entra en la institución de atención de salud, 
se realiza una evaluación de la condición del 
paciente en relación con las necesidades de 
atención de enfermería, la cual debe basarse 
en' (I) las necesidades físicas que determinan 
los procedimientos de enfermería necesarios 
y las restricciones físicas, (2) los factores' 
psicosociales y emocionales y (3) las necesi
dades de enseñanza de salud. La evaluación 
de las necesidades de enfermería del paciente 
constituye un requisito continuo y de gran 
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importancia, y debe realizarla una enfermera 
profesional. La Fig 10-1 presenta una guía 
para la evaluación del control de calidad. Los 
resultados del proceso de evaluación deter
minan la clasificación del paciente en la ca
tegoría I, II o III. (Puede haber más de tres 
clasificaciones de atención y la institución 
debe decidir qué categoría contiene a los 
pacientes más gravemente enfermos o las 
necesidades más complejas de atención de 
enfermería) 

Cada categoría de clasificación de aten
ción de los pacientes tiene determinados 
requerimientos y estándares establecidos de 
atención (así como subnormas y pruebas de 
apoyo) y criterios para guiar, evaluar y con
trolar. En las tres categorías descritas y 
factores que intervienen en ellas, influyen en 
el presupuesto las pruebas estadísticas de la 
categoría de pacientes que requieren atención 
de enfermería 

Los estándares establecidos para cada 
clasificación de pacientes, determinan la 
prioridad de la atención y constituyen el inicio 
del plan de atención individualizada de los 
pacientes. El plan de atención comienza en el 
momento de hacer la evaluación o de admitir 
al paciente y se coordina con el plan de aten
ción del médico El plan de atención tam
bién es una función de las enfermeras profe
sionales en lo que se refiere a la puesta en 
práctica, actualización, exactitud e instruc
ciones especiales 

La clasificación de los pacientes en cate
gorías de acuerdo con las necesidades de 
atención de enfermería, también forma parte 
del plan de atención Todas las categorías de 
atención deben contar con normas estableci
das de acuerdo con las necesidades de enfer
mería profesional, es preciso delegar la au
toridad y responsabilidad y definir el deber; 
por ejemplo, los pacientes de la categoría 
III (gravemente enfermos) quizá tengan que 
ser atendidos en su totalidad por enfermeras 
profesionales o por enfermeras profesionales 
especializadas. Los pacientes de la categoría 
I también necesitan habilidades de enferme
ría profesional, pero no en un grado tan alto 
como los pacientes de las categorías II o III. 
Estos pacientes pueden ser atendidos por 

enfermeras recién graduadas, ayudadas por 
auxiliares de enfermería bien preparadas. 
Asimismo, es preciso tomar las medidas ne
cesarias para brindar ayuda en el campo de 
la supervisión y guiar a las enfermeras. La 
clasificación de los pacientes implica tam
bién una clasificación de las enfermeras en 
relación con la preparación necesaria y, en 
consecuencia, afecta al presupuesto Por 
ejemplo, cuanto mayor sea el número de 
pacientes gravemente enfermos que se admi
tan, mayor será el número que se necesite 
de enfermeras profesionales con habilidades 
especializadas. 

DETERMINACIÓN DE LA ATENCIÓN 
INDIRECTA DE LOS PACIENTES EN 
FUNCIÓN DE LA CANTIDAD. La aten
ción indirecta de los pacientes se define co
mo las actividades que desempeña el perso
nal profesional y no profesional lejos de las 
camas de los pacientes, pero en beneficio 
de los mismos y para su bienestar, por ejem
plo, las tareas administrativas, preparación 
de los medicamentos, papelería (transcrip
ción y registro de las órdenes impartidas 
por los médicos), comunicación, acompaña
miento y recados especiales, limpieza (que 
no sea la que realiza el personal de limpieza) 
y traslados (Wolfe y Young, 1965). La me
dición de la atención indirecta también de
pende en gran medida de la disposición física 
de la institución. 

En un estudio realizado en la Universidad 
John Hopkins, Wolfe y Young (1965) encon
traron que, para una unidad médica de en
fermería representativa, con 30 camas, la 
cantidad de tiempo necesaria para desempe
ñar todas las actividades clasificadas como 
atención indirecta, y no como directa, era de 
20 horas por cada turno de trabajo de 8 horas 
Estas 20 horas permanecían constantes sin 
importar el número de pacientes de la unidad 
clínica, su clasificación o el número de per
sonal de enfermería asignado a la unidad. 
Es importante señalar que las 20 horas de 
atención indirecta por cada turno de 8 horas, 
de las que se informa en el estudio de la Uni
versidad John Hopkins, incluían personal 
profesional y no profesional. Por otra parte. 
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la información corroboró el hecho de que la 
cantidad de tiempo necesario para la atención 
directa de los pacientes variaba según el 
índice de atención de los pacientes. 

Por lo tanto, los resultados de este estudio 
indicaron que la actividad productiva (AP) 
total o la carga de trabajo de enfermería en 
horaç, comprendía básicamente dos elemen
tos, uno constante y otro que dependía de la 
clasifícación de los pacientes de una unidad 

de enfermería. En consecuencia, se podría 
decir que la carga total de trabajo o el es
fuerzo de enfermería que se necesita en una 
unidad médica o quirúrgica representativa, 
durante un periodo de trabajo de 8 horas es 

AP= 1= 20. 
La constante de 20 horas sólo se aplica al 

Hospital John Hopkms y quizá no sea válida 
en otra institución, aunque la investigación 

1 Evaluación del paciente para determinar 
el nivel de autosuficiencia 

A Factores biofisiológicos 

1 Procedimientos 

a) Succión 

b) Oj 

c) procedimientos de diagnóstico 

2 Restricciones físicas 

a) Reposo absoluto IRA) 

b) Vendajes en las extremidades 

c) Alimentación 

d) Problemas de visión 

e) Otros 

B Factores psicosociales 

1 'Necesidades emocionales 
a) Necesita apoyo 

'bl Explicación para reducir la 
ansiedad 

c) Escuchar al paciente 

d) Otros 

2 Necesidades de instrucción 
a) Cuidado de la colostomia 

b) Caminar con muletas 

c) Cuidados en el hogar 

d) Otros 

AM 
Si No 

PM 
Si No 

Noche | 
Si No 

Fig. 10-1. Hoja de observaciones del control de la calidad 
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realizada en la Universidad de Illinois pro
dujo los mismos resultados (Dunn, 1963). 
Estas constantes se deben determinar me
diante la observación y estudios de muestreo 
del trabajo en otras instituciones antes de 
que se puedan utilizar cifras semejantes 
a estas sin temor a equivocarse. Si bien el 
método es acercado, tal vez el contexto am-

II Categornación de los pacientes de a-
cuerdo con las necesidades de atención 
de enfermarla ¿Se ha diagnosticado y 
clasificado correctamente a los pacien
tes? 

III Planificación y organización 

A Establecimiento de los objetivos de 
atención de Ins pacientes 
1 Se han preparado (escrito) pla

nes detallados de la atención de 
los pacientes respecto a 

a) Procedimientos 

b) Restricciones físicas 

c) Necesidades emocionales 

d) Necesidades de instrucción 

IV Dirección, control y evaluación 

A Se han llevado a cabo adecuada
mente los planes de atención con 
respecto a 

1 Procedimientos 

2 Restricciones físicas 

3 Necesidades emocionales 

4 Necesidades de instrucción 

8 Se han registrado apropiadamente 
los planes de atención con respecto a 

1 Procedimientos 

2 Restricciones físicas 

3 Necesidades emocionales 

4 Necesidades de instrucción 

V Evaluación general—total 
¿Se han tomado medidas correcti-
vas? 

Continuación de la Fig. 10-1. Hoja de < 

biental sea muy diferente de aquel en el que 
se realizaron estos estudios y quizá afecte 
seriamente los valores de los coeficientes 
que se deben usar. 

Creemos Firmemente que es preciso medir 
la atención indirecta cuantitativamente, de 
acuerdo con las horas necesarias para la 
comunicación con el médico y la familia y la 

AM 
Si No 

PM 
Si No 

Noche 
Si No 

del control de la calidad 
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preparación de los medicamentos, y cuali
tativamente de acuerdo con las normas es
tablecidas. La atención indirecta afecta al 
presupuesto y a la cantidad y calidad de la 
atención de enfermería que reciben los pa
cientes. Por ejemplo, en la atención de enfer
mería la comunicación con los pacientes 
es muy importante; una gran parte de ella 
la realizan las enfermeras durante las horas 
de atención directa con los médicos y fami
lias, pero muchas enfermeras no saben exac-

Necesidades indirectas de 
atención de los pacientes 

lamente qué deben comunicar. Las enferme
ras hablan con los pacientes y las familias de 
los mismos y reciben una gran cantidad de 
información valiosa, pero desconocen cómo 
usar adecuadamente la información en rela
ción con la atención de la salud. Se comuni
can con algunos pacientes, médicos y fami
lias, mas no con todos los pacientes, por fal
ta de tiempo. Algunas enfermeras se quejan 
de tener mucho trabajo de comités; otras, de 
que no se actualizan las políticas y procedi-

Calificación de los pacientes 

I II III 

1 Preparación de medicamentos 

2 Registro 

3 Comunicación 

Enfermera—Médico 

Enfermera—Paciente y familia 

Enfermera—Equipo de trabajo 

4 Acompañamiento 

5 Medio ambiente físico 

Disposición del equipo de trabajo 

Equipo 

Inventario 

6 Medio conceptual 

Conferencias 

7. Formulación de políticas 

Planificación 

8 Formulación de procedimientos 

Planificación 

9 Personales—Improductivas 

Número total de los 
diferentes tipos de 
personal de enfermería 
necesario para cada 
categoria de pacientes 

Fig. 10-2. índice de atención indirecta de los pacientes: hoja de observaciones 
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míenlos de la institución de atención de salud, 
lo cual es esencial para la atención de los 
pacientes y requiere evaluación. El área de 
la atención indirecta requiere que se efectúe 
una investigación de operaciones en relación 
con la calidad y la cantidad Es necesario 
establecer medidas de control La hoja de 
observaciones que se presenta en la Fig 
10-2, se puede utilizar para determinar el 
índice de atención indirecta de los pacientes 
de cada categoría. 

Es preciso considerar antes de poner en 
marcha el programa de dotación de personal, 
el factor Je la fatiga de los empleados A 
medida que avanza el trabajo del día, aumen

ta el factor de la Jangá de los empleados, 
que afecta negativamente el producto del 
trabajo Algunos autores denominan a este 
factor de fatiga horas improductivas bl 
programa del CASH (1967), contempla una 
tolerancia del 20% (aproximadamente una 
hora) para necesidades personales, pequenqs 
retrasos y fatiga El estudio de Sauer (1972) 
indica que el personal de enfermería presenta 
un 15,5% de tiempo improductivo Otro 
estudio (Williams, 1969) indica un 15% de 
horas improductivas. Por lo tanto, al realizar 
la asignación de los recursos humanos es 
preciso tener en cuenta el factor de la fatiga 
del personal de enfermería 

Fórmula para calcular la dotación de personal (ejemplo para la obtención de cifras) 

Pongamos en marcha el programa de asignación de personal, utilizando una unidad clínica de SO 
camas y dotándola de personal, con el objeto de satisfacer las necesidades de atención directa e 
indirecta de los pacientes 

Cálculo del índice de atención directa 

Necesidades de atención de los pacientes / 24 horas/* días / año 
(Días / año - necesidades administrativas)/ horas productivas / empleado 

Horas de atención directa/año 
Horas que trabaja cada empleado/año 

Número de empleados/ unidad 

Ejemplo 
IS pacientes/ categoría l x 0,3 horas = 7,5 
23 pacientes / categoría l l x I hora = 23,0 
10 pacientes / categoría I I I x 2,3 horas = 23,0 

Total = 61,0 horas 

Días/ año =363 
Horas productivas dianas/ empleado = 8 - 1 (por fatiga) = 7 
Necesidades administrativas = Días normales fuera de 

servicio 
Feriados 
Vacaciones 
Licencia por enfermedad 
Licencia temporal 
Educación continua 

104 
9 

13 
12 
3 
3 

Total 146 días/año en que el empleadoquizá no trabaje 

¿Cuál debe ser la proporción entre el personal profesional y el no profesional? El estudio de Abde-
llh y Levme (I9S8) indica una proporción de un 55% de personal profesional de enfermería por un 45% 
de personal no profesional de enfermería. Por lo tanto. 
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Número de empleados / unidad X % de personal profesional y % de personal no profesional = 
de empleados en cada categoría x % de distribución /turno por grupo = 

Número de empleados de cada categoría en la unidad durante cada ti'rno 

Esta fórmula se traduce a cifras significativas para la proporción de 55% de personal profesional por 45% de perso
nal no profesional con las mismas normas de atención 

= 14,5 empleados 61 horas de atención directa / díax 365 22 265 horas de atención/ año 
365 días  146 diasx 7 horas / día I 533 horas anuales/ empleado 

(l4,5empleadosx 55% personal profesional)x 3/8= 3 profesionales (turno 7 a 3) 
3 profesionales (turno 3 a II) 
2 profesionales (turno 11 a 7) 

(49 empleadosx 45% personal no profesional)x 3 / 8= 2,4 no profesionales (turno 7 a 3) 
2,4no profesionales (turno 3 a II) 
1,6no profesionales (turno II a 7) 

El cálculo anterior proporciona únicamente el número de empleados que se necesitan para la 
atención directa, no incluye a las enfermeras especialistas clínicas tales como especialistas médi
cos y quirúrgicos Asimismo, es necesario agregar el personal administrativo y de supervisión. 

Deseamos hacer hincapié en que el número de horas de atención directa / día que se coloque en la 
fórmula anterior para calcular las necesidades fundamentales de personal, debe ser representativo 
del promedio de todo el año: esto se puede obtener sumando el índice diario de horas de atención 
directa de todo el año y dividiéndolo entre 365, para obtener el promedio de horas de atención directa en 
un día en esa unidad 

Cada organización de atención de la salud debe determinar la atención indirecta. Algunas insti
tuciones de atención de la salud cuentan con administradores de unidad y más secretarias clínicas 
El personal auxiliar contribuye en gran medida a la atención indirecta: en consecuencia, cada or
ganización deberá determinar cuánto tiempo dedica realmente el personal de enfermería—profesional 
y no profesional—a la atención indirecta 

Cálculo del índice de atención indirecta 
El cálculo de la cantidad necesaria de personal de enfermería para determinar la atención indi

recta, utilizando (I) 20 horas de atención indirecta por cada turno de trabajo de 8 horas como nor
ma y (2) 55% y 45% como proporciones respectivas de personal profesional y no profesional de 
enfermería, es 

20 horas / turnode Shorasx 3turnosx 365 dias = 21 900 horas de atención indirecta / unidad de 30 camas 

Si se utiliza la unidad médica del estudio del John Hopkins y se aplican los resultados a la unidad 
clínica de 50 camas, tenemos que 21 900 X 4? = 36 500 horas de atención indirecta / año / unidad 

36 500 
de 50 camas. Cada empleado trabaja! 533 horas/ año, por ende. ■. '.— = 23,8 empleados que se 
requieren para satisfacer las necesidades de personal para dar la atención indirecta en una unidad 
clínica de 50 camas durante un año. 

Si utilizamos las mismas proporciones de 55% y 45% de personal profesional y no profesional de 
enfermería (hasta que cada organización realice su propio estudio y determine el porcentaje de 
actividades de atención indirecta aue realiza el personal profesional y no profesional de enfermería), 
el número de personal profesional y no profesional sería 

23,8 empleadosx 45% no profesional = 10,7 empleados no profesionales 

Como el índice de atención indirecta no depende de la ocupación de las camas, cada turno de 8 horas re
cibe el mismo número de empleados 
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13 empleados profesionales 
Ftürños = emPlcados profesionales por turno 

23,8 empleadosx 45% no profesionales = 10,7 empleados no profesionales 

10,7 empleados no profesionales 
3 turnos -= 3,5 empleados no profesionales por turno 

Después de calcular todo el personal de enfermería necesario para desempeñar las actividades 
de atención directa e indirecta, es preciso agregar al personal administrativo de enfermería de la 
unidad. Asimismo, es necesario considerar al administrador de la unidad, que trabaja 40 horas por 
semana, y tres ayudantes clínicos, para dos turnos, que deben contar con suplentes los días que es-
ten fuera de servicio 

Por lo tanto, después de tener una cuida
dosa consideración y percepción de todos 
estos msumos, y después de determinar las 
necesidades de atención directa e indirecta 
que requieren los pacientes, tanto cuantita
tiva como cualitativamente, H administrador 
de servicios de enfermería estará en condi
ciones de determinar y asignar el person-l 
de enfermería profesional, no profesional 
y auxiliar a cada unidad clínica o de servicio, 
utilizando los siguientes métodos de cálculo 
por grupos. (I) por unidades de servicio, 
(2) por clasificación del personal, (3) personal 
por horas de atención, (4) por puesto y (5) 
por proporción de personal profesional y no 
profesional de enfermería. 

La evaluación objetiva y precisa de las 
necesidades de atención ue enfermería de los 
pacientes, es de vital importancia para la 
justificación y adquisición de fondos para 
el servicio de enfermería. El administrador 
de servicios de enfermería debe conseguir 
cifras e información estadística exactas y 
convincentes, que reflejen las necesidades 
esenciales de personal. Cada año y en la 
fecha especificada por el consejo de adminis
tración, es necesario presentar con anticipa
ción al director administrativo una exposi
ción cuidadosa y bien documentada de las 
necesidades, con el objeto de asegurar la 
obtención de los fondos suficientes para el 
departamento de enfermería 
METODOLOGIA ACTUAL PARA DO
TAR DE PERSONAL LAS UNIDADES 
CLINICAS DE ATENCIÓN DE LOS PA
CIENTES. El grupo de investigación del 

Hospital John Hopkins contribuyó en gran 
medida a Ios-estudios de clasificación, en 
mayo de 1961, el grupo desarrolló el índice 
de atención directa, basándose en el tiempo 
necesario para brindar atención a los pa
cientes. En su informe, Conner, uno de los 
investigadores del grupo del Hospital John 
Hopkins, propuso algunas normas para cla
sificar a los pacientes en tres categorías: 
(I) pacientes que cuidan de sí mismos, (2) 
los que necesitan atención parcial y (3) los 
que necesitan atención intensiva. A partir 
de este estudio, llegó a la conclusión de que 
"las técnicas para la clasificación de los 
pacientes constituyen un mecanismo admi
nistrativo viable para estimar las necesida
des diarias de los pacientes respecto al tiem
po de atención de enfermería y de algunos 
suministros" (Conner el al, 1961). Varios 
investigadores realizaron otros estudios, 
pero todos carecían de especificidad, ya que 
el promedio de tiempo se asignaba a las ca
tegorías de pacientes y no a los individuos. 
Las categorías se determinaron a partir de 
los aspectos fisiológicos de la atención y 
pocas veces se tuvo en cuenta el comporta
miento psicosocial de los pacientes. 

En los últimos años, algunas enfermeras 
han investigado las necesidades de personal 
y han producido un marco conceptual, que 
sirve de pauta para la acción. En 1973, Ra-
mey creó una metodología más integral, 
completa y rigurosa, para diseñar patrones 
de dotación de personal para las unidades de 
hospitalización, afirma que para crear un 
marco teórico para la dotación de personal, 
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es iKvcMino rculiAír una gran c;iiil:dad de 
lruh;i|o previo. VA cual incluye: 
1 H CNl.ihlceimicnlo de una fíloMifía. que defina 

los valores > ereencias del deparlamento de 
servieíos de enleriiieria en lo que se refiere 
a su eonlrihueión en la atención de los pacien

tes . 
2 I a determinación de objetivos generales del 

depurlamento y específicos de las unidades. 

que estable/can las aspiraciones del servicio 
de enfermería. 

3 Descripciones individuales de los puestos para 
las distintas categorías y niveles de personal. 

4 Oelermianción de la frecuencia con la que se 
debe suministrar la atención de enfermería y 
de la persona que debe proporcionarla. 

listos cuatro elementos son esenciales 
para cualquier programa de dotación de 
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personal, la filosofía y los objetivos determi

nan su calidad Si un programa no se ajusta 
a la filosofía, objetivos y descripciones de 
los puestos para predecir sus necesidades 
de personal, no puede exigir un buen pro

grana de atención, que sea específico para 
esa institución. La dotación de personal 
elaborada sobre la base del censo de los 
pacientes no tiene en cuenta estos elementos 
y dificilmente permite contar con un instru

mento de evaluación que sirva para medir 
el progreso en la consecución de los objetivos 
y el cumplimiento de las normas. 

La metodología de Ramey, "Once pasos 
para una adecuada dotación de personal" 
(1973), se puso a prueba empíricamente 
durante vanos años en ei hospital de una 
universidad. Las pruebas consistieron en 
aplicar las reglas de Ramey a todas las uni

dades del hospital de una universidad, con el 
objeto de predecir un patrón de asignación 
de personal basado en la gravedad de las 
condiciones de los pacientes de cada unidad. 
Todas las unidades tenían su propio investi

gador, que ponía en práctica la metodología 
bajo la supervisión de Ramey. Durante va

nos años se utilizaron las predicciones de 
dotación de personal en todas las unidades, 
y Ramey llegó a la conclusión de que su 
metodología parecía satisfacer l?s necesi

dades de dotación de personal de todas las 
unidades. Los pasos de Ramey incluyen los 
siguientes procedimientos. 

Paso i. Seleccionar los criterios que se 
utilizarán para clasificar a los pacientes en 
categorías por la gravedad de la enfermedad; 
lo cual permite determinar quienes requieren 
atención mínima, moderada o intensiva. Un 
investigador (de preferencia una enfermera 
profesional preparada y competente) utiliza 
estos criterios para realizar una encuesta 
en una unidad, estableciendo intervalos de 
tiempo, a fin de no incluir siempre a los 
mismos pacientes. A continuación, se regis
tra el porcentaje de pacientes de cada cate
goría en un formulario para Clasificación 
de pacientes (Fig. 103). 

Paso 2 Todas las actividades de atención 
directas o indirectas, realizadas en una uni
dad de pacientes, se registran en un formu

lario para Recopilación de información acer

ca de los pacientes. En este formulario se 
registran el número de veces que se tiene 
que realizar un procedimiento durante un 
periodo de 24 horas y el total de tiempo ne

cesario para llevarlo a cabo durante un pe

riodo de 8 horas (Fig. 104). 
Paso 3. Se recopila la información sobre 

un número suficiente de pacientes en cada 
unidad, de tal manera que se puedan obtener 
promedios válidos del tiempo de atención 
de enfermería que reciben los pacientes de 
las diferentes clasificaciones. 

Paso 4. La enfermera que efectúa la in

vestigación recopila la información de varias 
fuentes y con diferentes formularios. 
1. De las tarjetas de kardex se obtienen las ór

denes médicas y de enfermería. Se entrevis
ta a la enfermera jefe y a las demás enfer
meras que atienden a los pacientes para de
terminar las' necesidades de cada uno de 
ellos y las medidas de enfermería que se de
ben instituir. 

2. En el formulario para Actividades indirec
tas, se registran todas las actividades que 
no se pueden incluir en el cuidado de un pa
ciente determinado (Fig 105). El tiempo 
dedicado a estas actividades durante un pe
nodo de 8 horas, se divide entre el número 
total de pacientes de la unidad, con objeto 
de obtener el promedio de tiempo dedicado 
a las actividades indirectas por paciente; 
este promedio se coloca en la parte inferior 
del formulario para Recopilación de infor
mación acerca de los pacientes (Fig. 104). 
Paso 5. En el formulario para Tiempo 

promedio de desempeño (Fig. 106), se 
establece y registra el promedio de minu

tos necesarios para realizar cada actividad 
de enfermería. 

Paso 6 En el formulario para Tiempo 
promedio de desempeño ■ (Fig. 106), tam

bién se registra el tiempo necesario para 
realizar las nuevas funciones que se piense 
instituir. 

Paso 7. En el formulario para Asigna
ción de las actividades de enfermería se 
coloca el nivel de preparación del perso
nal, necesario para realizar cada una de 
las actividades de enfermería, de acuerdo 
con las categorías de gravedad de la en
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i iNinAn C 

■ununar nm Pir icuTC Joe Do« 

CLASIFICACIÓN Intensma . 

ACTIVIDADES 

Alanciân AM y PM 

Vandi Ace 

Admisión 

Caminar/Eíaicicio 

Evaluación 

Ayudar a los madicos 

Banos 

Tander camas 

Cómodos/Orinales 

IrngaLión da ta veiiga 

Prasión sanguínea 

Caietaniación 

Alanciân do caiélaros 

Cambio da posición 

Anotacionas an fegistros 

Vanficación ordenas médico 

Recolección de muestras 

Compresos 

Comunicación 

Controlai PVC 

Dar da alta 

Vandales 

tnamas/Colostomias 

Recados 

Alimentación/comidas 

IPPB 

Balence oe líquidos 

oda « . 

No / 24 horas 

0 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

T 

1 

3 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

N 

1 

2 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Mmi 

EDAD 

ma 

,58 ri lARTO £ J rerMi 55 71 

1 
Tiempo Totel 

D 

1 

60 

20 

15 

20 

20 

S 

10 

5 

15 

30 

10 

T 

20 

15 

20 

20 

5 

10 

5 

15 

30 

10 

N 

20 

10 

20 

20 

5 

10 

5 

15 

30 

10 

ACTIVIDADES 

Tócmca da aislamiento 

Irngeción con el tubo de Levme 

Medicementos/Orel 

Medicamentos/SN 

Madicementos/IM y Sube 

Medicementos/IV 

IV Vanodisis 

Rondes enfermería 

Terepia de oxigeno 

Fricciones Phisohes 

Atención posl mortem 

Apoyo psicológico 

Beño de Sin 

inhalación de vapor 

Succión 

EnseAanza a oacientes 

Reuniones del equipo 

RPT tomer srgnos vitales 

Atención traqueostomia 

Atención trección 

Transferencias/acompertamientos 

cambio/tos/respiracibA 

Reuucción de orine 

Jarras de agua 

Control de peso 

No / 2 4 hores 

0 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

T 

2 

1 

1 

1 

' 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

N 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

Tiempo totel 

0 

10 

5 

10 

2 

10 

15 

40 

15 

10 

6 

3 0 

10 

T 

10 

5 

5 

2 

10 

15 

40 

15 

10 

6 

30 

10 

N 

10 

5 

5 

2 

10 

15 

4 0 

10 

6 

30 

Fig. 104. Formulario para recopilación de información acerca de los pacientes. (Toma
do de Ramey, I G.' Eleven steps to proper staffing Reimpresión autorizada de Hospitais, 
JAHA 47 (6) 98104, March 16, 1973. Copyright© 1973 American Hospital Asso
ciation ) 

fermedad. En este paso se utilizan como 
guía las descripciones de los puestos de 
cada unidad (Fig. 107). 

Paso 8 Los formularios Recopilación 
de información acerca de los pacientes y 
Actividades indirectas, se utilizan para de
terminar el promedio de tiempo de enfer

mería que necesita cada paciente, de cada 
una de las categorías de gravedad de la 
enfermedad. Por otra parte, se asigna cada 
actividad de enfermería al personal profe
sional o no profesional de enfermería, a 
partir de la decisión tomada en el Paso 7. 
A continuación se calcula el porcentaje 
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UNIDAD C DE 

CATEGORIA DEL PERSONAL 

Enfermara 

Enfarmera 

Enfeimaia 

Enfermara 

Enfermera 

1 JO a • A t 00 p • CENSO TOTAL 

Facha j / j / j i 

ACTIVIDAD 

Ordenar medicamentos 

Orden para al laboratorio 

Orden para el almacén central de suministros 

Tariefas da medicación 

Contar los narcóticos 

11 

TIEMPO 

Enfermera ' Auxiliar 
ED enfarmera 

11 allí 

10 

» 
20 

10 

Total 
Prom / 8 horas 

147 min 
7/paciente 

Fig. 10-5. Formulario para actividades indirectas (Tomado de Ramey, I G Eleven steps 
to proper staffing Reimpresión autorizada de Hospitais, JAHA 47 (6) 98-104, March 
16, 1973 Copyright© 1973 American Hospital Association.) 

ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA 

Atención matutina y vespertina 

Vendaie Ace 

Admisión 

Cammar/Eiercicio 

Evaluación 

Ayudar al módico 

Baño 

TIEMPO 
PROMEDIO 

10 mln 

L 

1) 

l > 

1.0 

»n 

'n 

AC1IVIDA0 OE ENFERMERÍA 

Venoclis» 

Transfusiones 

Rondas de enfermería 

Terapia de oxigeno 

Fricciones Phisohex 

Atención post mortem 

Apoyo psicológico 

TIEMPO MEDIO 

S mm 

5 

Z 

m 
10 

10 

11 

Irrigación con el tubo de Levme 

Medicamentos/orel 

Medicamentos/segun necesidad 

Medica memos/IM y Sube 

Medica mentos/EV 

Fig. 10-6. Formulario para tiempo medio de desempeño (Tomado de Ramey, I G Ele
ven steps to proper staffing. Reimpresión autorizada de Hospitais, JAHA 47 (6) 98-104, 
March 16, 1973 Copyright© 1973 American Hospital Association.) 
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í -
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

Afanción matulina y vaspartma 

Vandaje Acá 

Admuión 

Caminar/EiarcKio 

EvaluaciAn 

Al 

\^ 

AM 

A 

E 

E 

A 

E 

AMI 

A 

E 

E 

A 

E 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

Rondas de enlaimena 

Terapia da oxigano 

Fricciones PhiaolieM 

Atención pod monam 

Al 

^^ 

AM 

E 

E 

A 

A 

E 

AMI 

E 

E 

A 

A 

E 

Técnica da aislamiento 

Irrigación con al tubo da Lavine 

Medicamentos/sagun nocasdad 

Madicamantos/E V 

Vanoclisis 

Tranflusionas 

r A / 

Código 

E - Enfermera diplomacia 
A - Aumliar de enfermería 

Al - Pacíanles que necesitan 
atenciân intensiva 

AM - Pacientes que necesitan 
atención moderede 

A M I - Pacientes que necesitan 
atención mínima 

* V . f-S r^ 

Fig. 10. 7. Formulario para asignación de las actividades de enfermería. (Tomado de 
Ramey, I G. Eleven steps to proper staffing. Reimpresión autorizada de Hospitais, JAHA 
47 (6) 98-104, March 16, 1973. Copyright© 1973 American Hospital Assocration.) 

de tiempo que dedica el personal profe
sional y el no profesional por turno de 
trabajo (Fig. 10-8). 

Paso 9. La administración de enferme
ría o la administración del hospital debe 
suministrar el número de días que se cal
cula debe permanecer cada paciente en el 
hospital durante el año. 

Paso 10. El número total de horas de 
enfermería que necesita anualmente la uni
dad (utilizando la información obtenida en 
los Pasos 8 y 9) se consigna en el formu
lario para Cálculo de las necesidades to
tales de personal. Se totaliza el total de 
horas trabajadas durante el año por el 
personal profesional y no profesional de 
enfermería (según el número de horas que 
trabaje cada persona durante el año, con
siderando los feriados, licencias por enfer
medad, vacaciones y días fuera de servi
cio) (Fig. 10-9). 

Paso 11. Por último se obtiene el nú
mero de personas necesarias en cada turno 
(utilizando la información de los Pasos 8 
y 10). Este cálculo es el último que se ha
ce en la metodología de dotación de per

sonal, a fin de predecir los niveles y la 
cantidad de personal de enfermería que 
necesita la unidad, y se basa en el por
centaje de días por paciente de cada ca
tegoría de gravedad por la enfermedad 
(Paso 1). Después de realizar los cálculos 
para asignar el personal necesario para 
desempeñar las actividades de atención 
de los pacientes, es preciso realizar una 
nueva encuesta, ya que cada unidad re
querirá más personal, a fin de dejar tiem
po suficiente para la educación en servicio 
del personal; para la administración de 
enfermería de la unidad (asignación de 
pacientes, hojas de tiempo, evaluación del 
personal, asesoría etc.); para participar en 
programas de educación formal; para orien
tar al nuevo personal de enfermería, per
sonal del hospital y visitantes; para partici
par en las actividades de la comunidad, y 
para participar en proyectos de investiga
ción. Esta información se recopila en la 
forma Otras actividades de enfermería. 
Después de calcular el número necesario 
de personal administrativo, es preciso su
marlo a las cifras correspondientes a cada 
una de las unidades (Fig. 10-10). 
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Fig. 108. Formulario del cálculo de inlurmacion de la unidad de enlermcria (Tomado 
de Ramey. IG Eleven slcps lo proper sialfing Reimpresión aulon/ada de Hospuals 
JAHA 47 (6) 98104 Manh 16. I97J Cop\nghl©l973 Ameritan Hospital Assocu
tion ) 
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UNIDAD C iDE 

CATEGORIA DE PERSONAL 

1 enfermera (ele 

27 enfermeras de sala 

2 0 Auxiliares 

t enfermera tefe 

27 enfermeras de sala 

20 Auxiliares 

Enfermera iefe y tefe de equipo 

Enfermera iefe 

Enfermera iate 

Dom 2 / 5 ' A Sdb 5 / 1 5 

ACTIVIDAD 

Educación en el servicio ( i h/mes) 

Reuniones de peisunal '1 h/mes) 

Asignación de iMueme* 

Hojas de hempu 

Evaluación del personal y ase «ramifmu 

Ayuda a metiiios v e.iiidianios 

O'ieniaKun iii (iiifvii ppiwnaldci liu.piial 

Oiieniaiion d nuuvii bisitonies 

OnenlarifMi j nneviis d'liitinistidduieb 

Oiieniaimn al mievu pnvjf ial <\P enfeimpin* 

PdriifipdLinn *i\ p iuv» tir. rii> iiivasiiqat mu 

Partii ip.ii HUÍ m m tividrtilcs i l f la Lomumdrfrf 

Intdl 

Piom pm día 

fiidn mial 

Piimt/ilhi 

TIEMPO 
E tP A n 

1 
60 minutos 

810 

120 

810 

140 

60 

1¿0 

140 

140 

140 

210 

bO 

740 

3 470 

4 13 h 

4 l i /U n 

', '.'. li 

600 

600 

1 700 

1 4 h 

mullís 

HR. 10-IU. Iormulano pjra otras actividades de enfermería (Tomado de Kamey. I C! 
Lleven steps to proper st.itTing Reimpresión autorizada de Hospitais, JAMA 47 (6) 98-
104 Mareh 16, IV73 (opynghl© 1971 American Hospital Association ) 

Como se mencionó anteriormente, la 
metodología se puso a prueba empírica
mente en el hospital de una universidad 
durante vanos años y creemos que se pue
de adaptar con Facilidad a la mayor parte, 
si no u todos, los departamentos o servi
cios de cnrcrmcría Los formularios a los 
que nos hemos referido, fueron meticulo

samente diseñados y numerados, de tal 
manera que cada paso de la metodología 
se mueve lógicamente de un formulario 
al siguiente y de una columna a otra. 

Si bien es cierto que no se necesita 
personal de enfermería para efectuar los 
cálculos, es preciso hacer hincapié en que 
la planificación de la encuesta de los pa-
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cientes, la recopilación de la información 
y el análisis de la información para plani
ficar la dotación de personal, son funcio
nes y responsabilidades de enfermería profe
sional y no se pueden delegar. 

El empleo adecuado de este método para 
predecir un patrón de dotación de personal, 
basado en la gravedad de la enfermedad 
del paciente, constituye un gran paso hacia 
la consecución de la meta "atención de 
excelente calidad a los pacientes"; no obs
tante, la declaración de la propia Ramey 
define la meta' "Con el fin de proporcio
nar una atención excelente calidad, es 
necesario que las enfermeras establezcan 
estándares de atención a los pacientes e 
instrumentos adecuados de evaluación, a 
fin de garantizar los aspectos profesionales 
de la enfermería que incluyen actividades 
intelectuales e interpersonales" (Ramey, 
19736). 

Después de examinar la filosofía y los 
objetivos de un gran hospital y centro 
médico, Nancy Lischke, una estudiante 
de postgrado en la Universidad de Cali
fornia en los Angeles, quien deseaba ela
borar un instrumento para ayudar a la ad
ministración de servicios de enfermería 
a predecir las necesidades de dotación de 
personal de enfermería, basándose en la 
gravedad de la enfermedad de los pacien
tes, consideró que el método de Ramey 
constituía el marco más comprensivo y 
flexible de organización que cualquier otro 
método del que se hubiera informado; por 
lo tanto, aplicó el marco teórico de Ra
mey a una unidad médica compleja de 36 
camas. Estableció un patrón de dotación 
de personal que satisfacía las necesidades 
de los pacientes y de los empleados, y 
llegó a la conclusión de que el modelo se 
podía aplicar a todas las demás unidades 
del centro médico para predecir un patrón 
completo de dotación de personal 

Otros factores importantes que es pre
ciso tener en cuenta al planificar la asig
nación de personal incluyen el tipo de 
equipo con el que se cuenta para facilitar 
el trabajo del personal, el diseño físico 
de la unidad, su proximidad a los departa

mentos, y la disponibilidad de especialis
tas de otras disciplinas. 

El método de Ramey tiene la desven
taja de que su uso puede hacer más énfasis 
en la importancia del factor tiempo en 
la práctica de la enfermería, fomentando 
así un modelo de eficiencia industrial en 
la atención de enfermería. Es preciso que 
el administrador de enfermería y sus co
laboradores motiven periódicamente a las 
enfermeras a reflexionar que el propósito 
del estudio consiste en determinar la can
tidad total de atención directa que se brin
da a los pacientes, y no en examinar la 
eficiencia del desempeño del personal de 
enfermería. En realidad, muy pocas en
fermeras podrían negar que es muy valioso 
conocer el tiempo necesario para atender 
a diferentes tipos de pacientes, en especial 
cuando se refiere a la dotación de perso
nal. Además, quizá el personal agradezca 
la ocasión que se le brinda de justificar 
la enorme cantidad de tiempo que se ne
cesita para atender a algunos pacientes. 
También se documentan las diferencias 
que existen entre diversos turnos. Los re
sultados de las investigaciones indican que 
la disminución tradicionalmente grande 
en el tiempo de atención directa del turno 
matutino con respecto al vespertino y al 
nocturno, no prevalece en muchas unida
des generales médicoquHwgicas para adul
tos ÍWilliams, 1977). 

Se considera que la cantidad de aten
ción directa requerida por los pacientes 
constituye un indicador importante y váli
do de la carga de trabajo del personal 
(Williams, 1977) El método se puede uti
lizar para suministrar información respecto 
a la asignación de personal diana o a largo 
plazo. Se obtendrá información que se puede 
cuantificar en una cifra correspondiente de 
tiempo; el tiempo medio de atención se puede 
determinar para el "paciente promedio" de 
una unidad o para el "paciente promedio" de 
diferentes clasificaciones, tales como de aten
ción mínima, de atención media, de atención 
por encima de la media o de atención inten
siva. Los cambios que se produzcan en el 
tiempo promedio de atención directa o en 
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la proporción de pacientes en cualquiera 
de las clasificaciones, tendrán importantes 
implicaciones en la dotación de personal. 
Además, si se documenta la atención di
recta que brinda el personal de enferme
ría, el hospital puede desglosar los ser
vicios prestados en la cuenta de los pa
cientes, a fin de calcular y cobrar por el 
servicio de enfermería prestado. Esta 
práctica, que ya ha sido establecida en 
algunos hospitales, seguramente se tornará 
cada vez más frecuente a causa de la 
creciente importancia del desglose de los 
costos de la atención de salud que se pres
ta en las instituciones. 

Servicios de apoyo, gastos administra
tivos, equipo y suministros específicos, j 
evaluación. Después de determinar los 
requerimientos de personal, el adminis
trador de servicios de enfermería debe 
considerar el costo de servicios de apoyo, 
de los gastos administrativos, del equipo 
y suministros y del proceso de evaluación. 

Los servicios de apoyo podrían ser un 
programa de enseñanza para que las se
cretarias clínicas aprendieran a transcribir 
las órdenes de los médicos, o un servicio 
de asesoramiento del equipo de atención 
de la salud. Los gastos administrativos 
pueden incluir un nuevo manual para las 
secretarias clínicas o la elaboración de 
nuevas descripciones de los puestos. Otro 
factor podría ser la introducción de equipo 
nuevo, por ejemplo, un sistema de inter
comunicación entre las enfermeras y los 
pacientes. Asimismo, el equipo y suminis
tros necesarios se relacionarían con la 
decisión adoptadas de obtener los 60 mi
nutos adicionales que se mencionaron an
teriormente, aunque tal vez esto exigiría 
dispositivos de supervisión, camas eléctri
cas o ambas cosas. La evaluación es un 
programa sistemático para determinar si 
el resultado final justificó los medios, y 
cada etapa debe predecir con detalle el 
costo total estimado del programa. 

Los objetivos y programas diseñados 
para satisfacer cualquiera de los puntos 
anteriores se deben incluir en el presu

puesto y se presentarán por orden de prio
ridad. Cuanto más reflejen los objetivos 
las metas de la institución de atención 
de salud, mayor ayuda podrá brindar el 
administrador cuando presente el presu
puesto al consejo de directores. Resulta 
más realista colocar estos puntos por or
den de prioridad, ya que la enfermera 
administradora puede estar segura de una 
cosa, que nunca recibirá todo lo que pida; 
no obstante, cuando el administrador de 
servicios de enfermería se le notifique que 
una parte o la totalidad de su presupuesto 
ha sido aprobada, podrá pasar a la siguiente 
etapa, la ejecución del presupuesto. 

Además del presupuesto de salarios, el 
administrador se ocupa de otros dos pre
supuestos, el presupuesto de equipo y su
ministros y el presupuesto de gastos de 
capital. 

Equipo y suministros. El departamento 
de enfermería se interesa por el área del 
equipo y los suministros; con frecuencia, 
el mejoramiento de la atención de enfer
mería que se brinda a los pacientes, de
pende de las instalaciones físicas de la 
institución y de la cantidad y calidad de 
los suministros y equipo. Por lo tanto, las 
enfermeras tienen que estar familiarizadas 
con la construcción del edificio donde 
trabajan y con los materiales que utilizan. 
El administrador de servicios de enferme
ría comparte la responsabilidad de la pla
nificación total de la operación de las 
instalaciones, con los demás miembros 
del personal administrativo de la insti
tución; también es responsable del empleo 
eficiente de los suministros y del equipo 
en el departamento de enfermería. Su 
competencia en estos asuntos se refleja 
e;. todo el departamento y contribuye en 
gran medida a la administración económi
ca y eficiente de la institución. 

El administrador de servicios de enfer
mería representa a la enfermería en las 
conferencias y reuniones que se realicen 
con los demás jefes de departamento: 
allí explica las necesidades y presenta 
recomendaciones para mejorar el servicio 
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de enfermería. Actúa como asesor de en
fermería en la planificación de nuevas insta
laciones, remodelación o redistribución del 
espacio dentro de la institución. Por otra 
parte, el administrador de servicios de 
enfermería dirige e instruye » los miem
bros del departamento de epfermería en 
la evaluación y análisis de las relaciones 
que existen entre la utilidad de las facili
dades físicas y las actividades de enfer
mería que se deben realizar. 

La organización, contabilidad e inven
tario de los suministros y equipo, se coor
dina con todo el sistema de la institución. 
El departamento de enfermería, la admi
nistración y el departamento de compras 
deben colaborar estrechamente para es
tandarizar los suministros y el equipo. El 
departamento de enfermería ayuda a de
sarrollar un sistema satisfactorio de inven
tario de los artículos que se están usando 
y a evaluar la segundad, durabilidad, as
pecto, utilidad y costo de los suministros 
y equipo que se utilizan y se tienen dispo
nibles en la institución. El administrador 
de servicios de enfermería guía e instruye 
a sus ayudantes en el análisis de las nece
sidades, de tal forma que pueda estar bien 
informado en las reuniones de administra
ción, en las cuales participa en la toma 
de decisiones relacionadas con el tipo y 
grado de responsabilidad por los gastos, 
mantenimiento y disponibilidad de los 
suministros y equipo. En las reuniones del 
departamento de enfermería, se establecen 
procedimientos y métodos eficientes y 
eficaces para utilizar y cuidar el equipo y 
los suministros 

Con el objeto de ayudar a los jefes de 
departamento, el departamento de conta
bilidad debe proporcionar la descripción 
de cada rubro mencionado en el presu
puesto, incluyendo el monto del gasto real 
en el último año que terminó y el monto 
aprobado en el presupuesto actual. El jefe 
de departamento debe calcular el monto 
real de gastos de cada rubro para el pre
sente año y el año siguiente; esto ayuda 
al jefe de departamento y, más que nada, 
crea una actitud de cooperación en los 

asuntos administrativos. El jefe de depar
tamento, para ser lo más exacto posible, 
debe revisar los procedimientos y el em
pleo de los suministros y adquirir conoci
mientos del mercado para predecir las 
necesidades del siguiente año, rubro por 
rubro. 

Presupuesto de los gastos de capital. Es 
necesario preparar una lista de los gastos 
de capital requeridos para la adquisición 
o sustitución de equipo durante el siguiente 
año. El formulario para el presupuesto de 
gastos de capital debe tener espacio para 
anotar cada uno de los artículos solicitados 
y debe proporcionar; (I) la descripción 
completa del artículo, (2) el costo por ar
tículo y el costo total, (3) espacio para 
anotar la cantidad aprobada por el comité 
de presupuesto y (4) espacio para incluir 
pruebas que respalden la solicitud. 

Cada jefe de departamento debe pre
parar formularios especiales de presupues
to, tales como solicitudes de mantenimien
to, de pintura. Las normas contables esta
blecen que el mantenimiento del edificio 
y del equipo general se carguen a la ins
titución física, mientras que el manteni
miento del equipo especializado se tiene 
que cargar al departamento correspondien
te. Por lo tanto, el presupuesto de la ins
titución física incluye los artículos y repa
raciones generales, y los presupuestos de 
los departamentos sólo incluyen los artí
culos de naturaleza especializada. 

Después de haber hecho lo anterior, el 
administrador de servicios de enfermería 
estará en condiciones de efectuar las esti
maciones completas del presupuesto de los 
rubros de gastos directos e indirectos, que 
están bajo su control. El administrador 
de servicios de enfermería debe hacer 
que el funcionario administrativo de más 
alto rango revise el presupuesto del depar
tamento antes de darle los toques finales 
y presentarlo al consejo de directores, con 
el objeto de fomentar la cooperación y 
entendimiento entre el jefe de departa
mento y el administrador, y de obtener 
su aprobación preliminar sobre los cam-
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bios fundamentales o partidas importantes 
de equipo. 

El jefe de departamento no debe ela
borar los cálculos aritméticos de la com
pilación del presupuesto, el personal del 
departamento administrativo se hace cargo 
de esta parte. Los jefes de departamento 
deben colocar los totales en la copia que 
conservan, para estar al tanto del costo 
total de la operación de su departamento. 
Después del meticuloso análisis y conside
ración se podrá establecerá el presupuesto 
sobre una base realista y representará un 
plan bien organizado para la operación 
futura. Una vez que se efectúen todas las 
revisiones pertinentes, se prepara un pre
supuesto básico, para presentarlo al con
sejo directivo de la institución de atención 
de salud para su aprobación financiera. 

DIRECCIÓN DEL PRESUPUESTO: 
OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO 

De alguna manera y en algún punto o pun
tos, es preciso tomar decisiones en relación 
con la administración de los planes y progra
mas contemplados en el presupuesto. Esto 
sucede a nivel departamental y comprende 
todas las decisiones grandes y pequeñas, 
relativas a la organización de la ejecución, 
programación, establecimiento de fechas y 
administración de la operación del departa
mento. Abarca también las decisiones sobre 
asuntos de auditoría interna de las operacio
nes y cuestiones fiscales, sobre resultados 
del desempeño que es preciso comunicar a los 
superiores del departamento y a otras per
sonas interesadas en el trabajo realizado, 
sobre administración de los archivos, so
bre la simplificación y evaluación del tra
bajo y sobre las normas para medir el 
desempeño. Todas estas decisiones se su
man para constituir un conjunto enorme 
de información, cuya importancia radica 
en tener la base para la toma de decisio
nes en los niveles superiores. En términos 
reales, el proceso presupuestario se mide 
en función de la calidad del sinnúmero de 
decisiones '.jue se toman, y que deben to
marse, dentro del departamento; si estas 
decisiones son poco acertadas o básica

mente incorrectas, muchas de ellas no se 
corregirán nunca, ya que a medida que 
el mecanismo presupuestario entre en fun
cionamiento, se torna tan grande y com
plejo que es imposible supervisarlo o vigi
larlo detalladamente. Este hecho plantea 
varias preguntas fundamentales: ¿Quién 
debe dirigir y administrar el presupuesto? 
¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué antece
dentes y preparación deben tener las per
sonas que realicen este trabajo?. 

Las medidas de control variarán de a-
cuerdo con el tipo de institución; la mayor 
parte de las instituciones públicas tienden 
a crear normas para los suministros y 
bienes, tales como vendajes, esparadrapo 
y ropa de cama, basándose en las expe
riencias pasadas. Es probable que la ins
titución privada de atención de salud em
plee controles más relacionados con los 
artículos que usan los paciente, por los cuales 
se les puede cobrar, que por los artículos que 
utiliza el personal De cualquier manera, el 
administrador de servicios de enfermería 
debe obtener del departamento de compras, 
del servicio central o de los almacenes gene
rales del hospital, informes mensuales sobre 
los gastos en que incurrió su departamento; 
estos informes se deben desglosar en las ca
tegorías convenidas con anterioridad y a 
partir de las cuales se preparó el presupuesto. 

A fin de hacer hincapié en el hecho de 
que las actividades del presupuesto cons
tituyen un proceso continuo a lo largo de 
todo el año, el administrador de servicios 
de enfermería deseará compartir los esta
dos financieros con los supervisores, en
fermeras jefe y enfermeras de sala de su 
departamento, encargados de poner en 
práctica los controles. 

Resulta obvio que la ejecución eficaz 
del presupuesto depende totalmente de las 
personas que emplean los elementos de 
personal o equipo; por lo tanto, todos los 
miembros del personal de enfermería de
ben, a través de reuniones tales como las 
conferencias de personal y los programas 
en el servicio, entender con toda claridad 
el presupuesto. Asimismo, la operación 
eficaz del presupuesto requiere la coope-
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ración y coordinación con el departamento 
de compras. 

CONTROL DEL PRESUPUESTO: 
REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 

De alguna forma y en algún momento 
se deben tomar decisiones relacionadas 
con la rendición de cuentas acerca de las 
actividades y la justificación del presupues
to. Si se autorizan los programa:» y se asig
nan los recursos económicos necesarios 
para ponerlo en marcha, el proceso pre
supuestario no llegará a su conclusión lógi
ca hasta que se hayan rendido cuentas 
satisfactorias sobre el progreso, el desem
peño de las actividades y el empleo de 
los recursos, en especial de los fondos 
monetarios. Es necesario ofrecer a los 
departamentos algunas pautas para que 
puedan de terminar que técnicas y méto
dos deben utilizar al rendir cuentas de su 
desempeño al funcionario administrativo 
de más alto rango. No obstante, los re
quisitos mínimos que deben satisfacer los 
departamentos son: 

I Todos los departamentos deben crear y 
utilizar un sistema de evaluación del trabajo, 
que se pueda aplicar a las peculiaridades 
de las diferentes situaciones, incluyendo el 
establecimiento de estándares de desempeño. 
Este sistema debe servir de base para estimar 
el desempeño y supervisar el funcionamiento 
de los programas. 

2. Todos los departamentos deben tratar de 
perfeccionar continuamente el procedimien
to administrativo de presentación de infor
mes de conformidad con los lineamientos 
funcionales. Dichos informes, si se elaboran 
con preasión, pueden servir de base para la 
justifícaaón ulterior del departamento ante 
el administrador, tanto en relación con sus 
logros como para hacer posteriores solicitu
des presupuestarias. La calidad de los infor
mes fínanaeros y de funcionamiento deter
mina, en gran medida, la efícaaa de las 
comunicaaones dentro del departamento y 
con otros departamentos relacionados 

3. Todos los departamentos deben tener y uti
lizar un sistema adecuado de archivo que 
trabaje funcionalmente. Los archivos y los 
informes de la organización deben suminis
trar la información que necesitan los niveles 

superiores para tomar decisiones adecuadas 
en relación con el desempeño pasado y las 
necesidades futuras. 

4 Todos los departamentos tienen la respon
sabilidad de reforzar y perfeccionar de ma
nera continua los métodos de rendición de 
cuentas que se puedan aplicar a las particu
laridades del programa en cuestión. No im
porta las vanaaones que existan entre los 
sistemas de rendición de cuentas, los resul
tados deben suministrar la información apro
piada en cuanto a los resultados financieros 
de las operaciones. 

S. Todos los departamentos deben crear un 
sistema adecuado de análisis administrativo 
y un sistema confiable de auditoría interna, 
dichos sistemas deben proporaonar infor
mación respecto a la mejor forma de orga
nización, en fundón de los fines del progra
ma, métodos y técnicas de operación más 
económicos, aspectos positivos y negativos 
del empleo del equipo y de los fondos, y 
métodos más eficaces para presentar los 
informes, a los niveles superiores, sobre re
visión presupuestaria 

Es muy amplia la variedad de progra
mas de atención de la salud, y en el área 
de toma de decisiones del presupuesto re
sulta imposible dar una fórmula detallada 
para asumir la responsabilidad. Es prefe
rible que se descentralice los detalles y 
que cada departamento sea responsable 
de descubrir y utilizar las técnicas más 
adecuadas para un programa determinado. 
Básicamente, las preguntas que es preciso 
responder en este sentido son: ¿Quién es 
responsable de los resultados, a quién se 
deben rendir cuentas y cuáles son los me
dios y métodos apropiados que se deben 
emplear en cuanto a esta responsabilidad? 

Comparación de los gastos estimados 
con los reales. La clave para un presu
puesto satisfactorio es la revisión crítica 
de las estimaciones en comparación con 
los resultados reales. El departamento de 
contabilidad debe preparar informes men
suales para todos los departamentos; estos 
informes deben presentar la cantidad real 
gastada en cada rubro durante el año en 
curso y en el año anterior. 
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Diferencias en las estimaciones presu
puestadas. Es más importante efectuar 
comparaciones detalladas que compara
ciones de los resultados globales. Las va
riaciones entre los gastos presupuestados 
y los gastos reales de un mes cualquiera, 
no implican necesariamente un desempeño 
deficiente en cuanto al presupuesto, puesto 
que algunos factores, tales como los pe
riodos de vacaciones, influyen en la can
tidad de personal profesional de enferme
ría necesario. Las cifras mensuales o tri
mestrales se deben utilizar como pauta 
para juzgar el avance hacia la cifra total. 
Sin embargo, es necesario investigar las 
variaciones y analizar el significado de 
algunas de ellas, a fin de facilitar el con
trol conveniente de los gastos. 

Medidas correctivas. Después de iden
tificar las variaciones importantes, el ad
ministrador de servicios de enfermería de
be tomar las medidas correctivas adecua
das o, si resulta imposible, notificárselo 
por escrito al funcionario administrativo 
de más alto rango. El presupuesto propor
ciona al administrador de servicios de en
fermería experiencia y conocimientos; no 
se trata de un sustituto. Revela oportuna
mente cualquier discrepancia, de manera 
que el administrador pueda controlar los 
gastos rápida y eficazmente, antes de que 
las discrepancias tengan consecuencias 
graves; por ejemplo, tal vez la compara
ción de los gastos presupuestados con los 
gastos reales indique un aumento sustancial 
en los salarios de las enfermeras de sala 
que atienden a los pacientes hospitalizados. 
Por otra parte, si la administración fiscal 
incluye métodos de control, la participa
ción del personal y un método sistemático, 
sobre una base diaria, para manejar los 
rubros de gastos, se pueden comparar to
dos estos puntos con las estimaciones y 
asignaciones que aparecen en el presu
puesto. 

Además del establecimiento de métodos 
de control y de la participación del perso
nal, la ejecución del presupuesto incluye 
un tercer factor, la comparación regular 
y normal de las predicciones del presu

puesto, rubro por rubro, con los gastos 
reales, lo cual lleva a la revisión del pre
supuesto; esta revisión es un informe que 
resume los detalles de la operación del 
presupuesto en relación con los objetivos 
establecidos y se debe efectuar a interva
los establecidos, quizá al término de los 
trimestres fiscales. La revisión brinda la 
oportunidad de determinar la posición de 
las metas establecidas y de convertirlas, 
en caso de ser necesario, en objetivos 
a más corto plazo. 

RESUMEN DEL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 

Las principales etapas del proceso pre
supuestario se pueden resumir como se 
indica a continuación: 

I Formulación del plan del presupuesto por 
parte de la organización, los departamentos 
y el funcionario administrativo de más alto 
rango 

2. El funcionario administrativo de más alto 
rango debe comunicar al consejo de direc
tores el plan presupuesta!, con la explica
ción correspondiente, que sirve para unificar 
el programa de los jefes de departamento 
y el programa del funcionario administrativo 
de más alto rango, con la política institucio
nal y el respaldo financiero. 

3 El consejo de directores debe aprobar el 
plan del presupuesto mediante la asignación 
de fondos; este paso constituye ¡a aprobación 
final, que representa un compromiso entre 
la administración y las propuestas de los 
jefes de departamento. 

4 El funcionario administrativo de más alto 
rango y los jefes de departamento deben 
administrar, económica y eficientemente 
el presupuesto, de acuerdo con un plan ca
lendario. 

S. El funcionario administrativo de más alto 
rango y los jefes de departamento son res
ponsables de la ejecución y rendimiento de 
cuentas sobre el plan del presupuesto; deben 
contar con un sistema satisfactorio de pre
sentación de informes y justificar todos los 
planes y actividades futuros. 

La preparación del presupuesto es una 
de las responsabilidades más importantes 
del administrador de servicios de enfer-
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ELABORACIÓN 

Funciones del administrador 
de servicios de enfermería 

Obtener información acerca de 
los procedimientos para prepa
rar el presupuesto de acuerdo 
con el manejo financiero de la 
institución 

PRESUPUESTO* 

Conocimientos, preparación y apreciaciones 

Definición del presupuesto, empleo del presu
puesto como un mecanismo de planificación, 
un instrumento administrativo y un método 
de evaluación del programa del departamen
to de servicios de enfermería 

1 Base general de la administración fi
nanciera, fuente de ingresos, tales como 
impuestos, aportes de fundaciones, pagos 
de los pacientes y donativos especiales. 

2 Responsabilidad ante el público' un con
sejo o una fundación de apoyo económico. 

3 Contratos que afectan al personal: Segu
ro Social, seguro de compensación de los 
trabajadores y sistema de seguro médico. 

4 Sistema básico de contabilidad y elabo
ración del presupuesto de la institución-
periodicidad del presupuesto, tal como 
anual, bienal, estacional o plan a largo 
plazo 

S. Sistema de contabilidad. 
6 Políticas que afectan al presupuesto. 
7 Políticas de personal vacaciones, enfer

medad, servicio de salud, aumentos sala
riales, conservación de los costos, licen
cias sabáticas y demás requisitos. 

8. Calidad del equipo, suministros e instala
ciones. 

9. Estándares de la atención de enfermería. 
10 Programa educativo: educación en ser

vicio y educación del personal, congre
sos y asistencia a otras reuniones para 
las cuales se pagan los gastos. 

11. Criterios para elaborar un presupuesto 
adecuado- complejidad, flexibilidad, con-
fiabilidad e integridad. 

12. Tipos de asignaciones- sumas globales 
en comparación con rubros específicos, 
discreción, desviación. 
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ELABORACIÓN DEL 

Preparar el presupuesto del de
partamento de servicios de en
fermería 

I. Recopilar información para el 
presupuesto 

2 Calcular las necesidades 

3 Organizar el presupuesto 
4 Presentar el presupuesto a la 

administración para su apro
bación 

Presentar la justificación del pre
supuesto al administrador y, al 
mismo tiempo, solicitar la jus
tificación de la decisión del 
administrador 

Distribuir la información conve
niente entre los miembros del 
departamento de enfermería 

Administrar el presupuesto del 
departamento de enfermería: 
controlar los gastos 

Revisar periódicamente la situa
ción del presupuesto 

Emplear la información conteni
da en el presupuesto para nom
brar al personal 

PRESUPUESTO (continuación) 

Revisar los presupuestos anteriores y el presu
puesto actual, métodos para las reuniones, 
recibir recomendaciones de los asistentes 
del departamento o del comité para el pre
supuesto del servicio de enfermería; predic
ción de las necesidades futuras expansión, 
restricción o status quo; medidas para afron
tar imprevistos 

Métodos de cálculo- agrupación de las unidades 
por servicio, clasificación del personal o de 
los rubros, del personal por horas de atención 
o por puestos; proporción de los diferentes 
tipos de personal, tales como No de enfer
meras profesionales y No de auxiliares de 
enfermería 

Clasificación de los materiales por tipo o área 
de utilización, en fungibles o no fungióles, 
desechables o no desechables, organización 
de los rubros del presupuesto de acuerdo con 
la forma y la complejidad 

Bases para la justificación- objetivos y normas 
de calidad; expansiones contempladas; otros 
cambios en el personal, procedimientos y 
sistema, distribución departamental de los 
costos, métodos de demostración de la justi
ficación recíproca, gráficos, estadísticos y 
descriptivos, así como el proceso de nego
ciación 

Compartir la información relativa a la opera
ción del presupuesto con los asistentes 

Correlacionar los gastos con las apropiaciones 
para periodos específicos 

Establecer prioridades de acuerdo con el tiem
po y la urgencia de la necesidad, auditoría 
previa: procedimiento para manejar la nó
mina 

Adaptar los registros del personal al nuevo 
presupuesto 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO (continuación) 
Evaluar continuamente el progra- Difundir la información en. las unidades de en-

ma del servicio de enfermería fermería para fomentar la eficiencia y la 
en relación con la idoneidad economía 
del presupuesto al final del pe
riodo, a fin de utilizar los re
sultados del análisis en la pre
paración de los presupuestos 
siguientes, crear un procedimi
ento de inventario de confor
midad con el procedimiento de 
la institución 

'Adaptado del Seminario sobre administración de servicios de enfermería. Universidad de Chicago. 1951, Edward 
Brothers, Inc. I9S2 

mería, responsabilidad que afectará direc
tamente la satisfacción en el trabajo y 
los compromisos de atención de enferme
ría del personal de su dependencia. Como 
es necesario justificar el presupuesto, la 
programación de los objetivos presupues
tarios es útil para dirigir al personal hacia 
la consecución de metas específicas que, 
cuando se cumplan, aumentarán el sentido 
de realización del personal. Por otra parte, 
el tener un p-esupuesto orientado hacia 
metas definidas con anterioridad y hacia 
la consecución de las mismas, a través de 
métodos bien definidos, beneficia a IOJ 
pacientes y a la organización de la aten
ción de salud 
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11 
El administrador de servicios de enfermería: 
requisitos y preparación académica 

Todos los días se abren nuevos horizon
tes para la educación de los administrado
res de enfermería; durante los últimos 
años ha aumentado la demanda de talento 
administrativo, por lo cual los administra
dores de enfermería deben tener una edu
cación superior y más integral, En otras 
palabras, ha ocurrido, y continúa presen
tándose, una explosión de información; ade
más, la mayor automatización y la tecnología 
demandan una nueva estructura de organiza
ción. Consideramos todos estos elementos 
como aspectos que exigen una educación 
continua en el servicio, y nos obligan a pen
sar en "aprender cómo aprender". 

Con el fin de desempeñar eficientemen
te las responsabilidades y funciones de 
administrador de los servicios de enfer
mería en un medio complejo, lleno de de
safios y problemas, la persona debe poseer 
cualidades especiales y asumir funciones 
específicas. La magnitud, carácter y tipo 
de organización de atención de salud que 
se tiene que administrar determinan el 
nivel y la combinación de estas caracte
rísticas. Los administradores y educadores 
están de acuerdo sobre los atributos fun
damentales que debe poseer una persona 
para seleccionar, educar y capacitar a las 
enfermeras que van a ocupar el cargo de 
administrador de enfermería. 

CUALIDADES Y FUNCIÓN DEL 
ADMINISTRADOR DE ENFERMERÍA 

Las características más importantes de 
un buen administrador de enfermería se 
pueden clasificar en las tres categorías 
que se mencionan a continuación: (I) apti
tudes intelectuales, la base de conocimien
tos necesaria para la administración de 
servicios de enfermería, (2) competencia 
en el ámbito de la dirección, operación 
y comunicación, y (3) características per
sonales, tales como cualidades físicas y 
psicológicas. Los administradores de en
fermería tendrán éxito en la medida en 
que utilicen su talento con eficiencia, den 
contribuciones importantes a la organiza
ción de atención de salud y obtengan sa
tisfacción personal de su trabajo. 

La dinámica de la administración (ya 
sea que se trate de hospitales, organismos 
de salud pública o de otras áreas relacio
nadas con la salud) tiende hacia el profe
sionalismo y hace hincapié en la utilización 
del propio criterio, la aceptación de la 
responsabilidad que se deriva de los juicios 
emitidos y la asunción de responsabilidad 
social por las decisiones tomadas. 

Aptitudes intelectuales 
Las aptitudes intelectuales de un admi

nistrador de enfermería se relacionan con 

279 



280 Administración de enfermería teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

su capacidad de adquirir y utilizar los co
nocimientos; los factores que determinan 
el alcance de la capacidad intelectual son 
(I) capacidad de comprender y aplicar co
nocimientos, lo cual depende de la com
petencia técnica, amplitud de criterio, 
JUICIO personal acertado y un sentido exac
to de la perspectiva; (2) habilidad para 
enseñar a los demás, es decir, conocer a 
fondo la materia, ser un estudioso perpetuo 
y un oyente activo, ser capaz de transmitir 
conocimientos con claridad y de motivar 
u otras personas; (3) capacidad de abor
dar los problemas de manera científica, 
es decir, organizar los hechos, darles el 
valor adecuado y colocarlos en la pers
pectiva apropiada, y (4) capacidad de crear 
una filosofía personal bien estructurada 
para guiar y dirigir las funciones adminis
trativas y su vida personal. 

CAPACIDAD MENTAL 
A fin comprender y aplicar los conoci

mientos relativos a los principios de admi
nistración, el administrador de enfermería 
debe asumir la función de especialista en 
el proceso administrativo compuesto (PAC) 
y de especialista en sistemas. Las funcio
nes y actividades del administrador de 
enfermería como especialista en el PAC 
dentro del sistema sociotécnico de la ins
titución de atención de la salud, incluyen 
(I) la planificación (formulación de polí
ticas, establecimiento de objetivos, toma 
de decisiones y planificación de progra
mas de acción), (2) la organización (prin
cipios, métodos y técnicas de organización, 
tales como la división del trabajo y la 
asignación de tareas a los individuos ade
cuados, así como la naturaleza de la res
ponsabilidad y autoridad administrativas), 
(3) la dirección ejecución y coordinación 
del plan organizado, y (4) la evaluación 
y el control análisis, clasificación y sim
plificación de las tareas, sistemas, mé
todos y procedimientos; medición cuali
tativa y cuantitativa de las actividades de 
enfermería, y capacidad de utilizar la 
estadística y la contabilidad como medios 
de control administrativo 

Un sistema sociotécnico abierto consti
tuye una tarea difícil para el administrador 
de enfermería, ya que las funciones admi
nistrativas no tienen límites claros y bien 
definidos; por el contrario, el administrador 
de enfermería de nuestros días se encuentra 
en una red de relaciones interdependientes. 
El administrador de enfermería debe unir 
satisfactoriamente a las personas; aplicar 
las medidas institucionales, la tecnología, 
crear el ambiente adecuando para desempe
ñar las tareas y formular el diseño y la es
tructura de la organización más convenientes 
para lograr una esfera de influencia adecua
da Uno de los objetivos permanentes del 
administrador de enfermería consiste en tra
tar de alcanzar un equilibrio dinámico, ya 
que los parámetros del sistema (la división 
del trabajo y los controles) evolucionan 
y cambian constantemente. El adminis
trador de enfermería trabaja con incer-
tidumbre y ambigüedades y debe adaptar 
la organización a las necesidades nuevas 
y cambiantes. 

Los buenos administradores de enfer
mería aceptan el cambio como algo per
manente e inevitable y aprenden a mane
jarlo de una manera coherente, organizada 
y positiva. Las instituciones de atención 
de salud viven en un mundo de avances 
científicos—médicos, tecnológicos y de 
enfermería—y deben estar dispuestas a 
cambiar constantemente para no caer en 
la obsolescencia. Las instituciones de a-
tención de salud tienen que lograr el equi
librio entre las políticas establecidas, los 
procedimientos de funcionamiento normal 
y la planificación a largo plazo, que son 
necesarios para asegurar la estabilidad y 
el orden, y la flexibilidad para modificar 
las políticas y procedimientos, que las cam
biantes circunstancias han tornado obsole
tos. Una característica intelectual esencial 
del administrador de servicios de enfer
mería en su capacidad de prestar oportuna 
atención a las señales que indican la ne
cesidad de efectuar cambios, y debe es-
lar emocionalmente preparado para seguir 
el curso de acción que indiquen dichas 
señales Asimismo, el administrador de 
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enfermería debe estar al corriente de las 
tendencias no sólo de su propio campo, 
sino de toda la sociedad. 

Como especialista en el PAC, el admi
nistrador de enfermería también debe 
asumir funciones directivas. Con el fin de 
trabajar y ejecutar los planes con eficien
cia, tendrá que conocer los elementos y 
el efecto de la dirección, aceptar las res
ponsabilidades y privilegios de la misma; 
reconocer la función del director como 
estratega, diplomático y árbitro, y estar 
consciente de los procesos sociales de 
adpatación, cooperación y conflicto del 
comportamiento humano (Consejo Ame
ricano de Educación, I9S4, p. 37). 

CAPACIDAD DE ENSEÑAR A LOS 
DEMÁS 

Como maestro, el administrador de en
fermería debe poseer conocimientos pro
fundos acerca de los principios y teorías 
pedagógicas, y ser capaz de poner en 
práctica los principios del aprendizaje y 
la instrucción en situaciones reales de per
feccionamiento y enseñanza del personal 
Como estratega de la enseñanza, debe 
ser capaz de identificar las situaciones pe
dagógicas, entender las condiciones y me
dios de la enseñanza, poder enseñar a los 
demás a transmitir los conocimientos a-
prendidos y dominar los métodos y técni
cas de la enseñanza al trabajar con indi
viduos o con grupos. 

CAPACIDAD DE RESOLVER 
PROBLEMAS 

Una cualidad intelectual esencial del 
administrador de servicios de enfermería 
como especialista en el PAC, es la ca
pacidad de resolver problemas. Un buen 
administrador de enfermería debe iden
tificar los problemas con toda claridad, 
tiene capacidad para detectar oportuna
mente los problemas incipientes y los 
síntomas de problemas mayores y sabe 
poner en práctica medidas correctivas 
durante las primeras fases de desarrollo 
de los problemas Si el administrador de 
servicios de enfermería es incapaz de pre

ver los problemas, pasará de una crisis a 
otra, el trabajo interrumpirá repetidamen
te para eliminar conflictos y las políticas 
cambiarán a fin de satisfacer las exigen
cias de cada situación crítica (Shaffer, 
1964). En consecuencia, es de vital impor
tancia desarrollar una mente analítica, es 
decir, la capacidad de estudiar un proble
ma, obtener la información pertinente, 
evaluar dicha información y considerar 
todos los factores directos e indirectos que 
intervienen en el problema. 

Asimismo, el buen administrador perci
be su responsabilidad como una forma de 
ayudar al personal clave a analizar los 
problemas ejerciendo su propio criterio; 
de brindarle toda la ayuda posible para 
que tome la decisión correcta sin darle 
la respuesta. Además, le ofrece al perso
nal oportunidades que van más allá de su 
especialidad para participar en la planifi
cación y toma de decisiones que afectan 
la atención de los pacientes y al departa
mento de enfermería La participación 
del personal es fundamental para su cre
cimiento y sólo el administrador de enfer
mería, consciente de este deber puede 
hacerla posible Si no se invita a los miem
bros responsables del personal de enferme
ría a participar en la discusión de los pro
blemas en el momento oportuno, o si ellos 
tienen que presionar para hacer escuchar, 
quizá traten de imponerse dejando de cum
plir con su deber, lo cual no es una forma de 
tomentar el desarrollo intelectual y profe
sional de los individuos o de aprovechar las 
grandes oportunidades que ofrece el nivel 
institucional para aumentar la experiencia 
de su personal (Shaffer, 1964). 

DESARROLLO DE UNA FILOSOFIA 
PERSONAL 

La última característica intelectual que 
debe mostrar el administrador de enfer
mería es poseer una filosofía personal 
bien estructurada que guie y dirija los 
actos administrativos y la vida personal. 
Para que el individuo tenga una vida sa
tisfactoria y eficiente como administrador 
enfermería de una institución de atención 
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de salud, es importante que su filosofía 
personal, en los siguientes aspectos, esté 
de acuerdo con la de la institución y con 
el puesto que ocupa. (I) deseo de servir 
y de contribuir al bienestar de la socie
dad, (2) respeto por la dignidad de los 
seres humanos, sin importar la raza, color, 
religión, ni la posición económica o so
cial; (3) estar consciente de las necesida
des y recursos espirituales propios y de los 
demás, es decir, comprender las personas y 
no sólo limitarse a tolerar a los demás, y 
(4) poseer las cualidades necesarias para 
administrar la atención de los pacientes y 
crear un ambiente adecuado para la investi
gación clínica. 

Aptitudes 
La posición de administrador de enfer

mería, es un proceso especializado y mix
to que requiere además de las aptitudes 
administrativas, las aptitudes de liderazgo, 
ejecución y comunicación. 

EL LIDERAZGO 
El liderazgo se produce cuando la per

sona atiende las necesidades de la orga
nización y de los individuos, y crea un 
ambiente y una situación que propician 
la satisfacción de esas necesidades La 
investigación ha demostrado que los líde
res no nacen, sino que se forman, la capa
citación y educación específicas que deben 
tener las personas que dirigen, estarán 
encaminadas a aumentar su sensibilidad 
para diagnosticar las necesidades y pro
blemas de la organización, del grupo y de 
los individuos (Bennis, 1960). 

Una aptitud importante, de liderazgo 
que se deriva del principio anterior, es 
la capacidad de aprovechar lo que otros 
miembros de la organización pueden apor
tar para satisfacer las necesidades exis
tentes del personal. No es posible que una 
sola persona pueda satisfacer todas las 
necesidades del grupo o de la organización, 
a causa de la gran cantidad de funciones 
y tareas que es preciso realizar con efica
cia. En esta habilidad de liderazgo se en

cuentra implícita la capacidad del admi
nistrador de enfermería de comprender 
y trabajar con los demás. 

Algunas de las aptitudes más importan
tes que debe poseer el administrador de 
servicios de enfermería son la capacidad 
de motivar a otras personas para que se 
comporten de manera conveniente y la 
de decidir qué incentivos es preciso dar 
a los miembros del personal y cuál el mo
mento oportuno para hacerlo, a fin de reco
nocer su participación en el cumplimiento de 
los objetivos de la organización y de los 
individuos. 

El administrador de enfermería debe cono
cer ¡a Ley del efecto de Thorndike (1911), 
la cual indica que las personas tienden a 
repetir los comportamientos que reciben 
alguna recompensa y a no repetir los com
portamientos que no la obtienen. A menudo 
se olvida este principio tan sencillo; como 
persona que concede y controla las recom
pensas, el administrador de enfermería tiene 
la obligación de saber cuales se consideran 
efectivamente como recompensas, y por lo 
tanto sirven de incentivo al empleado Lo 
anterior se puede conocer averiguando por 
qué los empleados desean trabajar en una 
determinada institución de atención de salud, 
ya que todos los individuos trabajan en una 
organización para satisfacer alguna necesi
dad o motivaciones personales. Las necesi
dades de las personas no son sencillas; por 
el contrario, son muy diversas, complicadas 
y, en ocasiones, subconscientes. Los indivi
duos se unen a una organización por un sin
número de razones- algunos buscan prestigio 
y posición social, otros, la oportunidad de 
investigar o de superarse; los que poseen una 
conciencia social bien desarrollada, desean 
ayudar a los enfermos y trabajar con las 
personas; otros, trabajan por razones eco
nómicas o por motivos puramente persona
les. El administrador de enfermería sagaz, 
competente e intuitivo, está consciente de 
estos factores y comprende que las motiva
ciones varían de acuerdo con los individuos 
y en un mismo individuo en diferentes cir
cunstancias. 
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Otro aspecto importante de la motiva
ción es que el administrador de enfermería 
debe lograr que los miembros del personal 
se sientan satisfechos y alcancen el éxito 
utilizando con eficiencia sus talentos, ha
ciéndolos sentir, de esta manera, que sus 
contribuciones son importantes para la 
organización de atención de salud y que 
a la vez, les permite obtener satisfacciones 
personales. En consecuencia, para motivar 
a las personas es necesario (I) compren
der cuáles son las fuentes de satisfacción 
de cada individuo, (2) reconocer que la 
mayor parte de las personas desean hacer 
un buen trabajo y realizar la tarea más 
adecuada a sus propias características, y 
(3) alentar al personal a utilizar sus apti
tudes para efectuar contribuciones im
portantes. 

Otro aspecto importante de la habilidad 
de liderazgo que debe poseer un administra
dor de enfermería es la técnica de la admi
nistración por objetivos o de liderazgo 
basado en la realidad Bennis (1960) la 
llamó dirección orientada a los problemas; 
implica la definición de objetivos de la 
organización y de los individuos, el esta
blecimiento de fechas límite para la con
secución de los objetivos y la delegación 
de tareas responsabilidad a las personas 
apropiadas. Además, cuando el adminis
trador tiene que hacer frente a problemas 
o decisiones administrativas difíciles, los 
resuelve estudiándolos en grupo, organizan
do los hechos y logrando la participación 
directa del personal en la solución del 
problema; lo hace comunicando el pro
blema, insistiendo en la participación y 
colaboración y trabajando colectivamente 
en el problema; esto es lo que se llama 
administración por objetivos, y no admi
nistración por control. 

Algunos objetivos fundamentales del lide
razgo son la superación del personal y la ca
pacidad de brindar asesoramiento. La supe
ración del personal no implica enseñar "tru
cos" o técnicas ni dar respuestas exactas a 
los problemas, sino que consiste en ayudar 
a todos los miembros del personal a conver
tirse en seres humanos más eficientes. Estos 

objetivos sólo se logran mediante la creación 
de un ambiente que fomente y facilite la su
peración personal (Shaffer, 1964, p. 39). 

El método para lograr la superación de 
las personas se relaciona en gran medida 
con el proceso de aprendizaje El admi
nistrador de enfermería no se interesa 
únicamente en la resolución de problemas, 
sino también de enseñar a otras personas 
la mejor forma de emplear sus talentos 
para que se transformen en personas que 
resuelven los problemas con mayor efi
ciencia. 

El jefe de enfermería utiliza muchos 
instrumentos y estrategias pedagógicas 
con el fin de producir aprendizaje, capa
cidad de resolver problemas y ofrecer 
experiencia o participación reales, así 
como para brindar asesoramiento o crí
tica constructiva y un clima que propicie 
la superación. La práctica en la resolución 
de problemas genera aprendizaje, es cier
to que el personal aprende con el estudio 
de casos, pero tratar de resolver con éxito 
los problemas de su propio departamento, 
tiene una importancia especial para los 
miembros del personal. En este contexto 
de la estrategia de resolución de proble
mas, el jefe de enfermería tiene las dos 
responsabilidades siguientes: (I) asegu
rarse de que el miembro dvl personal 
haya resuelto satisfactoriamente el pro
blema y (2) asegurarse de que el subal
terno aprenda y se supere gracias a la 
experiencia (Shaffer, 1964, p. 40). 

El empleo de la crítica constructiva 
para asesorar a los empleados implica la 
capacidad de aconsejar y de señalar los 
errores de los empleados sin quebrantar 
su confianza; es preciso centrar la crítica 
en el error, más no en la persona, a fin 
de permitir que los empleados no pierdan 
el respeto por sí mismos y consideren los 
errores en forma realista. 

El tipo más importante de superación 
del personal es el crecimiento profesional 
en el desempeño diario de su trabajo, y 
fomentarla es una de las funciones funda
mentales del cargo de administrador de 
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enfermería. El ambiente en el que traba
jan las personas facilita u obstaculiza la 
superación, y las actitudes y comporta
miento del funcionario administrativo de 
más alto rango, determinan dicho am
biente. Un clima que propicia la supera
ción personal se caracteriza por. (I) la 
definición clara y precisa de las responsa
bilidades, (2) el sentimiento de libertad 
para realizar las tareas y tomar decisiones 
relativas al trabajo de la persona que es
tán dentro de las políticas de la organiza
ción de atención de la salud, y (3) el sen
timiento que se aceptan con gusto las ideas 
y opiniones del personal y de que se apre
cian sus esfuerzos (Shaffer, 1964). 

La capacidad de manejar las diferen
cias que existen entre los individuos y de 
motivar la creatividad de las personas, 
son habilidades esenciales de la dirección. 
Cada uno de los individuos siente que tiene 
necesidades, talento y aspiraciones propias 
y únicas y responden mejor cuando el jefe 
reconoce este hecho y lo trata individual
mente. La capacidad de manejar eficiente 
y eficazmente las diferencias individuales 
entraña' (I) valorar la importancia que 
tienen los diversos talentos para el éxito 
de la organización de atención de salud, 
(2) tener habilidad para reconocer y jus
tipreciar los diferentes talentos y (3) ser 
versátil en la combinación armoniosa de 
las aptitudes 

A Tin de fomentar la creatividad, el admi
nistrador de enfermería debe tener una acti
tud que implique (I) respeto sincero por las 
contribuciones de los demás, (2) buena vo
luntad para aceptar sus errores y (3) humil
dad para reconocer que nadie es perfecto y 
que todo el mundo tiene puntos débiles que 
pueden compensarse con las cualidades de 
otros (Shaffer, 1964, p. 38). 

El administrador de enfermería que ad
quiere habilidad y versatilidad para manejar 
las diferencias que existen entre los indivi
duos, puede hacer uso de una mayor cantidad 
de recursos que el administrador que castiga 
los desacuerdos y desalienta la creatividad. 

OPERACIÓN 
Las habilidades ejecutivas que mas se ne

cesitan son la capacidad de tomar decisiones, 
delegar autoridad, organizar y coordinar al 
personal y las actividades. 

La toma de decisiones es la parte más im
portante del trabajo de un administrador, y 
un buen jefe de enfermería aprende rápida
mente a tomar decisiones. La habilidad ope
rativa de la toma de decisiones requiere la 
capacidad de (I) saber cuándo es preciso 
hacer alto en la recopilación de información, 
reunir los hechos y tomar una decisión, (2) 
actuar en el momento oportuno, (3) planifi
car y analizar cuidadosamente la informa
ción, (4) correr riesgos, aceptando que el 
riesgo es un factor inherente a todas las deci
siones importantes y (S) emplear estrategias, 
es decir, (a) tener conciencia de que a menudo 
la programación adecuada constituye el ele
mento clave para lograr que se acepten las 
ideas, (b) obtener apoyo suficiente de perso
nas influyentes que puedan respaldar y pro
mover las ideas en los niveles pertinentes y 
(c) detectar los factores que obstaculizan las 
ideas nuevas y crear planes para superarlos. 

Se llama delegación al arte de lograr re
sultados utilizando el talento de otras perso
nas El administrador de enfermería delega 
autoridad y la responsabilidad correspondien
te y, a través del control, toma las medidas 
necesarias para determinar quién es respon
sable del desempeño de las actividades; no 
obstante, el administrador es, a fin de cuen
tas, responsable de todo el trabajo que se 
debe realizar En última instancia, el admi
nistrador rendirá cuentas sobre las condicio
nes y funcionamiento del departamento de 
enfermería de la organización de atención de 
salud; por lo tanto debe esperar que la perso
na que acepta la autoridad, acepte también 
la responsabilidad que le es inherente El ad
ministrador de enfermería delega autoridad 
y responsabilidad en dos niveles diferentes' 
en el nivel del desempeño y en el nivel de 
la toma de decisiones. La delegación de au
toridad y responsabilidad en el nivel de la 
toma de decisiones constituye la mayor prue
ba de confianza y fe que puede otorgar el 
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administrador de enfermería. En este nivel, 
el administrador de enfermería asume una 
nueva función, la de delegar autoridad y res
ponsabilidad; se convierte en difusor de in
formación, permitiendo que sus colaborado
res (subordinados) tomen las decisiones co
rrectas. El administrador de enfermería 
dejará de preocuparse por si es la mejor 
decisión (Shaffer, 1964). 

Otras dos habilidades ejecutivas fundamen
tales del administrador de enfermería son la 
organización y la coordinación. Se ha confir
mado más allá de toda duda la necesidad de 
administrar con eficiencia los servicios de 
enfermería, en especial cuando las organiza
ciones de atención de salud se tornan gran
des y complejas, por lo que requieren una 
planificación y organización más conscientes 
y un control racional por parte del adminis
trador de enfermería, a fin de resolver la 
infinidad de problemas de comunicación que 
surgen A medida que crecen las institucio
nes de salud, el puesto del administrador de 
enfermería se convierte en el de un coordi
nador; se espera que coordine las actividades 
dentro de la organización de salud y entre 
ésta y la comunidad. 

A fin de hacerlo con eficiencia, el admi
nistrador de enfermería tiene que demostrar 
que comprende los procesos administrativos 
y de organización, ya que mediante estos 
procesos se logra adquirir el comportamiento 
administrativo necesario para la coordina
ción (Arndt, I96S). 

COMUNICACIÓN 
El administrador de enfermetía debe sa

ber cómo comunicarse con su personal, a fin 
de poder delegar la autoridad para tomar 
decisiones y lograr que otras personas hagan 
las cosas. El arte de la comunicación eficaz 
implica. 

1. La habilidad para articular los objetivos 
y los planes a largo plazo de la organización 
de atención de salud, es necesaria para lo
grar una comunicación adecuada. 

2. Un aspecto importante de la comunica
ción es la habilidad de informar, explicar e 
interpretar las políticas de la institución, en 

función de los problemas específicos que 
debe resolver el personal. 

3. Otro aspecto importante de la comuni
cación es tener conciencia del hecho dt que 
las habilidades de comunicación no verbal 
son instrumentos fundamentales de la admi
nistración. Las actitudes y los sentimientos 
dicen más que las palabras, el personal a-
prenderá rápidamente a leer los signos en la 
expresión facial, en la actitud, el tono de voz 
y gestos, los cuales pueden facilitar u obs
taculizar la comunicación entre el adminis
trador y su personal 

4. La capacidad de escuchar y prestar 
atención es otro factor esencial de la comu
nicación. El administrador de enfermería 
debe saber cómo escuchar de manera que 
aliente a los miembros del personal a expre
sar sus opiniones y a comunicarse, y aprenda 
de ellos en el proceso (Shaffer, 1964). 

Características personales 

Las características personales del adminis
trador de enfermería se pueden clasificar 
en físicas y psicológicas. 

CUALIDADES FÍSICAS 
El primer requisito físico es gozar de bue

na salud, además, el administrador de en
fermería de alto rango debe poseer un alto 
grado de resistencia, la capacidad de soportar 
la presión y la tensión, capacidad de traba
jar muchas horas en circunstancis difíciles 
cuando sea necesario, y perseverancia para 
alcanzar los objetivos. Por último, debe 
manifestar vitalidad, que es un reflejo de la 
fortaleza y vivacidad de la persona; la vita
lidad indica fuerza y atractivo personal, que 
son elementos fundamentales de la cualidad 
para dirigir (Consejo Americano de Educa
ción, 1954, p. 32). 

CUALIDADES PSICOLÓGICAS 
Las cualidades psicológicas son atributos 

del carácter (la suma de los hábitos mentales 
de un individuo, que resultan de los compor
tamientos aprendidos) y de la personalidad 
(el aspecto del caráter que se puede utilizar 
para influir en otras personas). 
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Carácter. Los más importantes atributos 
del carácter que debe poseer un buen adminis
trador, son: 

1. Integridad en la firmeza moral. Se re
fiere a la norma de conducta que el adminis
trador de enfermería observa en sus relacio
nes con otras personas, en las que se puede 
tener confianza respecto a su honestidad, leal
tad, sentido del honor, confiabilidad y since
ridad. 

2. La autodisciplina cobra la forma de 
comprensión de sí mismo y autocontrol de 
las actitudes y sentimientos. El administra
dor de enfermería que se toma el tiempo ne
cesario para tratar de conocerse y compren
derse mejor, reduce al mínimo el riesgo de 
que los factores emocionales afecten su cri
terio. La comprensión de sí mismo requiere 
el deseo de hacer frente incluso a los aspec
tos desagradables del propio ser. El autocon
trol de las actitudes y sentimientos es la ca
pacidad de analizar objetivamente el pensa
miento, las creencias y las actitudes propias, 
y de reconocer los prejuicios, desviaciones, 
temores y demás sentimientos que lo apar
tan de un razonamiento objetivo y un juicio 
correcto 

3. La responsabilidad es el deseo de acep
tar la obligación que implican los propios 
actos y funciones y los de los colegas y miem
bros del personal, así como de aceptar la 
responsabilidad social ante la comunidad, 
para lo cual se requiere comprensión y sen
sibilidad respecto al medio social, cultural, 
económico y político en el que uno tiene que 
trabajar. 

La cualidad de humanidad que debe poseer 
el administrador de enfermería, se relaciona 
estrechamente con el sentido de responsabi
lidad social; se refiere a su forma de actuar 
y pensar, la cual se basa en un interés y afec
to constantes por las personas y la sociedad 
en general. 

4. La estabilidad es una forma de vivir, 
que se caracteriza por la firmeza y constan
cia de comportamiento que no titubea ante 
la incertidumbre ni vacila a causa de la in
decisión. 

5. La industriosidad es la capacidad de 
utilizar el talento y la fuerza para realizar 

algo valioso; requiere iniciativa, diligencia 
y perseverancia. 

Personalidad. La personalidad está cons
tituida por características personales que 
son también psicológicas; se trata del aspec
to del carácter que se puede utilizar para 
influir en otras personas. 

1. Algunas características esenciales de la 
personalidad son la confianza en sí mismo, el 
valor, y la habilidad de vender ideas a la ad
ministración, al consejo que dirige la institu
ción y al público. Además, el administrador 
debe ser inteligente, cálido, persuasivo y ca
paz de in fluir en otras personas. Un admi
nistrador de enfermería persuasivo tiene un 
profundo sentido de la idoneidad y la oportu
nidad; puede distinguir, en una situación de
terminada, los hechos importantes de los que 
no lo son, y puede clasificar y presentar los 
hechos de manera convincente, logrando el 
consentimiento más que exigiéndolo. Por 
otra parte, si desea ser un verdadero jefe, 
tiene que participar en actividades ajenas a 
su profesión. Además de vender sus ideas a 
las personas influyentes, el administrador 
de enfermería sabe explicar al público y a 
otros grupos profesionales los cambios que 
están ocurriendo en la educación y en la prác
tica de la enfermería y en la profesión en ge
neral, ya que, si no es capaz de hacerlo, mos
trará un servicio pobre a su profesión y a su 
propio rol como director (Young, 1969). 

2. El magnetismo personal y el tacto ayu
dan a determinar el carisma de una persona 
que se derivan de características innatas y 
adquiridas. Los aspectos innatos del magne
tismo personal son las manifestaciones de 
las emociones y del temperamento; los as
pectos adquiridos o aprendidos son el resul
tado de las buenas maneras; dos condiciones 
indispensables son el equilibrio emocional y 
un temperamento agradable, pero sólo el 
esfuerzo consciente y la autodisciplina pue
den desarrollarlos. 

El tacto, una sensible conciencia mental 
de lo que se debe decir o hacer al tratar con 
otras personas, se relaciona estrechamente 
con el magnetismo personal y tiene por obje
to alcanzar un fin y evitar ofender a los de-
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más. Se trata de un comportamiento apren
dido que se desarrolla gracias al autocontrol, 
la autodisciplina y la consideración hacia los 
demás cuando las emociones y el humor ame
nazan con vencer al razonamiento (Consejo 
americano de Educación, 1954, p. 34). 

3. La cooperación es la capacidad de so
meterse a las decisiones del grupo y de traba
jar en armonía con los demás; es una medida 
de la capacidad del administrador de enfer
mería de relacionar su propósito con el de 
otras personas. 

4. La capacidad de inspirar y motivar a 
los demás implica transmitirles entusiasmo 
y ejercer en ellos una influencia positiva. El 
magnetismo personal, el entusiasmo y la 
capacidad de inspirar a otras personas, cons
tituyen un conjunto perfecto de actitudes en 
una personalidad equilibrada. Para que un 
administrador de enfermería inspire a otras 
personas, tiene que estar bien informado, 
ser perceptivo y poder comunicar sus ideas. 

5. La decisión y la voluntad de pagar el 
precio del éxito son también características 
esenciales de la personalidad. El precio que 
tiene que pagar el administrador de enfer
mería se mide en tiempo, responsabilidad y 
capacidad de soportar la soledad; se espera 
de él que trabaje bastante, más de 40 horas 
a la semana y a menudo tendrá que llevarse 
trabajo a casa. Es responsable del bienestar 
de cientos de personas que dependen de su 
buen criterio. La soledad de ocupar un puesto 
directivo es con frecuencia una de las cargas 
más pesadas que debe llevar un funcionario 
de alto rango; tal vez requiera disciplinar a 
colegas que son sus amigos o quizá los miem
bros del grupo lo hagan a un lado. A menudo, 
tiene que tomar decisiones poco populares, 
algunas de las cuales no puede discutir con 
ninguno de sus colaboradores (Shaffer, 1964, 
p. 44). 

6. Tener sentido del humor y sentido de la 
perspectiva es esencial para otras caracte
rísticas de la personalidad. El humor ayuda 
a mantener los problemas en la perspectiva 
adecuada y evita tornarse triste y caviloso. 
El administrador que tiene sentido del humor 
sabe que puede cometer errores y es capaz 
de reírse de sí mismo y con los demás. El 

humor, si se le emplea correctamente, puede 
ayudar a eliminar la ansiedad y permite "to
mar las cosas un poco a la ligera" en las si
tuaciones difíciles. El sarcasmo, que tiene 
sus raíces en la hostilidad, no tiene cabida 
en la administración eficiente; el administra
dor inteligente y justo es considerado con los 
sentimientos de los demás y utiliza el humor 
de forma moderada y por alguna razón. 

PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL 
ADMINISTRADOR DE ENFERMERÍA 

Un administrador de enfermería de este 
calibre, que muestre estar calificado para 
asumir las funciones previstas, tiene que 
estar bien preparado académicamente y 
contar con experiencia. La educación del ad
ministrador de enfermería ha suscitado un 
sinnúmero de controversias, que afectan 
directamente la oferta y la demanda de jefes 
de enfermería y su preparación. 

Principales problemas educativos y 
profesionales que afectan al campo de la 
administración de servicios de enfermería y a 
la preparación académica del administrador 
de enfermería. 

Algunas de las preguntas que se han plan
teado en relación con el puesto y la prepara
ción del administrador de enfermería son: 
¿En realidad necesitamos jefes de enferme
ría? ¿Deben las escuelas de enfermería pre
parar administradores de enfermería o uni
dades docentes de otras disciplinas relaciona
das deben preparar administradores para los 
servicios de enfermería? ¿La preparación de 
los administradores de servicios de enferme
ría debe ser a nivel de maestría o a nivel de 
doctorado? ¿Necesita el administrador de 
enfermería una especialización clínica? En 
caso afirmativo, ¿es preciso que la especia
lización sea en enfermería? 

La pregunta, ¿en realidad necesitamos 
jefes de enfermería? ha sido contestada afir
mativamente por una abrumadora cantidad 
de expertos en el campo de la educación de 
enfermería y de la administración de servi
cios de enfermería (Arndt, 1965; Mullane, 
1959; Finer, 1964; Miller, 1971; Young, 
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1969). Estos expertos han afirmado implíci
ta y explícitamente la necesidad que tiene el 
país de jefes de enfermería, y estamos de 
acuerdo con ellos. Los organismos de aten
ción de salud dependen en gran medida de los 
directores de enfermería, que han sido educa
dos y son responsables de crear nuevos mo
delos de servicios organizados de enfermería. 
En año más recientes, los educadores en el 
campo de la enfermería y las personas e ins
tituciones que conceden subsidio^para la 
investigación de enfermería, se han dado 
cuenta de la gran necesidad de preparar espe
cialistas en enfermería clínica, limitando con 
ello los fondos disponibles para la prepara
ción de administradores de servicios de en
fermería. Como ha demostrado la experien
cia, el hecho de hacer hincapié en la especiali-
zación clínica a expensas de la administración 
e investigación de los servicios de enfermería, 
reduce el número de jefes de enfermería po
tencialmente competentes en este campo La 
necesidad crítica de preparar enfermeras en 
liderazgo se refleja en la revisión de los pro
gramas de estudio de maestría, realizada con 
el objeto de dar a la mayor parte de los ad
ministradores de servicios de enfermería un 
mínimo de preparación académica. 

Es preciso que la educación universitaria 
dedique más atención y estudio al problema 
de la preparación de administradores de en
fermería, que puedan crear y conservar un 
sistema de atención de enfermería para la 
distribución óptima de individualizada de 
atención a los pacientes, y un sistema de 
educación de enfermería, que eduque y pre
pare especialistas en enfermería creativos 
e independientes en todos los niveles de com
petencia. 

Otro problema importante se encuentra en 
el área de la preparación académica de los 
administradores de enfermería. ¿Deben los 
programas de estudios superiores en enfer
mería preparar administradores de enfer
mería o esto debe ser responsabilidad de 
unidades docentes de otras disciplinas rela
cionadas9 ¿Deben organizar y dirigir los 
servicios de enfermería administradores 
capacitados, que no pertenecen a la profesión 
de enfermería? Por otra parte, si las escuelas 

de enfermería asumen la responsabilidad de 
educar a los administradores de enfermería, 
¿deben éstos tener una especialización clí
nica'' 

Antes de poder responder la pregunta de si 
una enfermera debe administrar los servi
cios de atención de enfermería y, en ese caso, 
de cuál debe ser su preparación académica, 
es preciso saber si una especialización clínica 
es un requisito para ser administrador de 
enfermería (Miller, 1971) 

En nuestra opinión, la especialización clí
nica a nivel avanzado en un área específica, 
es esencial para la administración y distri
bución de servicios de atención de enfermería, 
pues le permite al administrador predecir o 
diagnosticar con mayor exactitud los proble
mas que existen a nivel de la atención directa 
de los pacientes y los que deben afrontar las 
enfermeras en su trabajo Al hacerlo así, 
puede planificar organizar, dirigir y contro
lar la distribución de servicios de atención 
de enfermería con mayor eficiência y crear 
un ambiente físico y conceptual que propicie 
ofrecer una atención óptima a los pacientes, 
y en el cual las enfermeras estén en condi
ciones de practicar los conocimientos que 
aprendieron 

¿Qué departamento o escuela de la univer
sidad debe hacerse cargo de la educación de 
los administradores de enfermería? Consi
deramos que es responsabilidad de las escue
las de enfermería preparar a los futuros di
rectores de enfermería, a fin de que adminis
tren la prestación de los servicios de atención 
de enfermería. Diversas universidades cuen
tan ya con programas de doctorado en enfer
mería, los programas hacen énfasis en la 
investigación y en la elaboración y compro
bación de teorías de enfermería, que consti
tuyen la base de la práctica de la enfermería. 
Los administradores de enfermería que sigan 
estos programas, también necesitarán ad
quirir conocimientos de administración estu
diando cursos en otros departamentos rela
cionados, tales como las escuelas superiores 
de administración y de ciencias del compor
tamiento El enfoque inlerdisciplinano en la 
preparación académica tiene la ventaja de 
conservar la identificación del estudiante con 
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la enfermería como disciplina y respaldar el 
concepto de que las habilidades administra
tivas y de organización son instrumentos 
para la consecución de la meta fundamental 
de los servicios de enfermería, es decir, la 
prestación de servicios directos de atención 
de enfermería a las personas. 

Otra ventaja que presentan los estudios a 
nivel de doctorado en enfermería, es que re
lacionan la investigación actual sobre admi
nistración de enfermería con la práctica de 
la enfermería de manera más eficaz que la 
educación superior básica adquirida en otra 
disciplina (Miller, 1971, p. 42) 

Respecto a si la preparación académica 
de los administradores de enfermería para 
las escuelas universitarias de enfermería, los 
hospitales y clínicas universitarios y las ins
tituciones grandes y complejas de atención 
de la salud, debe ser a nivel de maestría o de 
doctorado, Miller (1971), Young (1969) y 
McNerney (1960), opinan que debe ser a 
nivel de doctorado y estamos de acuerdo con 
ellos. La complejidad necesaria para colabo
rar eficientemente con otros profesionales y 
planificadores de la salud, requiere una pre
paración y capacitación profunda en la in
vestigación, la práctica de la enfermería y 
otras disciplinas relacionadas, que sólo pue
de brindar la preparación a nivel de docto
rado. 

Si se desea que los resultados de las inves
tigaciones constituyan el conjunto funda
mental de conocimientos para la práctica, 
los servicios y la educación de enfermería, 
las escuelas universitarias de enfermería y 
los servicios de enfermería más importantes 
deben hacer énfasis en la importancia de que 
la investigación se dirija primordialmente 
a los problemas de atención de enfermería 
de las personas, a la mejor forma de organi
zar los servicios de atención de enfermería 
y de educar a los profesionales (Miller, 1971, 
p. 41). Sin embargo, en concordancia con el 
papel de la investigación en la preparación 
académica de los administradores de enfer
mería, consideramos que es preciso aumen
tar el conjunto de conocimientos efectivos 
sobre administración; en este caso, el énfasis 
se pone en que sean "efectivos". Tal vez esto 

parezca contradictorio con lo que hemos 
dicho anteriormente que la explosión de 
conocimientos es uno de los problemas a los 
que tenemos que hacer frente; y ahora nos 
pronunciamos a favor de la producción de 
más conocimientos Empero, no se trata de 
una paradoja Se ha afirmado repetidas ve
ces que los sistemas de información de la 
administración actual producen por lo gene
ral una gran cantidad de información que 
carece de importancia, más no cantidad sufi
ciente de información pertinente. Resulta 
obvio que gran parte de la información re
cientemente obtenida en forma de nuevas 
técnicas administrativas y nueva compren
sión de este proceso, no carece de importan
cia; aunque sin lugar a dudas se requiere 
mucha más información pertinente para 
resolver los problemas a los que se enfrenta 
actualmente la administración. Proponemos 
que las escuelas de enfermería participen, 
como parte legítima de su misión, no sólo en 
la investigación básica, por la que siempre 
nos hemos preocupado, sino también en la 
investigación aplicada y de campo Es preci
so aumentar la colaboración con otros tipos 
de organizaciones de atención de salud, lo 
cual es indispensable para comprender mejor 
los resultados, aplicarlos convenientemente 
y someterlos a prueba en forma más comple
ta en el campo real de los conocimientos. 

Por lo general, las escuelas universitarias 
consideran que cumplen su misión respecto 
al aporte de conocimientos mediante la pu
blicación de artículos científicos en revistas 
académicas y la educación de los estudiantes. 
No obstante, sólo en raras ocasiónese! admi
nistrador tiene acceso a la totalidad de los 
resultados de las investigaciones que se pu
blican en las revistas; por otra parte, la ve
locidad de difusión de conocimientos que se 
logra por este medio, con la educación, es 
muy reducida. Normalmente, el estudiante 
recién graduado ocupa un puesto en un nivel 
intermedio de la organización y, en conse
cuencia, el efecto real que ejerce sobre la 
misma no es muy importante sino hasta mu
chos años después de haber terminado los 
estudios; en ese momento, parte de lo que 
aprendió y algunas de las contribuciones que 
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podría haber hecho se han atrasado, han 
desaparecido o vuelto obsoletas. 

Si deseamos que la investigación realizada 
en las escuelas sea útil para la administra
ción en situaciones futuras, que sin lugar a 
dudas cambiarán con gran rapidez, debemos 
encontrar formas de someterla a prueba y 
de relacionarla con los problemas adminis
trativos con mucha mayor rapidez que la 
que permiten cualquiera de los métodos antes 
mencionados. Creemos que las escuelas de 
enfermería deben hallar la forma de trabajar 
en estrecha colaboración con las organiza
ciones de salud, ya sean sin animo de lucro 
o gubernamentales, a fin de obtener solucio
nes oportunas y mutuamente satisfactorias. 
Un proyecto prometedor, que merece ser 
estudiado, es ia idea de crear un laboratorio 
profesional de campo, donde los estudiantes, 
el profesorado y las organizaciones que cola
boren, trabajen juntos en la resolución de 
problemas. 

Con el fin de desempeñar con eficiencia las 
funciones y deberes de un administrador de 
servicios de enfermería en un medio comple
jo, lleno de desafíos y problemas, la persona 
debe poseer cualidades especiales y asumir 
determinadas responsabilidades; el tipo, 
carácter y magnitud de la institución de aten
ción de salud que se debe administrar, deter
minan el grado y la combinación de estas 
características. Los administradores y los 
educadores están de acuerdo en los atributos 
fundamentales que se espera en la persona, 
a fin de seleccionar y educar a las enferme
ras para que ocupen el puesto de administra
dor de enfermería. 

Suponiendo que existen algunas áreas bá
sicas de conocimientos, que son de vital im
portancia para los administradores de servi
cios de enfermería, existen varias formas 
para que éstos pueden realizar estudios a 
nivel de doctorado. El área de estudio a la 
que se le debe dar mayor prioridad es la 
educación universitaria de posgrado en en
fermería y otras disciplinas relacionadas, 
así como la investigación en enfermería clí
nica y de los servicios de enfermería. Por 
supuesto, las funciones del administrador de 
servicios de enfermería deben estar encami

nadas a crear un sistema más satisfactorio 
de prestación de atención de enfermería a 
las personas dentro de una gran diversidad 
de circunstancias. A causa de la variedad de 
preparación, en los diferentes niveles de en
fermeras profesionales y auxiliares de enfer
mería que en conjunto constituyen el perso
nal de enfermería, es imprescindible que el 
administrador de enfermería sea una perso
na competente, que pueda aprovechar al má
ximo las habilidades y capacidades del per
sonal; además, debe conocer a fondo la prác
tica y la investigación de la enfermería, a fin 
de poder explicar a otros profesionales de la 
salud y a la comunidad el papel que desempe
ña la enfermería en el sistema de atención 
de salud. Para que un administrador de en
fermería pueda comprender cómo funcionan, 
prosperan, cambian o decaen las organiza
ciones complejas de acuerdo con las cam
biantes necesidades de la sociedad, es nece
sario que conozca a fondo los principios de 
la teoría de sistemas, de las teorías de admi
nistración y de organización, de las ciencias 
del comportamiento, de las teorías del apren
dizaje y la instrucción, de la planificación de 
la salud, de la economía de la salud, de la 
estadística y de las humanidades; en otras 
palabras conocer la teoría ecléctica de las 
cuatro escuelas del pensamiento adminis
trativo: administración científica, ciencias 
del comportamiento, ciencias sociales y cien
cia de la administración. 

Educación académica formal del 
administrador de enfermería 

El objetivo del período académico consiste 
en seleccionar estudiantes sobresalientes, 
brindarles la oportunidad de adquirir ios 
conocimientos y desarrollar las capacidades, 
habilidades, actitudes y comprensión que les 
servirán de base para transformarse en un 
administrador de enfermería responsable y 
competente. Con el objeto de que un indivi
duo satisfaga los requisitos necesarios para 
la administración de servicios de enfermería, 
debe poseer cualidades específicas y comple
tar satisfactoriamente un programa educati
vo y de capacitación de varios meses o años 



El administrador de servicios de enfermería, requisitos y preparación académica 291 

de duración para adquirir los conocimientos, 
habilidades y capacidades necesarios. 

Un buen programa educativo para los ad
ministradores de enfermería debe suminis
trar las bases para continuar la educación 
en el futuro; teniendo en cuenta la certeza 
del cambio y la incertidumbre respecto a la 
dirección que tomará, es un hecho incontro
vertible que la educación universitaria para 
la administración de servicios de enfermería, 
debe poner el mayor énfasis en desarrollar 
la agudeza de los procesos mentales de los 
estudiantes y no en asignaturas particulares, 
ni en las prácticas actuales de gestión. (Arndt, 
1965, p. 9). 

En un mundo en el que la característica 
predominante es el cambio, las cualidades de 
adaptación, flexibilidad, sinceridad, pensa
miento creativo, imaginación y aplicación 
del criterio personal, son de vital importancia 
para trabajar con eficiencia y resolver el 
sinnúmero de problemas que generan una 
sociedad y un mundo de la salud cada vez 
más complejos; se trata de un hecho de la 
vida y pensamiento modernos, con el cual 
debe estar en concordancia la administración 
de servicios de enfermería (Arndt, 1965) 

METAS Y OBJETIVOS DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 
ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA A NIVEL 
DE DOCTORADO 

Creemos que es necesario comenzar por 
hablar un poco acerca de los cambios que se 
están produciendo actualmente y en el énfa
sis puesto en el papel que juega el ambiente 
.educativo. Respecto a este ambiente, todas 
las experiencias educativas del administrador 
de enfermería deben ser intrínsicamente va
liosas, interesantes e incluso divertidas. El 
estudiante debe considerar su participación 
en este proceso no sólo como un medio para 
alcanzar un título o conseguir un trabajo, 
sino como un fin en sí misma. Es preciso 
que los educadores traten de diseñar los pro
gramas educativos de tal manera que resul
ten más motivantes, desafiantes, emocionan
tes y provechosos para los estudiantes. 

Otra meta de un ambiente educativo sa
tisfactorio es que debe suministrar lo nece
sario para incrementar la iniciativa de los 
estudiantes. La función más importante del 
educador consiste en crear y conservar un 
clima educativo en el cual el estudiante pueda 
aprender; esto se opone a la función de "in
culcar hechos". Consideramos que el estu
diante debe asumir la responsabilidad de 
pensar por sí mismo, y que debe convertirse 
en un generador activo de conocimientos y 
no en un receptor pasivo de los mismos. Una 
de las responsabilidades de la escuela con
siste en crear un foro para el intercambio 
de ideas entre los estudiantes y profesores 
como método de aprendizaje. Lo anterior 
significa que los educadores tendrán que 
crear nuevos tipos de experiencias y medios 
de aprendizaje, asimismo, requiere hacer 
una sutil, aunque extremadamente impor
tante, distinción entre las dos formas en las 
que puede darse el proceso educativo. 

Un método educativo consiste en crear un 
proceso que moldee la mente del estudiante, 
con el fin de que acepte los criterios desa
rrollados externamente, por alguna otra 
persona, los llamados "hechos comprobados" 
del pasado En este método, el educador pre
senta a los estudiantes estos hechos, teorías, 
etc., para que los asimilen, por lo general 
de manera sistemática y ordenada; en reali
dad, el maestro dice' "Estos son los hechos, 
esto es lo que sabemos; asimílenlo". 

El otro método consiste en presentar a la 
mente estímulos externos, que pueden ad
quirir la forma de situaciones y materiales 
interesantes, que lleven a los estudiantes a 
pensar sobre los aspectos importantes de los 
problemas. En este método, el estudiante 
debe decidir qué tiene que aprender y en qué 
orden debe hacerlo. 

Ambos métodos son importantes y tienen 
un lugar adecuado; no obstante, en el pasado 
los educadores utilizaron sistemáticamente 
el primer método, el de moldear la mente de 
los estudiantes para que aceptaran criterios 
y juicios externos. Los maestros no han he
cho mucho énfasis en el proceso de motivar 
al estudiante a pensar creativamente en nue
vas situaciones; esto es importante porque 
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el diseño de un programa educativo difiere 
en gran medida, dependiendo del método al 
que se le conceda mayor importancia y la 
forma como se combinen los dos. Por ejem
plo, el método de problemas proporciona al 
estudiante determinadas situaciones y cierta 
información, y el estudiante tiene que com
prender la situación, crear un método y for
mular una estrategia para resolver el proble
ma. La resolución de problemas se convierte 
así en el estímulo para recopilar información 
y en la motivación para aprender. El diseño 
educativo de este método requiere que encon
tremos la forma de presentar problemas 
que constituyan un reto y que pongamos a 
disposición de los estudiantes, oportunamente 
y según sea necesario, materiales adecuados 
de consulta. El método de desarrollo siste
mático implica la presentación formal del 
material de estudio, en una secuencia deter
minada de antemano por el educador y no 
ideada por el estudiante. Dicho método edu
cativo incluye la instrucción programada 
tradicional en el aula y la "tecnología educa
tiva". 

Estas metas se presentan como pautas 
para la elaboración de programas actuales 
y futuros de administración de servicios de 
enfermería, con el objeto de satisfacer las 
necesidades presentes y futuras, aunque no 
dejamos de tener en cuenta que la experi
mentación constante es necesaria dentro de 
límites razonables y que los recursos varia
rán según las universidades. El curriculum 
propuesto es un estándar que se puede utilizar 
para planificar los programas actuales o 
futuros de administración de servicios de 
enfermería. 

Los objetivos primordiales de los estudios 
avanzados sobre administración de servicios 
de enfermería, consisten en promover que 
los estudiantes adquieran un conjunto de co
nocimientos fundamentales y una mente dis
ciplinada, que sean capaces y competentes 
para investigar los problemas que afectan 
a la administración, la práctica y la educación 
de enfermería, y que se conviertan en espe
cialistas competentes de la administración 
de servicios de enfermería Otro objetivo 
de la educación universitaria avanzada es 

disciplinar el carácter del estudiante de en
fermería para que en el futuro crezca y se 
desarrolle en la administración de servicies 
de enfermería, en la responsabilidad cívica 
y en su vida personal. 

La instrucción se planifica específicamen
te con el fin de permitir que los estudiantes 
adquieran las siguientes capacidades: 

1. Demostrar un conocimiento completo, 
integrado y fundamental de la organización, 
administración y manejo de los servicios de 
enfermería. 

En lugar de impartir sólo información en 
forma de hechos a los estudiantes, la meta 
consiste en inculcarles la amplitud de criterio 
necesaria para desempeñar las funciones que 
implica la administración de servicios de 
enfermería, y en darles orientación respecto 
a su entorno. Es indispensable que el admi
nistrador de servicios de enfermería obtenga 
una visión completa y profunda de los conoci
mientos, principios, métodos y técnicas fun
damentales, para hacer frente a los desafíos 
que implica la administración de servicios 
de enfermería; de otra manera, se encontra
rán perdidos en un laberinto de hechos y 
detalles. 

2. Demostrar competencia en la explora
ción, solución y manejo ordenados y analíti
cos, de los problemas relacionados con el 
área de la administración de servicios de 
enfermería. 

La competencia en la administración de 
servicios de enfermería depende de la capa
cidad del estudiantes de analizar situaciones, 
reconocer y diagnosticar problemas, tomar 
decisiones, buscar los hechos pertinentes y 
utilizar la imaginación para pensar en posi
bles cursos de acción y tomar decisiones bajo 
presión. Dichas habilidades conceptuales 
están respaldadas por la capacidad de com
prender el factor humano, emplear las cifras 
adecuadamente, hacer uso de un conjunto de 
conocimientos básicos y aprovechar las ha
bilidades y conocimientos especializados de 
las demás personas. 

3. Adquirir la habilidad y los conocimien
tos necesarios para tratar con efectividad a 
otras personas, ya sea individualmente, en 
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grupos o mediante comunicaciones por es
crito. 

La capacidad de trabajar eficientemente 
con los demás es tal vez la habilidad más 
importante de todas. La comprensión de la 
naturaleza humana, de la importancia de la 
motivación de las individuos y de las rela
ciones de los grupos, es Fundamental para la 
formulación y ejecución satisfactoria de po
líticas. El estudiante debe conocer no sólo 
los métodos de dirigir a las demás personas, 
sino también las relativas ventajas y desven
tajas que implica realizar las tareas o alcan
zar los objetivos de la organización mediante 
el empleo de la autoridad, es decir, con me
dios coercitivos, persuación y por la auto
nomía en el pensamiento y la participación 
de los individuos o grupos Asimismo, el 
estudiante tiene que demostrar la capaci
dad de comunicarse verbalmente y por es
crito, y de participar en reuniones de distinta 
naturaleza. 

4. Demostrar comprensión del sistema 
económico y social en el cual funciona la 
organización de atención de salud. 

Los adelantos generales sociales y econó
micos de la sociedad, afectan el control y el 
comportamiento de las instituciones sociales. 
A medida que aumenta la responsabilidad 
administrativa, se incrementa el tiempo que 
el administrador de enfermería dedica a las 
relaciones que existen entre la organización, 
la comunidad y la economía en general, así 
como el efecto que tienen en el departamento 
de enfermería. Se anima y se coloca a los 
estudiantes graduados de enfermería en posi
ción de pensar en el ambiente administrativo 
particular al que pertenecen, desde la pers
pectiva de un sistema económico y social 
más amplio y del efecto externo que tienen 
en la institución, desde la perspectiva del 
desarrollo histórico y el carácter gradual 
del cambio, y desde la perspectiva de la or
ganización de atención de salud como un or
ganismo de la sociedad y del sistema de sa
lud y también como un lugar de trabajo que 
depende del hecho de pensar, actuar y com
partir las experiencias con el grupo a fin de 
lograr el éxito. 

S. Desarrollar en el estudiante una men
talidad inquisitiva, analítica, independencia 
de pensamiento y madurez de carácter. 

Con el objeto de mejorar la herencia de 
sus antecesores, los futuros administradores 
de enfermería deben aprender a explorar, 
preguntar, investigar, cuestionar y pensai 
creativamente. Es preciso que realicen in
vestigaciones científicas y que desarrollen 
un sentido práctico; para que ellos progresen, 
es necesario que emulen y superen, y que no 
imiten. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
Y ASPECTOS DE FUNDAMENTAL 
IMPORTANCIA PARA LA EDUCACIÓN 
AVANZADA EN ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

A continuación mencionamos las áreas 
fundamentales de estudio y algunas de las 
estrategias pedagógicas que deben incluirse 
en la planificación de los programas y en la 
instrucción de los administradores de enfer
mería 

I. La necesidad de enseñai con profundi
dad los principios de la teoría y práctica de 
la administración de servicios de enfermería, 
utilizando procedimientos analíticos y cuan
titativos. 

Las escuelas de estudios avanzados de 
enfermería que preparan a nivel de docto
rado, administradores de enfermería para 
que ocupen responsablemente puestos di
rectivos en organizaciones complejas y en 
la comunidad, deben estar conscientes de la 
necesidad de enseñar y de hacer participar 
al estudiante en la dinámica y en los princi
pios fundamentales del campo de la adminis
tración de servicios de enfermería, en lugar 
de limitarse a transmitirles un conjunto de 
conocimientos relacionados con el mismo. 
Las escuelas de estudios de postgrado de 
enfermería deben tender a la especialización 
en profundidad, que implica una profundiza-
ción de la comprensión o intensificación de 
las habilidades y conocimientos relacionados 
con la administración de servicios de enfer
mería (Duce, 1966). 

Los métodos de investigación, cánones de 
interpretación y sistemas conceptuales que 
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propicien la comprensión y el empleo de he
chos acerca de la administración de servi
cios de enfermería, constituyen principios 
que deben ser flexibles y estar abiertos a la 
investigación y revisión que dicten los nue
vos hechos. La enseñanza de estos principios 
permite a los estudiantes considerar la orga
nización como un sistema constituido por 
partes interdependientes, en el cual el todo 
es mayor que la suma de las partes. 

2. Empleo de los adelantos tecnológicos. 
Es preciso introducir nuevos conceptos y 

métodos de instrucción, que permitan dise
ñar los programas de tal forma que satisfa
gan las necesidades de todos los estudiantes, 
/ a se han incorporado algunos de estos 
nuevos conceptos, en especial, programas 
de estudio independiente, participación activa 
en la investigación y dinámica de grupos. No 
obstante, la educación de postgrado en en
fermería no ha aceptado por completo la 
función de la tecnología como instrumento 
de la investigación. Si se integran adecuada
mente en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
técnicas tales como la programación, crea
ción de modelos y simulación de experiencias 
administrativas, se reforzará el desarrollo 
educativo de los estudiantes de postgrado. 
Mediante los juegos administrativos compu-
tarizados y las experiencias de simulación 
se proporcionan a los estudiantes una gran 
variedad de experiencias pedagógicas indi
rectas, sin la frustración ni el nesgo que 
implica la participación prematura en las 
responsabilidades administrativas reales; 
constituyen un excelente complemento, y con 
frecuencia un sustituto, del método de estu
dio de casos, de la dramatización de funcio
nes y de las experiencias universitarias más 
convencionales. 

3. La necesidad de intercambio interdis
ciplinario y de educación fuera de la univer
sidad. 

Con el fin de obtener el apoyo necesario, 
los programas de estudios de postgrado en 
administración de enfermería deben recurrir 
más a las otras disciplinas que se imparten 
en la universidad, las cuales, a su vez, encon
trarán nuevas fuentes de estudio en la coope
ración con los programas de administración 

de enfermería. La creación de nuevas áreas 
de estudio universitario, como la adminis
tración de servicios de enfermería, represen
ta no sólo una gran oportunidad, sino tam
bién una necesidad real de efectuar un in
tercambio provechoso entre las diferentes 
disciplinas y campos de estudio de la univer
sidad (Consejo Americano de Educación. 
1954, p. 90). 

Los programas de estudios de postgrado 
en administración de servicios de enferme
ría son responsabilidad tanto de las institu
ciones y departamentos de servicios de en
fermería para los cuales se preparan los 
estudiantes, como de las escuelas de enfer
mería a nivel universitario; en consecuencia, 
es preciso que la educación de postgrado 
establezca convenios de cooperación cada 
vez más estrechamente con las instituciones, 
para realizar actividades fuera de la univer
sidad. No existe un límite preciso entre el 
punto donde termina la educación y comienza 
la práctica; la objetividad que requieren los 
estudios académicos y la participación que 
exige la práctica son complementarias y no 
contradictorias, por lo que es necesario de
sarrollarlas simultáneamente durante la 
educación y continuarlas en el ejercicio de la 
profesión (Duce, 1966). La educación de 
postgrado debe servir de enlace dinámico 
entre la educación formal y la asunción de 
las responsabilidades inherentes a la prácti
ca administrativa. Lo anterior sólo es posi
ble si se cuenta con un método eficaz para 
combinar los aspectos esenciales de ambos 
aspectos en los programas educativos; por 
lo tanto, es preciso que los administradores 
de servicios de enfermería y los educadores 
de enfermería colaboren en la planificación 
y puesta en práctica de los programas de 
estudios de postgrado en enfermería, desti
nados a preparar administradores de enfer
mería que sean capaces de satisfacer las 
necesidades del mañana más que las del 
pasado. 

4. La necesidad de capacitación en la in
vestigación de la administración de servicios 
de enfermería. 

Una condición indispensable de todo pro
grama educativo de administración de ser-
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vicios de enfermería, consiste en contar con 
un ambiente de investigación vigoroso y 
bien estructurado, que coloque en primer 
lugar las necesidades de capacidad creativa. 
Una de las principales responsabilidades de 
un programa educativo de administración 
de servicios de enfermería es crear un clima 
en el cual se puedan llevar a cabo investiga
ciones importantes; el sistema educativo es 
responsable de integrar los métodos y valo
res de la investigación en la preparación 
de los estudiantes. El hecho de que la investi
gación sea básica, aplicada, activa o de cual
quier otro tipo, no es tan importante como 
el hecho de que el estudiante adquiera los 
conocimientos y habilidades necesarios y 
desarrolle actitudes de amplitud de criterio, 
experimentación e investigación disciplinada. 

Otro aspecto fundamental que tiene espe
cial importancia para la educación de los 
administradores de servicios de enfermería, 
es la base a partir de la cual se definen los 
contenidos de los programas educativos. 
Estamos de acuerdo con Miller (1971) en 
que el tipo de investigación que suministra 
el conjunto de conocimientos básicos para 
determinar la forma y el contenido de los 
planes de estudio de enfermería, destinados 
a preparar profesionales en todos los niveles 
de la enfermería, incluyendo la administra
ción, no se instituirá sino hasta que la educa
ción de enfermería y los servicios de enfer
mería se relacionen más estrechamente en 
los centros médicos de las universidades y 
en otros centros de salud de la comunidad. 

CURRICULUM PROPUESTO PARA LA 
EDUCACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE 
ENFERMERÍA A NIVEL DE POSTGRADO 

La preparación universitaria como condi
ción previa para la admisión en los estudios 
de postgrado. La naturaleza y calidad de la 
preparación que los estudiantes reciben du
rante la educación universitaria de pregrado 
son de primordial importancia para los estu
dios de postgrado. 

Además de los cursos básicos de enferme
ría y las experiencias clínicas necesarias 
para obtener el título de licenciados en enfer
mería, todos los estudiantes deben, como 

requisito mínimo, poseer una educación am
plia y general en humanidades. La adminis
tración de enfermería incluye las humanida
des, las artes y las ciencias físicas, biológicas, 
sociales y de enfermería. La educación gene
ral constituye la base de los estudios de post
grado especializados; su objetivo consiste en 
desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de emplear un criterio crítico y constructivo 
y de comprender los problemas, materiales 
y métodos diversos y particulares que han 
encontrado en los cursos básicos. 

METAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA DE PREGRADO EN 
ENFERMERÍA 

1. Los graduados como profesionales de 
enfermería de primera categoría deben ser 
capaces de practicar la enfermería en cual
quier estado o país. 

2. Los estudiantes demostrarán capacidad 
de comprensión y de expresión escrita. 

3. Los estudiantes demostrarán que com
prenden y conocen la institución humana y 
los valores en los que se basa el derecho; 
más específicamente, los estudiantes deben 
demostrar que comprenden (I) los sistemas 
económicos de las sociedades, (2) las organi
zaciones políticas de las sociedades, (3) los 
procesos democráticos, (4) la estructura 
social de las sociedades y (S) el acervo cul
tural de la sociedad occidental y de otras 
sociedades. 

4. Es preciso que los estudiantes adquieran 
un criterio correcto y muestren competencia 
en la resolución de problemas. Este proceso 
pedagógico es imprescindible para desarro
llar la capcidad de pensar con claridad, pre
cisión y de manera independiente. La capa
cidad de pensar creativamente, implica la 
adquisición de habilidades con: (I) la inicia
ción de la investigación, (2) la recopilación 
de hechos, (3) la diferenciación de los hechos. 
(4) la combinación de los hechos, (S) el razo
namiento deductivo, (6) el razonamiento in
ductivo, (7) el razonamiento analógico, (8) el 
análisis crítico y (9) la síntesis constructiva. 

Programa educativo de postgrado en ad
ministración de servicios de enfermería. El 
período académico de los estudios de postgra-
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do es de síntesis e integración; presupone que 
los candidatos que aspiran a obtener un título 
de maestría o de especialización han comple
tado satisfactoriamente los cursos básicos 
de administración de servicios de enfermería, 
y que los candidatos a un título de doctorado 
poseen conocimientos y habilidades avanza
das en cuanto a la aplicación de los principios 
de la administración de servicios de enfer
mería, que son capaces de efectuar investi
gaciones y de utilizar eficientemente los re
sultados que obtengan de las mismas. 

El director de un programa universitario 
de postgrado en administración de servicios 
de enfermería, tiene que asumir la respon
sabilidad de seleccionar a los estudiantes 
que hayan obtenido alto rendimiento en los 
cursos académicos y que posean amplios 
conocimientos de cultura general, de tal 
manera que se pueda alcanzar el nivel de los 
cursos y seminarios de postgrado propuestos 
para esta modalidad de la preparación pro
fesional. 

A lo largo de los programas de postgrado, 
tanto de maestría como de doctorado, se en
cuentran cinco elementos que constituyen el 
plan de estudios y sobre los cuales se basan 
los cursos de administración de servicios 
de enfermería; el orden de estos elementos 
va de lo sencillo a lo complejo 

PROCESO ADMINISTRATIVO COM
PUESTO (PAC). El problema de resolución 
de problemas constituye la parte central del 
programa administrativo; la toma de deci
siones recibe la mayor atención a nivel del 
individuo, de la administración y de los sis
temas complejos. Los problemas se tornan 
cada vez más complejos y su solución re
quiere la intervención de varias disciplinas; 
el proceso administrativo compuesto de pla
nificar, organizar, dirigir y controlar, siem
pre ha sido necesario pero, en la actualidad, 
el grado de inflexibilidad inherente a la auto
matización exige que estas funciones se lle
ven a cabo en un nivel aún más satisfactorio. 
Por otra parte, el desarrollo del movimiento 
que apoya las relaciones laborales está exi
giendo, con el fin de reducir los conflictos, 
la revisión del proceso de contratación colec

tiva, y el aumento de la intervención guber
namental en el control requiere nuevos co
nocimientos para poder hacerle frente. 

La primera área de estudio se relaciona 
con los principios básicos y avanzados de la 
administración de servicios de enfermería; 
más específicamente, se refiere a la ense
ñanza de actos conceptuales administrativos, 
planificación y formulación de políticas; la 
organización y funcionamiento de los servi
cios de enfermería; la toma de decisiones y la 
resolución de problemas. Asimismo, se ocu
pa de los actos físicos de dirigir los servicios 
de enfermería, del análisis, evaluación y con
trol que aseguran que los objetivos planifi
cado para el departamento de servicios de 
enfermería se han puesto en práctica y se han 
cumplido satisfactoriamente. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Los objetivos educativos que debe cumplir el 
estudiante en el ámbito de los procesos adminis
trativos compuestos, se basan en la capacidad 
del estudiante para 

1 Adquirir y demostrar una comprensión de 
los principios y procesos fundamentales de la 
administración de servicios de enfermería 

2. Poner en práctica estos principios y proce
sos con el fin de tomar decisiones administrati
vas acertadas, en relación con el desempeño 
eficiente de las funciones de un alto funcionario 
de un departamento de enfermería 

3 Comprender los objetivos de la institución 
de atención de la salud y adquirir competencia 
en la formulación de planes a corto y largo pla
zo para lograrlos. 

4 Adquirir competencia en la toma de deci
siones, evaluación de las condiciones de funcio
namiento, determinación de las diferentes me
didas pertinentes a una situación y predicción de 
las consecuencias de cada una de las opciones 

S. Identificar los problemas presentes en el 
planeamiento de la organización; organizar, di
rigir y controlar las responsabilidades y activi
dades de los departamentos en diferentes ins
tituciones de atención de salud, y en planificar y 
poner en práctica un curso de acción que sirva 
para resolver estos problemas. 
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6 Realizar una investigación científica de los 
problemas individuales y de la organización, 
que se producen en el departamento de enfer
mería 

7 Aprender a utilizar la influencia de coor
dinación y dirección en diferentes grupos, con el 
fin de lograr departamento de enfermería bien 
integrado 

8. Demostrar comprensión y competencia en 
la utilización de instrumentos administrativos, 
que sirvan para analizar, evaluar y controlar al 
departamento de enfermería 

Con el objeto de desempeñar las funciones an
tes mencionadas con eficiencia, el estudiante 
debe conocer a fondo las siguientes áreas' 

a. Evaluación financiera, es decir, com
prender e interpretar los balances, la 
distribución de gastos, las inversiones 
de reserva y el establecimiento de tari
fas y costos. 

b. Control presupuestario y análisis de costos, 
es decir, preparar un presupuesto de opera
ción, a fin de efectuar el análisis y el control. 

c. Evaluación estadística, es decir, conocer y 
comprender el valor y empleo de la infor
mación estadística relativa al funcionamien
to del departamento de enfermería; por 
ejemplo, evaluar las estadísticas corres
pondientes al trabajo realizado y a los ser
vicios prestados por el departamento de 
enfermería, los estándares de eficiencia del 
funcionamiento, la comparación de las nor
mas de atención de los pacientes y el conoci
miento de los aspectos cualitativos de la 
evaluación, además del análisis cuantitativo. 

9 Demostrar que conoce y comprende los 
efectos de las limitaciones externas (sociológicas, 
políticas, legales o económicas) en el funciona
miento adecuado de la organización en su conjun
to y en el departamento de enfermería en particu
lar, y las limitaciones que pueden tener un efecto 
inhibitorio en la organización y en el departamen
to de enfermería. 

10. Demostrar que conoce y comprende las 
actividades internas del departamento de enfer
mería, así como su relación directa e indirecta 
con las actividades de los otros departamentos, 
cuyas actividades pueden ser diametralmente 
diferentes de las de enfermería; y estar al tanto 
de los diferentes tipos de problemas específicos 

que se encuentran comúnmente en los otros de
partamentos. 

A lo largo de todo el programa, es preciso ha
cer énfasis en el desarrollo del pensamiento crea
tivo y en el ejercicio de un criterio inteligente en 
asuntos tales como la selección y ponderación de 
los factores administrativos que intervienen en 
una situación determinada; la interpretación de 
los datos cualitativos y cuantitativos y la deter
minación de su aplicabilidad; la evaluación de las 
variables tangibles e intangibles que es preciso 
tener en cuenta al tomar las decisiones adminis
trativas, y la elaboración de estándares realistas 
y acertados de desempeño, delegación comunica
ción, supervisión y evaluación, como medios para 
poner en práctica las decisiones administrativas 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
El tipo de experiencias de aprendizaje que se 

ofrecen a los estudiantes con el fin de alcanzar 
los objetivos educativos mencionados anterior
mente, varía según los cursos, los objetivos, las 
instituciones y los maestros No obstante, la 
mayor parte de los objetivos se pueden cumplir 
proporcionando los siguientes tipos de experien
cias pedagógicas, ya sea de manera independiente 
o en combinación 

1. Impartir la enseñanza de los cursos en pe
queños grupos de seminarios (de 10 a IS 
estudiantes), con el objeto de que todos 
los estudiantes efectúen exposiciones, discu
siones y análisis frecuentes y minuciosos, 
en relación con una gran variedad de pro
blemas y situaciones en las q le intervienen 
experiencias de un sinnúmero de organiza
ciones e instituciones, es preciso hacer hin
capié en las instituciones de atención de sa
lud, tales como hospitales, clínicas y depar
tamentos de enfermería de las diferentes 
instituciones. 

2. Conferencias 
3 Estudios de casos 
4. Estudios independientes 
5 Observaciones clínicas 
6 Experiencias clínicas simuladas e instruc

ción con ayuda de computadoras 
7 Estudios de campo 

ASIGNATURAS 
Introducción a los principios de la administración 

Esta asignatura ofrece un estudio de los prin
cipios básicos del proceso administrativo, como 
funciona en diversas formas de sociedades orga-
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nizadas Se basa fundamentalmente en la organi
zación, estructura, delegación de autoridad, toma 
de decisiones, recompensas y sanciones, discipli
na, coordinación, autoridad y demás característi
cas del proceso de la administración. Asimismo, 
se ocupa de los principios básicos de la planifica
ción, organización y control administrativos, y 
de la aplicación de estos principios a diversos 
tipos de actividades. 

(Este curso se puede ofrecer en otro departa
mento, como las escuelas de posgrado en admi
nistración o en administración de hospitales, y 
es un requisito para los estudiantes de maestría o 
doctorado). 

Administración de enfermería 

La administración de enfermería es el estudio 
del proceso administrativo compuesto en enfer
mería y el análisis crítico de la teoría y práctica 
de los procesos y técnicas de la administración 
Los temas comprendidos son la organización 
como un sistema sociotécnico abierto y el depar
tamento de enfermería como un subsistema del 
mismo, la explicación del proceso administrativo 
compuesto en enfermería y los principios de la 
formulación de políticas para la organización y 
su departamento de enfermería, procedimientos 
de organización, puesta en práctica de cambios 
planificados, y evaluación crítica de la función, 
deberes y responsabilidades de los directores, ad-

(Este curso se ofrece en el departamento de 
enfermería y es un requisito para los estudiantes 
de maestría y doctorado). 

Problemas en la administración de servicios de 
enfermería 

Esta asignatura estudia la identificación, inter
pretación y análisis crítico de los problemas a los 
que tiene que hacer frente al administrador de 
servicios de enfermería, así como de la adquisi
ción de habilidades en la resolución eficaz de es
tos problemas Los temas incluidos son el análi
sis de los problemas que existen en las relaciones 
entre grupos, entre individuo y grupo y en los 
individuos entre sí Los aspectos específicos que 
se estudian son los problemas de adaptación, 
conservación, producción, distribución, integra
ción, coordinación y tensión (conflicto de funcio
nes) 

(Esta asignatura se olrece en ei departamento 
de enfermería, es obligatorio para los estudiantes 
de doctorado y optativo para los estudiantes de 
maestría) 

Aspectos sociales y económicos en la prestación 
de la atención de la salud 

Esta asignatura comprende un análisis de las 
fuerzas y limitaciones sociales y económicas que 
afectan a la administración y financiamiento de 
la prestación de atención de salud, así como su 
efecto en la prestación de servicios de enfermería. 
Se estudian la necesidad de los seguros médicos, 
la hospitalización de grupos, la medicina social y 
el papel del gobierno en el suministro de la aten
ción médica pagada con anticipación; se analizan 
críticamente los problemas más importantes. 

(El departamento de enfermería ofrece este 
curso; es obligatorio para los estudiantes de 
doctorado y optativo para los estudiantes de ma
estría). 

Contabilidad administrativa 
En esta asignatura se estudian las funciones de 

la contabilidad en relación con la administración 
de las organizaciones de atención de salud. Se 
hace énfasis en la relación que existe entre la 
contabilidad y el control presupuestario, la com
probación interna y el análisis de los ingresos y 
costos en función de las unidades departamenta
les 

(Esta asignatura se puede tomar en el departa
mento de administración de empresas o de admi
nistración de hospitales y es optativo para los 
estudiantes de doctorado). 

Controles cuantitativos de la administración 
El objetivo de esta asignatura es la adquisición 

de capacidad y habilidad para utilizar las técnicas 
cuantitativas básicas (contabilidad, estadística y 
elaboración de presupuestos). Se hace hincapié 
en la planificación de un presupuesto de una or
ganización o unidad departamental y en la defini
ción de la función de los datos y técnicas cuantita
tivos en la planificación y producción administra
tiva y en el control financiero o de costos. 

(Esta asignatura se puede tomar en el departa
mento de administración de empresas u hospitales 
y es un requisito para los estudiantes de maestría 
y de doctorado) 

Dirección y control administrativos 
En esta asignatura se estudian los principios 

básicos de la dirección, autoridad, delegación de 
autoridad, responsabilidad, implicaciones legales 
y la función del control administrativo en cada 
una de estas áreas. Asimismo, se incluyen los 
principios fundamentales de los controles opera
tivos y las diferentes prácticas de control. 
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(La asignatura se ofrece en el departamento de 
enfermería y es obligatorio para los estudiantes 
de maestría y doctorado). 

Fundamentos legales de la práctica de la enfer
mería 

Esta asignatura comprende la naturaleza y 
función social de las leyes, el control social por 
medio de las leyes, y las leyes que gobiernan a 
las empresas y a las organizaciones de atenaón 
de salud Se analizan los principios básicos de 
las leyes que rigen a los contratos y a la adminis
tración delegada, así como los instrumentos 
negociables 

(Se ofrece en los departamentos de adminis
tración de empresas, de hospitales o de enferme
ría, y es optativa para los estudiantes de maestría 
y doctorado). 

MEDIO CONCEPTUAL. La segunda área 
de estudio se refiere a los principios de las habi
lidades en relaciones humanas dentro de la orga
nización de atención de salud y entre la organiza
ción y la comunidad. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
Los objetivos educativos que deben lograr los 

estudiantes en el área del medio conceptual, se 
orientan hacia la capacidad del estudiante para: 

1. Comprender las teorías y principios de las 
relaciones humanas en la administración y aplicar 
estos principios utilizando métodos y técnicas 
apropiados. 

2. Comprender y estar consciente de la impor
tancia de las buenas relaciones entre el departa
mento de enfermería y las diferentes comunidades 
(local, regional y nacional) y demostrar habilidad 
para crear una relación cooperativa, explicando 
a estas comunidades las metas de la institución 
de atención de salud y de su departamento de 
enfermería Comprender las necesidades y peti
ciones de estas comunidades a la institución de 
salud y a su departamento de enfermería. 

3. Aplicar las teorías y principios de la diná
mica de grupo en las reuniones y en las situacio
nes de asesoramiento del grupo. 

4. Comprender el comportamiento humano en 
situaciones normales y cuando los individuos 
están en conflicto 

5. Comunicar con claridad al personal de en
fermería las metas y objetivos de la institución 
de atención de salud y del departamento de enfer
mería. 

6. Tener sensibilidad para detectar y diagnos
ticar oportunamente los problemas, tales como 

espíritu de cooperación deficiente entre los em
pleados y descontento de los mismos respecto 
a las condiciones de trabajo. 

7. Conocer y estar consciente de la funaón 
que desempeña la organización informal en la 
organización formal y tener habilidad para utili
zar la fuerza potencial de la organización infor
mal en la consecución de las metas y objetivos 
de la organización y del departamento de enfer
mería. 

8. Tener habilidad para enseñar las estrate
gias y aplicar los principios básicos del aprendi
zaje y la instrucción en las situaciones reales de 
aprendizaje del personal 

9. Identificar los problemas que surjan en 
cualquier aspecto de las relaciones humanas y 
realizar una investigación científica, que con
duzca al esclarecimiento y ulterior solución del 
problema 
ASIGNATURAS 
Relaciones humanas en la administración 

Esta asignatura ofrece un estudio sistemático 
de los principios de las relaciones humanas en la 
administración, haciendo énfasis en su aplicación 
al campo de la enfermería. Algunos de los temas 
seleccionados que se estudian y analizan son las 
organizaciones formales e informales, la comu
nicación, la participación, la introducción de 
cambio, el empleo de sistemas de control y el 
fomento de la comprensión y la cooperación. 

(El departamento de enfermería ofrece esta 
asignatura, obligatoria para los estudiantes de 
maestría y doctorado). 
Administración de personal 

Esta asignatura comprende un estudio sistemá
tico de los principios, métodos y técnicas que se 
utilizan para administrar un programa de perso
nal, entre otras, prácticas y políticas de personal. 
Los temas estudiados incluyen métodos para 
establecer relaciones humanas óptimas en la or
ganización, reclutamiento y selección de la fuerza 
de trabajo de enfermería, análisis de puestos, 
evaluación de los puestos, capacitación en admi
nistración y supervisión, capacitación del perso
nal de enfermería y de los empleados técnicos, 
transferencia y promoción de empleados, admi
nistración de sueldos y salarios, rotación y espí
ritu de cooperación de los empleados y evaluación 
del trabajo y el presupuesto del personal. 

(Esta asignatura la pueden ofrecer el departa
mento de enfermería o el departamento de admi
nistración de empresas o de hospitales, y es obli
gatoria para los estudiantes de doctorado y opta
tiva para los de maestría). 
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La organización de atención de la salud y la co
munidad 

Esta asignatura comprende un estudio siste
mático de la función que desempeñan la institu
ción de atención de salud y el departamento de 
enfermería en la satisfacción de las necesidades 
de salud de la comunidad y sus relaciones con 
otras entidades, tales como la profesión médica, 
de enfermería y otras profesiones relacionadas 
y sus organizaciones a nivel local, estatal y nacio
nal, compañías de seguros, sindicatos y demás 
organizaciones de la comunidad Asimismo, se 
incluye el análisis de la institución de atención de 
salud y del departamento de enfermería como 
entidad educativa para los médicos, las enferme
ras y otras personas relacionadas con la organi
zación de la atenc.ón de salud 

(El departamento de enfermería ofrece esta 
asignatura, que es operativa para los estudiantes 
de maestría y doctorado) 
Comportamiento de los grupos en las institucio
nes de atención de salud 

La asignatura estudia primordialmente los 
problemas de control social, legitimización de 
la autoridad y procesos de toma de decisiones, 
en relación con la vida social organizada en los 
medios complejos en los cuales se practica la 
enfermería 

(El departamento de enfermería ofrece esta 
asignatura optativa para los estudiantes de maes
tría y doctorado). 
Estrategias en la enseñanza de la enfermería 

La asignatura se refiere fundamentalmente a 
la aplicación de las teorías de aprendizaje e ins
trucción a situaciones reales de aprendizaje (pa
cientes, estudiantes o personal). Los temas tra
tados incluyen las condiciones del aprendizaje, 
modelos de instrucción, variables que influyen 
en el aprendizaje y la instrucción, y estrategias 
básicas de la enseñanza. 

(Esta asignatura la ofrece el departamento de 
enfermería y es obligatoria para los estudiantes 
de doctorado y optativo para los de maestría) 

MEDIO FÍSICO. La tercera área de es
tudio se relaciona con los diferentes patrones 
y estructuras de la organización de atención 
de salud; trata específicamente de las estruc
turas humana y física de la organización. La 
estructura humana se refiere a las caracte
rísticas del organigrama, por ejemplo, alto 
en oposición a bajo y puestos directivos como 
opuestos a puestos de asesoría. La estructu

ra física se relaciona con el diseño arquitec
tónico de la institución y los sistemas de ca-
lefación, iluminación y ventilación de la aten
ción a las personas. Además, se estudian los 
fines, las funciones, el financiamiento y los 
métodos de operación de las principales ins
tituciones de atención de salud, privadas y 
públicas, que prestan servicios de diagnós
tico, terapéutica y medicina preventiva o se 
dedican a la educación o a la investigación 
en el campo de la salud a nivel internacional, 
nacional, estatal o local 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
Los objetivos educativos que debe lograr el es

tudiante en el ámbito del medio físico, se orientan 
a desarrollar su capacidad para 

1 Comprender los principios básicos que fun
damentan la necesidad de diferentes tipos de insti
tuciones de atención de salud (por ejemplo, finan
ciadas por los usuarios, lucrativas o no lucrativas, 
privadas o subsidiadas por el gobierno) y su efecto 
en el departamento ae enfermería y en la presta
ción de atención de salud 

2 Comprender los principios y características 
básicos de los diferentes tipos de estructuras hu
manas, por ejemplo, los organigramas que son 
altos en lugar de bajos y personal directivo en 
comparación con el personal de asesoría, canales 
de autoridad y comunicación 

3 Identificar los problemas de la estructura 
humana que son inherentes a cada una de las áreas 
que afectan la prestación de la atención de salud 
a las personas y llevar a cabo una investigación 
científica que conduzca al esclarecimiento del 
problema y, posteriormente, a su solución 

4. Comprender la estructura física de la insti
tución de atención de salud y su efecto en las con
diciones de trabajo, la eficiencia del trabajo y los 
factores de segundad 

5 Participar en la planificación y mejoramien
to del medio físico de la institución de atención de 
salud. 

6. Identificar las variables que afectan a las 
estructuras física y humana de la organización, 
fomentando las que faciliten la operación del sis
tema e inhibiendo las que obstaculicen su efi
ciencia 

ASIGNATURAS 
Estructura social de la organización 

Esta asignatura cubre los principios generales 
que fundamentan la organización administrativa 
de toda la institución y de su departamento de 
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enfermería. Los temas específicos que se estudian 
son el tipo de propiedad, fines, características, 
métodos de financiamiento y estructura humana, 
es decir, organigrama, puestos directivos y de 
asesoría, sistemas de autoridad y canales de co
municación. En esta asignatura se incluye la pre
sentación de casos referentes a las relaciones 
entre enfermeras de sala, personal y supervisor, 
supervisores y administración media y superior. 

(Esta asignatura la ofrece el departamento de 
enfermería y es obligatoria para los estudiantes 
de maestría y doctorado) 

Estructura física de la institución 
La asignatura cubre los principios generales 

del diseño físico (o arquitetônico) de la institución 
y de su departamento de enfermería. Los temas 
específicos que se incluyen son los principios en 
los que se basa el diseño arquitectónico de una 
institución de salud, los factores físicos que afectan 
la prestación de atención de salud, y las caracte
rísticas de los departamentos que afectan la es
tructura física de la institución, administración 
de las instalaciones físicas, mantenimiento, cale
facción, iluminación, energía eléctrica, ventila
ción, servicios, obtención y almacenamiento de 
suministros 

(Los departamentos de enfermería o de admi
nistración de hospitales ofrecen esta asignatura, 
que es obligatoria para los estudiantes de doctora
do y optativa para los de maestría). 

INVESTIGACIÓN. La cuarta área de 
estudio se refiere a la adquisición de aptitudes 
cognoscitivas en el empleo y realización de 
investigaciones científicas. La investigación 
se vincula con todas las áreas de estudio a lo 
largo de todo el plan de estudios 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
Los objetivos educativos que debe lograr el 

estudiante en el ámbito de la investigación, se 
orientan hacia el desarrollo, de la capacidad del 
estudiante para 

1. Comprender los principios básicos de la 
investigación y del proceso de resolución de pro
blemas 

2. Entender los principios fundamentales de la 
estadística y demostrar competencia en el trata
miento de información y en la presentación de los 
resultados del análisis 

3 Demostrar competencia en el empleo de los 
resultados de la investigación. 

4. Identificar los problemas específicos que 
se encuentran en la administración de servicios de 
enfermería 

5 Comprobar hipótesis y teorías sobre la ad
ministración de servicios de enfermería 

6. Emplear los resultados estadísticos como 
instrumentos de evaluación 

7. Realizar un estudio científico que culmine 
en una tesis de maestría o en una disertación de 
doctorado que satisfaga los requisitos de un estu
dio científico de investigación. 

ASIGNATURAS 
Introducción a la estadística 

Esta asignatura estudia los fundamentos de la 
investigación, el lenguaje que se debe emplear en 
la misma, los conceptos estadísticos, la planifica
ción y la interpretación de los resultados de la 
investigación. Incluye una introducción a la esta
dística descriptiva, la media, la mediana, el modo 
y la vananza, las curvas normales de las pruebas, 
y el estudio de los conceptos de validez y confia-
bilidad 

(Otro departamento puede ofrecer esta asig
natura, que es obligatoria para los estudiantes de 
maestría y doctorado) 

Diseño experimental: estadística intermedia 

Esta asignatura comprende la correlación de 
las pruebas /. análisis de regresión, análisis de 
vananza, bloques aleatonzados y diseños facto
riales. También se estudian los factores internos 
y externos que afectan la validez de los resultados 
de la investigación. 

(Otro departamento puede ofrecer la asignatu
ra, que es obligatoria para los estudiantes de 
maestría y de doctorado) 

Diseño experimental: temas selectos 

Asignatura que estudia una introducción al 
cuadrado latino y al diseño factorial fraccionado, 
análisis de la vananza y covananza y análisis de 
vananza multivanable. 

(La asignatura puede ofrecer otro departamen
to y sólo es obligatoria para los estudiantes de 
doctorado) 

Investigación en enfermería 

Esta asignatura se ocupa del análisis de los 
procesos de exploración, experimentación y vali
dación de los conocimientos de enfermería. Se 
hace énfasis en la importancia del estudio de los 
problemas de investigación en un entorno clínico. 
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Esta asignatura se puede cursar al mismo tiempo 
que se elabora la tesis. 

(El departamento de enfermería ofrece esta 
asignatura, que es obligatoria para los estudian
tes de maestría y de doctorado) 

Investigación sobre el tema de la tesis 

Comprende la realización de un estudio cientí
fico sobre un problema de enfermería es obliga
torio elaborar una tesis. 

Investigación sobre la disertación 

Comprende la realización de un extenso estudio 
científico. Los estudiantes de doctorado deben 
defender oralmente su propuesta, hacer una di
sertación y, por último, defender la disertación. 

ESPECIALIZACION DE ENFERME
RÍA: CLINICA Y EN ADMINISTRA
CIÓN. La quinta área de estudio se refiere 
a la preparación de enfermeras especialistas 
clínicas y a la formación de especialistas en 
administración de servicios de enfermería 
Esencialmente, es el objetivo del programa 
de maestría. A nivel de doctorado, se hace 
énfasis en la adquisición de conocimientos y 
habilidades avanzadas en la administración 
de servicios de enfermería y desarrollo ae 
competencia en el empleo y realización de 
investigación científica en el campo de la 
administración. La universidad (por medio 
del director del programa y otros miembros 
del profesorado) y la institución de salud (a 
través del administrador de enfermería y su 
personal) planifican y ponen en marcha coo
perativamente este programa de estudio. El 
período de internado o de experiencia clínica 
en administración de servicios de enferme
ría, constituye un enlace entre la educación 
formal y el aprendizaje en el trabajo. Se 
trata de una transición cuidadosamente pla
nificada y ejecutada, cuyo propósito consiste 
en ayudar al estudiante a poner en práctica 
los conocimientos que le proporcionó la edu
cación formal, observando procedimientos 
y realizándolos él mismo en situaciones rea
les, simuladas o ambas. La experiencia le 
permite al estudiante adquirir la compren
sión, perspectiva y confianza necesarias. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

El director del programa de postgrado deter
mina los objetivos educativos y las asignaturas 
correspondientes al área de la especialización 
clínica en enfermería médica, quirúrgica, genética, 
maternomfantil y psiquiátrica Los objetivos del 
componente administrativo de la especialización 
en enfermería se orienta a desarrollar la capaci
dad del estudiante para: 

1. Observar la aplicación de las teorías y prin
cipios de la administración en la dirección real 
de los servicios de enfermería. 

2. Observar al administrador de enfermería 
(preceptor) mientras se relaciona, comunica y 
trabaja con el consejo directivo de la organización, 
el administrador, el personal médico, los dife
rentes departamentos, el personal de enfermería, 
los sindicatos y la comunidad. 

3. Participar en la toma de decisiones admi
nistrativas, con el asesoramiento y guía de un 
administrador de enfermería, cuidadosamente 
seleccionado para actuar como preceptor. 

4. Colaborar con otros miembros del personal 
de enfermería en la administración de nivel me
dio, y con otros profesionales en el desempeño de 
diversas actividades 

5. Percibir y comprender la filosofía de los 
líderes de enfermería y también la filosofía, mo
tivaciones, ética y métodos del preceptor en el 
manejo de problemas y personas en el complejo 
mundo de la organización de la atención de salud, 
el departamento de enfermería y la comunidad, 
mediante la estrecha colaboración con el precep
tor. 

6. Demostrar competencia, precisión, meticu
losidad y habilidad para poner en práctica deci
siones administrativas, cambios en las políticas o 
nuevos procedimientos, cuando se le asigne la 
responsabilidad de llevar a cabo estas funciones. 

7. Demostrar voluntad y tener habilidad para 
actuar como enlace entre la organización de a-
tención de salud y una o más instituciones cuando 
se le pida o permita desempeñar dichas funciones. 

8. Dar pruebas de aprender con la experiencia 
y mostrar superación en la adquisición de aptitu
des y comprensión en cuanto a los principios de la 
administración. 

9 Identificar los problemas administrativos 
que surgen en las situaciones clínicas y realizar 
estudios científicos que conduzcan al esclareci
miento del problema y posteriormente a su re
solución. 

10. Analizar críticamente los problemas y 
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cuestiones que se producen en la administración 
de servicios de enfermería. 

II. Educar e informar indirectamente al pre
ceptor acerca de los adelantos recientes en los 
conocimientos y los resultados de las investiga
ciones en administración de servicios de enfer
mería. 

ASIGNATURAS 
Especializadón clínica en enfermería 

Esta asignatura se ocupa primordialmente de 
la aplicación, perfeccionamiento y ampliación de 
los conocimientos y aptitudes profesionales en un 
campo clínico elegido por el estudiante. Incluye 
prácticas supervisadas en el área clínica que haya 
seleccionado el estudiante. 

(El departamento de enfermería ofrece esta 
asignatura, que es obligatoria para los estudian
tes de maestría y doctorado). 

Internado en administración de servidos de 
enfermería 

La asignatura se refiere al aprendizaje dirigido 
en instituciones de servicio de enfermería; incluye 
el análisis crítico de los problemas y cuestiones 
que se producen en el campo de la administración 
de servicios de enfermería y la evaluación de la 
aplicabilidad de los conceptos de la teoría admi
nistrativa. 

(Esta asignatura la ofrece el departamento de 
enfermería y es obligatoria para los estudiantes 
de maestría y de doctorado) 

Experiendas pedagógicas específicas para el 
programa de internado. El programa de internado 
consiste en brindar al estudiante de administra
ción de servicios de enfermería experiencias clíni
cas; comprende desde la observación y la expe
riencia en el trabajo operativo hasta la elabora
ción de proyectos importantes, cuya puesta en 
práctica o solución es fundamentalmente respon
sabilidad del estudiante en calidad de interno. 

El período del internado se diseña y adpata, 
dependiendo de las necesidades, a los diferentes 
estudiantes, aunque siempre dentro de un marco 
de capacitadón convenido de antemano Se espera 
que el director del programa universitario infor
me al preceptor acerca de los antecedentes acadé
micos y la experiencia del estudiante, y también 
sobre sus puntos fuertes y débiles, de tal forma 
que el período de internado complemente, refuer
ce y constituya un desafio para el estudiante, y 
no se limite simplemente a trabajar en las habili
dades que ya posea. 

Al estudiante de administradón de enfermería 
se le hace responsable de poner en práctica deci-
ciones administrativas, cambios en las políticas 
o nuevos procedimientos. Es preciso que el alum
no adquiera experiencia en la solución de más 
administrativos y en la resolución de problemas 
de tantas áreas como sea posible. 

Al interno se le brinda la oportunidad de asistir 
a la mayor cantidad posible de reuniones de los 
comités de trabajo del hospital o de otros organis
mos con los cuales colabora la institución. 

Condidones para la enseñanza mediante el 
empleo de preceptores. Las condiciones para la 
enseñanza mediante el empleo de preceptores, 
son similares a la educación y capacitación de 
administradores de hospitales, propuestas por la 
Comisión de Educación Universitaria en Admi
nistración de Hospitales (Consejo Americano de 
Educación, 1954). 

Los requisitos esenciales para la enseñanza 
mediante el empleo de preceptores, a fin de edu
car y capacitar a los administradores de enfer
mería son 

1. El preceptor debe estar bien preparado 
para desempeñar funciones en la universidad y 
conocer a fondo los objetivos del programa de 
estudios. 

2. Es preciso que el preceptor, con ayuda y 
aprobación del director del programa, elabore 
minuciosamente el programa de internado, de 
forma tal que éste se pueda combinar con el tra
bajo del año académico y utilizarse como base de 
la evaluación. 

3. Es necesario crear canales adecuados de 
comunicación, con el fin de asegurar que el de
sempeño del preceptor estudiante durante el pe
ríodo de internado, sea equivalente al del período 
académico. Es preciso establecer una relación 
estrecha y un sistema de rendición de informes 
entre el preceptor y el personal docente de la uni
versidad, ambos tienen la obligación de visitar 
las instituciones respectivas, celebrar reuniones 
con diferentes miembros del personal docente. 

4. Es necesario efectuar una evaluación cons
tante del preceptor y del estudiante, a fin de lograr 
mejores resultados en el desempeño. 

5. Es preciso contar con un grupo permanente 
de enfermeras administradoras competentes, 
entre quienes la universidad pueda elegir a los 
preceptores Los mejores instructores, un ele
mento esencial para que el período de internado 
se convierta en una parte integral del programa 
universitario, son los preceptores que están fa
miliarizados con los objetivos, planes y problemas 
del programa. 
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A lo largo del programa de estudio e internado, 
la universidad debe tener autoridad total para 
establecer y mantener normas de admisión, ins
trucción, capacitación en el internado y requisitos 
para obtener el título 

RESUMEN 

Consideramos que a fin de que un admi
nistrador de servicios de enfermería asuma 
óptima y eficientemente la función de líder, 
pensador, persona que conceptualiza, espe
cialista en el proceso compuesto, persona 
que resuelve problemas, coordinador, inte
grador, agente de cambio y un sinnúmero de 
otras funciones, tiene que estar bien prepa
rado, tanto en el ámbito académico como 
en el de la experiencia. El plan de estudios 
que presentamos en este capítulo constituye 
un intento de preparar administradores de 
enfermería que reúnan dichas caracterís
ticas. 
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12 
Liderazgo 

Quizás se ha escrito tanto acerca del lide
razgo como de cualquier otro aspecto del 
comportamiento de los seres humanos en las 
organizaciones. Tal vez por definición, el 
liderazgo está presente en todos los grupos, 
ya sea que estén compuestos de niños, adul
tos o mandriles; nosotros nos ocuparemos 
de los adultos y haremos una distinción entre 
la supervisión y el liderazgo. La supervisión 
se refiere a los actos provenientes de un 
puesto formal o una designación en la orga
nización y son dictados por una persona que 
tiene autoridad, es decir, con el derecho le
gal de actuar; en este caso, legal significa 
que la qrganización dictó oficialmente el acto 
El liderazgo se relaciona con los actos pro
venientes de un puesto formal o intormal de 
la organización y que son dictados por al
guien que tiene poder, es decir, la capacidad 
de actuar, lo cual no tiene nada que ver con 
el derecho legal. ¿Qué es el liderazgo? Algu
nas teorías del comportamiento y los resul
tados de ciertas investigaciones, han dado 
la impresión de que el liderazgo es sinónimo 
de dirección, pero la realidad de la vida for
mal e informal en las organizaciones indica 
que esta suposición no es correcta; los líde
res se encuentran no sólo en la jerarquía 
administrativa, sino también en los grupos 
informales de trabajo. Nosotros haremos 
referencia al ejercicio del liderazgo por in
dividuos en la jerarquía administrativa for
mal. Applewhite, en Organizational Beha-
vior (1963), menciona diversas definiciones 
de liderazgo, por ejemplo, (I) "el proceso 

mediante el cual un agente induce a un sub
ordinado a comportarse de determinada 
manera" (Benms, 1959, p. 295), (2) "el pro
ceso (acto) de influir en las actividades de un 
grupo organizado, destinadas al estableci
miento y la consecución de metas" (Stogdill, 
1950, p 4), (3)" (a) ayudar al grupo a en
contrar los instrumentos o medios para 
alcanzar una meta (smtalidad) convenida de 
antemano y (b) ayudar al grupo a decidir 
sobre una meta (sinergia) que sea satisfac
toria en el sentido de que el grupo pueda 
dedicarse a su consecucón de manera esta
ble" (Cattell, 1951, p. 176), (4) "el liderazgo 
es un proceso de influencia, la dinámica del 
cual es una función de las características 
personales del líder y de sus seguidores, así 
como de la naturaleza de las situaciones es
pecíficas" (Richards, 1966), (5) "influencia 
interpersonal, que se ejerce según las circuns
tancias y se dirige, mediante el proceso de la 
comunicación, a la consecución de una meta 
o metas específicas" (Tannenbaum y Ma-
ssank, 1957) y (6) "el liderazgo es el hecho 
de influir y dar energía a las personas, a fin 
de que colaboren en un esfuerzo común por 
alcanzar los objetivos de la empresa" (Se-
kler-Hudson, 1951). 

Si analizamos las definiciones de lideraz
go, nos daremos cuenta de que son muy 
semejantes; el elemento común de estas seis 
definiciones es que el liderazgo es un proceso 
por medio del cual un individuo ejerce in
fluencia sobre los demás miembros del gru
po. La implicación más importante de la 

305 
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característica de influencia e interacción es 
que el liderazgo sólo se produce cuando los 
individuos interactúan. 

EL SIGNIFICADO DEL LIDERAZGO 

Las personas que ocupan puestos de res
ponsabilidad, pueden utilizar en todos los 
aspectos conocidos de la administración el 
ejercicio de la influencia, que se definió an
teriormente. Tanto los instrumentos como 
las técnicas, los recursos, seres humanos 
y autoridad, están bajo las órdenes del ad
ministrador de enfermería, quien se encarga 
de dirigir la organización; no obstante, no 
son suficientes. La ingeniería humana de 
estos elementos para la consecución de la 
meta, constituye la esencia del liderazgo. 
Para que el liderazgo cobre significado, es 
necesario poner a funcionar todos los facto
res tangibles y guiar los intangibles humanos 
e institucionales* de esta forma, el liderazgo 
se convierte en la delicada dirección de los 
esfuerzos de una gran cantidad de personas 
y en lograr el equilibrio de los factores per
sonales, institucionales y sociales, de tal 
manera que la combinación de estos esfuer
zos dé por resultado la consecución de los 
fines y metas del grupo. Por otra parte, el 
proceso del liderazgo debe ocuparse no sólo 
de la consecución de la meta de la organiza
ción mediante la movilización del esfuerzo 
del equipo de personas, sino también de la 
superación y ennoblecimiento de los seres 
humanos que se identifican con las metas 
de la organización y las aceptan parcialmente 
como suyas. En la actualidad, el director de 
enfermería, al ejercer el liderazgo, es res
ponsable del departamento y de todos los 
elementos que lo constituyen, de los resul
tados obtenidos gracias a todos los esfuerzos 
que se llevan a cabo en la organización, y de 
la superación y perfeccionamiento de su per
sonal. Es el director que tiene éxito o fracasa 
en transmitir energía a su grupo y obtener de 
él el mayor esfuerzo posible, brindando al 
mismo tiempo las mejores oportunidades 
para el desarrollo individual de las persona
lidades. Esto es lo que se conoce como lide
razgo creativo. 

En las organizaciones más sencillas y en 
épocas anteriores, el proceso del liderazgo 
no tenía que hacer frente a los desafiantes y 
complejos problemas que debe resolver hoy 
en día. La gran importancia de los problemas 
de liderazgo ha aumentado con el surgimien
to de factores tales como la magnitud, com
plejidad, especialización, entidades de organi
zación, avances técnicos y exigencias sociales. 
Asimismo, el proceso del liderazgo ha cam
biado con los cambios que áe han producido 
en las actitudes hacia los empleados de la 
organización. 

Hoy en día no existe ningún sustituto del 
liderazgo competente, ya sea que se trate 
del jefe de una organización de gran tamaño 
o del jefe de cualquiera de sus partes, ya que 
el liderazgo ha llegado a ser considerado 
como la ingeniería humana, y su caracterís
tica distintiva es la capacidad de trabajar 
con las personas y en su beneficio, a fin de 
alcanzar las metas de la organización y al 
mismo tiempo, proporcionar todo lo nece
sario para la superación y el desarrollo de 
los individuos que contribuyen en el proceso. 
La persona o personas encargadas de esta 
gran responsabilidad deben ser capaces de 
tomar decisiones acertadas, tener la capa
cidad y visión de elaborar nuevos planes y el 
poder para dirigir el trabajo con los demás. 

La forma en que las personas responsables 
ejercen el liderazgo, es una cuestión suma
mente individual y puede variar desde dar 
órdenes hasta persuadir. Suele caracterizar
se fundamentalmente por la guía, supervi
sión, dirección, coordinación, planificación, 
persuación, o por cualquier combinación de 
ellas. Los factores que prevalecen en una si
tuación determinada condicionan el método, 
pero, en esencia, siempre dará por resultado 
el hecho de influir en los demás y ser influido 
por ellos; por lo tanto, es necesario crear y 
mantener un ambiente de respeto y confianza 
mutuos entre los que son básicamente segui
dores y los que son fundamentalmente líde
res, entre los que dirigen y los que son diri
gidos. 

Resulta difícil dar toda la importancia 
requerida al problema del respeto mutuo 
entre los líderes y los seguidores, ya que por 
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lo general sólo existen dos etapas fundamen
tales en el proceso del liderazgo: (I) la asig
nación correcta de los empleados en función 
de la meta, plan, recursos, puesto, responsa
bilidades individuales, tareas y tiempo, y (2) 
la reacción evidente de los empleados a dicha 
asignación cuando la ocganización comienza 
a funcionar. La interacción de la asignación 
ejecutiva y de la respuesta de los empleados 
es la responsable del desempeño eficiente o 
ineficiente; dicho de otra forma, la función 
principal del administrador de más alto ran
go consiste en disponer y dirigir los asuntos 
de la organización de tal manera que todas 
las personas que forman parte del equipo y 
todas las divisiones de la empresa puedan 
colaborar eficiente y provechosamente con 
él en la consecución de las metas establecidas 
de antemano. 

Concepto de poder: teoría de la influencia 

Se han realizado varios intentos para des
cribir la base sobre la cual un administrador 
puede influir en una persona o grupo de per
sonas. Uno de los métodos más concisos y 
acertados es el de French y Raven (1960); 
estos dos investigadores definieron las cinco 
bases de poder que se mencionan a continua
ción: 

1. Poder coercitivo. Este poder se basa en el te
mor; las personas se dan cuenta de que si no 
cumplen los deseos de su superior, serán san
cionadas. 

2. Poder derivado de la concesión de recompen
sas. Es lo opuesto del poder coercitivo; las 
personas se dan cuenta de que si cumplen los 
deseos de su superior, obtendrán una recom
pensa positiva. 

3 Poder legítimo. Este tipo de poder se deriva 
del puesto que ocupa un administrador en la 
jerarquía de la organización; por ejemplo, el 
administrador de un hospital posee más poder 
legítimo que el administrador adjunto, y el 
director de los servicios de enfermería posee 
más poder legítimo que el supervisor. 

4. Poder derivado de los conocimientos Un indi
viduo que tiene este tipo de poder, posee cierta 
experiencia o habilidades y conocimientos es
peciales. La persona que posee una o más de 
estas variables gana el respeto de sus colegas 
y subordinados. 

S Poder de referencia. Este poder se basa en la 
identificación del seguidor con el líder, el líder 
es admirado por una o más características 
personales y es posible influir en el seguidor 
a causa de esta admiración. 

Estos cinco tipos sirven para distinguir las 
diferentes clases de poder, que se pueden 
volver a clasificar en dos categorías princi
pales (I) el poder basado fundamentalmente 
en factores de la organización y (2) el poder 
basado en factores individuales. 

El puesto que ocupa el individuo dentro de 
la organización determina fundamentalmen
te los poderes cohercitivo, legítimo y deriva
do de la concesión de recompensas. En una 
organización, los supervisores se encuentran 
en un nivel administrativo inferior al que 
ocupa el administrador de servicios de enfer
mería y, por ende, sus bases de poder coerci
tivo, legítimo y derivado de la concesión de 
recompensas, son mucho menores que las 
del administrador de servicios de enfermería. 
A los administradores de más alto nivel se 
les permite utilizar diversos servicios y re
cursos institucionales que no pueden emplear 
los administradores de los niveles inferiores 
La posición también afecta el uso del poder 
en cuanto se refiere al proceso de la discipli
na; los supervisores pueden llamar la aten
ción a su personal (poder coercitivo), mien
tras que los administradores de servicios 
de enfermería pueden llamar la atención a los 
supervisores. 

El grado y el alcance del poder derivado de 
los conocimientos y del poder de referencia 
de un administrador de servicios de enferme
ría dependen básicamente de las característi
cas de la persona; algunos administradores 
poseen cualidades específicas (por ejemplo, 
aptitudes o atributos), que les ganan la sim
patía y la colaboración del personal, aunque 
los administradores trabajen dentro del sis
tema de una organización. En consecuencia, 
los administradores de servicios de enfer
mería controlan el poder derivado de los 
conocimientos y el poder de referencia, y la 
organización controla el poder coercitivo, el 
legítimo y el derivado de la concesión de re
compensas. 
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Con el Fin de estudiar el liderazgo, Katz y 
Kahn (1966, p. 302) agregan otro concepto, 
que consta de cinco aspectos, al marco del 
poder; proponen una categoría de influencia 
creciente de la siguiente manera' "considera
mos que la esencia del liderazgo en las orga
nizaciones es el incremento de la influencia 
sobre y por encima del cumplimiento mecá
nico de las órdenes normales impartidas por 
la organización". 

En el método de French y Raven, el factor 
de la influencia creciente se podría describir 
como una combinación del poder de referen
cia y del poder derivado de los conocimientos 
(Student, 1968). La esencia de la teoría de la 
influencia es que existe una relación entre 
las características personales de los adminis
tradores y las que les impone la organización; 
por lo tanto, el acto de influir o dirigir a otras 
personas depende del sistema de organiza
ción en sí mismo y, entre otras cosas, de la 
forma en que los subordinados perciban a 
sus líderes. 

El marco de referencia de la influencia se 
puede utilizar para identificar las funciones 
que debe desempeñar un líder de una organi
zación. Las personas dedicadas a estudiar el 
comportamiento del liderazgo, han adoptado 
distintos puntos de vista conductistas res
pecto a las funciones del liderazgo. Se han 
hecho tres interpretaciones de lo que los lí
deres deberían y tendrían que hacer en una 
organización, y se han clasificado en enfoque 
psicológico, sociológico y antropológico. 

EL TRABAJO DEL LÍDER 
Un aspecto muy controvertido es la identi

ficación y esclarecimiento del trabajo que se 
espera desempeñen los líderes en cualquier 
sistema de organización Este problema se 
puede estudiar desde el punto de vista de la 
psicología, la sociología o la antropología, el 
enfoque conductista del liderazgo todavía no 
ha podido explicar con claridad las funciones 
de un líder, relacionadas con la organización. 

Desde el punto de vista de la psicología, la 
función más importante de un líder consiste' 
en crear sistemas eficaces de motivación; el 
líder tiene la obligación de estimular a los 
subalternos, de tal manera que contribuyan 

positivamente a la consecución de las metas 
de la organización y, al mismo tiempo, pue
dan satisfacer sus necesidades personales. 

La jerarquía de necesidades de Maslow 
(196S), le puede servir al líder de modelo pa
ra crean el sistema más eficaz de motiva
ción. La jerarquía de necesidades de Maslow 
hace hincapié en dos ideas: (I) sólo las necesi
dades no satisfechas pueden influir en el com
portamiento y (2) las necesidades humanas 
se encuentran colocadas en una jerarquía de 
acuerdo con su importancia. Cuando se sa
tisface un nivel, surje la necesidad de un nivel 
superior y exige ser satisfecha. Si el líder 
está familiarizado con la premisa de que "no 
sólo de pan vive el hombre", sino que se inte
resa en el desarrollo psicológico, podrá crear 
problemas que den por resultado la contri
bución óptima de su personal. Se supone que 
un programa que abarque todo el espectro de 
necesidades—fisiológicas, de segundad so
ciales, de autoestima de autorrealización— 
tiene mayores probabilidades de motivar 
adecuadamente a las personas, que un pro
grama parcial que contemple algunas, mas 
no la totalidad de las necesidades 

La teoría del poder de French y Raven 
constituye una parte integral de) punto de 
vista psicológico; si se consideran únicamen
te las fuentes de poder que controla la organi
zación, es decir, el poder coercitivo, legítimo 
y derivado de la concesión de recompensas, 
se crearán programas de motivación incom
pletos y a menudo mal dirigidos. Es preciso 
que el líder también tenga en cuenta el poder 
de referencia y el derivado de los conoci
mientos, para crear programas de motiva
ción. 

El enfoque sociológico del liderazgo con
siste en considerarlo una actividad destinada 
a brindar ayuda Se estima que el líder esta
blece las metas y reconcilia los conflictos de 
organización que surgen entre los seguidores, 
y que ejerce influencia mientras desempeña 
estas actividades Con frecuencia, el esta
blecimiento de metas proporciona la direc
ción que necesitan los seguidores; los guía 
para que lleguen a conocer qué tipo de de
sempeño o actitud se espera de ellos. Asi
mismo, las metas influyen en los patrones 
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de interacción que existen entre los seguido
res lo cual da por resultado características 
esperíficas del grupo, tales como redes de 
comunicación, cohesión y jerarquías de-posi
ción. El conflicto entre los seguidores puede 
tornarse tan perturbador, que no permite 
hacer ninguna contribución positiva a la or
ganización, cuando esto sucede, es necesario 
que un líder ejerza su influencia con el objeto 
de reducir al mínimo los conflictos pertur
badores que afectan a los miembros de un 
grupo o a diferentes grupos. 

El enfoque antropológico del liderazgo 
considera los valores y propósitos de las 
personas que son dirigidas; analiza todos 
los comportamientos del hombre que se han 
aprendido hasta la fecha, incluyendo todos 
los comportamientos sociales, técnicos y 
familiares que forman parte del amplio con
cepto de "cultura", que es el tema fundamen
tal de la antropología cultural, una ciencia 
ded'cada al estudio de los diferentes pueblos 
y culturas del mundo, y un concepto funda
mental de las ciencias del comportamiento, 
en realidad, todo el comportamiento de un 
individuo, la prioridad de las necesidades que 
trata de satisfacer y los medios que elige pa
ra satisfacerlas, son funciones de esta cultu
ra. La antropo.ogía suministra a los adminis
tradores de organizaciones valiosos puntos 
de vista mientras tratan de desempeñar sus 
funciones en diferentes medios culturales 

ALGUNAS TEORIAS SOBRE EL 
LIDERAZGO 

Los esfuerzos realizados por los conduc-
tistas, especialistas en ciencias del comporta
miento, indican el interés que tienen por or
ganizar las diferentes teorías En lugar de 
elaboiar más teoría sobre el comportamien
to del liderazgo, se hace hincapié en organizar 
y categorizar sistemáticamente el material 
con el que ya se cuenta, tal parece que existen 
tres amplias categorías de teorías sobre el 
liderazgo, que han surgido de los recientes 
esfuerzos al detener la investigación y orga
nizar el material disponible, y son (I) teorías 
de los rasgos de personalidad, (2) teorías 
personales y del comportamiento y (3) teorías 
situacionales. Donnelly, Gibson e Ivancevich 

(1972) sostienen que es posible integrar hasta 
cierto punto las teorías de los rasgos de per
sonalidad, las teorías personales y del com
portamiento, para producir el enfoque situa
cional; algunas teorías situacionales que han 
surgido, han tomado elementos de las teorías 
de los rasgos de personalidad y de diferentes 
teorías personales y del comportamiento; 
por lo tanto, lo mejor es considerar que todos 
los enfoques tienen muchas semejanzas y 
algunas diferencias. 

Teoría de los rasgos de personalidad 
Durante algún tiempo se han utilizado las 

diversas características personales de los 
líderes como criterios para describir o pre
decir el éxito La mayor parte de los admi
nistradores de personal que se dedican al 
reclutamiento y selección de administradores 
consideran que el enfoque de los rasgos de 
personalidad tiene cierta validez; las carac
terísticas que por lo general se tienen en cuen
ta son aspecto, personalidad e inteligencia, 
aunque la comparación de estos rasgos de 
personalidad en los líderes no ha producido 
un verdadero acuerdo entre los investigado
res respecto a qué características constituyen 
el mejor líder. Sin lugar a dudas, existen 
deficiencias en los métodos de empleo de este 
enfoque, pero si una persona tiene confianza 
en sí misma, es independiente e inteligente, 
tendrá más probabilidades de triunfar 

En primer lugar, esta teoría ignora por 
completo a los seguidores, aunque éstos afec
tan en gran medida el trabaio desempeñado 
por el líder. En segundo lugar, los partidarios 
de esta teoría no especifican la importancia 
relativa de las distintas características o 
rasgos, tdebe una organización tratar de 
encontrar administradores que tengan con
fianza en sí mismos o que actúen de manera 
independiente? En tercer lugar, las pruebas 
derivadas de las investigaciones no son co
herentes. Por último, la lista de rasgos o 
características se torna cada vez más grande 
y, por ende, produce confusión y conflictos; 
además, no resulta muy útil para esclarecer 
los problemas de liderazgo en las organiza
ciones. 
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Teorías del comportamiento personal 
GAMA O CONTINUO DEL LIDERAZGO 

Las teorías del comportamiento-personal 
para estudiar el liderazgo en las instituciones 
sostienen que la mejor forma de clasificar a 
los líderes es por medio de las cualidades o 
estilos personales o por medio de los patro
nes de comportamiento; diversos autores 
han presentado teorías del liderazgo que 
entran en la categoría de las cualidades per
sonales y en los patrones de comportamiento. 
Las teorías de liderazgo del comportamiento-
personal se basan en el análisis de lo que 
hace el líder al desempeñar las tareas admi
nistrativas. Los postulados de Tannenbaum 
y Schmidt (1958) sostienen que a menudo el 
administrador de una organización tiene 
problemas para decidir qué tipo de medidas 
directivas es más apropiado para manejar un 
problema determinado. Quizá el administra
dor no esté seguro de si debe tomar la deci
sión personalmente o delegar a un colega la 
autoridad para tomar la decisión Con el 
objeto de conocer el significado del comporta
miento del liderazgo en la toma de decisiones, 
Tannenbaum y Schmidt sugirieron una ga
ma o continuo en el comportamiento del li
derazgo. 

AUTOCRACIA BENÉVOLA 
McMurry (I9S8) considera que las crudas 

realidades de la vida en una organización 
eliminan por completo lo que se ha dado en 
llamar liderazgo democrático; tanto los líde
res democráticos como los autocráticos de
ben establecer objetivos y dirigir al personal. 
Los líderes democráticos fomentan la comu
nicación bilateral entre ellos y los miembros 
de su personal; se considera que el autócrata 
benévolo es un administrador poderoso que 
goza de un gran prestigio y puede comuni
carse, aunque no lo haga necesariamente con 
su personal. Se estima que este tipo de admi
nistrador es capaz de tomar rápidas medidas 
correctivas respecto a las actividades que 
entran en su jurisdicción personal. 

A fin de respaldar la teoría del autócrata 
benévolo, McMurry ofrece las siguientes 
razones de la eliminación del liderazgo de

mocrático: (I) el ambiente que prevalece en 
las organizaciones es desfavorable. Los "ca
pitanes" de las industrias han trabajado 
arduamente para alcanzar los puestos que 
ocupan en la jerarquía administrativa y, por 
consiguiente, es probable que les guste diri
gir con mano firme y controlar el destino de 
su organización; es improbable que estos 
individuos favorezcan la delegación del poder 
para tomar decisiones. (2) Como en la mayor 
parte de las organizaciones se deben tomar 
decisiones difíciles y rápidas, les resulta con
veniente conservar el control de las operacio
nes en un pequeño grupo centralizado de ad
ministradores; de esta manera, la necesidad 
de tomar decisiones rápidas restringe la li
bertad de acción y el liderazgo democrático 
no es viable porque fomenta la libertad de 
acción (3) Los conceptos del liderazgo de
mocrático son relativamente nuevos y no han 
sido comprobados. La historia de las orga
nizaciones que han tenido éxito (por ejemplo, 
en lo que se refiere a las utilidades) demues
tra que han seguido principios tradicionales; 
por lo general, estos principios burocráticos 
son compatibles con el liderazgo autocrático, 
mas no con el democrático. Cuando una 
organización comienza a seguir pautas buro
cráticas y a crear líderes autocráticos, éstos 
empiezan a perpetuarse. 

McMurry ofrece estas tres razones, entre 
otras, como prueba para justificar su afir
mación de que el líder más eficiente es el 
autócrata benévolo; este tipo de líder, estruc
tura las actividades laborales de los subalter
nos, toma las decisiones referentes a las 
políticas relacionadas con ellos y se encarga 
de hacer cumplir la disciplina. Tal vez el autó
crata benévolo fomente la participación en la 
planificación de un curso de acción, pero es 
el "jefe" cuando se trata de poner en práctica 
la decisión. En pocas palabras, el autócrata 
benévolo se preocupa de los sentimientos, 
actitudes y productividad de sus subalternos, 
pero, a pear de estos sentimientos humanis
tas, dirige las operaciones mediante el uso 
de normas, reglamentos y políticas específi
cas. 

Han transcurrido más de dos decenios 
desde que McMurry formuló su teoría del 
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liderazgo Los cambios que ha experimen
tado la sociedad en los últimos tiempos pare
cen indicar que los argumentos del ambiente, 
centralización e historia, han hecho que cada 
vez menos organizaciones deseen poner a 
prueba métodos de liderazgo más humanistas 
y menos benevolentemente autocráticos; 
asimismo, parece que esta tendencia está 
ganando adeptos. 

LÍDERES QUE SE CONCENTRAN EN EL 
TRABAJO Y LIDERES QUE SE 
CONCENTRAN EN LOS EMPLEADOS 

Desde 1947, Likert y sus colaboradores 
han estudiado a los líderes en la industria, 
los hospitales y el gobierno, y han obtenido 
información de miles de empleados. 

Después de realizar un análisis minucioso 
de los estudios, se clasificó a los líderes unos 
concentrados en el trabajo y otros o concen
trados en los empleados. El administrador 
que se concentra en el trabajo, estructura 
las funciones del personal, supervisa estre
chamente para asegurarse de que se efectúen 
las tareas designadas, emplea incentivos 
para acelerar el servicio y determina los ín
dices satisfactorios de producción basándose 
en procedimientos tales como estudios del 
tiempo necesario para realizar las diferentes 
tareas. 

El administrador que se concentra en los 
empleados presta más atención a los aspec
tos humanos de los problemas del personal 
y a la creación de grupos eficientes de traba
jo con elevadas metas de desempeño; este 
tipo de administrador, especifica los objeti
vos, los comunica al personal y le concede a 
éste bastante libertad para que realice sus 
tareas y alcance sus metas. 

Basándose en su amplia investigación, 
Likert (1967) indica que la información de
mostró que el tipo de estilo directivo que se 
emplea tiene un efecto considerable en diver
sas variables de los resultados finales. Se 
encontró que variables tales como producti
vidad, servicio, ausentismo, actitudes, rota
ción y unidades deficientes, eran más favora
bles desde el punto de vista de la organiza
ción cuando se utilizaba un sistema que se 
concentraba en los empleados o de supervi

sión general. Likert recomendó preparar, 
siempre que fuera posible, administradores 
que se concentraran en los empleados. 

TEORIA BIDIMENSIONAL 
Un estudio sobre el liderazgo, realizado en 

la Universidad Estatal de Ohio y al cual se 
le hizo mucha publicidad, aisló dos dimen
siones del comportamiento del liderazgo, 
que mediante el análisis estadístico se identi
ficaron como consideración y estructura de 
iniciación (Fleishman, Harris y Burt, 1955). 

Dichas dimensiones se utilizaron para 
describir las características del comporta
miento del liderazgo en las organizaciones; 
evaluaron la forma como los supervisores 
piensan que deben comportarse al desempe
ñar sus /unciones directivas. Un segundo 
cuestionario estaba destinado a averiguar 
qué pensaban los empleados acerca del com
portamiento del supervisor. El análisis de 
las respuestas dadas a estos cuestionarios 
permitió a los investigadores de la Universi
dad Estatal de Ohio, calificar a los líderes 
en las categorías de consideración y estruc
tura de iniciación. 

Un líder que obtenía una calificación alta 
en la dimensión de consideración, reflejaba 
que había creado un ambiente de trabajo 
caracterizado por la confianza mutua, el res
peto por las ideas de los subalternos y la 
consideración hacia los sentimientos de los 
mismos. Un líder semejante fomenta las 
buenas relaciones entre superior y subalterno 
y la comunicación bilateral. Una calificación 
baja indica que el líder es más impersonal al 
tratar con los subalternos. 

Una calificación alta en la estructura de 
iniciación, indica que las funciones del líder 
y de los subalternos están estructuradas de 
manera tal que el líder alcance las metas. 
Este tipo de líder participa activamente en la 
planificación de las actividades relacionadas 
con el trabajo, la comunicación de informa
ción pertinente y la programación cronológi
ca del trabajo. 
TEORIA DE LA REJILLA 
ADMINISTRATIVA 

Blake y Montón (1964) señalan que los 
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Rejilla administrativa 
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1.9 Administración 
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9.9 Administración 
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9.1 Administración 
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Interés por la producción 

Fig. 12-1. Teoría de la red o rejilla administrativa 

estilos de liderazgo se pueden representar 
en una red o rejilla bidimensional En la Fig. 
12-1 se presentan cinco estilos específicos de 
liderazgo; estos cinco estilos son sólo algunos 
de los que se pueden utilizar y que, de hecho, 
se emplean 

Coordenadas Estilo de liderazgo 

9.1 

1.9 

5.5 

9.9 

Deficiente se realiza el menor esfuerzo 
para llevar a cabo el trabajo 

Tareas el líder presta mayor atención 
a la eficiencia con que se desempeñan 
las tareas, pero muestra poco interés 
en los recursos humanos 

Club campestre el líder se dedica a ser
vir de apoyo y a ser considerado con 
los empleados, pero la eficiencia con 
que se desempeñan las tareas no 
constituye un factor fundamental, en 
este ambiente plácido y despreocu
pado 

Moderado las metas de este estilo son 
la eficiencia adecuada y un espíritu 
de cooperación satisfactorio 

Equipo el líder facilita la producción 
y el espíritu de cooperación coordi
nando e integrando las actividades 
relacionadas con el trabajo 

En forma ideal, el líder que es un individuo 
9,9 sería la persona más eficiente de la orga
nización Resulta imposible definir un líder 
9,9 para todos los tipos de trabajo, pero 
Blake y Montón dan a entender que un pro
grama de desarrollo administrativo puede 
hacer que los líderes se acerquen a la clasifi
cación 9,9 con este fin recomiendan las si
guientes fases de desarrollo administrativo. 

Fase I Seminarios experimentales Se llevan a 
cabo conferencias con el fin de introducir a los 
líderes en el método y la filosofía de la rejilla 
administrativa Una parte fundamental de esta 
fase consiste en analizar y evaluar el propio 
estilo de liderazgo. 

Fase 2 Trabajo en equipo Cada departamento 
elabora y especifica su propia descripción del 
individuo 9,9 Esta fase es continuación de la 
fase I, que incluía a los jefes de diferentes de
partamentos en los grupos de reunión. Por lo 
tanto, en la segunda fase se reúne a los adminis
tradores del mismo departamento 

Fase 3. Interacción entre los grupos En esta fase, 
los diferentes grupos estudian y analizan las 
especificaciones del 9,9 Se presentan situacio
nes o casos en los que los miembros del grupo 
analizan las tensiones y conflictos que existen 
entre los distintos grupos 



Fase 4- Establecimiento de metas. Los jefes que 
participan en el programa estudian y analizan 
el establecimiento de metas 

El método de la red o rejilla administrativa 
relaciona la eficiencia en el desempeño de las 
tareas y la satisfacción humana con un pro
grama formal de desarrollo administrativo; 
este programa es único porque (I) lo dirigen 
administradores que forman parte del per
sonal directivo y no académicos ni asesores; 
(2) se emplea un marco conceptual de la ad
ministración, es decir, la red o rejilla, y (3) 
se involucra toda la jerarquía administrativa 
de la empresa y no sólo un nivel por ejemplo, 
el de los supervisores. 

Se supone que estas experiencias de desa
rrollo ayudan a los administradores a inte
resarse profundamente en los empleados y 
proporcionan al administrador mayor habi
lidad para cumplir los objetivos de las tareas, 
tales como servicio y calidad 

El análisis de las diferentes teorías perso
nales y del comportamiento, indica que se 
estudian conceptos semejantes, pero que se 
utilizan diferentes denominaciones Por e-
jemplo, la gama o continuo, la teoría del au
tócrata benévolo, Likert, los investigadores 
de la Universidad Estatal de Ohio y el enfo
que de la red o rejilla administrativa, utilizan 
dos conceptos que se han definido amplia
mente y que se resumen en el Cuadro No 8. 

Cada uno de estos cinco enfoques se basa 
en dos conceptos, sin embargo, es preciso 
señalar que existen algunas diferencias, por 
ejemplo, la gama o continuo del liderazgo se 
basa fundamentalmente en opiniones per
sonales, y aunque respetamos las opiniones 
de las personas que las expresaron, conside
ramos que es necesario respaldarlas con 
pruebas obtenidas de investigaciones antes 
de poder confiar más ampliamente en una 
teoría determinada En segundo lugar, Likert 
implica que el estilo de liderazgo más ade
cuado es el que se concentra en los emplea
dos; indica que no es necesario seguir bus
cando el mejor estilo, no obstante, la pregun
ta crítica es si el estilo que se concentra en 
los empleados funciona en todos los casos 
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Cuadro 8. Teoría del comportamiento-personal 

Fuente 
original 

Dos conceptos 
y derivación 

Conlmuum Centrado en el jefe y centrado en 
de liderazgo los subordinados, opiniones de 

Tannenbaum y Schmidt (I9S8) 
Autócrata Autócrata benévolo y líder demo-

benévolo cráneo, opiniones de McMurry 
(1958) 

De apoyo Orientado al trabajo y orientado 
a los empleados, investigación 
de la Universidad de Michigan 
(Likert, 1967) 

Bidimensional Consideración y estructura de ini
ciación; investigación de la Uni
versidad Estatal de Ohio (Fleis-
hman, Harnsy Burt, 1955) 

Rejilla o red Interés por las personas y por la 
administrativa producción, investigación de 

Blakey Montón (1971) 

En lugar de informar sobre estudios y 
expresar opiniones que se oponen a la afir
mación de Likert, los investigadores de la 
Universidad Estatal de Ohio encontraron 
que, desde el punto de vista de la producción, 
los funcionarios administrativos de alto ran
go de las compañías preferían a los líderes 
que habían obtenido una calificación alta en 
la estructura de iniciación Por consiguiente, 
se puede rebatir la afirmación de Likert, o 
de cualquier otra persona, de que ya se ha 
encontrado el mejor método de dirigir 

La teoría de la Universidad Estatal de 
Ohío y el enfoque de la red o rejilla adminis
trativa se pueden integrar en una teoría com
puesta, en este caso, compuesta significa que 
se han fusionado en una sola (Hensey y Blan
dí a rd, 1969) Tal vez si se efectuarán más 
estudios integrados de acuerdo con el concep
to de la teoría compuesta, se podrían com
prender mejor las teorías personales y del 
comportamiento del liderazgo. Aún no se ha 
descubierto una teoría definitiva sobre el 
liderazgo, pero la lista interminable de esti
los ocasiona dificultades semánticas, porque 
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distintos autores se refieren al mismo tipo 
fundamental de liderazgo utilizando una 
terminología diferente 

Donnelly, Gibson e Ivancevich (1971) 
resumen, como se muestra en el Cuadro 8, 
los cinco métodos analizados anteriormente. 

Teoría situacional: factores que intervienen 
en el liderazgo 

Un número cada vez mayor de especialis
tas en ciencias del comportamiento han co
menzado a centrar su atención en una teoría 
adaptable del liderazgo, es decir, una teoría 
que sea flexible y pueda adaptarse a diferen
tes situaciones Esta teoría incluye la creen
cia de que el mejor líder es aquel que puede 
adaptar su estilo personal a un grupo y a un 
momento determinados, con el fin de mane
jar satisfactoriamente una situación dada. 
Los principales elementos de la teoría situa
cional son el líder, el grupo y la situación; la 
variable correspondiente a la situación es de 
primordial importancia, puesto que afecta lo 
que el líder puede lograr. 

Los partidarios de la teoria situacional 
afirman que el líder ideal es aquel que puede 
adaptar su estilo personal, a fin de manejar 
adecuadamente la situación a la que tiene 
que hacer frente y las características del 
personal El trabajo de Fiedler. (1967) se 
basa en los aspectos adaptables del liderazgo 
y supone que se trata de factores situaciona-
les que afectan la eficiencia del líder. Los 
aspectos que identifica son: (I) relaciones 
entre el líder y los miembros del personal; 
el grado de confianza que el personal siente 
por el líder, la lealtad que le muestra y el 
atractivo del líder, (2) estructura de las ta
reas, la medida en que el trabajo de los se
guidores está bien estructurado, y no mal 
estructurado o indefinido, y (3) poder del 
puesto el poder inherente al puesto que ocu
pa el líder, que incluye las recompensas y 
sanciones que se relacionan normalmente 
con el puesto, la autoridad oficial del líder, 
basada en el lugar que ocupa en la jerarquía 
administrativa, el respaldo que encuentra en 
la jerarquía administrativa y el apoyo que 
recibe el líder de sus superiores y de toda la 
organización. 

Fiedler determina el tipo de liderazgo que 
es más adecuado para cada situación, utili
zando el modelo tridimensional y resultados 
empíricos Recopiló información que rela
ciona el estilo de liderazgo con las tres me
diciones tridimensionales de las condiciones, 
que son desfavorables o favorables para el 
líder. La medición del estilo de liderazgo 
que se adopte, diferencia a los líderes que 
tienden a ser tolerantes, considerados y a 
fomentar las buenas relaciones entre los 
miembros del grupo (tolerantes), de los líde
res que tienden a dirigir y controlar, y que 
están más orientados a las tareas que a las 
personas (directivos), por ejemplo, los líde
res tolerantes y considerados obtienen el 
mejor desempeño por parte del grupo en 
aquellas situaciones en las que las tareas 
están estructuradas, pero en ellas se siente 
desagrado por el líder y éste debe ser diplo
mático. Asimismo, este tipo de liderazgo 
resulta muy útil en aquellas situaciones en 
las que el grupo simpatiza con el líder, pero 
tiene que hacer frente a una tarea ambigua 
y no estructurada. Cuando la situación es 
ambigua y la tarea está estructurada, resulta 
más eficaz el liderazgo directivo. 

El modelo de Fiedler indica que los líderes 
directivos pueden funcionar mejor en deter
minados tipos de situaciones, mientras que 
los líderes tolerantes funcionan mejor en 
otros tipos de situaciones. En lugar de espe
rar que los líderes adopten un estilo definido, 
Fiedler identifica al tipo de líder que se de
sempeña mejor en la situación en cuestión. 
Fiedler afirma que para que un líder sea efi
ciente en la mayor parte de los casos, es 
necesario que sea flexible; el líder tiene que 
examinar la situación y decidir si propor
cionará instrucciones estructuradas o no 
estructuradas respecto al problema o meta. 

Fiedler propone una teoría del liderazgo 
que incluye la personalidad del líder y las 
variables si tu ación a les, tales como la tarea 
que se debe realizar y las características de 
comportamiento del grupo de empleados 
sobre el que debe ejercer influencia el líder. 
Resulta evidente que es preciso efectuar más 
investigaciones antes dé que la teoría sea 
ampliamente aceptada o de obtener siquiera 
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Fig. 12-2. Perspectiva del liderazgo integrador 

el acuerdo parcial de las personas que se de
dican a estudiar el liderazgo, no obstante, 
Fiedler ha proporcionado un excelente punto 
de partida. 

Es obvio que la "mejor manera" de ejer
cer el liderazgo no sólo es difícil de precisar, 
sino que también ha producido muchas con
fusiones; no existe ninguna mejor manera 
de dirigir a los seres humanos, en la práctica, 
los líderes rara vez son totalmente autocrá
ticos o totalmente democráticos. El proble
ma del estilo de liderazgo es una complicada 
maraña de factores, en la publicaciones so
bre administración se mencionan con fre
cuencia aspectos tales como la experiencia 
anterior del líder, el ambiente de la organi
zación y la personalidad del líder, como los 
factores más importantes que influyen en el 
comportamiento del liderazgo. 
FACTORES DEL LIDERAZGO QUE 
INTERVIENEN EN EL 
COMPORTAMIENTO EFECTIVO 

Hemos identificado algunos factores im
portantes en relación con los líderes. En el 

contexto del liderazgo, el líder eficiente es 
un individuo que influye en los seguidores 
de tal manera que se alcance un servicio de 
alta calidad, un buen espíritu de cooperación 
del grupo, un bajo índice de ausentismo y 
rotación y la superación de los seguidores. 
La Fig. 12-2 especifica solamente cuatro 
cualidades personales que contribuyen en 
gran medida a la capacidad que tiene el líder 
de influir en los demás; de ninguna forma se 
trata de una lista completa de los factores 
importantes que intervienen en el liderazgo, 
empero, las cuatro cualidades elegidas son 
adecuadas para la mayor parte de los estilos 
de liderazgo y son especialmente compatibles 
con la teoría situacional del mismo Por otra 
parte, como indica la línea continua, se rela
cionan con los factores de percepción que se 
han identificado 

Conocimiento de uno mismo. Uno de los 
factores más importantes de la teoría situa
cional del liderazgo gira alrededor del re
conocimiento de nuestro propio estilo de li
derazgo. Es preciso que los líderes estén 
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conscientes del efecto que ellos tienen en las 
personas que guían. No suponemos que pue
dan predecir con exactitud cómo afectará su 
estilo de liderazgo a los seguidores en todas 
las situaciones; sin embargo, proponemos 
que los líderes deben tratar de aprender lo 
más posible acerca de la influencia que ejer
cen en los demás. 

Muchos de nosotros tenemos y creamos 
imágenes inexactas acerca de nuestras per
sonalidades y formas de interacción; por 
ejemplo, es probable que un líder se perciba 
a sí mismo como una persona afable y tran
quila, mientras que sus subalternos pueden 
considerarlo severo y de mal carácter. Con 
frecuencia, este tipo de percepciones opuestas 
respecto al líder reduce la eficiencia del gru
po y produce ineficiência porque el líder re
duce la eficiencia del grupo y produce inefi
ciência porque el líder continúa pensando 
que es una clase de persona y el grupo estima 
que es otra diametralmente diferente; a me
nudo los resultados son conflictos, malenten
didos y bajo espíritu de cooperación 

Confianza. Los líderes difieren significati
vamente en la confianza que tienen acerca de 
su capacidad de guiar a los demás. Un líder 
que carece de confianza tendrá dificultades 
para diagnosticar diferentes situaciones y 
adaptar su estilo personal a fin de poder 
manejarlas adecuadamente; estas dificulta
des dan por resultado que el líder no pueda 
desempeñar algunas funciones que podrían 
producir resultados convenientes; por ejem
plo, un líder que tiene poca confianza en sí 
mismo, supondrá con frecuencia que los se
guidores no pueden desempeñar correcta
mente las tareas que implican sus puestos. 
Quizá lo anterior haga que el líder supervise 
estrechamente a sus subordinados y, tal vez, 
esto resulte perturbador a causa del tipo de 
tareas que se están llevando a cabo, la per
sonalidad y el tipo de personal que forma 
parte del equipo de trabajo y la magnitud del 
mismo. 

Por otra parte, la falta de confianza tam
bién puede dar por resultado que el líder to
me decisiones que no son convenientes o que 
los miembros del grupo consideran perjudi
ciales. De hecho, la confianza de un líder 

se relaciona en cierta medida con la aversión 
que sienta éste a correr riesgos; el líder que 
no tiene confianza en sí mismo en muchos 
casos toma decisiones que comprometen el 
espíritu de cooperación, las recompensas y 
la posición de sus seguidores en otros depar
tamentos. 

Capacidad de comunicarse. Todos los líde
res que trabajen en una organización deben 
ser capaces de comunicar sus objetivos a 
sus seguidores. Todos los tipos de líderes, 
autocráticos, orientados hacia el servicio y 
orientados hacia las personas, deben comu
nicar sus expectativas a los seguidores; el 
líder que no puede comunicarse con sus se
guidores suele crear un ambiente de incomu
nicación a su alrededor; esto sucede porque 
la incapacidad de comunicarse produce un 
caos general e imposibilita la coordinación 
necesaria de las actividades de los seguidores. 

Responsabilidad. Los líderes se diferen
cian de otras personas por su deseo de asu
mir responsabilidades, tomar la iniciativa, 
planificar y realizar las tareas necesarias, 
así como aceptar el crédito o la culpa, según 
sea el caso. 

El deseo de aceptar la responsabilidad es 
una cualidad fundament^del buen liderazgo; 
el mundo está lleno de personas que temen 
a la responsabilidad y que se angustian ante 
la simple posibilidad de que la responsabili
dad sea suya. La aceptación de la responsa
bilidad implica la aceptación de la posibilidad 
de tener la culpa del fracaso; el simple hecho 
de pensar en ello produce ansiedad en la ma
yor parte de las personas. Asimismo, la 
aceptación de la responsabilidad implica 
cambiar la persona y la vida de uno, puesto 
que significa perder libertad y dejar de hacer 
lo que uno desea, porque es preciso hacer lo 
que el trabajo exige. 

Hacemos hincapié en la capacidad del líder 
de hacer diagnóstico de sí mismo y del medio 
donde se lleva a cabo el liderazgo. Quizá 
estemos señalando que los programas de 
capacitación en cuanto a la dirección deben 
poner énfasis en el diagnóstico y en la capa
cidad de adaptarse. No se debe llegar a la 
conclusión de que es fácil preparar a los ad
ministradores para que diagnostiquen con 
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exactitud las situaciones de trabajo y adopten 
el estilo de liderazgo más conveniente. 

Con el objeto de que los líderes adquieran 
habilidad para realizar diagnósticos y sean 
tan flexibles que puedan cambiar su estilo de 
dirigir de acuerdo con las circunstancias, 
es imprescindible tener paciencia; es preciso 
que las organizaciones estén dispuestas a 
planificar, poner en práctica y financiar pro
gramas de superación; todas estas tareas 
consumen una gran cantidad de tiempo. 
RELACIÓN CON OTROS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

El proceso de guiar y dirigir, como cual
quier otro proceso administrativo (planifi
car, organizar, etc.), no es independiente; por 
el contrario, está condicionado y condiciona 
a todos los demás procesos y, al mismo tiem
po, condiciona a la organización en su con
junto. Si comparamos al administrador de 
departamento de enfermería con el piloto de 
una moderna aeronave de gran tamaño, po
dríamos observar con más claridad estas 
relaciones. El piloto tiene que decidir adonde 
quiere ir y, al hacerlo, define su propósito y 
su meta. Debe conocer la nave y a la tripula
ción, incluyéndose a sí mismo; al efectuar el 
análisis, determina y comprende su organi
zación, sus problemas de personal y las de
legaciones que debe hacer. Es preciso que 
sepa como programar su curso, y este cono
cimiento le brinda las respuestas que nece
sita respecto a las operaciones, estrategias 
y técnicas. Tiene que conocer los suministros 
y los equipos con que cuenta, y a partir de 
este conocimiento puede tomar decisiones 
relacionadas con los fondos, materiales y re
paraciones. De alguna manera debe aprender 
todo lo que pueda acerca de las condiciones 
climatológicas en las que volará, y esta infor
mación le permitirá tomar decisiones y emi
tir juicios acerca de los obstáculos que tal 
vez encuentre y de la forma en que los supe
rará, y de los factores ambientales que qui
zás lo obliguen a cambiar de curso. Por últi
mo, debe lograr el resultado de llegar a su 
destino económica, segura y oportunamente, 
llevando así su participación eficiente en to
dos los procesos administrativos a su punto 

culminante, ya sea gracias a sus propios es
fuerzos o a los de las personas que trabajan 
con él. Por otra parte, el piloto de la aeronave 
no realiza primero un proceso y después otro, 
sino que los aborda todos simultáneamente, 
combinando y relacionando, condicionando y 
volviendo a condicionar cada uno de los ele
mentos con el fin de llevar toda la operación 
a término, en la forma más satisfactoria po
sible de acuerdo con las circunstancias. El 
piloto es responsable de los resultados fina
les y todas las personas que se encuentren 
en la aeronave tienen derecho a suponer que 
tomará la decisión correcta en todos los 
puntos del viaje y en todos los aspectos rela
cionados con el mismo. 

De la misma manera, el director de una 
organización de gran tamaño aborda todos 
los procesos administrativos hasta el punto 
de que sus actividades comprenden en cierta 
medida todos los aspectos de la administra
ción, ya que el director, junto con su personal 
directivo y supervisores, participa más o 
menos de manera continua en: 
1 La interpretación de políticas, elaboración y 

reelaboración de políticas. 
2. La solicitud, delegación y empleo de la auto

ridad. 
3 La planificación a largo, mediano y corto plazo 

de las metas y actividades. 
4. La elaboración del presupuesto de los recur

sos y actividades, en función de la obtención y 
utilización de recursos limitados para cumplir 
determinados propósitos. 

5 La organización y reorganización de las es
tructuras, a fin de cumplir satisfactoriamente 
los objetivos de los programas y de las polí
ticas. 

6. La dotación y capacitación del personal califi
cado, con objeto de crear grupos eficientes y 
entusiastas, que trabajen en la consecución de 
las metas comunes. 

7 La puesta en práctica de los programas y ac
tividades, es decir, dirigir el mecanismo para 
que entre en funcionamiento. 

8. La información sobre los resultados y respon
sabilidad del desempeño, medido de acuerdo 
con los estándares de la política que se debe 
seguir. 

Todo lo anterior se lleva a cabo en un am
biente de trabajo que, en especial en las orga-
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nizaciones de atención de salud, es complejo 
y restrictivo; el administrador de enferme
ría no puede cambiar de ninguna manera 
parte del mismo, pero puede condicionar 
parcialmente algunos aspectos, compartir 
otros con su personal y tendrá que trabajar 
solo con los restantes, empero, los resulta
dos de la dirección se medirán en gran parte 
por la eficiencia que muestre el administra
dor en su participación en los distintos pro
cesos administrativos a pesar, o gracias, a 
las condiciones ambientales negativas o 
positivas. 

EL LIDERAZGO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

Con el fin de ser un líder eficiente, el ad
ministrador de servicios de enfermería debe 
estar al corriente de los diversos comporta
mientos de liderazgo que puede adoptar, de 
las responsabilidades fundamentales de su 
función y de la naturaleza de las fuerzas que 
influyen en sus actos. La responsabilidad fun
damental del director no consiste en dar ór
denes, sino en conservar el control de la si
tuación; aunque es probable que el adminis
trador no se haga notar mucho, su función 
es de vital importancia para no perder la 
perspectiva de las metas, crear un clima 
agradable y tolerante que propicie la parti
cipación, reconocer el consenso y ayudar al 
personal a descubrir cuál es su aporte en el 
esfuerzo colectivo. 

Es probable que los administradores de 
servicios de enfermería en su esfuerzo por 
introducir nuevos programas de atención de 
las personas en los sistemas de atención de la 
salud, estén familiarizados con las siguientes 
aseveraciones: 
I. La adaptación más importante que he tenido 

que hacer ha sido convertirme en un adminis
trador menos autoritario, lograr que las en
fermeras resuelvan sus propios problemas v 
permitirles tomar sus propias decisiones. 

2 Pensé que en nuestro servicio de enfermería 
había libertad de diálogo, pero no la habrá has
ta que las enfermeras dejen de hacer lo que 
piensan que yo deseo que hagan. 

3. Estoy seguro de las decisiones que tomo; no 

deseo involucrar a mis enfermeras. 
4 Hubo un tiempo cuando consideraba sus co

mentarios como una ofensa personal; ahora he 
aprendido a escuchar sus propuestas sin sen
tirme herido. 

5. Dejar a las enfermeras que aprendieran de 
sus propios errores ha llevado más tiempo del 
que esperaba, pero ahora creo firmemente 
que valió la pena. 

6. Es cierto que dialogamos mucho, pero a veces 
me pregunto si lo que estamos haciendo lleva a 
alguna parte. 

Estas afirmaciones representan la revela
ción personal de sentimientos e ideas acerca 
de lo que sucede cuando un administrador de 
enfermería toma las medidas necesarias para 
introducir su programa de atención a las per* 
sonas o desea efectuar algunos cambios. 
Ciertos comentarios indican superación y 
perfeccionamiento, mientras que otros, 
implican frustración y resistencia No obs
tante, un aspecto común a todos los testi
monios es el comportamiento de liderazgo 
que el administrador de servicios de enfer
mería observa en sus relaciones con las 
enfermeras que forman parte de su perso
nal. El administrador moderno de servicios 
de enfermería se preocupa por su compor
tamiento de liderazgo, y esta preocupación 
suscita una sene de preguntas importantes 
para la dinámica del liderazgo. 

¿Qué comportamiento de liderazgo es el más 
apropiado, el autocrático o el democrático? 

Hoy en día, muchas enfermeras consideran 
que el administrador de servicios de enferme
ría se encuentra en una posición privilegiada, 
desde la cual puede influir en la adopción de 
innovaciones. El complejo problema de cómo 
puede el líder actuar con eficiencia para pro
ducir nuevos programas de prestación de 
atención de salud, está recibiendo cada vez 
más atención por parte de los especialistas en 
enfermería y en otras disciplinas (Bennis, 
Benne y Chin, 1962). En la actualidad, las 
estrategias para fomentar el cambio hacen 
hincapié en la importancia de la participa
ción del personal en la toma de decisiones; 
esta teoría desafía la racionalidad del lide
razgo básicamente directivo (McGregor, 
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1960). El administrador de servicios de en
fermería que fomenta con éxito las innova
ciones en los servicios de enfermería no es 
un líder solitario que impone sus decisiones 
a su personal, sino que, por el contrario, 
brinda a las enfermeras la oportunidad de 
dirigir, haciéndolas participar en el proceso 
de toma de decisiones del sistema de aten
ción de salud Sin embargo, la necesidad de 
incluir al personal de enfermería en la toma 
de decisiones, a Fin de fomentar programas 
y cambios en la atención de las personas, 
no implica que en todo momento el com
portamiento de un administrador sea tole
rante. Antes de actuar, un administrador 
de servicios de enfermería tiene que consi
derar los distintos tipos de comportamiento 
de liderazgo que puede adoptar. 

Tannenbaum y Schmidt (1958), ilustraron 
gráficamente la gama de posibles comporta
mientos de liderazgo, todos los tipos de com
portamiento se relacionan con el grado de 
autoridad que emplea el administrador y 
con la libertad que tienen las enfermeras 
para tomar decisiones. Los comportamien
tos que aparecen en el extremo izquierdo de 
la Fig. 123, son característicos del adminis
trador que conserva un alto grado de con
trol, mientras que los del extremo derecho 
son característicos del administrador que 
da libertad al personal de enfermería 

Esta gama describe diversas formas en las 
que un administrador de servicios de enfer
mería se puede relacionar con el personal que 
dirige. En el extremo izquierdo, los pensa
mientos y percepciones del administrador de
terminan la toma de decisiones; conforme se 
avanza hacia la derecha, es posible observar 
que las percepciones y pensamientos de las 
enfermeras determinan cada vez la toma de 
decisiones. No se debe estereotipar la direc
ción en coercitiva o tolerante; por el contra
rio, es necesario considerar el liderazgo 
como un proceso que está compuesto de una 
amplia variedad de comportamientos posi
bles. El administrador eficiente elige el com
portamiento más adecuado a cada una de 
las tareas que tiene que llevar a cabo. 

A un administrador de servicios de enfer
mería le resulta difícil determinar en qué 
grado la dirección debe centrarse en sí mismo 
o en las enfermeras; tal vez piense que las 
enfermeras deben ayudar a tomar las deci
siones, pero al mismo tiempo puede conside
rar que él comprende mejor los problemas 
que las enfermeras y que, por ende, la deci
sión es responsabilidad suya. Asimismo, qui
zá en algunas ocasiones desee escuchar todos 
los puntos de vista antes de tomar una deci
sión, pero piensa que sería poco conveniente 
dedicar a esa tarea todo el tiempo que reque
riría. Un administrador que se encuentra en 
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Fig. 123. Conunuum de los comportamientos del liderazgo (Adaptada de Tannenbaum, R., y 
Schmidt, W. Harvard Business Review 3695101, marzoabril 1958). 
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un dilema semejante, quizás adopte diferentes 
comportamientos de liderazgo sin tener bue
nas razones para hacerlo; no obstante, si 
comprende la naturaleza de las responsabili
dades directivas que le corresponden al diri
gir a un grupo de enfermeras en la introduc
ción de innovaciones relacionadas con la 
atención directa de las personas y otras res
ponsabilidades de enfermería, puede tratar 
de analizar por qué eligió determinada com
portamiento. 

¿Qué descripción de liderazgo es apropiado 
para el comportamiento innovador? 

El liderazgo implica no sólo la relación in
mediata del administrador con las enferme
ras, sino que también incluye todos los as
pectos de la vida y administración del grupo. 
Resulta imposible hablar de liderazgo sin 
describir al grupo que se dirige y la situación 
que es preciso resolver. 

Para el administrador progresista, el lide
razgo es un proceso por medio del cual se es
timula y ayuda a los grupos de enfermeras a 
definir objetivos comunes y a diseñar volun--
tanamente los medios necesarios para su 
consecución. En otras palabras, el líder pro
porciona hechos e ideas que ayudan al grupo 
a definir y alcanzar los objetivos de manera 
inteligente. Los diversos actos directivos que 
intervienen en este proceso, ayudan a las en
fermeras a cobrar conciencia de su capacidad 
de innovar y a estimular el empleo productivo 
de su esfuerzo. 

Si bien el comportamiento del liderazgo de
pende parcialmente del carácter único de la 
situación del grupo, el liderazgo tiene vanos 
aspectos fundamentales, a los cuales debe 
mostrarse sensible el administrador de ser
vicios de enfermería. Es preciso que el admi
nistrador conozca a fondo el potencial y las 
características de los individuos que trabajan 
bajo sus órdenes, y que perciba los problemas 
a los que tienen que hacer frente las enferme
ras, así como decidir si la solución entra o no 
en la capacidad del grupo. Los miembros del 
grupo recurren al administrador de servicios 
de enfermería para obtener reconocimiento 
y esperan que los trate de acuerdo con sus ne

cesidades individuales; además, el adminis
trador de servicios de enfermería tiene la 
responsabilidad de convertir al grupo en una 
unidad que pueda cumplir las metas estable
cidas y satisfacer al mismo tiempo los deseos 
individuales. 

Los administradores de servicios de en
fermería pueden simplificar o complicar el 
funcionamiento del grupo; en ocasiones vuel
ven incómodas las actuaciones del grupo a 
causa de su tolerancia y en otras despiertan 
animosidad a causa de su naturaleza dictato
rial. Es muy importante la forma como los 
miembros del grupo perciben al administra
dor; a menudo son las propias enfermeras 
quienes, basándose en sus percepciones per
sonales, aceptan o rechazan el liderazgo. Es 
más probable que el administrador de servi
cios de enfermería sea eficiente si las enfer
meras consideran que simboliza sus valores 
y metas. Es necesario que exista una clara 
identificación entre los miembros del grupo y 
el administrador de servicios de enfermería, 
si las enfermeras estiman que el administra
dor de servicios de enfermería es diametral
mente diferente de ellas, es probable que 
piensen que no las representará conveniente
mente o que la comunicación con el jefe puede 
ser difícil o poco satistaclona. Lo anterior no 
implica que el administrador de servicios de 
enfermería y las enfermeras deban tener el 
mismo carácter y la misma capacidad; por el 
contrario, indica que las diferencias tienen 
que ser de un grado y naturaleza que puedan 
aceotar los miembros del grupo 

Una de las principales preocupaciones del 
administrador de servicios de enfermería es 
el futuro del grupo de enfermería, es preciso 
que se muestre sensible a las perspectivas 
a largo plazo que tiene el grupo de satisfacer 
las necesidades de los miembros, y que tie
nen los miembros de superar las dificultades 
futuras que tal vez interfieran con los objeti
vos del grupo En otras palabras, el adminis
trador de servicios de enfermería debe anti
cipar los problemas y las posibles soluciones, 
es preciso que tome medidas apropiadas para 
vencer los factores que amenazan la segun
dad o el éxito del grupo y—quizá, utilizar es
tos factores en beneficio de la tarea global del 
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grupo. Si el administrador de servicios de 
enfermería analiza la situación desde una 
perspectiva amplia, podrá tomar medidas que 
animen a los demás miembros del equipo y 
logre su participación más activa en la labor 
del grupo. Asimismo, el administrador de 
servicios de enfermería debe estar conscien
te de que a medid? que las enfermeras parti
cipen masen las actividades del grupo, tendrá 
que compartir la autoridad con ellas; no pue
de permitir que sus necesidades personales 
de control obstaculicen la delegación de auto
ridad ni la concesión de poder para tomar de
cisiones. 

Es preciso que el administrador de servi
cios de enfermería tenga en cuenta un sinnú
mero de otros aspectos relacionados con el 
comportamiento del liderazgo. Debe estar 
dispuesto a asumir responsabilidades, tomar 
la iniciativa, planificar y realizar tareas que 
es necesario llevar a cabo; esto significa que 
tiene que aceptar la posibilidad del fracaso o 
del éxito y ser capaz de soportar un alto grado 
de tensión. Con frecuencia las presiones im
puestas por la organización dan por resultado 
la frustración y hostilidad del grupo, y tal vez 
el grado de compromiso y la motivación del 
administrador de servicios de enfermería 
sufran una dura prueba. Lo mismo sucede 
con la resistencia que tenga al aislamiento. 
A medida que las enfermeras progresan y 
comienzan a dirigir, se vuelven diferentes 
del resto del grupo, más vulnerables y solas. 

Por último, las habilidades para comuni
carse se relacionan con el liderazgo eficiente; 
es preciso establecer los objetivos del grupo, 
de tal manera que sus miembros puedan ver 
en qué dirección debe moverse. A fin de ob
tener la unidad de acción necesaria, es nece
sario definir con toda claridad los medios a 
través de los cuales se alcanzarán las metas; 
esto es responsabilidad del administrador de 
servicios de enfermería. 

La descripción anterior del compoi tamien-
to del liderazgo incluye los aspectos más im
portantes de la función del administrador 
creativo. El administrador de servicios de 
enfermería que conoce a fondo la función que 
debe desempeñar, podrá resolver con más fa
cilidad los dilemas inherentes al liderazgo, 

puesto que será más capaz de determinar la 
medida en que debe controlar las decisiones. 
La determinación del comportamiento de li
derazgo más apropiado constituye un proble
ma extremadamente difícil y requiere que el 
administrador conozca a fondo otros aspec
tos además de la función de dirección. El 
administrador de servicios de enfermería, 
que se interesa por asumir el comportamien
to más adecuado, también debe estar cons
ciente de las fuerzas que afectan sus actos; 
si puede comprender qué lo impele a prefe
rir actuar de una manera determinada, po
drá utilizar dicha comprensión para con
vertirse en un líder más eficiente. 

¿Cuáles son algunas de las fuerzas que 
afectan el comportamiento de liderazgo? 
ORGANIZACIÓN DE ATENCIÓN DE LA 
SALUD 

Entre las fuerzas más importantes que 
afectan el comportamiento del administrador 
de servicios de enfermería se encuentran el 
esquema de la organización de atención de sa
lud y la personalidad del administrador. Las 
instituciones de atención de salud, tales como 
hospitales, organismos de salud pública y de
partamentos consulta externa, establecen 
normas o patrones que influyen en el com
portamiento del administrador de servicios 
de enfermería. Estas normas existen porque 
contribuyen satisfactoriamente al funciona
miento actual de la organización; las institu
ciones de atención de salud aceptan deter
minados tipos de comportamiento y si el 
administrador de servicios de enfermería se 
desvía de ellos, por lo general encuentra re
sistencia. En algunos casos la forma de ac
tuación esperada influye en él de tal manera 
que pierde su identidad personal. La institu
ción de atención de salud crea una red de 
factores determinantes que hace que el com
portamiento del administrador sea incon
gruente con las estrategias de acción que 
prefiere. A menudo existe una notable discre
pancia entre lo que el administrador de ser
vicios de enfermería considera correcto y 
conveniente y lo que le exige la institución. 

En especial, el administrador de servicios 
de enfermería que es creativo, se encuentra 
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a menudo en una posición en la cual entran 
en conflicto las determinantes de la institu
ción y sus propias ideas o estrategias para 
la acción; por ejemplo, ¿se someterá a las 
normas de la institución respecto a la com
petencia entre los departamentos, eficiencia, 
procedimientos y tareas tradicionales y to
ma de decisiones unilateral, o fomentará la 
participación operativa, la discusión de to
dos los puntos de vista y hará posible la par
ticipación en la toma de decisiones y la divi
sión de la responsabilidad? Stogdill (1959) 
sostiene que cuando el líder tiene que hacer 
frente a presiones opuestas, adopta uno y 
otro conjunto de expectativas y está dispues
to a pagar las consecuencias de su decisión 
o, lo que es más probable, adopta una situa
ción de compromiso y trata de reconciliar 
los conflictos; cualquiera de las dos alterna
tivas reduce la capacidad del administrador 
de servicios de enfermería de actuar con un 
alto grado de imaginación, franqueza y crea
tividad en el desempeño de sus funciones 
directivas. En tales condiciones, sólo se uti
lizan parcialmente las capacidades del admi
nistrador de servicios de enfermería. 

A medida que aumenta la complejidad de 
la organización en las instituciones de aten
ción de salud, las'presiones se tornan más 
restrictivas; incluso el administrador de ser
vicios de enfermería, con más fuerza de vo
luntad, puede encontrar que es incapaz de 
poner en práctica sus capacidades exclusi
vas, relacionadas con el servicio de enferme
ría. Jennings (1960) explica que las presiones 
institucionales suelen obligar a los líderes a 
dar más prioridad a la ingeniería social sutil 
e inofensiva. Los principios de las relaciones 
humanas se convierten en un medio, a través 
del cual el administrador de servicios de en
fermería trata de satisfacer las necesidades 
y expectativas del personal de enfermería y 
de hacer frente a las determinaciones de la 
institución. A medida que el administrador 
de servicios de enfermería se vuelve políti
camente hábil para obtener respaldo, popu
laridad y buenas relaciones, se aleja de la 
participación esencial y de la creación de 
nuevos programas. Comienza a interesarse 
en su propia sobrevivencia, que es totalmen

te independiente de los recursos de liderazgo 
que posee como individuo. Bajo la imagen 
de especialista en relaciones públicas, mu
chos administradores de servicios de enfer
mería sacrifican el compromiso que tienen 
con el pensamiento crítico y el comporta
miento independiente. 

PERSONALIDAD DEL ADMINISTRADOR 
DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

Si bien el administrador de servicios de 
enfermería funciona como una parte especia
lizada de la institución de atención de salud, 
también tiene necesidades personales. Al 
mismo tiempo que trabaja con el material 
humano que lo rodea, debe trabajar con el 
material humano que está en su interior Za-
lesnik (1963) y Porter (1973) sostienen que 
gran parte de los dilemas a los que tienen que 
hacer frente los líderes al elegir el compor
tamiento más apropiado, son el resultado de 
sus propios conflictos internos. Algunos tipos 
comunes de conflictos internos de persona
lidad son la competencia y la posición. 

El administrador de servicios de enferme
ría trabaja en un medio competitivo y con 
frecuencia, los conflictos internos que se 
derivan del mismo, afectan su comporta
miento. Zalesnik (1963, p. S2-S3) también 
afirma que si un líder no resuelve el proble
ma de la competencia, desarrollará un temor 
al fracaso. Establecer estándares de desem
peño poco realistas o competir internamen
te para alcanzar metas imposibles, suele 
hacer que el administrador de servicios de 
enfermería considere que todo lo que em
prenda está destinado al fracaso; es probable 
que, en lugar de correr el riesgo de fracasar, 
el administrador de servicios de enfermería 
se encierre en el anonimato, comportamiento 
que refleja resignación y falta de compro
miso. 

Asimismo, los conflictos competitivos se 
relacionan con el éxito, y el resultado suele 
ser el mismo comportamiento que se asocia 
con el fracaso. El éxito inicial del administra
dor de servicios de enfermería en la intro
ducción de nuevos programas, da por resul
tado una mayor vulnerabilidad; a medida que 
adopta una posición sobre problemas muy 
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controvertidos o respalda una opinión deter
minada, se convierte en el blanco de las crí
ticas de las enfermeras, pacientes y otros 
jefes de departamento. El administrador de 
servicios de enfermería que anticipe que sus 
actos producirán críticas, dudará de tomar 
decisiones que tengan implicaciones más am
plias. Es probable que para evitar las críticas, 
el administrador de servicios de enfermería 
pase de un problema a otro sin obtener nin
guna solución, lo cual, de nuevo dará por re
sultado un comportamiento de no compro
miso. 

Asimismo, tal vez el administrador de ser
vicios de enfermería considere que su éxito 
es consecuencia del desplazamiento de alguien 
más. En este caso, la idea del éxito se relacio
na con sentimientos de culpa y con la necesi
dad imperiosa de eliminar el comportamiento 
que lo hizo posible. Cuando el administrador 
de servicios de enfermería esté a punto de 
alcanzar una meta, impedirá conscientemente 
su consecución, a fin de evitar el éxito que 
puede generar sentimiento de culpa. 

El conflicto derivado de la posición, que 
también puede generar sentimientos de cul
pa, suele surgir cuando un administrador se 
da cuenta de que está ejerciendo poder sobre 
enfermeras que son más capaces que él mis
mo o cuando advierte que las diferencias de 
posición no le permiten tratar a las enferme
ras en un plano de igualdad. A los seguidores 
les resulta más fácil aceptar órdenes de un 
líder al que consideran superior; sin embar
go, el administrador de servicios de enferme
ría se ve obligado a conservar la distancia 
psicológica que permita aceptar el liderazgo 
sin resentimientos. 

Tan pronto como el administrador de ser
vicios de enfermería comienza a alcanzar 
el éxito y el reconocimiento, se encuentra 
maduro para los conflictos derivados de la 
posición; enfrenta el conflicto que surge en
tre las responsabilidades inherentes a la 
autoridad que adquirió y la imperiosa nece
sidad que siente de agradar a los demás. Los 
administradores de servicios de enfermería 
que le sirvieron de modelo en el pasado, lo 
consideran en la actualidad un contrincante; 
por otra parte, deja de gozar de la amistad 

abierta de sus antiguos colegas, las enfer
meras. El siguiente comentario, realizado 
por un individuo que adquirió rápidamente 
prestigio y reconocimiento como persona 
creativa, sirva para ejemplificar el conflicto 
derivado de la posición o status. 

El sinnúmero de actividades que estamos rea
lizando en este momento parecen mucho más di
fíciles de lo que habíamos anticipado. Le ruego 
que solicite una cita con mi secretaria si tiene 
necesidad de verme. Por favor, no interprete esto 
como el inicio de una política de inaccesibilidad, 
debe sentirse libre de venir a verme siempre que 
lo considere necesario. El sistema de citas es, así 
lo espero, un intento por asegurarle que podré 
dedicarle algún tiempo sin que nos interrumpan. 

¿En qué forma afecta el conflicto derivado 
del status o posición el comportamiento de 
liderazgo? En ocasiones, los administradores 
de servicios de enfermería tratan de eliminar 
todos los símbolos de posición y autoridad, 
esforzándose por ser agradables. No obs
tante, a medida que eliminan la distancia so
cial en beneficio de la simpatía, no sólo redu
cen la eficiencia del trabajo, sino que, con 
frecuencia, pierden el propósito inicial de su 
comportamiento. Las enfermeras, en lugar 
de satisfacer la necesidad que tiene el admi
nistrador de servicios de enfermería de re
sultar agradable, comienzan gradualmente 
a albergar sentimientos de ira y resentimien
to hacia él, ya que el comportamiento del ad
ministrador de servicios de enfermería brin
da inadvertidamente una imagen negativa de 
lo que ellas perciben como la función del 
jefe. 

La competencia y la posición sirven de 
ejemplo para mostrar que los factores inter
nos del administrador de servicios de enfer
mería, determinan el comportamiento de 
liderazgo. Resulta sumamente difícil separar 
los factores internos de los que se derivan 
de las realidades de la institución. Empero, 
el administrador de servicios de enfermería, 
que es creativo, debe tratar de conocerse a 
sí mismo y de comprender más a fondo los 
valores y tradiciones que imperan en el en
torno de la atención de salud. 

Los administradores de servicios de en
fermería se preocupan por el liderazgo y son 
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sensibles a la complejidad del comporta
miento de liderazgo, necesario para introdu
cir programas innovadores. Para ser un lí
der eficiente, el administrador de servicios 
de enfermería debe conocer muy bien los dis
tintos comportamientos de hderazgo que pue
de adoptar, las responsabilidades prioritarias 
de su rol y la naturaleza de las fuerzas y fac
tores que influyen en sus actos. Cuanto me
jor comprenda el administrador de servicios 
de enfermería estos factores, podrá deter
minar con mayor certeza el comportamiento 
de hderazgo más apropiado, que le permitirá 
a las enfermeras actuar de manera más crea
tiva y productiva en la realización de los pro
gramas del servicio de enfermería. 

En consecuencia, la eficiencia del líder se 
mide no en función del tipo de hderazgo que 
ejerza el administrador de servicios de en
fermería, sino del tipo de hderazgo que evo
ca; no en función del poder que tiene sobre los 
demás, sino en función del poder que otorga 
a los demás; no en función de las metas que 
establece ni de las órdenes que imparte, sino 
en función de las metas y programas que las 
personas realizan por sí mismas con su 
ayuda; no sólo en función del servicio y los 
proyectos ejecutados, sino en función del de
sarrollo de la capacidad, sentido de respon
sabilidad y satisfacción personal de todos los 
participantes. 

Con este tipo de hderazgo, no siempre que
da muy claro quién es el que dirige, lo cual 
tampoco es muy importante; lo importante es 
que muchos aprendan a comprender los pro
blemas, a aplicar su inteligencia para anali
zarlos y a trabajar juntos en su resolución. 

Este tipo de hderazgo logra que se hagan 
más cosas, más pensamiento, más acción, 
más productos finales y, lo que es más im
portante, mayor fortalecimiento de los valo
res humanos. 
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13 
Acción colectiva en enfermería 

El desacuerdo, más que el acuerdo, es por 
lo general el punto de partida de los conflic
tos laborales; si el problema de obtener 
dicho acuerdo se considera simplemente un 
conflicto de dólares y centavos o de adminis
tración básica y principios profesionales, 
tal vez la tarea de conseguir un contrato 
resulte mucho más difícil, improductiva v 
costosa, que si las personas que efectúan las 
negociaciones reconocen que éstas implican 
también un proceso social Las enfermeras 
que atienden directamente a los pacientes 
tienen diferentes metas, aspiraciones y opi
niones que los miembros de la administra
ción e incluso que los profesionales que ac
túan como negociadores Con frecuencia, 
éste hecho influye en lo qué sucede, tanto 
como las diferencias existentes sobre si el 
contrato debe incluir un aumento de cinco 
o diez centavos por hora, por decirlo así, o 
si debe prevalecer la antigüedad de los em
pleados 

El administrador o negociador que co
mienza por aceptar este hecho, tiene más 
probabilidades de obtener resultados satis
factorios que el que no lo hace. 

Las causas de los lentos avances en el 
mejoramiento de la situación económica de 
la profesión de enfermería son múltiples 
(Porter, 1963). Por supuesto, algunas se 
derivan de fuerzas sociales externas y los 
profesionales de la enfermería no tienen 
ningún control sobre las mismas. En esta 
época de derechos y oportunidades para las 
mujeres, otras de esas causas podrían cam

biar con más rapidez si las actitudes, es
fuerzos y deseos de las enfermeras mismas 
se dedicaran a tal fin. 

Por ejemplo, la profesión de enfermería 
siempre ha asegurado con orgullo que su 
preocupación fundamental es la calidad del 
servicio prestado a la sociedad y no el dinero 
ganado,el altruismo que se encuentra implí
cito en esta afirmación es prácticamente 
una doctrina universal de los profesionales y 
representa una de las herencias más valio
sas de la enfermería, herencia que, con suer
te, no desaparecerá nunca. 

No obstante, ¿qué podría argumentar 
para respaldar la idea de que los ideales 
altruistas y el derecho a recibir una compen
sación justa por los servicios prestados son 
incompatibles? El ideal altruista nunca pre
tendió significar que las enfermeras tienen 
que aceptar un salario o condiciones de tra
bajo que no estén de acuerdo con las respon
sabilidades profesionales. 

En 1946, al ponerse en práctica lo que se 
conoce como el programa de Segundad Eco
nómica, iniciado por el Colegio de la Aso
ciación Norteamericana de Enfermeras, 
marcó un hito en la historia económica de la 
enfermería. Si bien resulta obvio que se ha 
hecho mucho hincapié en las cuestiones mo
netarias, el Programa de Segundad Econó
mica es mucho más que eso. 

La primera parte de este capítulo se refie
re a las negociaciones colectivas en enferme
ría; la segunda, a la preparación y capacita
ción para efectuar negociaciones colectivas, 
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y la última, a los problemas que durante 
mucho tiempo han suscitado conflictos entre 
los administradores y el person«l profesio
nal, tanto en la enfermería como en otras 
profesionaes. Asimismo, preseetamos, para 
su estudio, algunas soluciones de los proble
mas y ciertas perspectivas. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN 
ENFERMERÍA 

La Asociación Norteamericana de Enfer
meras (ANE) es un grupo profesional im
portante que ha dejado de ser una sociedad 
profesional para convertirse en una organi
zación de negociación colectiva. La nego
ciación colectiva se puede definir como el 
"desempeño de las respectivas obligaciones 
del patrón y de los representantes de los 
empleados, en cuanto a celebrar reuniones 
en los momentos oportunos y conferenciar 
de buena fe acerca de los salarios, tiempo 
de trabajo y otros aspectos y condiciones del 
empleo, o acerca de la negociación de cual
quier convenio o de cualquier problema 
que pudiese surgir del mismo" (Ley de Re
laciones Obrero-patronales, 1947). 

Hablar de las enfermeras profesionales 
y de la negociación colectiva, significa ha
blar de la ANE, que se fundó en 1896 como 
una asociación profesional y representa sólo 
a las enfermeras profesionales. Si bien los 
miembros de la ANE sólo constituyen el 
30% 200.000 de todas las enfermeras em
pleadas, entre las demás organizaciones de 
enfermería no existe una verdadera oposi
ción hacia a la ANE. Esta es la única orga
nización importante que representa a las 
enfermeras en todos sus problemas profe
sionales y laborales (Flanagan, 1976). 

A fines del decenio de 1930, cuando la 
organización laboral recibió un gran impul
so, los sindicatos trataron de organizar a 
las enfermeras, pero la ANE se opuso, afir
mando que no era "profesional". No obs
tante, desde cuando dio su apoyo a la nego
ciación colectiva llamándola "seguridad 
económica", en 1940 la ANE no ha hecho 
ninguna distinción entre sus funciones como 
asociación profesional y como institución 
económica (Kleingartner, 1967). 

Hoy en día, la ANE no considera que 
exista ningún conflicto entre el código de 
etica de la profesión de enfermería y la ne
gociación colectiva; en realidad, estima que 
ésta última es un imperativo ético para ayu
dar a la enfermería a alcanzar una posición 
verdaderamente profesional 

La ANE por sí misma no realiza ninguna 
negociación; esta responsabilidad le corres
ponde a las filiales estatales (las asociacio
nes estatales de enfermeras) Todas las AEE 
han adoptado programas de negociación 
colectiva que siguen, los lineamientos esta
blecidos por la ANE; los programas inclu
yen acciones para lograr que dichas aso
ciaciones obtengan reconocimiento como 
agentes exclusivos de negociación y de ne
gociar convenios por escrito con los patro
nes; algunas han tenido más exilo que otras 
a causa de las condiciones políticas, legales 
y sociales de cada estado Por ejemplo, la 
Asociación de Enfermeras de California 
(AEC) ha logrado una serie de beneficios 
para las enfermeras de California.* 

Evolución política y social de la ANE y de 
sus filiales estatales 

Desde principios de siglo, la ANE ha he
cho recomendaciones sobre las políticas que 
gobiernan al personal de enfermería y a la 
prestación de los servicios de enfermería; 
sin embargo, todas las medidas tomadas 
para mejorar las condiciones de trabajo, 
excepto la campaña realizada en 1934 para 
conseguir la jornada laboral de ocho horas, 
tuvieron poco éxito En el mundo cotidiano 
del trabajo, las enfermeras tenían poca o 
ninguna oportunidad de participar en la 
determinación de sus condiciones de trabaio. 

En el decenio de 1930, con la reducción del 
número de candidatos a ingresar en la pro
fesión de enfermería y el número cada vez 
mayor de enfermeras diplomadas que aban-

*La información acerca del Programa de Segundad 
Económica de la ANE se obtuvo de las publicaciones 
disponibles y de tres entrevistas personales, celebradas 
con el personal de la AEC por Beverly Henry-Nicora, 
estudiante de doctorado. Programas de Administración 
Pública de la Universidad del Sur de California, 1979 



328 Administración de enfermería: teoría para la práctica con un enfoque de sistemas 

donaban la profesión, la asociación se ocupó 
de estudiar las siguientes cuestiones funda
mentales: 
1. ¿La negociación colectiva es compatible 

con la ética profesional? 
2. ¿Quién debe controlar la negociación 
colectiva, las sociedades profesionales o los 
sindicatos? 

Al tratar de resolver estos problemas, 
el Consejo de Directores de la ANE publicó 
las siguientes pautas: 

Las asociaciones estatales de enfermeras (AEE) 
deben hacer que las asociaciones distritales de 
enfermeras cobren mayor conciencia de su capa
cidad y asuman la responsabilidad de los es
tándares de la atención de enfermería y las con
diciones laborales de las enfermeras, en especial 
en cuanto éstas últimas se relacionan con las ho
ras de trabajo y las escalas de salarios (Flanagan, 
1976) 

No obstante, fuera de estas pautas no 
existía ningún consenso acerca de las accio
nes colectivas; por lo tanto, los hospitales, 
que son los patrones más importantes de las 
enfermeras, tendieron a ignorar las reco
mendaciones de las AEE respecto a los sala
rios y prestaciones sociales de las enfer
meras. 

Sin embargo, los controles de precios y 
salarios que se establecieron durante la 
Segunda Guerra Mundial, indujeron a las 
enfermeras a organizarse para obtener pres
taciones económicas Los hospitales, que 
cada vez estaban más controlados por las 
asociaciones estatales de hospitales que 
comenzaron a surgir durante esa época, no 
pudieron seguir ignorando los niveles de 
salario que correspondían a las enfermeras, 
que también recibieron el apoyo de la políti
ca nacional de salarios En 1943, la filial 
califormana de la ANE solicitó con éxito la 
liberación de los controles de salarios al 
Consejo Nacional del Trabajo en Tiempo 
de Guerra. A continuación, la unidad de 
California comenzó a dedicarse a la nego
ciación colectiva, y en 1946 firmó el primer 
convenio con los hospitales del área de la 
Bahía de San Francisco 

En 1946, la convención de la ANE adoptó 
por unanimidad un Programa de Seguridad 

Económica, que respaldaba la negociación 
colectiva; además, se adoptaron las siguien
tes declaraciones en cuanto a la posición de 
la ANE. 

La Asociación Norteamericana de Enfermeras 
considera que las distintas asociaciones estatales 
y distritales están calificadas y deben actuar 
como representantes exclusivos de sus miembros 
respectivos en los problemas relacionados 
con la segundad económica y la negociación co
lectiva. Se les pide a todas las asociaciones esta
tales y distritales que pongan en práctica este 
programa rápida y enérgicamente (Flanagan, 
1976). 

A partir de entonces, la política de accio
nes colectivas de la ANE ha experimentado, 
como lo demuestran las actividades que se 
mencionan a continuación, cambios drásti
cos. 

Una resolución aprobada en 1948, reco
noció el conflicto de intereses que existía 
entre las enfermeras y los hospitales que las 
contrataban, y recomendó a las asociaciones 
estatales que no participaran en programas 
mixtos de segundad económica con las aso
ciaciones estatales de hospitales. 

En 1950, la ANE adoptó una política de 
no huelgas. Asimismo, en 1950, la ANE 
adoptó una política de neutralidad que sos
tenía que "Las enfermeras deben adoptar 
una posición totalmente neutral en cuanto 
se refiere a las relaciones obrero-patronales 
que existen entre sus patrones y los emplea
dos que no son enfermeras" (Spectrum-
Practice, 1975-1977) 

En 1959, una declaración de política de la 
ANE recomendó a las enfermeras no con
vertirse en esquiroles. 

Para 1966, 15.asociaciones estatales ha
bían desconocido la política de no huelgas 
o habían aprobado el empleo de renuncias 
en masa. A fines de 1966, 15 AEE infor
maron un total de 121 convenios, celebrados 
entre 17 000 enfermeras y 295 patrones 
(Profesional Workers and Collective Bar-
gaining, 1977). 

En junio de 1966, el Comité de la ANE 
para el Bienestar Económico y General 
(BEG) informó al Colegio de Delegados de 
la ANE que-
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la profesión de enfermería tiene muy poco 
control sobre la forma como se fijan y conceden 
en realidad los salarios, y sólo ejerce un control 
limitado sobre el nivel de preparación que deben 
tener los individuos para poder ser contratados 
y desempeñar un nivel determinado de funciones 
y responsabilidades de enfermería (Flanagan) 

En aquel entonces, el salario medio de una 
enfermera era de 4.700 dólares; las secre
tarias y las maestras ganaban un promedio 
de 5.300 y 6.700 dólares respectivamente. 
El comité propuso que los salarios de las 
enfermeras debían reflejar el valor de los 
servicios que prestaban a la sociedad, la 
inversión que habían realizado en su educa
ción y una asignación semejante a la de otras 
profesiones y ocupaciones. El informe del 
comité proponía la adopción de una meta 
nacional de salario de 6 500 dólares para las 
enfermeras diplomadas que ejercieran la 
profesión y la creación de la Comisión de 
Bienestar Económico y General (BEG) 
ÍKleingartner, 1967) 

Durante los años de 1966 a 1968, se regis
traron a nivel nacional importantes incre
mentos salariales para las enfermeras. En 
el otoño de 1967, los salarios iniciales en los 
hospitales federales era, en promedio, de 
6.100 dólares. A principios de 1968, los sa
larios iniciales en Nueva York y San Fran
cisco promediaban 7 200 dólares; en otras 
comunidades, los salarios alcanzaban o eran 
superiores a 6.500 dólares 

En 1968, el Colegio de Delegados aprobó 
un salario inicial mínimo de 7.500 dólares, 
un 15,5% por encima del mínimo de 1966. 

Durante 1967 y 1968, la Comisión estudió 
las propuestas de la ANE respecto a la segu
ndad económica de las enfermeras y llegó a 
las siguientes conclusiones: 

Una combinación única de circunstancias ha 
creado un clima favorable para la expansión de 
los programas BEG de la Asociación de Enfer
meras: el hecho de que la medicina haya desper
tado en el público un gran interés por la atenaón 
de la salud; la adopción del salario nacional pro
puesto, que ha llamado la atención del público 
sobre las necesidades económicas de la profesión, 
y los importantes incrementos salariales que 

obtuvieron las enfermeras en Nueva York y San 
Francisco, demuestra la eficacia de las acciones 
colectivas de las enfermeras en todo el país, A 
medida que un número cada vez mayor de enfer
meras recurra a las asociaciones profesionales 
a fin de obtener apoyo en las cuestiones de segu
ridad económica, se tornarán más evidentes las 
necesidades de los constituyentes estatales en 
cuanto a la ayuda directa e inmediata (Flanagan, 
1976) 

En consecuencia, la Comisión recomendó 
un nuevo enfoque para el programa de Segu
ridad Económica de la Asociación: que se 
asignará más personal a proyectos específi
cos en distintas partes del país, donde las 
AEE solicitaron ayuda para poner en prácti
ca sus programas de BEG, y que el finan
ciam ¡en to de estos proyectos se dividiera 
entre la ANE y las AEE. En especial, se 
ofreció ayuda para preparar informes, ela
borar programas educativos, realizar ta
lleres, brindar asesoramiento sobre la le
gislación de la negociación colectiva y re-
clutar nuevos miembros. 

En 1968, el Consejo de Directores de la 
ANE aprobó el financiamiento de 18 repre
sentantes de campo y amplió el programa 
BEG, con el fin de alcanzar dos objetivos: 
(I) un status laboral de las enfermeras que 
estuviera en consonancia con su preparación 
y competencia, y (2) la participación activa 
de las enfermeras en la determinación de 
las condiciones laborales en las cuales tie
nen que trabajar, utilizando para ello las 
acciones colectivas. 

En el mismo año, el Colegio de Delegados 
de la ANE abandonó su política nacional de 
no huelgas, dejando a las asociaciones esta
tales la tarea de formular políticas que sa
tisfacieran las necesidades de sus miembros. 
En 1970, también decidió abandonar su po
lítica de neutralidad. 

En 1973, la ANE anunció que destinaría 
fuertes recursos económicos para ayudar 
a las 52 AEE a intensificar las actividades 
de negociación colectiva en las instituciones 
de atención de salud y en 1974, cuando se 
aprobaron las Enmiendas de Atención de la 
Salud a la Ley Taft-Hartley, la asociación 
inició una campaña agresiva para ayudar a 
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las AEE a organizar a las 800.000 enferme
ras diplomadas activas del país, con el obje
to de que iniciaran acciones profesionales 
colectivas. 

En la convención de 1974, la ANE aprobó 
una resolución de emergencia en apoyo de 
4.000 enfermeras de San Francisco, que 
habían declarado la huelga justo antes de la 
reunión (Professional Workers and Collec-
tive Bargaining, 1977). 

En 1977, una encuesta nacional de salarios 
reveló que (1) en los tres años anteriores, 
los salarios habían aumentado entre un 25 
y un 30%; (2) los salarios eran más altos 
en la Costa Este y en la Costa Oeste; (3) las 
enfermeras de San Francisco tenían el poder 
adquisitivo más alto después de ajustar los 
salarios al costo regional de la vida, y San 
Francisco tenía el mayor número de enfer
meras en cualquiera de las áreas (10.000) 
incluidas en los convenios de la AEC; (4) 
las enfermeras que trabajan en hospitales 
de gran tamaño (más de 230 camas), ganan 
entre un 30 y 45% más que las enfermeras 
que pertenecen a algún sindicato ganan en 
promedio un 17% más que las enfermeras 
no sindicalizadas (Spectrum-Practice, 1975-
1977). 
CONCLUSIONES 

La ANE, que en un principio fue una aso
ciación profesional, en la actualidad se puede 
describir correctamente como un sindicato 
profesional; resolvió el problema, planteado 
hace 50 años, de la compatibilidad de la ne
gociación colectiva con la ética profesional 
y con el control profesional de la negociación, 
en función de la calidad de la atención que se 
brinda a los pacientes, mediante el mejora
miento de las condiciones laborales de las 
enfermeras profesionales. 

Los factores más importantes que han 
generado cambios y que han propiciado la 
resolución de los problemas de la ética y del 
control, han sido: (I) competencia con los 
sindicatos no profesionales; (2) condiciones 
económicas y sociales ventajosas; (3) cam
bios en las actitudes de los miembros; (4) 
un ambiente legislativo propicio, y (5) el 
deseo de la asociación profesional de evaluar 

constantemente su función y metas, es decir, 
de reorganizarse en un medio social, político 
y económico en constante cambio (Werther, 
1977). 

Es preciso observar que gran parte de lo 
que lograron las asociaciones de enfermeras 
antes de 1974 en relación con la negociación 
colectiva, se hizo antes de que se adoptaran 
las disposiciones legales que favorecían la 
sindicalización de las instituciones de aten
ción de la salud, las cuales constituyen el 
tema de la siguiente sección. 

Sistemas legales estatales y federales y sus 
repercusiones en la negociación colectiva 
por parte de las enfermeras 

Pocos grupos profesionales están tan 
fragmentados como el de las enfermeras 
en lo que respecta a la diversidad de patro
nes privados y públicos y a las leyes perti
nentes de negociación colectiva. La Aso
ciación Norteamericana de Hospitales 
(ANH), está constituida por cerca de 8.000 
hospitales; de éstos, la mitad son hospitales 
privados sin ánimo de lucro, 2.000 corres
ponden a instituciones estatales o locales, 
1.500 son privados y 500 son federales (Poin-
ter, 1975). Además de trabajar en los hos
pitales, las enfermeras lo hacen en organis
mos públicos de salud y en las industrias; 
sin embargo, como la mayoría (80%) de las 
enfermeras profesionales están empleadas 
en hospitales, en este estudio nos referire
mos a este grupo. 

Las Enmiendas de Atención de la Salud 
(PL 93-360) a la Ley Taft-Hartley (LTH) 
efectuadas en 1974, que autorizaban la ne
gociación colectiva en los hospitales priva
dos sin ánimo de lucro, tuvieron un efecto 
sumamente importante en el grupo más 
grande de enfermeras, o sea en quienes tra
bajan en hospitales comunitarios sin ánimo 
de lucro. (Enmiendas a la Ley Taft-Hartley, 
1976). A continuación presentamos un breve 
análisis de los acontecimientos que hicieron 
posible dichas enmiendas. 

La Ley Wagner (1935) incluía en un prin
cipio a los hospitales y a las industrias que 
afectaban el comercio interestatal; no obs-
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tan te, en L947, cuando el Congreso promulgó 
la LTH, enmendó el término "patrón" de la 
Ley Wagner, para exceptuar a los hospitales 
no lucrativos. Antes de su aprobación, esta 
enmienda, respaldada por la ANH, sólo 
fue discutida superficialmente por el Con
greso (Enmiendas Taft-Hartley. 1976). 

Entre la promulgación de la LTH en 1947 
y la aprobación de la PL 93-360 en 1974, 
las organizaciones de atención de la salud 
estuvieron sujetas a una estructura legal 
federal fragmentada y cambiante, que fi
jaba orientaciones. En un principio, prácti
camente todo el ramo de los hospitales quedó 
excluido de la ley; en California, donde no 
existía ninguna ley sobre las relaciones la
borales, la opinión legal hasta 1970 fue que 
los hospitales no tenían porqué reconocer 
ni aceptar la negociación con las enfermeras, 
pero que podían hacerlo si tal era su deseo. 
Empero, a medida que aumentó la actividad 
sindical en los decenios de I9S0 y 1960, se 
modificó la política del derecho laboral con 
el fin de que se adaptara a las cambiantes 
circunstancias sociales. Los hospitales y 
clínicas privados, pasaron a estar bajo la 
jurisdicción de la Asociación Nacional de 
Relaciones Laborales (ANRL) y recibieron 
algunas directrices La promulgación de 
diversos decretos del poder ejecutivo (EO 
10988 y 11491 enmendados) sometió a los 
hospitales*del gobierno federal a un control 
más estricto en lo que respecta a las rela
ciones laborales (Werther, 1977). Gracias 
a la promulgación de la Ley Meyers-Mihas-
Brown (MMB) en 1969, se les otorgaron 
a los empleados de California derechos de 
negociación colectiva. 

Sin embargo, durante los decenios de 
I9S0 y 1960, el principal objetivo legislativo 
de la ANE fue lograr que en la LTH se vol
viera a incluir a los hospitales sin ánimo de 
lucro, a fin de poder institucionalizar la 
negociación colectiva. Si bien esto se logró 
en 1974, los problemas que afrontaron las 
asociaciones de enfermeras antes de ese 
momento, continúan hasta el presente aun
que algo atenuados; dichos problemas in
cluyen: 

I. La oposición constante de la mayor parte de 
los hospitales a todas las formas importantes 
de negociación con las enfermeras, lo cual 
constituye el obstáculo individual más im
portante para poner en práctica el Programa 
de Segundad Económica de la ANE. 

2 La apatía y falta de exigencias económicas 
por parte de muchas enfermeras. A pesar del 
gran auge que tuvieron las acciones colectivas 
durante el decenio de 1970, muchas enferme
ras no están dispuestos a hacer nada positivo 
para fomentar la negociación colectiva, tal 
parece que se opusieron a la negociación co
lectiva y que no estuvieran dispuestas a tratar 
de entender lo que sigmñca Las mujeres, en 
especial las esposas y madres de la cíase me
dia, no son buen material para la negociación 
colectiva, las actividades sindicales requieren 
una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo, 
que ellas no están dispuestas a dar, en espe
cial frente a la amenaza que plantean los hos
pitales respecto a la segundad de sus empleos 

3 La carencia de recursos económicos suficien
tes Los tuncionanos de la AEC están conven
cidos de que las enfermeras que trabajan a 
nivel local sólo se movilizarán si se cuenta 
con los fondos necesarios y con el deseo de ir 
a la huelga. 

4. La debilidad de la organización de la ANE y 
de la AEC. La práctica de las filiales estatales 
de no intervenir en una situación local hasta 
estar seguras de que existe interés y deseo de 
apoyar un programa de negociación colectiva, 
ha constituido un problema de gran importan
cia. Las AEE no perciben la función vital del 
"organizador", cuyo valor se ha demostrado 
ampliamente en el sindicalismo tradicional. 

S La negociación colectiva sólo como una parte 
del programa BEG de la ANE Los miembros 
y funcionarios de la AEC consideran que la 
proliferación de estrategias y tácticas, ha 
disminuido los recursos de la organización y 
ha hecho que muchas enfermeras no estén 
seguras de lo que están tratando de lograr la 
ANE y la AEC (Henry-Nicora, I978fl y b. 
Spectrum-Practice, 1975-1977). 
Otros aspectos legislativos que han tenido 

implicaciones importantes en la negociación 
colectiva, incluyen en primer lugar la Ley de 
Reforma a las Pensiones (ERISA), que 
constituyó el primer paso hacia la creación 
del programa de cuentas de jubilación indi
vidual, según el cual es posible entrar en 
posesión inmediata de los aportes jubílalo-



332 Administración de enfermería, teoria para la práctica con un enfoque de sistemas 

TÍOS. En 1977, la AEC* dio un gran paso 
adelante al negociar el programa de cuentas 
para la jubilación individual pagada por el 
patrón, primero de ese tipo en el país. Este 
logro, coronó diez años de esfuerzos por 
obtener prestaciones jubilatonas para las 
enfermeras del estado y en el futuro sin duda 
formará parte de las negociaciones (Smith, 
Russell y Clark, 1974) 

En segundo lugar, la Ley Dills de 1978 
enmienda la Ley MMB de California que 
cubre a todos los empleados de servicio 
civil del estado. El aspecto más importante 
es que obliga a los patrones a reunirse y 
conferenciar, contempla la representación 
de unidades independientes de profesionales, 
excluye a los supervisores de la representa
ción y garantiza reconocimiento exclusivo. 

En tercer lugar, la Propuesta de Ley Jar-
vis-Gann disminuye la cantidad de ingresos 
que los municipios pueden reunir por medio 
de impuestos sobre los bienes Si bien re
sulta difícil predecir el efecto exacto de esta 
propuesta de ley, existe la posibilidad de 
que se reduzcan drásticamente los servicios 
de salud suministrados por el gobierno. En 
caso de que se produzcan las reducciones 
esperadas, la AEC tendrá que mostrar su 
sensibilidad frente al problema de la reduc
ción del gasto público destinado a la atención 
de la salud. 

El cuarto acto legislativo que es especial
mente importante para la determinación de 
las unidades y las negociaciones de la Aso
ciación de Enfermeras de California, es la 
Ley de Enfermeras Practicantes de 1974, 
la cual establece estándares para la práctica 
de la enfermería y define la función de la 
"enfermera practicante" 

Por último, la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, ha desempeñado un papel de vital 
importancia en las prácticas de coirlratación 
de personas pertenecientes a alguna minoría, 
la promoción de enfermeras a altos puestos 

*Los estudios de casos realizados por la ANE, revelan 
que algunos estados, como Nueva York, California y 
Michigan, establecen tendencias bajo la dirección de sus 
presidentes estatales Tres de los cinco ejemplos que se 
incluyen corresponden a California 

administrativos en los hospitales, prestacio
nes de incapacidad por embarazo y proble
mas relacionados con el mismo, y violacio
nes a las políticas establecidas en el Título 
VII, que exigen que las empleadas casadas 
utilicen el apellido del mando. 

Asociación de Enfermeras de California 
DETERMINACIÓN DE UNIDADES: 
PATRONES, TENDENCIAS Y PROBLEMAS 
EN ENFERMERÍA 

Unidades convenientes. En los dos últimos 
años, se han suscitado en California vanos 
problemas por la determinación de unidades 
y de reglamentaciones, que tal vez tengan 
una repercusión importante cu las enferme
ras y organismos de todo el país 

Poco después de la promulgación de las 
Enmiendas de Atención de la Salud de la 
LTH en 1974, se puso en entredicho el dere
cho de las enfermeras diplomadas (ED) a 
negociar como una unidad independiente en 
el caso decidido por el Consejo Nacional de 
Relaciones Laborales (CNRL), el Hospital 
Mercy de Sacramento El consejo encontró 
que había por lo menos dos unidades con
venientes de profesionales, una para las 
enfermeras diplomadas y la otra para todos 
los demás profesionales. Cuando se llegó 
a la decisión de que las ED tenían derechc 
a una posición de representación indepen
diente, la AEC y la ANE, a través del CNRL, 
hicieron hincapié en los siguientes factores 
importantes' 

1 La responsabilidad que tienen las en
fermeras respecto a los pacientes du
rante las 24 horas del día 

2 Los requisitos que exige la Comisión 
Mixta para el Reconocimiento de Hos
pitales (CMRH), en cuanto a los ser
vicios de enfermería 

3. Los requisitos de acreditación que de
ben cumplir las enfermeras 

4 Los antecedentes particulares de la 
representación de las enfermeras (ED) 
(Pepe, 1977) 

El propósito de las Enmiendas de Atención 
de la Salud de la LTH, consistía en evitar 
la proliferación excesiva de unidades de ne-
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gociación en el ámbito de la atención de la 
salud Utilizando el argumento del propósito 
legislativo, los hospitales sostuvieron que 
hubiera sido más conveniente que el CNRL 
analizara el caso en términos de la integra
ción de funciones y los intereses comunes; 
más específicamente, propusieron que sólo 
se dependiera del expediente del caso de los 
Hospitales Mercy para determinar las re
presentaciones independientes y que los 
requisitos de atención de los pacientes, de 
acreditación y de la CMRH se aplicaran 
igualmente a otros profesionales en el campo 
de la atención de la salud Además, afirma
ron que el fallo emitido respecto al caso de 
los Hospitales Mercy, produciría la prolife
ración de un sinnúmero de pequeñas unida
des, en especial en los hospitales pequeños 
(Emanuel, 1976). 

El resultado del tallo emitido en el caso 
de los Hospitales Mercy, ha sido confirmado 
el derecho que tienen las enfermeras (ED) 
de conservar su identidad independiente 
entre los profesionales de atención de la 
salud, organizándose y negociando como 
una unidad autónoma si así lo desean. La 
Ley Dills y la Ley MMB confirman este 
derecho en el estado de California y a nivel 
local respectivamente. Empero, estos fallos 
les permiten a las ED, cuando lo estimen 
adecuado y conveniente, unirse a otros pro
fesionales de atención de la salud en una 
unidad de negociación más amplia 

Unidades de varios patrones y convenios 
con diversas unidades. La AEC ha celebrado 
convenios con 75 hospitales sin ánimo de 
lucro y con 15 hospitales de condado y de 
distrito, ninguno con organismos federales, 
de estos hospitales, 49 instituciones públicas 
y privadas forman parte de cuatro convenios 
patrón, entre las cuales cabe mencionar al 
Grupo de Hospitales Santa Clara (4), los 
Hospitales Asociados del Este de la Bahía 
(8), los Hospitales Afiliados de San Fran
cisco (8) y los Hospitales y Clínicas Kaiser 
del Norte de California (29). En el Sur de 
California no existen unidades de varios 
patrones (Henry-Nicora, 1978a y b). 

Hoy en día, la AEC sólo representa a las 
enfermeras diplomadas (ED). En el pasado 

consideró con inquietud la mezcla de los 
intereses de las ED con los de otros profe
sionales; sin embargo, los líderes de enfer
mería reconocen que, en el futuro, las orga
nizaciones dedicadas a una sola profesión 
tendrán que pensar en adoptar estructuras 
multiprofesionales de organización, de a-
cuerdo con los planteamientos más tradicio
nales de los sindicatos. La ANE se verá 
obligada a recorrer un largo camino a fin 
de resolver este problema en el complejo 
tira y afloja del medio social, político y eco
nómico de nuestros días. 

Inclusión de los supervisores. Todas las 
enfermeras (ED), sin importar si ocupan 
o no puestos de supervisión, pueden ingresar 
como miembros de la ANE. Los hospitales 
han insistido en que no se incluya al personal 
de supervisión en la misma unidad del per
sonal que no sea de esta categoría; aún no 
se ha resuelto el problema de quién es su
pervisor y su inclusión en el sindicato o en 
una unidad independiente si la ANE repre
senta a las dos categorías. No obstante, el 
CNRL ha establecido algunas pautas para 
determinar el grado de autoridad de super
visión, y el Caso del Hospital Newton- We-
llesley. 1975. que definió y excluyó a los 
supervisores, ha sentado un precedente. La 
Ley Dills excluye a los supervisores que 
trabajan en instituciones estatales; asimis
mo, la Ley MMB estipula que quienes ocu
pan estos cargos cuenten con una unidad 
independiente de representación Desde el 
fallo del CNRL en 1975 sobre el caso del 
Consejo de Administradores del Hospital 
Nobel, por lo general a las enfermeras jefes 
no se les considera "supervisoras" (De-
Marko, 1978). 

La AEC como representante legítimo en 
la negociación colectiva. Otro caso del CNRL 
en California que continúa repitiéndose en 
todo el estado, la última vez en el Hospital 
St. John de Santa Mónica, se refiere a la 
negativa de los Hospitales a aceptar que 
las ED tienen derecho a que las presente la 
AEC Las ED del Hospital Sierra Vista 
en San Luis Obispo, en una votación secreta 
efectuada por el CNRL, eligieron a la AEC 
como su representante para las negocia-
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cíones. La administración del hospital trató 
de negar la aprobación de la AEC como re
presentante en las negociaciones, argumen
tando que dicha asociación estaba "domina
da por la administración". El CNRL falló 
a favor de la AEC como representante le
gítimo en las negociaciones, afirmando que 
la AEC "ha delegado efectivamente su au
toridad para realizar negociaciones colecti
vas en una unidad autónoma local de 
enfermeras diplomadas que no ocupan pues
tos de supervisión" (imagen de la práctica, 
1975-1977) 

El fallo del CNRL a favor de la AEC, no 
ha impedido que los hospitales sigan tratan
do de negar dicha aprobación. El caso se 
encuentra ahora en manos del Tribunal de 
Apelaciones y la AEC considera que se trata 
de una táctica del hospital para retrasar el 
asunto. 

Rivalidad de los sindicatos. Algunos sin
dicatos agresivos y con suficientes recursos 
económicos, se han hecho cargo de diferen
tes grupos del Sur de California; por ejemplo, 
más de 3.200 (ED) enfermeras diplomadas 
que trabajan para el Condado de los Ange
les, votaron en 1974 para quitar a la AEC su 
representación en el Sindicato Internacional 
de Patrones Públicos (SIPP), Sección 399, y 
este acuerdo continúa hasta la fecha. 

La AEC representa a 90 hospitales y de
más instituciones, sólo diez de los cuales se 
encuentran en el Sur de California. De los 
17.000 miembros de la AEC, 12.000 están 
contratados y el 98% trabaja en hospitales 
Las seis grandes campañas de organización 
que se han llevado a cabo en el Sur de Cali
fornia durante los últimos cinco años, han 
tenido muy poco éxito; dos de ellas se per
dieron en favor de otros sindicatos; tres se 
perdieron cuando las enfermeras decidieron 
no unirse a ningún sindicato. El principal 
rival de la AEC es la Asociación de Enfer
meras Unidas de California (AEUC), que 
cuenta con 3.000 miembros (Henry-Nicora, 
I978¿>). 

Si bien los administradores de hospitales 
de California consideran que es inevitable 
la adopción de actitudes de colectivización 
por la mayoría de las enfermeras, (Yett, 

1966), la AEC tiene mucho trabajo que rea
lizar todavía, tanto económica como estra
tégicamente, si desea convertirse en el prin
cipal representante de las enfermeras profe
sionales. Asimismo, es preciso que estudie 
con cuidado la organización de unidades, a 
fin de que pueda dar la debida atención a 
los derechos individuales, a los intereses 
comunes, a las relaciones históricas, a la 
eficiencia, la eficacia y a las estructuras de 
clasificación. 
NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS: 
ALCANCE Y PROCESO 

En lugar de limitarse a ampliar las dis
posiciones del CNRL, con las enmiendas 
efectuadas en 1974, el Congreso promulgó 
disposiciones especiales para las institucio
nes de atención de salud, incluyendo un pe
ríodo mayor de notificación para las reno
vaciones de contratos, la función obligatoria 
de mediación del Servicio Federa! de Conci
liación y Arbitraje (SFCA), un procedi
miento de Consejo de Investigación (CDI) 
y la notificación con diez días de anticipación 
de las huelgas que se pensaran realizar (Far-
kas, 1978, Treatment for Labor Peace. 
1975) 

El SFCA designa al CDI a fin de que 
recopile todos los hechos pertinentes en un 
intento por evitar las huelgas. La descrip
ción de los aspectos negociables de los que 
se encarga normalmente el Consejo y que 
se relacionan con la AEC, permite conocer 
algunos de los problemas más controverti
dos que surgen durante las negociaciones 
(Secarse, 1976). 

Una de las principales tácticas para evadir 
la situación que emplean los hospitales es la 
incapacidad de pagar, es decir, las institu
ciones sostienen que, antes que aumentar 
los salarios, dejarán de funcionar o se decla
rarán en quiebra Las recomendaciones 
del Consejo varían desde ampliar el con
trato por un período corto de tiempo, hasta 
indicar que sus proposiciones no deben ser 
un caso imprevisto en relación con la posi
ción financiera declarada del patrón. En el 
Sur de California, la AEC se opone al au
mento de camas y hospitales innecesarios 
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(un 100% más de las necesidades estimadas) 
y por lo tanto ve con muy malos ojos esos 
argumentos empleados por las instituciones. 

Otro de los problemas más importantes, 
respecto al cual se ha pedido al Consejo que 
emita una opinión, son aquellos asuntos de 
comparabilidad y equidad que surgen de los 
enormes aumentos de costos determinadas 
por las normas que establecen los hospitales. 

Las decisiones del Consejo se derivan de 
la información presentada por las partes y 
de las prácticas predominantes en el campo 
de la atención de la salud Por ejemplo, en 
otras industrias por lo general son más altos 
los pagos diferenciales para quienes trabajan 
en el tercer turno; en el campo de la atención 
de la salud, el pago adicional para el segundo 
y tercer turno es igual. Otro problema 
frecuente es el del trabajo en fin de semana; 
en casi todos los casos, el sindicato exige 
que se alterne un fin de semana libre con 
otro de trabajo, pero los patrones objetan 
que esto limita la flexibilidad del horario. 
Por lo general, el Consejo recomienda utili
zar un dialogo que permita a los empleados 
tener días libres cuando sea posible. Todavía 
es para las enfermeras un problema impor
tante el de los salarios y las prestaciones, 
incluyendo los fondos especiales para jubi
laciones, salud y bienestar. En las econo
mías inflacionarias, otro problema que se 
menciona con frecuencia es la duración del 
contrato, el cual es por lo general de dos 
años en el campo de la atención de salud. 

Los problemas que la AEC presenta a 
los consejos dependen en parte de la com
plejidad de la unidad que participe en el con
venio. Las unidades más antiguas de Cali
fornia sacan a relucir cada vez con mayor 
frecuencia el problema de la calidad de la 
atención que se brinda a los pacientes, un 
problema que es de suma prioridad para 
las enfermeras, puesto que la calidad de la 
atención se superpone con cuestiones tales 
como los patrones de dotación de personal 
y los requisitos de horario de trabajo, los 
cuales normalmente se contemplan en la 
Cláusula de Derechos de la Administración. 
A partir del importante Convenio del Con
dado de Santa Clara, celebrado en 1974, un 

número cada vez mayor de disposiciones 
contractuales exigen el establecimiento de 
Comités de Desempeño Profesional (CDP); 
se trata de comités bilaterales de asesoría, 
constituidos por enfermeras de sala y admi
nistradores de enfermería, cuyo propósito 
consiste en definir los estándares del desem
peño y las necesidades de atención de enfer
mería. 

Otro problema que plantean con frecuen
cia las enfermeras profesionales, es la nece
sidad de contar con el tiempo necesario para 
asistir cursos de capacitación y actualiza
ción, así como a reuniones profesionales. 

Autoridad para celebrar negociaciones. 
En el proceso de negociación de la AEC, el 
representante laboral de la AEC actúa como 
portavoz; el equipo de negociación, integrado 
por miembros de la unidad elegidos para tal 
fin, posee la autoridad necesaria para acep
tar o rechazar un acuerdo preliminar. La 
ratificación oficial comprende la presenta
ción del acuerdo preliminar y una votación 
secreta con papeletas; la aprobación del 
acuerdo requiere como mínimo el 50% de 
los votos (Henry-Nicora. 1978a). 

Preparación previa a la negociación. An
tes de celebrar las negociaciones, la AEC 
establece las prioridades y prepara su posi
ción de negociación; el equipo de negociación 
toma las decisiones finales, después de reco
pilar la información pertinente y de recibir 
el asesoramiento de los especialistas de la 
AEC. 

Estructura del equipo en la negociación 
con hospitales. Por lo general, el portavoz 
de los hospitales es un representante legal 
o el director de personal, aunque en algunas 
ocasiones el director de enfermería desem
peña esta función; no obstante, el adminis
trador del hospital es quien toma las deci
siones finales. La AEC considera que mien
tras el administrador del hospital rehuse 
participar en las negociaciones, será impo
sible lograr que la toma de decisiones sea 
verdaderamente cooperativa. 

Fundón de terceras partes. La mayoría 
de las veces, los representantes legales y 
los asesores de la administración, participan 
como terceras partes en las negociaciones. 
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Los consejos de los hospitales, aunque guar
den silencio, influyen en gran medida en el 
proceso (Henry-Nicora, 19786). 

Tácticas. Según la AEC, la táctica en la 
que más confía la administración es la inti
midación. Las grandes instituciones lucrati
vas están más dispuestas a aceptar la huelga, 
0 cualquier otra medida laboral, que los 
hospitales sm ánimo de lucro. Asimismo, 
se estima que se ejerce normalmente una 
gran presión sobre el director de enfermería. 

Las tácticas que emplea la AEC con ma
yor frecuencia incluyen la amenaza de huelga, 
el contacto directo con los miembros del 
consejo (más común en el sector público), 
el uso de los medios masivos de comunica
ción para influir en la opinión pública, la 
distribución de panfletos y los contactos 
con otros sindicatos. En opinión de la AEC, 
(Henry-Nicora, 1978a y b), la reducción del 
ritmo de trabajo es sencillamente imposible, 
opinión que ponemos en duda. Sólo se utiliza 
ocasionalmente la acumulación de motivos 
de queja, que se define como la presentación 
abundante de protestas, a fin de dar más 
peso al motivo de queja y avergonzar o pre
sionar a la administración. 

Convenios importantes celebrados por la AEC 
entre 1976 y 1978 
1 Las (ED) enfermeras diplomadas de las insti

tuciones de atención de la salud del Condado de 
San Mateo, ratificaron un memorándum de 
convención colectiva (MDC) de dos años de 
duración, con un acuerdo por el costo de la 
vida (ACDV), que incluye cláusulas de escala 
móvil y una compensación extra para las en
fermeras de sala que hagan remplazos de en
fermera jefe, dicha compensación comenzará 
a contar el primer día, siempre y cuando se 
trabajen dos o más días como enfermera jefe. 

2. La AEC negoció con éxito el primer MDC 
con el Condado de Fresno, derrotando al SIPP 
en una elección de no acreditación. El MDC 
exige una deducción de la nómina para la AEC, 
una contribución del 22% para el seguro de 
salud por parte del condado, que cuatro ED 
trabajen en el comité de negociación de la AEC 
sin que dejen de percibir su salario y el derecho 
a las objeciones de conciencia en cuanto a par
ticipar en aborto» terapéuticos. 

3. El Hospital del Distrito de Hemet y la AEC 

celebraron un convenio de tres años, que con
templa un incremento global del 10% dicho 
convenio estipula que se efectuarán ajustes 
anuales a los salarios, la creación de una tienda 
de la institución, el derecho de ir a la huelga 
y a colocar piquetes. Asimismo, se negoció 
un análisis imparcial de la situación financiera 
del hospital y la creación de un método para 
identificar las necesidades de enfermería de 
los pacientes de acuerdo con la gravedad de la 
enfermedad 

4. Las enfermeras diplomadas del Hospital 
Península hicieron a un lado los problemas 
económicos para concentrarse en los aspectos 
profesionales; lo anterior dio por resultado el 
establecimiento de un equipo profesional, en
cargado de resolver los problemas relaciona
dos con el desempeño profesional. Las partes 
convinieron sustituir la cláusula tradicional 
de Derechos de la Administración por una 
cláusula de Derechos y Responsabilidades 
Mutuos. Esta terminología aunque reconoce 
la responsabilidad y autoridad de la adminis
tración para dirigir, también acepta la res
ponsabilidad que tienen las enfermeras para 
con sus pacientes y sus licencias (California 
Nurse. 1976, 1977. 1978. 
Conclusiones. En las etapas iniciales de 

las negociaciones en las que las partes-es 
decir, las enfermeras y los administradores-
deben compartir la responsabilidad, aún no 
se han establecido las relaciones en las cuales 
ambas partes se sientan seguras (DeMarko, 
1978). La inseguridad es por lo general la 
característica de las negociaciones entre la 
AEC y los patrones, y se refleja en la canti
dad de problemas que se presenta al CDI 
para que los investigue. No obstante, esta
mos presenciando el surgimiento de un refi
namiento en ambos lados de la mesa de ne
gociaciones, así como de métodos de inte
gración y actitudes de colaboración; un buen 
ejemplo es la cláusula de Derechos y Res
ponsabilidades Mutuos, que se acordó en el 
Convenio del Hospital Península. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS 
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La administración de los convenios (su 
cumplimiento e interpretación), constituye 
la tercera etapa de las relaciones obrero-
patronales. Sólo puede ser satisfactoria si la 
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administración y el sindicato se comunican 
e idealmente, consultan a las personas indi
cadas y suministran capacitación colectiva 
a los administradores y supervisores, a fin 
de que puedan cumplir satisfactoriamente 
las disposiciones consignadas en los conve
nios. 

Lamentablemente, en las organizaciones 
de atención de salud la comunicación deja 
mucho que desear; tanto en el sector privado 
como en el público, en especial a nivel estatal 
o local, la relación más común no es de cola
boración, sino de confrontación y renuencia 
a la cooperación. 

El procedimiento de las quejas. El hecho 
de emprender acciones colectivas en una 
organización, no cambia radicalmente el 
ambiente de trabajo. La innovación más 
importante es que los empleados se pueden 
efectivamente protestar frente a aquellas 
decisiones tomadas por la administración 
que presuntamente violen el convenio; por 
lo general esto se hace a través del procedi
miento de quejas negociadas, que se encuen
tra actualmente en todos los contratos cele
brados por la AEC. Se estima que este siste
ma de jurisprudencia industrial constituye 
uno de los avances más importantes del de
recho laboral (Smith, Edwards y Clark, 
1974). 

Cuando una de las partes no se guía por 
las disposiciones del convenio ni por prácti
cas aceptadas, cualquiera de las partes puede 
presentar una queja. En las organizaciones 
de atención de salud, el procedimiento de 
quejas negociables, enunciado con palabras 
sencillas, por lo general comprende desde el 
análisis de la información hasta la notifica
ción por escrito al supervisor, quien la trans
mite por escrito al director de enfermería, al 
representante de la AEC y al presidente del 
comité de quejas, y posteriormente a los 
comités de arbitraje o investigación pertene
cientes a organismos gubernamentales o a 
un comité de arbitraje del sector privado 
(Beletz, 1977). 

Acciones laborales. Antes de que se pueda 
declarar una huelga en cualquier institución 
de salud, la organización laboral tiene la 
obligación de notificar por escrito al patrón 

y al SFCA por lo menos con diez días de 
anticipación, y especificar la fecha y la hora 
exacta en que se producirá la huelga. Des
pués de recibir la notificación, el SFCA debe 
ofrecer el recurso inmediato de mediación; 
en un principio, el mediador determina si es 
necesaria la mediación en esta etapa de la 
negociación, examina el proceso, evalúa la 
probabilidad de que estalle una huelga, de
termina el efecto que ésta tendrá en la co
munidad y, por último, recomienda si es 
preciso designar a un CDI, a fin de que reco
pile la información necesaria (Trealmentfor 
Labor Peace, 1975). 

El Consejo de Relaciones de Empleados 
Públicos, constituye el medio de coacción de 
los empleados estatales; las distintas locali
dades se pueden regir mediante comisiones 
de relaciones laborales. Tanto la Ley Dills 
como la Ley MMB, contemplan la mediación 
y la investigación como procedimientos de 
último recurso 

A nivel nacional, entre 1960 y 1976 las 
enfermeras efectuaron 106 paros laborales 
y amenazaron con parar sus actividades por 
lo menos 65 veces. Cl primer paro registra
do se produjo en 1962; no hubo ningún otro 
hasta 1965 y a partir de ese año comenzó a 
aumentar el número de incidentes, llegando 
a su punto máximo en 1967 

Antes de 1969, las manifestaciones fueron 
el tipo más común de paro laboral de las 
enfermeras (39%); las huelgas y renuncias 
masivas constituyeron el resto (61%), des
pués de 1969, se produjo un incremento en el 
número de huelgas, quizá a causa de la ma
yor aceptación que tenían estas medidas en
tre el público y otros profesionales. La pri
mera huelga importante que se llevó a cabo 
en el Sur de California, fue la huelga de las 
enfermeras del Hospital del Condado de los 
Angeles, que se efectuó en 1966 (Miller, 
1977). 

La mediación y la investigación se utilizan 
con más frecuencia que el arbitraje para 
resolver las dificultades insuperables. La 
mediación-arbitraje se ha utilizado sólo en 
unas cuantas ocasiones, de las cuales la 
más satisfactoria fue la negociación cele
brada entre la AEC y los hospitales del área 
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de la Bahía de San Francisco en 1970-1971; 
los hospitales consideraron que la media
ción-arbitraje era un proceso demasiado 
largo y, por lo tanto, en 1974 se volvió a 
utilizar la negociación colectiva tradicional, 
y terminó en una huelga de 5.000 enfermeras 
diplomadas, que duró tres semanas. 

En 1978 se utilizó diez veces el arbitraje 
para resolver problemas de quejas y difi
cultades insuperables en los convenios cele
brados por la AEC; los problemas se refe
rían fundamentalmente a cuestiones profe
sionales, relacionadas con la definición de 
las necesidades de los pacientes y las emer
gencias (Henry-Nicora, 1978 b). 

Conclusiones: el efecto de la negociación 
colectiva de las enfermeras de California 

La negociación colectiva en California 
ha afectado las políticas y prácticas de los 
hospitales y de las asociaciones de enferme
ras del estado. El Consejo de Hospitales del 
Sur de California, se opone firmemente a la 
negociación colectiva y dedica gran parte 
de sus recursos económicos y humanos a 
programas de mejoramiento administrativo. 
A causa de la promulgación de la Ley Dills 
y de la reacción de los hospitales privados 
al caso del Hospital Sierra Vista*, la AEC 
ha obtenido mayor financiamiento para am
pliar sus campañas a las instituciones esta
tales, y en especial a los hospitales psiquiá
tricos. En muchas ocasiones, las enfermeras 
han llamado la atención del público acerca 
de las condiciones inadecuadas que imperan 
en estas instituciones; por lo tanto, la AEC 
espera recibir el apoyo del público en rela
ción con sus campañas. 

Quizá el efecto más importante que han 
tenido las acciones colectivas en enfermería 

•El S de abril de 1979, el CNRL anunció que no condi
cionaría la aprobación de las asociaciones de enferme
ras como agentes de negociación colectiva, a la delega
ción de su autoridad para negociar a organizaciones 
autónomas de los sindicatos legales. Como resultado 
de esta decisión, se espera que el CNRL remita ios 20 
casos similares al del Hospital Sierra Vista al consejo 
regional de relaciones laborales que corresponda para 
su resolución 

ha sido en el nivel del ejercicio de la profe
sión; California ocupa el primer lugar de 
la nación en la creación de nuevos y mejores 
métodos para suministrar atención de ex
celente calidad a los pacientes. Muchos de 
estos avances son el resultado de la nego
ciación colectiva, ya que algunos elementos 
del ejercicio de la enfermería, empezando 
con la definición de estándares de atención 
y continuando hasta la evaluación, se han 
transformado en asuntos sobre los cuales 
se ha podido llegar a un acuerdo a través de 
la negociación. 

En nuestra opinión, las actividades de ne
gociación colectiva de las enfermeras pro
fesionales, pueden ser de vital importancia 
para llegar a tener un sistema más adecua
do de prestación de atención de salud. Resul
ta imposible esperar que el público, cada 
vez más preocupado por los precios estra
tosféricos de la atención en los hospitales, 
tolere que la ANH y la AMN dominen el 
campo en el futuro Las enfermeras pueden 
realizar con la misma eficiencia, y con un 
costo mucho menor, gran parte del trabajo 
que efectúan los médicos. Se espera que las 
demandas de las enfermeras para obtener 
salarios y condiciones de trabajo justos, 
obligarán a resolver el problema de la res
ponsabilidad fiscal y utilización conveniente 
de los recursos humanos en los hospitales, 
un derecho público que se ha venido retra
sando durante mucho tiempo. 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
LOS ADMINISTRADORES DE 
ENFERMERÍA SOBRE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La negociación es el proceso mediante el 
cual los patrones y las organizaciones pro
fesionales llegan a un acuerdo acerca de los 
términos y condiciones del trabajo. Resulta 
evidente que los funcionarios de las organi
zaciones profesionales, las asociaciones de 
patrones y el personal de relaciones indus
triales que participan en las negociaciones, 
se sirven de conocimientos especializados 
que han adquirido mediante la experiencia 
o algún otro tipo de preparación. Esta parte 
del capítulo se refiere a los administradores 
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de enfermería que no son "negociadores" 
de tiempo completo. 6Por qué es preciso 
preparar o capacitar a los administradores 
de servicios de enfermería en los diversos 
aspectos de la negociación? ¿Es necesario 
preparar y capacitar a todos los adminis
tradores de enfermería o sólo a unos cuan
tos elegidos? 

La preparación y capacitación dependen 
de la definición que se dé a las negociaciones, 
de la actitud de las mismas y de la partici
pación de los administradores directivos y 
mandos medios (enfermeras jefe, enferme
ras encargadas y supervisores) en el pro
ceso de negociación. 

Si la negociación se define limitada y for
malmente, tal vez las organizaciones no 
consideren conveniente capacitar a una gran 
parte del personal administrativo sobre la 
negociación, pero si se define el término 
amplia e informalmente, lo contrario tende
rá a ser verdad. Las entidades que definen 
la negociación en sentido estricto, por lo 
general estiman que se trata de un trabajo 
de expertos. Los expertos (por ejemplo de 
la administración) celebran convenios con 
los negociadores de la asociación profesional 
o viceversa, y todo esto es demasiado deli
cado para que intervengan los administra
dores. Después de celebrar el convenio, su 
aplicación en el trabajo se le puede encon-
mendar a otros expertos, tales como los 
funcionarios de personal o de relaciones 
industriales; asimismo, es posible que la 
situación haya sido tan bien planificada que 
no se necesite efectuar ningún seguimiento. 
En cualquier caso, no se requiere la colabo
ración del administrador, enfermera jefe 
ni supervisor, y éstos pueden dedicarse por 
entero a los procesos normales de la admi
nistración. 

Por el contrario, otras instituciones tienen 
un punto de vista diferente; en su opinión, los 
convenios formales celebrados por los ex
pertos tienen poca o ninguna importancia 
para la situación en cuestión; los convenios 
nacionales o de todo el campo de atención 
de la salud, constituyen sólo un marco para 
sus negociadores o representan únicamente 
puntos de referencia de lo que sucede en sus 

organizaciones; los negociadores no ven nin
guna razón para celebrar un convenio for
mal en la organización ni, de hecho, recurrir 
a los servicios de especialistas en negocia
ciones. Se espera que los jefes de departa
mento realicen sus propias negociaciones 
con los representantes de las asociaciones 
profesionales, y que los administradores 
de nivel medio hagan lo mismo cuando se 
presente la ocasión En realidad, se espera 
que todo el mundo celebre negociaciones, 
algunas veces con asesoramiento profesio
nal, y a menudo sin él. Los instructivos de 
"hágalo usted mismo", están a la orden del 
día. 

No cabe la menor duda de que la segunda 
situación es la más común; aunque a causa 
de las presiones que ejerce el medio externo 
para que se produzca una reforma en las re
laciones industriales, está aumentando la 
formalidad con se manejan las mismas. No 
obstante, en las organizaciones en las que 
prevalece el método de hágalo usted mismo, 
la educación y capacitación constituyen sin 
lugar a dudas un gran avance. Es cierto que 
los administradores pueden descubrir cómo 
negociar a través de la práctica, pero tam
bién es cierto que se puede reducir el tiempo 
necesario para efectuar dicho descubrimien
to mediante la educación y la capacitación; 
por lo tanto, ¿debe intentarse la capacitación 
en las organizaciones que prefieren la for
malidad profesionalizada? Por vanas ra
zones, la respuesta es por lo menos un "sí" 
condicionado. En primer lugar, no existe 
ninguna situación en la que no intervenga 
de alguna manera la negociación; en segundo 
lugar, el hecho de que se celebren convenios 
formales no elimina la negociación en los 
niveles inferiores; tercero, sin importar 
cuan formal sea la opinión que las organi
zaciones tengan de la negociación, tarde o 
temprano desearán que sus administrado
res directivos, enfermeras jefe y supervi
sores participen en ella. Los razonamientos 
y experiencias sobre los que se basan estas 
opiniones son demasiado complejos para 
exponerlos en este breve análisis, aunque 
el resultado es evidente Existen algunas 
organizaciones en las que cierta capacitación 
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en negociación representa una desventaja; 
para muchas constituye una ventaja y para 
otras resulta imprescindible 

¿Qué tipo de preparación? 
Los "negociadores", dicen, "nacen, no 

se hacen". Lo mismo se dice de muchas 
actividades que, en última instancia, de
penden de las aptitudes y cualidades perso
nales que poseen algunos individuos, pero 
no otros. Ciertamente, existen personas que 
poseen una habilidad tan escasa para la ne
gociación que la educación y capacitación 
resultan totalmente inútiles, pero estas son 
muy raras; la mayor parte de los seres hu
manos tienen cierta aptitud, y ésta se desa
rrolla si se presta un poco de atención a las 
habilidades propias de la negociación Tam
poco parece importar mucho si las personas 
poseen más conocimientos especializados 
que los necesarios, es decir, si se les enseñan 
a aplicar normas más estrictas o procedi
mientos más formales que los que tendrán 
que aplicar en la realidad. Por supuesto, lo 
más conveniente sería enseñar a los admi
nistradores de acuerdo con las políticas de 
la organización. 

Es necesario enseñar tres tipos de conoci
mientos sobre la negociación- conocimientos 
relacionados con la preparación del material 
necesario para realizar la negociación; co
nocimientos acerca de cómo conducir o par
ticipar en reuniones de negociación y conoci
mientos relativos a la adquisición de estra
tegias y tácticas de negociación. El último 
tipo de conocimientos es el más difícil de 
obtener y limita a los otros dos. La instruc
ción sobre la preparación del material se 
puede proporcionar en un aula; el asesora-
miento sobre la forma de manejar las reu
niones requiere no sólo conceptos, sino tam
bién práctica; no obstante, la necesidad de 
inculcar en los negociadores una percepción 
táctica y estratégica de las situaciones, re
quiere que las personas que están recibiendo 
la capacitación tengan la oportunidad de 
negociar. La escenificación de situaciones de 
negociación podría constituir dicha oportu
nidad; resulta imposible llegar muy lejos en 

la capacitación en negociaciones sin contar 
con algo que sustituya a la experiencia me
diante la cual la mayor parte de los negocia
dores han desarrollado su habilidad para 
negociar. Este tipo de experiencia no es un 
sustituto de la experiencia real; la educación 
y la capacitación no pueden hacer de nadie 
un buen negociador, pues eso lleva tiempo. 
Las personas que no tengan ninguna expe
riencia, podrán comenzar a adquirirla, y las 
que ya la posean, podrán seguir desarrollán
dola. ¿Qué más se puede esperar? 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA LA 
NEGOCIACIÓN 

Resulta sorprendente la frecuencia con que 
los administradores de enfermería recono
cen cuan deficiente es su preparación respec
to a la negociación. Las organizaciones in
dustriales más grandes, tales como Ford y 
General Motors, exigen que sus adminis
tradores, personal de relaciones industriales 
y gerentes de personal se preparen muy bien 
en este campo. Sin embargo, en la mayor 
parte de las organizaciones de atención de 
salud, la negociación carece de continuidad; 
los problemas se resuelven a medida que 
surgen y la información disponible, incidente 
por incidente, es difícil de reunir con rapidez; 
asimismo, en ocasiones ni siquiera se cuenta 
con ella. No es raro encontrar casos en los 
que es evidente que la administración sabe 
menos que los subordinados; esta situación 
casi nunca tiene consecuencias fatales, pero 
siempre resulta embarazosa. 

En principio, carece de importancia si el 
problema objeto de la negociación es peque
ño y fue planteado por un individuo o por una 
unidad, o si se trata de un problema de gran 
envergadura que afecta a toda la organiza
ción. Es imprescindible recopilar toda la 
información pertinente, qué convenios, en 
caso de que los haya, se pueden aplicar; qué 
es lo que se solicita o qué ha sucedido; las 
circunstancias los hechos: las dificultades 
que se preven al seguir este curso de acción 
o aquel otro; qué personas están percibiendo 
un salario; cuánto costaría hace una conce
sión; en qué forma afectaría a las demás 
partes de la organización? La astucia y la 
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curiosidad del investigador son de gran 
ayuda, así como la capacidad de discernir 
entre lo importante y lo trivial, capacidad 
que sólo se puede adquirir a través de la 
práctica. El objetivo de la capacitación es 
lograr que ningún administrador, que no 
esté preparado, participe en una negocia
ción, por poco importante que sea. 
CONDUCCIÓN DE REUNIONES 

Con frecuencia, las normas de conducta 
que rigen las reuniones de la administración 
son poco adecuadas: los reglamentos se pue
den derivar de la simplificación de los pro
cedimientos parlamentarios/ algunos de los 
cuales resultan útiles en las negociaciones y 
otros no La negociación no exige un proce
dimiento de reunión en el sentido extricto del 
término, aunque su conocimiento suele resul
tar de gran ayuda. Al igual que en cualquier 
comité, el objetivo de la reunión es llegar a 
acordar una conclusión, como en la nego
ciación están presentes dos partes, por ende, 
cobran importancia una sene de factores. 
¿Cuántos representantes tiene cada una de 
las partes'' (.Qué lugar ocupan en relación 
con los demás? ¿Quién habla? 

Quizá se trate de aspectos técnicos, pero 
son de primordial importancia. Es prudente 
insistir en que cada una de las partes tenga 
un solo portavoz o, en caso de que se vaya 
a discutir un argumento, que ninguna perso
na intervenga sin la autorización del porta
voz principal Los mecanismos de procedi
miento, tales como los aplazamientos, se 
pueden utilizar sólo en contadas ocasiones. 
El ambiente debe ser agradable, que propi
cie la discusión; en general, es mejor evitar 
la formalidad excesiva, a fin de alcanzar un 
verdadero progreso en la negociación, aun
que es necesario que las reuniones de nego
ciación no se escapen del control. Si las reu
niones no se estructuran de alguna manera, 
nunca se llegará a concretar el problema y 
será imposible encontrar soluciones. A la 
mayor parte de los administrativos se les 
puede enseñar un gran cantidad de cosas 

'Folleto No 15 sobre el liderazgo, Asociación de Edu
cación para Adultos de los Estados Unidos de Nortea
mérica, 743 North Wabash Ave Chicago, III 606611 

acerca de cómo sacar el mayor provecho 
posible de una reunión 

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE 
NEGOCIACIÓN 

En la negociación, la estrategia consiste 
en tener una idea por anticipado de lo que a 
la administración le gustaría obtener en una 
situación determinada, las tácticas son los 
medios que se utilizan para cumplir el obje
tivo deseado, a través del compromiso nece
sario o conveniente, el primero se deriva 
de la preparación del caso; el segundo, de la 
negociación práctrea La estrategia puede 
ser a largo o corto plazo 6Cuál es el obje
tivo9 (.Lograr que los empleados no declaren 
la huelga a causa de un problema que los 
molesta sobremanera, o hacer que la nego
ciación se transforme en parte de una política 
a largo plazo respecto a la estructura de los 
sueldos y salarios9 ¿Qué concesiones está 
dispuesta a hacer la administración? ¿Qué 
tantas posibilidades de maniobrar parece 
tener la asociación de enfermeras? Es posi
ble pensar en todos estos aspectos con anti
cipación, pero sólo hasta cierto punto Du
rante la negociación, se dará a conocer nue
va información y quizá salgan a relucir 
nuevos puntos de vista acerca de la actitud 
de los profesionales Precisamente en estas 
situaciones cobran importancia las tácticas 
¿Es conveniente pedir un aplazamiento para 
que la administración y la asociación de en
fermeras puedan reconsiderar su posición9 

¿Sería adecuado hacer una nueva propuesta 
a fin de cambiar el curso de la negociación 
o es mejor mantenerse firme? (.En qué mo
mento debe uno aceptar o rechazar un acuer
do? ^Resultaría útil proponer que un tercero 
conciliara o arbitrara el problema? 

Todas estas preguntas deben estar cons
tantemente presente en las mentes de los 
negociadores; la experiencia convierte a los 
negociadores en algo parecido a los conduc
tores expertos: eligen la velocidad y la ruta 
y resuelven los problemas de tránsito de 
manera prácticamente automática, encuen
tran puntos críticos y los evitan sin mayor 
inconveniente; llegan a un destino, quizá no 
completamente satisfactorio para los pasa-
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jeros, pero con el cual pueden vivir hasta 
la próxima vez. La negociación no es un de
bate en el que el ingenio y la persuación ver
bales produzcan una mayoría a favor; tam
poco se trata de una guerra que es preciso 
ganar. El objetivo de la negociación consiste 
en solucionar los problemas con la menor 
cantidad posible de perturbación. No se trata 
de valor, sino de atacar los problemas siste
máticamente y de tender puentes sobre las 
brechas, hasta llegar a u n acuerdo. 

Proceso de educación y capacitación sobre 
la negociación 

Los administradores que no estén fami
liarizados con las técnicas de la preparación 
de negociaciones, deben consultar a alguien 
que si lo esté. Con frecuencia, tales personas 
se encuentran en las universidades y entre 
los educadores de adultos, en instituciones 
relacionadas con la capacitación, en los poli
técnicos locales o universidades técnicas y, 
con menor frecuencia, entre los asesores. 
Es preciso que los administradores eviten 
los paquetes; con esto queremos decir un 
programa integrado y elaborado hasta el 
último detalle, listo para emplearse de in
mediato cono una unidad que, en general, 
se ofrece a la venta. Es necesario analizar a 
fondo todos los problemas con los consejeros. 

que deben contar con el material apropiado 
para preparar sesiones de educación y capa
citación que se adapten a las necesidades 
específicas. En la práctica, esto significa 
analizar los objetivos del curso, los conve
nios y procedimientos, las políticas de rela
ciones industriales, ya sea explícita o implí
citamente, y los propósitos futuros implica 
también especificar los objetivos al principio 
del curso de capacitación, los administrado
res a quienes va dirigido y el papel que de
sempeña el programa de capacitación en su 
conjunto. Si un hospital cuenta con su propio 
especialista, es preciso alentarlo a que haga 
las mismas preguntas y obtenga idénticas 
respuestas. 

La educación y capacitación en negocia
ciones, requieren una documentación ade
cuada, que no sea excesiva ni demasiado 
escasa. Los cuestionarios son de gran utili
dad cuando se trata de analizar la prepara
ción y las etanas iniciales de la negociación 
(Cuadro 9) 

Sin embargo, lo más importante es que 
los ejercicios de negociación requieren uno 
o vanos casos, que incluyan problemas que 
deban ser negociados por grupos que repre
senten a la administración y por grupos que 
representen a la asociación profesional. Al
gunas personas consideran en un principio 

Cuadro 9. Cuestionario de preparación y estrategias iniciales de la negociación* 

Metas Análisis Tácticas 

oQué le gustaría lograr a la 
organización en forma ideal? 
6Qué puede efectivamente es
perar la organización en la 
práctica? 
cQué debe tener la organiza
ción, y sobre qué aspectos no 
cederá? (tal vez no se discuta 
nada importante) 

Los hechos del incidente (o re
clamación). 
Normas, convenios o "tradi
ciones y prácticas" pertinentes 
(política de la administración) 
Precedentes o comparaciones 
pertinentes 
Actitud de la ANE y de los tra
bajadores de enfermería que 
participan en el asunto 
Importancia del asunto para la 
administración, (y actitud de 
ésta) 

¿Quién debe hablar?, ¿en qué orden y 
sobre qué temas! (oEs necesario al
gún sistema de señales9 ¿Determinar 
quién va a dirigir9) 
Anticipación de los argumentos que 
es más probable que emplee la otra 
parle y cómo atacarlos 
Empleo del aplazamiento y otras prác
ticas para evitar que lo coloquen a 
uno en una posición falsa (¿Es nece
sario que alguien se mantenga alerta 
para evitar dicha eventualidad? Valor 
del observador que no interviene) 

'Adaptado de Marsh, A Trainmg manàgers m industrial relations negociations En Taylor, B y Lippitt, G L , 
editors, Management development and trainmg handbook Maidenhead Eng, McGraw-Hill Book Co (UK) Lid, I97S 
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que esto es artificial, pero cuando se termina 
una negociación, están tan absortos en el 
proceso que continúan discutiendo los as
pectos positivos y negativos mucho tiempo 
después de haber terminado la sesión Algu
nas personas detestan la escenificación, pero 
la gran mayoría la disfruta Es necesario 
que los participantes reciban todas las ins
trucciones pertinentes y que los casos se 
documenten convenientemente, es mejor 
efectuar adaptaciones de casos reales, que 
inventarlos desde el principio, ya que a los 
participantes les agrada pensar que la si
tuación que están negociando es real. Los 
libros de estudios de casos, que se pueden 
obtener con facilidad, suelen servir de gran 
ayuda, aunque es mejor que los administra
dores elaboren sus propios casos y los tomen 
de sus archivos 

La experiencia ha demostrado que es pre
ciso seleccionar con sumo cuidado a las per
sonas que participarán en la escenificación. 
En un principio, los casos no deben ser de
masiado complicados y a los dos grupos se 
les debe suministrar la misma información 
general sobre el caso, sus antecedentes, his
toria y todos los argumentos pertinentes; 
asimismo, es necesario dar a cada uno de 
los grupos los puntos principales para que 
defiendan el caso 

UTILIZACIÓN Y LIMITACIONES DE LOS 
EJERCICIOS SOBRE NEGOCIACIÓN 

Después de preparar todos los documen
tos de la negociación, el siguiente paso con
siste en realizar el ejercicio, el cual no debe 
hacerse con demasiada prisa; se ha estimado 
que cada caso necesita por lo menos medio 
día En primer lugar, se divide a los estudian
tes en equipos que actuarán unos como la 
administración y otros como la asociación 
profesional; ambos grupos deben contar 
con la misma información básica acerca de 
la situación que negociarán. Asimismo, los 
equipos deben designar a su portavoz; es 
necesario recordarles los principales puntos 
de su caso y estudiar brevemente las tácticas 
de presentación. ¿Tiene la asociación la in
tención de presentar todo el caso de una vez 
o es más conveniente conservar parte de la 

información? ¿Tiene la administración el 
propósito de solicitar un aplazamiento tan 
pronto como la asociación efectúe su de
claración inicial? 

La experiencia ha demostrado que es su
mamente útil que negociadores experimenta
dos, empleados de tiempo completo de la 
institución o de la asociación o funcionarios 
de la asociación de patrones, dirijan a los 
equipos en una demostración, antes de que 
los administradores lleven a cabo una esce
nificación. Una demostración semejante 
ayuda a crear el ambiente en el que se reali
zan las negociaciones y el estilo necesario 
para hacerlo. Cuando resulta imposible con
tar con este tipo de demostraciones, algunas 
organizaciones han optado por brindar a los 
estudiantes sesiones de demostración por 
medio de videocintas 

Las sesiones de negociación no deben du
rar demasiado tiempo, y es necesario que al 
término de las mismas se realice una eva
luación No siempre es conveniente presen
tar una sene de estudios de casos, uno des
pués de otro, años de experiencia han de
mostrado que los administradores mejoran 
considerablemente su apreciación de la ne
gociación durante los primeros casos, pero 
que después comienza a surtir efecto la ley 
de los rendimientos decrecientes, sin duda 
porque se agota la novedad y porque la ma
yor parte de ellos consideran que ya saben 
todo lo que necesitaban saber el respecto. 
Es preciso que las sesiones transcurran sin 
incidentes y estén bien controladas, si pueden 
ser grabadas en videocinta, tanto mejor. 
Después de cada sesión, es preciso analizar 
la preparación y la forma como se condujo 
la negociación, las estrategias y las tácticas 
que se utilizaron. Es muy útil que los admi
nistradores vean y escuchen lo que hicieron; 
es muy raro que se inhiban ante la cámara 
y con frecuencia se sorprenden ante lo que 
dijeron o hicieron. 

Por último, la capacitación en negociacio
nes cobra mayor importancia si la institu
ción ha creado, o está creando, políticas de 
relaciones industriales, y si tiene algunas 
opiniones respecto a los procedimientos, 
compensaciones económicas y manejo de los 
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problemas cotidianos que también se puedan 
incluir en el estudio de casos. Toda capaci
tación debe tener un propósito evidente; 
incluso es probable que le suministre a la 
administración un punto de partida para 
elaborar políticas de relaciones industriales, 
en caso de que éstas no existan todavía. 

ESTUDIO DE UN CASO: EL CONFLICTO 
DE UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Pro
fesionales se reunió para deliberar sobre un 
problema alarmante. El Comité estaba preo
cupado por las políticas de promoción del 
hospital; cada vez que el Sindicato de Pro
fesionales elegía a uno de sus miembros 
para ocupar un puesto administrativo en 
alguna parte de la asociación, el hospital lo 
proffíovía poco tiempo después a enfermera 
jefe o a supervisor. De esta manera, el re
presentante de las enfermeras se transfor
maba de la noche a la mañana en miembro 
de la administración del hospital. En oca
siones, una persona que no representaba 
eficientemente a las enfermeras, continuaba 
siendo representante, sin embargo, algunos 
de los mejores miembros del Sindicato de 
Profesionales habían pasado a ser miem
bros de la administración. 

El Comité Ejecutivo se dio cuenta de qué 
estaba sucediendo, era muy raro que una 
enfermera a la que se le ofrecía un puesto 
de enfermera jefe o supervisor, pudiera dar
se el lujo de rechazar un aumento salarial 
del 33%; también era verdad que el Sindi
cato de Profesionales no podía permitirse 
subsidiar a todos los empleados a los que se 
les ofreciera ese tipo de puestos, a fin de que 
pudieran rechazarlos. Un miembro del co
mité propuso que sólo se nombrara repre
sentante a las personas incompetentes, pero 
una carcajada general rechazó esta idea, ya 
que todos estuvieron de acuerdo en que los 
representantes eran la parte más fuerte e 
importante de la organización del Sindicato 
de Profesionales. Otro miembro señaló que 
el Sindicato de Profesionales podría nego
ciar e incluir en el siguiente convenio que 
celebrará el sindicato y el hospital, una cláu
sula que prohibiera a la administración pro

mover a cualquier persona que ocupara el 
puesto de representante; los miembros del 
Sindicato de Profesionales pensaron que 
se trataba de una buena idea, excepto por el 
hecho de que el hospital probablemente ofre
cería una promoción al mejor representante, 
después de que éste hubiera renunciado a su 
puesto como tal. En cierto sentido, el Sindi
cato de Profesionales estaría capacitando 
y seleccionando personal para que ocupara 
puestos en la administración del hospital. 

Críticas: El conflicto del Sindicato de Pro
fesionales presenta tres problemas: (I) el 
problema del Sindicato de Profesionales, (2) 
el de la administración y (3) el de relaciones 
eficientes en la organización entre los em
pleados, la administración y el Sindicato de 
Profesionales El problema del Sindicato 
de Profesionales comprende a la vez. (I) 
ejecutar eficientemente el convenio laboral 
y (2) conservar una representación continua 
y eficaz en la institución. Cuando los repre
sentantes, que son expertos en la negocia
ción, pasan a ser enfermeras jefe o supervi
sores, debería facilitarse la administración 
eficiente del convenio; así pues, resulta con
veniente para el Sindicato de Profesionales 
y para la administración que las enfermeras 
jefe y los supervisores conozcan a fondo el 
significado y propósito del convenio Además 
del cumplimiento del convenio, el trabajo 
de los representante incluye a menudo hacer
le propaganda al sindicato en el hospital y en 
la comunidad. Un representante que muestra 
una gran iniciativa para hacer propaganda 
al Sindicato de Profesionales en la organi
zación y en la comunidad, por lo general 
tiene un compromiso ideológico con la causa 
del Sindicato de Profesionales; lo más pro
bable es que un representante que tenga 
un compromiso ideológico de este tipo, as
pire a ocupar un puesto más alto en el Sindi
cato de Profesionales o a hacer una carrera 
política, y no unirse a las filas de la adminis
tración La capacidad del Sindicato de Pro
fesionales de conservar una representación 
eficaz y constante en la organización depende 
de la presencia de un grupo de representan
tes que tengan el compromiso ideológico 
antes mencionado; quizá este grupo sólo 
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esté compuesto por un puñado de personas. 
Si la causa y el programa del Sindicato de 
Profesionales son tan débiles que no pueden 
obtener este tipo de compromiso ideológico 
por parte de por lo menos unas cuantas per
sonas competentes de la organización, el 
Sindicato de Profesionales no tiene práctica-
n-cnte ninguna expectativa para el futuro; 
muchos sindicatos internacionales propor
cionan amplios programas educativos a los 
sindicatos locales, a fin de fomentar este 
tipo de compromiso ideológico. 

El problema de la administración consiste 
en (I) seleccionar, elegir y motivar a un 
grupo eficiente de supervisores y (2) admi
nistrar eficientemente el convenio laboral. 
Si bien es cierto que el puesto de supervisor 
requiere un conocimiento profundo del con
venio y habilidades en relaciones humanas, 
que se pueden adquirir al ocupar el puesto 
de supervisor exige habilidades en planifica
ción, dirección, control y coordinación, que 
no se adquieren necesariamente al ocupar 
el puesto de representante Una gran canti
dad de organizaciones industriales han llega
do a la conclusión de que un buen represen
tante o presidente de un sindicato local, puede 
convertirse en un excelente supervisor o 
director de personal. Por otra parte, un ad
ministrador que depende del sindicato para 
elegir y capacitar a sus supervisores descui
da, en el mejor de los casos, una de las fun
ciones más importantes de la administra
ción, la de capacitar a sus propios jefes. 

Las buenas relaciones en la organización 
entre los empleados, la administración y el 
Sindicato de Profesionales, no se beneficia
rían si se incluyera en el convenio una cláu
sula que prohibiera a la administración pro
mover a las personas que ocuparan puestos 
de representantes. Todos los empleados que 
forman parte de la organización tienen dere
cho a que se les brinde la oportunidad de 
progresar dentro de la misma. Dicha pro
hibición complicaría aún más el problema 
que tiene el Sindicato de Profesionales para 
atraer a personas competentes al puesto 
de representante. Si una enfermera que es 
representante sindical, desea llegar a ser 
enfermera jefe, lo mejor que puede hacer el 

Sindicato de Profesionales en su propio be
neficio, es aceptar su renuncia como repre
sentante. La administración tiene el derecho 
de ofrecer un ascenso a aquellas personas 
que considere los candidatos más promete
dores. 

Preguntas para los lectores. En una situa
ción particular, existe una necesidad real 
de que tanto la administración de la organi
zación como la administración del Sindicato 
de Profesionales revisen sus políticas. 

El Comité Ejecutivo tiene que considerar 
varios cursos posibles de acción: 

I ¿Qué medidas se deben tomar? 
2. 6De qué manera han resuelto otros sin

dicatos problemas semejantes? 
3 El problema fundamental a que tiene 

que hacer frente el Consejo Ejecutivo 
del Sindicato de Profesionales es tan 
antiguo como el movimiento laboral 
¿Por qué? ¿Cómo se puede solucionar 
este problema? 

EL ADMINISTRADOR Y EL 
PERSONAL PROFESIONAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

El ritmo acelerado de los cambios sociales, 
políticos, tecnológicos y demográficos, está 
transformando muestras vidas de manera 
fundamental e impredecible, estos cambios 
imponen tensiones a todas las instituciones 
sociales, incluyendo a las organizaciones 
donde trabajan juntos los profesionales de la 
salud y los administradores. Los adminis
tradores y el personal profesional chocan 
con frecuencia a causa de diferencias en cuan
to a lealtad, posición, perspectiva y autori
dad para tomar decisiones. 

Si los procesos administrativos son los 
mismos, ya sea que se apliquen a institucio
nes de atención de la salud, escuelas u orga
nizaciones académicas, entonces la tarea 
de dirigirlas, administrarlas o gobernarlas 
también debe ser igual, sin importar sus fi
nes ni sus actividades más importantes. Este 
punto de vista constituye la hipótesis funda
mental de un intento por formular una sene 
de proposiciones lógicamente congruentes, 
que suministrarían un marco conceptual a 
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los fenómenos de la administración; dos de 
estas proposiciones se derivan de la noción 
general de la naturaleza de la administración. 
Una de las proposiciones afirma que la fun
ción administrativa que exigen las organi
zaciones modernas se opone a algunas de 
las actividades fundamentales que en la ac
tualidad se han instituido y que están sujetas 
a los requisitos impuestos por las institucio
nes (Walton, 1959). 

El supuesto conflicto no es idéntico al que 
surge simplemente de las relaciones que 
existen entre "el gobernante y los goberna
dos" ni de la monotonía poco satisfactoria 
de las tareas especializadas, que bien pueden 
crear hostilidad en los trabajadores. Tampo
co se trata sencillamente de un conflicto 
entre el individuo y la organización o entre 
lo que Getzels (I9S8) llamó las dimensiones 
normativa (basada en la ley) e ideográfica 
(propia de un individuo) de la organización, 
aunque pueden servir de modelo para la com
prensión del comportamiento general en las 
instituciones. Por el contrario, se trata de un 
conflicto inherente a las relaciones que exis
ten entre la actividad administrativa y deter
minadas actividades profesionales, creativas 
o de invención, que en nuestros días se re
lacionan estrechamente con la primera. Si 
deseáramos elaborar un modelo que ejem
plificara este principio, mostraría un conti
nuo de incompatibilidad entre una función 
administrativa constante y diversas clases 
de actividades fundamentales. Tal vez la 
menor tensión se produzca en las organiza
ciones que tienden a tener operaciones intrín
secas rutinarias y normalizadas (por ejem
plo, una planta de montaje de automóviles). 
La tensión más grande se produciría en las 
organizaciones en las que las operaciones 
intrínsecas se relacionan con un sistema 
profesional o técnico que no es compatible 
con la institución donde trabaja el individuo 
(por ejemplo, las ciencias o las artes). Si esta 
proposición es correcta, resulta evidente 
que los tipos de actividades fundamentales 
que presentan la mayor probabilidad de 
conflicto con la administración, son aquellas 
que requieren personal profesional o técnico: 
enfermeras, médicos, abogados, maestros. 

etc ¿Cuáles son las fuentes de este supuesto 
conflicto? ¿De qué manera se puede reducir 
el conflicto? 

Fuentes de conflicto 
Existe una diferencia entre las responsa

bilidades y lealtades primarias de los traba
jadores profesionales de las instituciones y 
las de los administradores. En cierta medida, 
existe una diferencia similar entre los tra
bajadores no profesionales y los adminis
tradores, a cesar de la profunda esperanza 
de Mary Parker Follett de que en las orga
nizaciones los fines de los empleados y los de 
la administración llegarán a integrarse de 
tal manera que dejará de existir el conflicto 
entre ellos (Metcalf y Urwick, 1942). El ad
ministradores responsable del mantenimien
to, servicio, costo, comprensión y éxito de la 
organización; a fin de realizar esta tareas, 
insiste en la autoridad universal sobre los 
procesos de toma de decisiones y elaboración 
de políticas. El trabajador, profesional y no 
profesional, es el responsable inmediato de 
su contribución especializada, aunque puede 
sentir una responsabilidad secundaria para 
con el éxito de la organización, a menos que 
produzca una restricción deliberada en los 
aportes que realiza Asimismo, es verdad 
que los trabajadores profesionales y no pro
fesionales suelen tener cierta lealtad para 
con la organización profesional o el sindicato 
al que pertenecen, lealtad que puede entrar 
en conflicto con la lealtad que sienten hacia 
la organización para la cual trabajan. El 
trabajador profesional tiene además, otro 
tipo de lealtad, la lealtad a un sistema pro
fesional complicado que tiene métodos y 
fines propios (por ejemplo, la enfermería, 
medicina, abogacía, ciencias o artes). Es fá
cil que surjan conflictos entre la lealtad a la 
enfermería y al hospital; la enfermera es en 
parte una persona que lleva los registros 
diarios del hospital, que sigue y hace cumplir 
las normas y los trámites burocráticos del 
hospital, que con frecuencia no tienen ningu
na importancia para su función profesional 
(Corwm, 1961). También es cierto que el 
funcionario administrativo de más alto ran
go suele ser un profesional de la administra-
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ción, pero el sistema profesional al que per
tenece corresponde a las responsabilidades 
que tiene dentro de la organización. La posi
bilidad de conflicto entre el administrador 
y los profesionales aumenta a causa de la 
función que desempeñan los últimos en las 
instituciones Por lo general, se contratan 
trabajadores no profesionales para que rea
licen tareas específicas que contribuyen a las 
metas de la organización, mientras que los 
trabajadores profesionales asumen respon
sabilidades que, de alguna manera, son más 
ambiguas, tanto en relación con su actividad 
profesional como en relación con las metas 
de la organización y los métodos que em
plean. Esta ambigüedad permite que exista 
una fuerte y constante lealtad para con el 
sistema profesional 

En este punto, bien puede surgir la pre
gunta ¿Qué pasa con los trabajadores pro
fesionales que se convierten en administra
dores? Quizá la respuesta seu que, sin im
portar las protestas que hagan respecto a 
que siguen siendo educadores, enfermeras, 
abogados o científicos, su lealtad para con 
la organización adquiere precedencia sobre 
cualquier lealtad profesional que hayan sen
tido en el pasado; dedican la mayor parte de 
su tiempo a los asuntos de la institución y 
la medida de su éxito estriba en cuan bien 
funciona la organización, mas no en los lo
gros que realicen en su profesión original 

Otra fuente de conflictos entre los admi
nistradores y los trabajadores profesionales, 
reside en el derecho que tiene la administra
ción de supervisar y juzgar a los profesiona
les (Etziom, 1964). Como la administración 
es la responsable directa e inmediata del éxi
to o fracaso de una organización, es lógico 
que deba conservar la prerrogativa de juzgar 
y tratar de mejorar el trabajo de los emplea
dos no administrativos El derecho a juzgar 
es un aspecto del principio de "autoridad 
comparable con la responsabilidad1' No 
obstante, en el caso de los profesionales la 
responsabilidad se torna mucho más com
plicada. Un principio de todas las profesio
nes es que ella por sí misma es capaz de juz
gar la competencia de sus miembros y de 
evaluar su desempeño (Etziom, 1964). Como 

la administración no puede saber tanto acer
ca de las actividades profesionales que se 
realizan dentro de la organización como los 
trabajadores profesionales, se ha introduci
do un nivel o sistema de supervisión profe
sional, en el que se considera que los super
visores son profesionales, empero, mientras 
los supervisores estén bajo las órdenes de 
los administradores, serán considerados 
como Un instrumento de la administración. 
Existe todavía otro aspecto que aumenta 
la posibilidad de conflicto: uno de los crite
rios de los profesionales es que las personas 
que ejercen una profesión deben ser indepen
dientes, incluso de otros profesionales, y 
tener control sobre sus métodos e instru
mentos, salvo en el caso de conducta ilegal o 
inmoral en el ejercicio de la profesión. En la 
enfermería, la investigación, la enseñanza y 
un sinnúmero de otras profesiones, resulla 
más difícil evaluar el concepto de que un 
profesional puede juzgar la labor de otros 
profesionales. 

La tercera fuente posible de conflictos es 
la diferencia que existe entre la forma de 
pensar del administrador y la del profesional 
Ya sea que la administración atraiga a cier
tos tipos de personalidades, que determina
das clases de personas sean elegidas para 
ocupar puestos administrativos o que la 
administración misma cree un enfoque espe
cial para abordar los problemas, es algo 
que no nos interesa en este momento. A 
menudo se ha indicado que los administra
dores buscan ardientemente el poder y el 
éxito, algunos toman desde un principio el 
camino de la administración, mientras que 
otros comienzan con el ejercicio de una pro
fesión y más tarde se transforman en admi
nistradores, a causa de un cambio en los 
intereses profesionales o de la creencia (por 
parte de las enfermeras) de que pueden aten
der con mayor eficiencia a un número más 
grande de pacientes si ocupan un puesto de 
autoridad. Si esta tesis es verdadera, po
dríamos preguntarnos si los que tienen éxito 
en una profesión no ambicionan también el 
poder y el prestigio Si bien se estima que la 
satisfacción que se deriva del éxito profesio
nal mitiga su vehemencia, es igualmente 
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plausible suponer que la administración es 
intrínsecamente tan satisfactoria y compa
tible para algunas personas, como la activi
dad profesional para otras. 

Conscientes como estamos de los peligros 
que entrañan los estereotipos, consideramos 
que existe una diferencia entre las preferen
cias de los administradores y las de los pro
fesionales, diferencia que se puede describir 
como se indica a continuación- los adminis
tradores tienden a preferir problemas cuya 
solución implica una amplia variedad de los 
llamados riesgos prácticos, mientras que 
los profesionales prefieren problemas que 
se pueden someter a pruebas más rigurosas 
en una gama más estrecha de condiciones. 
En consecuencia, el administrador de una 
organización, que se dedica a la investiga
ción, toma decisiones que están sujetas a una 
amplia variedad de pruebas, incluyendo la 
respuesta del público y la competencia de 
otras entidades, así como la calidad de la 
investigación y servicio que se realizan en 
la organización Por otra parte, el investi
gador profesional toma decisiones en un 
sistema intelectual más riguroso, pero que 
implica menor variedad y cantidad de ries
gos Los administradores y los profesionales 
hacen caso a diferentes tipos de advertencias, 
"escuchan tambores distintos" 

Decir que las personas se pueden clasifi
car de acuerdo con estas dos preferencias, 
equivale a recurrir a una dicotomía antigua 
y que no obstante es muy popular en nuestros 
días. Hemos oído hablar cientos de veces 
de personas prácticas y teóricas, de personas 
que actúan y de otras que piensan, pues bien, 
ahora vuelven a aparecer en las organizacio
nes modernas como administradores y pro
fesionales. 

Es muy probable que aumente el número 
de trabajadores profesionales en las organi
zaciones, ya que se está institucionalizando 
un número cada vez mayor de actividades 
profesionales. Asimismo, es cierto que 
ahora son más las instituciones que requie
ren los servicios de profesionales. Por otra 
parte, también está aumentando el número 
de administradores y sus responsabilidades 
se están tornando exclusivamente adminis

trativas; por lo tanto, si es verdad que las 
actividades profesionales y administrativas 
son antitéticas, es razonable esperar ciertos 
malentendidos y conflictos 

Reducción del conflicto 
Podemos descartar todas las proposicio

nes de que los administradores traten de 
adoptar las mañeras y métodos de los pro
fesionales y de que es necesario que los pro
fesionales adopten una "mentalidad adminis
trativa", pues serían igualmente perjudicia
les para la organización. Sin embargo, sería 
de gran ayuda que se llegaran a comprender 
las responsabilidades y preferencias de cada 
uno, aun cuando, y especialmente, el resulta
do sea un desagrado aún mayor por la tarea 
que desempeña la otra persona Tal vez el 
primer paso hacia la comprensión mutua 
sea la aceptación de las realidades de la so
ciedad moderna, tecnológica y organizada. 
Los profesionales que se unen a una organi
zación tienen la obligación de asumir res
ponsabilidades relacionadas con la misma 
y soportar una que otra violación a sus leal
tades profesionales, éste es el precio que 
deben pagar por las oportunidades y protec
ción que les ofrece la institución. Asimismo, 
es preciso que recuerden que la práctica 
privada también tiene un precio; en estos 
días de descontento hacia las grandes y com
plejas burocracias, las personas tienden a 
olvidar los sacrificios y compromisos de la 
práctica privada y que algunos profesionales 
sencillamente no pueden existir sin el respal
do que les brindan las organizaciones Sin 
embargo, es necesario recordar a los ad
ministradores que los profesionales, en es
pecial los creativos, probablemente no con
cedan tanto valor como ellos a las ventajas 
de segundad, salario y prestigio, que implica 
pertenecer a una organización (Walton, 
1959). 

La pregunta que se debe plantear es qué 
sacrifícios tiene que hacer un profesional por 
el bien de una institución Una forma de sa
crifício es el tiempo que debe dedicar a los 
asuntos exclusivos de la entidad. Quizá el 
desperdicio más grande de talento profesio-



A cción coleen va en enfermera 349 

nal que existe en la actualidad en las organi
zaciones, es la utilización de personal profe
sional con una preparación superior en acti
vidades administrativas, que comprenden 
desde los trabajos de oficina hasta las deci
siones acerca de las políticas generales inter
nas. Sabemos que el hecho de que las organi
zaciones hagan que todo el mundo participe 
en todas las actividades representa ciertas 
ventajas, y sabemos también que a menudo 
es imposible hacer una distinción entre la 
actividad puramente administrativa y aquella 
exclusivamente profesional. No obstante, los 
profesionales tienen que limitar estrictamen
te la cantidad de tiempo que dedican a los 
asuntos de la organización. Las instituciones 
que se dedican a actividades profesionales, 
al igual que todas las demás organizaciones, 
se verán obligadas a establecer un sistema 
puramente administrativo, cuyo personal 
esté constituido por administradores, super
visores y auxiliares, de esta manera, el tra
bajador profesional de una entidad tendrá 
más tiempo para sus actividades profesio
nales del que tendría si se dedicara a la prác
tica privada, en la que tiene, de algún modo, 
que asumir las funciones de un empresario. 

Otro tipo de sacrificio es el del interés 
profesional Las organizaciones difieren en 
la medida en que restringen los intereses 
profesionales, por ejemplo, una enfermera 
que se une a una firma de arquitectos para 
planificar y diseñar instalaciones físicas, se 
arriesga más a perder la identidad a la en
señanza en una escuela de enfermería. En 
consecuencia, el profesional que trabaja para 
una organización debe elegir una que limite 
sus m te reses profesionales en el grado y en 
la dirección que le parezcan más convenien
tes. 

Sin embargo, los profesionales no son los 
únicos que se sacrifican: los administradores 
tienen la obligación de cambiar (I) algunas 
de sus ideas tradicionales acerca de la toma 
de decisiones y la elaboración de políticas, 
puesto que el trabajador profesional exige 
tener voz en los procesos de toma de deci
siones y elaboración de políticas y más cola
boración con los demás profesionales que 
forman parte de la organización, y (2) sus 

ideas tradicionales acerca de la supervisión. 
Cuando se trata de supervisar tareas rutina
rias y normalizadas, pueden estar bastante 
seguros de que conocen los mejores métodos 
de trabajo o, por lo menos, métodos satis
factorio^. Por el contrario, cuando se trata 
de supervisar trabajo profesional, que a 
menudo es creativo y original, deben reco
nocer que simplemente desconocen la mejor 
manera de realizarlo; por ende, es conve
niente que exista una amplia variedad de 
formas de hacer las cosas, y las prácticas de 
los trabajadores profesionales son creativas, 
experimentales, intuitivas, algunas veces 
impredecibles y en ocasiones ineficaces en 
todos los sentidos El concepto de que existen 
diversas maneras de hacer las cosas es com
pletamente ajeno a la supervisión tradicional, 
en la que se creía que sólo había una forma 
correcta de hacer las cosas. 

A continuación presentamos algunas de 
las condiciones, actitudes y procedimientos 
convenientes cuando se trata con personal 
profesional. 

1 El temor al fracaso, que proyecta una sombra 
en la administración, tiene que reducirse al 
mínimo en relación con los profesionales El 
trabajo creativo y las ideas nuevas implican 
fracaso, a menudo, fracasos importantes 

2 Es preciso realizar la evaluación sobre la base 
de los resultados a largo plazo; con frecuencia 
también son importantes los resultados nega
tivos 

3 Es necesario tolerar los ciclos inherentes al 
trabajo creativo, existen períodos estériles, 
tiempos de incubación y fases de desasosiego 

4 Es preciso brindar oportunidades de libertad 
y soledad 

5 Se debe dar la bienvenida a la resolución de 
problemas y al descubrimiento, es cierto que 
en la ciencia "le hacemos la pregunta a la na
turaleza", pero con frecuencia los productos 
más importantes de la actividad intelectual 
son descubrimientos inesperados o algo que 
no estábamos buscando 

Otra fuente de conflicto radica en las dife
rencias que existen entre las preferencias 
y satisfacciones intelectuales de los adminis
tradores y de los profesionales, que, sin 
lugar a dudas, pueden eludir los en fren ta-
mientos personales evitándose mutuamente, 
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lo cual parece ser una práctica común; sin 
embargo, el hecho de evitarse infunde sos
pechas de conspiración y en un nivel más 
fundamental, tal vez sea poco conveniente. 
Como las formas de pensar de los adminis
tradores y de los profesionales suelen ser 
diferentes, proponemos la confrontación 
constante, haciendo a un lado el trillado con
cepto de que las diferencias desaparecerán 
gracias a la adaptación y comprensión mu
tuas, pero sí con la creencia de que existe 
cierta atracción entre los contrarios que les 
permite trabajar y colaborar estrechamente, 
al mismo tiempo que conservan sus identi
dades opuestas. Este principio explica la 
sobrevivencia de la paradoja 
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14 
Una mirada al futuro 

Es relativamente sencillo mirar al pasado; 
uno puede recopilar los hechos, señalar los 
errores y demostrar que hubiera sido mejor 
hacer tal o cual cosa Mirar hacia el futuro 
o predecir con diversos grados de incerti-
dumbre, suele resultar bastante arriesgado; 
teniendo en cuenta esta generalización tan 
obvia, existen hechos que indican que en el 
próximo decenio se producirán algunos acon
tecimientos. Las predicciones tienen un pro
pósito; el nuestro consiste en reunir algunas 
de las tendencias que, según hemos obser
vado, afectarán el comportamiento de las 
organizaciones. 

En el pasado, fuerzas complejas del am
biente interno y externo, más que un pro
grama planificado o un plan básico, hicieron 
que la administración de servicios de enfer
mería alcanzara un alto nivel de realización 
profesional Las presiones inherentes al 
trabajo, que requieren nuevas respuestas en 
el funcionamiento administrativo, han hecho 
que el estudio y la adquisición de conoci
mientos relacionados con la administración 
de servicios de enfermería, se conviertan 
en un requisito indispensable para el desem
peño eficiente. 

Diversas fuerzas importantes, que ya se 
encuentran en funcionamiento, están cam
biando la naturaleza de la práctica y el servi
cio de enfermería, exigiendo nuevos roles de 
la creación liderazgo y moldeando sutilmente 
el carácter y el estilo de la administración 
de servicios de enfermería del futuro. Es 
preciso que la profesión de enfermería tome 

medidas inteligentes, a fin de predecir los 
cambios que se producirán en el campo de 
la salud y que afectarán el futuro de la en
fermería. Dentro de este contexto, mencio
naremos una sene de grandes cambios que 
afectan a la práctica y a los servicios de en
fermería, así como a las relaciones que exis
ten entre el personal médico y de enfermería. 

En la actualidad, aunque queda todavía 
mucho por hacer, la enfermería tiene una 
mayor fundamentación teórica que antes. 
En general, la difusión de las teorías de la 
práctica y servicios de enfermería adolece 
de falta de participación por parte de muchas 
personas que ejercen la profesión. A menu
do, las teorías propuestas por científicos o 
especialistas en administración, con fre
cuencia flotan en el ambiente durante varios 
años antes de que alguien las someta a prue
ba en gran escala. Por ejemplo, durante a-
proximadamente 25 años se han discutido 
diversas técnicas de administración partici
pativa pero sólo en los últimos 10 ó 15 años 
se han realizado esfuerzos para aplicarlas 

Resulta evidente lo que implica este men
saje para el futuro, fundamentalmente, seña
la la necesidad de que los administradores 
de enfermería reconozcan que es preciso 
cerrar la brecha que existe entre la teoría 
y la práctica. Es necesario que las personas 
que ejercen la profesión de enfermería acep
ten que la buena teoría es la base de la buena 
práctica; con el fin de llegar a este punto, los 
administradores deben realizar más traba
jo de investigación en sus instituciones, eir 

352 
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especial en sobre aquello que se refiere a la 
elaboración y demostración de teorías que 
se relacionen con la administración más 
conveniente de los recursos humanos y con 
el costo y la calidad de la atención. 

La atención de la salud está bien definida 
como un derecho humano fundamental y 
como una meta nacional. (Stull, 1969) Se 
basa en el principio de que todas las perso
nas deben tener acceso a los servicios de 
salud, sin importar su capacidad económica 
para pagar, y hasta cierto punto, su lugar 
de residencia. En realidad, no es preciso 
seguir discutiendo esta filosofía, pues se 
trata de una cuestión de medios, no de fines. 
La aceptación de este principio sienta las 
bases de la motivación de la respuesta de los 
servicios de enfermería, es decir, ofrecer el 
mejor servicio posible para satisfacer las 
expectativas de los seres humanos 

Una meta que establecieron en el decenio 
de 1960 las organizaciones de enfermería 
profesional y la comunidad (La Asociación 
Norteamericana de Enfermeras y la Liga 
Nacional de Enfermería), se refería al dere
cho que tienen las personas a exigir calidad 
en la atención, en el personal y en los servi
cios de enfermería. Estas expectativas se 
tornarán realidades a medida que los servi
cios de enfermería acepten la necesidad de 
una planificación más meticulosa, de efec
tuar control a través de la retroalimentación 
en el medio ambiente la evaluación del pro
ceso de atención de los pacientes En los 
últimos años, estas presiones y expectativas 
de obtener calidad, han aumentado con mu
cha más rapidez que la capacidad de las or
ganizaciones y el nivel de eficacia del siste
ma en sus condiciones actuales. 

Un factor que se analiza con frecuencia 
es el surgimiento de nuevos conocimientos 
científicos y- de nueva tecnología, lo cual 
abre constantemente nuevos horizontes; 
este factor ha creado, y seguirá creando 
nuevas y grandes expectativas por parte de 
los pacientes y del público en general. Es 
preciso comprender y satisfacer estas ex
pectativas, aplicando nuevos conocimientos 
en la resolución de los problemas de salud, 
de tal manera que los beneficios que reciban 

las personas sea equivalentes a los costos. 
Lo anterior tiene que llevarse a cabo en un 
medio que no sólo lo cambia constantemente 
en sus características, sino que está lleno de 
conflictos relacionados con los fines y valo
res de los servicios de salud, las diferencias 
de opinión acerca de qué servicios son más 
importantes, urgentes o valiosos, y el pro
blema de decidir qué servicios se pueden 
prestar de la manera más económica y efi
ciente. El administrador de servicios de en
fermería se encuentra en el centro de todos 
estos problemas; sus actos físicos y concep
tuales tienen el reto de comprender y resol
ver los diversos aspectos sociales, científi
cos, tecnológicos y económicos de la aten
ción de salud, así como sus consecuencias. 

La especialización que se desarrolla en 
concordancia con los adelantos científicos y 
tecnológicos es responsable del surgimiento 
de una mayor complejidad e interdependen
cia y de la necesidad de crear un sistema 
más formal e integrador de las condiciones 
de trabajo.. Laeger, 1970¿>). Por lo tanto, 
el administrador de servicios de enfermería 
también tiene que resolver otro dilema o 
desafío, es decir, la amenaza de que la aten
ción y la profesión de enfermería se frag
menten aún más La coordinación interdis-
ciplinana de los especialistas de alto nivel, 
requiere que los administradores de enfer
mería adquieren una comprensión mucho 
más profunda, una confianza mayor y que 
estén conscientes de la nueva forma de pen
sar cuando planifiquen, organicen dirijan 
y controlen su departamento y cuando apli
quen las técnicas dinámicas de la adminis
tración, es decir, cuando se produzcan cam
bios en los aspectos estructural, tecnológico 
o de comportamiento de la organización 
Además, la coordinación interdisciplinana 
requiere que se desarrolle cierto interés y 
tolerancia de las distintas disciplinas que 
constituyen la fuerza de atención de la salud; 
los aportes independientes de estas disci
plinas al éxito general es muy importante y 
necesita que exista una comunicación satis
factoria y que se establezca un ambiente que 
propicie los actos físicos de dirigir y con
trolar. 
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La prestación eficiente de la atención de 
salud se está transformando en un sistema 
cooperativo y coordinado, que combina un 
gran número de subsistemas, tales como 
programas médicos y de enfermería, pro
gramas de servicios de apoyo, programas 
administrativos y programas educativos. 
Esta evolución ha creado la necesidad de 
contar con una estructura global de adminis
tración, que se define como una jerarquía 
de autonomías profesionales. La adminis
tración de servicios de enfermería constitu
ye una de las autonomías profesionales, lo 
cual quiere decir que los administradores 
de servicios de enfermería no pueden admi
nistrar su complejo creciente de organizacio
nes y tecnologías a menos que colaboren con 
mayor eficiencia, hecho que exige nuevas 
formas de cooperación y participación mter-
disiciplmana e interinstitucional. En conse
cuencia, la innovación en la organización y 
administración de los servicios de salud ya 
no puede ser accidental ni aleatoria, sino que 
es preciso que se convierta en una actividad 
planificada, que se base en programas de 
investigación, estudios especiales, experi
mentación y desarrollo La creciente coope
ración que se ha logrado durante los últimos 
años entre los teóricos y los especialistas en 
el perfeccionamiento y puesta en práctica de 
diversas técnicas indica que en el futuro la 
administración de los recursos humanos 
será una herramienta de los administrado
res; no obstante, todavía queda mucho por 
hacer 

En nuestros días, el ambiente donde se 
llevan a cabo las funciones administrativas 
incluye tecnología comercial, equipo auto
matizado de creciente complejidad, que pro
duce con gran rapidez una enorme cantidad 
de información y acelera las comunicaciones. 
Lo anterior ha hecho surgir la necesidad de 
actuar y lomar decisiones con mayor rapidez 
y de contar con medios más precisos de co
municación. El administrador de enfermería 
se verá obligado a hacer frente a la avanza
da tecnología del futuro, empero, debe reco
nocer que sólo se trata de instrumentos que. 
aumentan la eficiencia. Tratar con seres 
humanos constituye un desafío constante; 

es muy raro que las personas reaccionen 
de acuerdo con leyes o fórmulas científicas; 
por ende, es importante que el administra
dor de enfermería comprenda el empleo del 
método y enfoque científico en la resolución 
de problemas administrativos. Los cambios 
que afectan la jerarquía de las organizacio
nes de atención de salud; ocurrirán lenta
mente. Uno de los cambios más importantes 
se relacionará, en gran medida, con la for
mulación de descripciones más flexibles de 
los puestos; en lugar de suministrar una 
lista de responsabilidades específicas, es 
probable que las descripciones se elaboren 
en función de los objetivos, y que a las per
sonas que ocupen el puesto se les dé mayor 
libertad y autonomía para decidir cuál es 
la mejor forma de alcanzar tales objetivos. 
Por otra parle, el mayor empleo de la admi
nistración de proyectos, en la que la autori
dad para dirigir recaerá en la persona que 
posea los conocimientos necesarios para 
supervisar el proyecto hasta su conclusión, 
influirá sin duda en la rigidez actual de las 
jerarquías En consecuencia, las jerarquías 
ya no estarán constituidas por capas fijas de 
autoridad, sino que serán constituidas por 
capas fijas de autoridad, sino que serán flui
das y capaces de satisfacer las necesidades 
cambiantes de la organización. 

Asimismo, en el futuro tenderá a cam
biarse el concepto de las relaciones uno a 
uno. a medida que las exigencias impuestas 
a la administración se tornen más y más 
complejas, ninguna persona será capaz de 
desempeñar todas las funciones, de tal for
ma que pueda asumir las responsabilidades 
inherentes a las mismas En consecuencia, 
se volverá cada vez más común el hecho de 
contar con ejecutivos polivalentes y con ad
ministradores especializados en diversas 
áreas funcionales quienes trabajarán juntos 
en equipos dentro de la cadena de mando. 

Las estructuras de las organizaciones del 
futuro no incluirán una gama tan amplia de 
administradores de nivel medio El resultado 
de tales cambios será la comunicación más 
rápida y exacta, la cual es a la vez, una ne
cesidad para tomar decisiones con mayor 
rapidez y flexibilidad. 
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En el campo de la atención de la salud, la 
intervención gubernamental con sus políticas 
oficiales surge como un reflejo de las aspira
ciones y frustraciones de las personas que 
tratan de resolver problemas que no han 
podido solucionar con los esfuerzos volun
tarios. Las personas han recurrido al go-
bie-no para obtener ayuda, sin embargo 
aunque se han beneficiado, han tenido que 
pagar el precio de dicha intervención: con 
una multiplicidad de reglamentos. Estas 
lecciones se aprenden con mucha lentitud; 
las personas no se dan cuenta que si desean 
alcanzar democráticamente el ideal de salud 
que se han fijado, deben aceptar el hecho de 
que la solución satisfactoria y aceptable de 
sus problemas no se derivará de un edicto ni 
de una legislación gubernamental; por el con
trario, lo que se necesita es combinar la 
energía, iniciativa, capacidad y carácter de 
las personas a fin de que emprendan una 
acción colectiva con el gobierno Para esto, 
será necesario que las personas encargadas 
de dirigir a quienes prestan los servicios, a 
los que necesitan ayuda, a los que elaboran 
los presupuestos y a los que controlan, 
piensen con imaginación y propongan inicia
tivas atrevidas 

Al desempeñar sus funciones y responsa
bilidades, el administrador de servicios de 
enfermería se encuentra bajo la constante 
observación de la administración, del per
sonal médico, del personal de enfermería y 
de un sinnúmero de otros grupos y organis
mos que evalúan, norman y negocian con la 
institución. Por otra parte, sus múltiples 
relaciones profesionales con las asociacio
nes, consejos y comités locales, estatales y 
regionales de enfermería, lo obligan a tener 
un contacto constante con sus colegas Exis
te una amplia variedad de formas de com
probar y medir su desempeño administrati
vo muchas más que en cualquier otro campo; 
¿en qué medida influyen estos grupos en los 
estándares de trabajo, de comportamiento y 
de desempeño? la experiencia indica que hoy 
en día esto varía considerablemente. 

La aprobación o acreditación es otro fac
tor que contribuye al desarrollo y puesta en 
práctica de la administración de enfermería. 

y que constituye un elemento esencial para la 
superación profesional. Los estándares esta
blecidos por la Asociación Norteamericana 
de Enfermeras en relación con los servicios 
organizados de enfermería y los criterios 
formulados por la Liga Nacional de Enfer
mería para evaluar los servicios de enfer
mería de los hospitales y de otras institucio
nes semejantes, también ayudan a determi
nar el progreso profesional. La Comisión 
Mixta para el Reconocimiento de Hospitales, 
en colaboración con la Liga Nacional de 
Enfermería, también estableció algunos 
criterios para evaluar los servicios de enfer
mería. Los consejos estatales que adminis
tran los exámenes de enfermería, cuentan 
con criterios para aprobar legalmente los 
programas de enfermería. En el futuro, se 
exigirán niveles más altos, mejor desempeño 
y mayor excelencia administrativa. 

Servir a las personas siempre ha sido 
una características de las enfermeras. Si 
bien es cierto que las instituciones de aten
ción de la salud deben funcionar como em
presas comerciales con éxito para poder 
sobrevivir financieramente, la motivación 
fundamental de los administradores de ser
vicios de enfermería en el presente y en el 
futuro tiene que basarse en el compromiso 
de servir a los pacientes, a sus familias y a 
la comunidad; éste es el criterio de respon
sabilidad social. Si este compromiso no es 
evidente, visible y obvio, se establecerán 
más reglamentos con el fin de lograr que 
las instituciones respondan a las necesidades 
y expectativas del público en relación con los 
servicios. 

Las perspectivas del futuro indican que los 
administradores de enfermería deben estar 
vez más conscientes del papel que desempe
ñan en las organizaciones de las que forman 
parte, así como de su función en la comuni
dad y en la sociedad en general Los admi
nistradores de enfermería del futuro se ve
rán obligados a sustituir las actitudes indivi
dualistas por un punto de vista integrador y 
socialmente responsable. 

Una de las funciones de los administrado
res de servicios de enfermería consiste en 
contribuir al proceso de control de la eje-
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cución satisfactoria de las operaciones, con 
el fin de alcanzar las metas generales de la 
institución; por ende, en los niveles adminis
trativos la motivación debe ser congruente 
con los fines del hospital, que hoy en día son 
definidos por las políticas gubernamentales. 
Dichas funciones deben incluir la aceptación 
del deber y la responsabilidad social. 

La profesión de enfermería está siendo 
presionada para que se vuelva más activa 
políticamente, a fin de (I) mejorar la aten
ción que se brinda a todas las personas y 
ampliar dicha atención a todos los sectores, 
(2) lograr, junto con otras profesiones, el 
reconocimiento como una fuerza social im
portante, y (3) compartir con otras profesio-
nes^y grupos el privilegio del reconocimien
to, de iguales derechos ante la ley, de protec
ción de los derechos individuales y de nego
ciar colectivamente, ya sea que se trate de 
enfermeras de sala, supervisores o admi
nistradores. La fuerza de la asociación de
pende de la riqueza, cantidad de miembros 
que posea, grado de cohesión y de la impor
tancia que tenga para el sistema social. Se 
está presionando a las enfermeras para que 
se unan a la Asociación Norteamericana de 
Enfermeras, es preciso que las enfermeras 
se comunique entre sí para lograr cohesión 
en la profesión y desarrollar sentimiento de 
orgullo con respecto a su trabajo. Se está 
ejerciendo presión sobre las enfermeras 
para que documenten su práctica, regis
trando el valor terapéutico y económico de 
los servicios de enfermería. Este tipo de 
información resulta de gran ayuda para los 
cabilderos legislativos de la enfermería. 
Todas las enfermeras diplomadas que parti
cipan activamente en el proceso político se 
convierten en paladines de la profesión. 

La tradición moldea a las instituciones 
sociales, tales como los hospitales, organi
zaciones educativas e instituciones religiosas 
que, por ende, son las transmisoras de la 
cultura y guardianes del status quo. En con
secuencia, son responsables de precipitar al
gunas de las crisis de la sociedad moderna, 
porque toleran que exista un desequilibrio 
entre la necesidad, la tecnología y la aplica
ción. Sin lugar a dudas, la transición de lo 

antiguo a lo moderno no es fácil, pero los 
administradores de servicios de enfermería 
deben tratar en todo momento de cerrar la 
brecha. 

Lamberston (1969) predice que en el futu
ro la profesión de enfermería estará cons
tituida por dos grupos diferentes (I) los 
profesionales de enfermería que crean nue
vas estructuras paia los patrones de ejerci
cio de la profesión y (2) los profesionales de 
enfermería que ejercen dentro del marco de 
las estructuras o patrones de ejercicio de la 
profesión ya existentes. Hemos agregado 
un tercer grupo' los profesionales de enfer
mería que son capaces de influir directa
mente en la estructura de la enfermería, 
dentro del enfoque de sistema abierto. Nin
gún profesional es totalmente independiente 
cuando se trata de lograr que la atención de 
la salud abarque a todos los sectores Se 
considera que las enfermeras del futuro 
serán el núcleo del equipo de salud, que el 
ejercicio de la profesión será mterdisciph-
nano y que los pacientes constituirán el as
pecto más importante La responsabilidad 
y deber de los profesionales han aumentado 
en gran medida, se espera que sean más 
autónomos y que asuman mayores respon
sabilidades En lo que respecta a la enferme
ría la obviedad de su contribución a la aten
ción total de los pacientes se está convir-
tiendo en un imperativo 

Tal vez la presión de los costos solamente, 
obligue a lu profesión a adoptar una educa
ción más mterdisciplinana, factor que se ha 
retrasado durante mucho tiempo. La des
cripción de las fuerzas que están actuando 
en la actualidad para cambiar el ambiente 
del futuro, señala la participación y el apoyo 
de las personas dedicadas a una gran varie
dad de campos y disciplinas, así como una 
estructura de funcionamiento que propicie 
el desempeño eficiente. En el mundo actual 
y futuro de la salud, la respuesta satisfacto
ria de las organizaciones a las expectativas 
de los seres humanos requiere que la comu
nidad, los consejos de directores, los admi
nistradores de las profesiones médica y de 
enfermería y las asociaciones que las repre
sentan, realicen un esfuerzo colectivo y ac-
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túen armoniosamente. Todos estos grupos 
e individuos participan, ya sea directa o indi
rectamente, en la planificación, distribución 
y financiamiento de la atención de la salud. 

Consideramos que la solución de los pro
blemas de la atención de salud exige una di
rección compartida, es decir, la colaboración 
constante de todas las fuerzas y factores que 
intervienen en la prestación los servicios de 
salud, unidos por un propósito común y con 
una perseverancia que trascienda los dife
rentes intereses y motivos personales, pro
fesionales y referentes a la organización de 
todas las personas y entidades que participan 
en su consecución. 

Las investigaciones más recientes indican 
que los líderes del mañana tendrán que ma
nejar situaciones que tal vez no sean rígidas 
ni estáticas; por lo tanto, es preciso conside
rar la autoridad inherente a un puesto como 
un punto de partida para alcanzar los objeti
vos por medio de recursos materiales y hu
manos. La actitud del administrador respec
to al liderazgo—o la forma como se debe e-
jercer la autoridad—determinará en última 
instancia su éxito o fracaso. 

A fin de convertirse en administradores de 
situaciones, los líderes del futuro tendrán 
que esforzarse más por adquirir conocimien
tos relacionados con el comportamiento hu
mano; la mayor parte de ellos poseerán los 
conocimientos técnicos que exige su puesto y 
muchos tendrán conocimientos y experiencia 
en el desempeño de las funciones administra
tivas, no obstante, todos esos conocimientos 
les resultarán virtualmente inútiles a menos 
que sean capaces de trabajar con los recur
sos humanos que forman parte de la organi
zación. En este último aspecto, es imprescin
dible tener la capacidad de percibir y adap
tarse a las variables humanas en constante 
cambio. El buen administrador no será más 
aquel que emula las prácticas de otros, ni 
será adecuada la perpetuación de un sólo 
estilo de liderazgo; por el contrario, los ad
ministradores del futuro deben ser capaces 
de adaptar su estilo de dirigir, a las cam
biantes situaciones con las cuales tendrán 
que enfrentarse 

Lo anterior saca a relucir otra responsa
bilidad de la enfermería, la de encontrar, 
educar y fomentar el tipo de talento que ne
cesitan las enfermeras para resolver satis
factoriamente los complejos y numerosos 
problemas que plantea el futuro Para ello, 
también es preciso que las recompensas 
derivadas de una carrera en enfermería o en 
administración de servicios de enfermería, 
no consistan únicamente en dinero, posición 
y poder. Es necesario brindar la oportunidad 
de satisfacer las necesidades psicológicas, 
a fin de alcanzar la meta humanitaria de su
ministrar salud y bienestar a las personas 
que lo necesitan Los progresos logrados en 
la administración de las instituciones de a-
tención de la salud del país, revelan la in
fluencia que ha ejercido la enfermería profe
sional en la consecución de un nivel más alto 
y mejor calidad de la dirección administrati
va. En nuestros días, el factor más poderoso 
que la profesión de enfermería puede legar 
al mundo del futuro es el administrador de 
servicios de enfermería. Consideramos que 
la atención que reciben los pacientes será 
tan buena como el administrador que dirija 
el servicio de enfermería; el dirigente de los 
servicios de enfermería ayudará a moldear 
el mundo del mañana. 

La práctica administrativa eficiente de
pende de una síntesis de conocimientos pro
venientes de las cuatro escuelas de pensa
miento, que sirven de base a nuestra teoría 
administrativa y se aplican a los fines y pro
blemas del funcionamiento de la atención de 
salud y a mayores áreas de interés en los 
asuntos de salud de la comunidad. Asimismo, 
la práctica administrativa eficiente depende 
de los conocimientos que posea el profesional 
de enfermería, quien, a su vez, depende de 
una amplia gama de principios, pertenecien
tes a un sinnúmero de disciplinas, para so
lucionar problemas específicos de salud, y a 
quien se alienta a adquirir una comprensión 
más profunda y una apreciación más exacta 
de las consecuencias sociales y económicas 
del programa de atención de salud que se 
administra a cada paciente 

Al otorgar grados avanzados de postgrado, 
las instituciones de enseñanza superior re-
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conocen, aceptan y establecen, que existe 
un conjunto de conocimientos que comprende 
un sinnúmero de campos y disciplinas , que 
se pueden aplicar a la administración espe
cializada de las instituciones de salud. Ade
más, los convenios celebrados con organis
mos privados para la aprobación de licencias 
de práctica profesional han permitido que las 
principales asociaciones del campo de la 
salud creen programas destinados a impar
tir dichos conocimientos. 

El éxito que han tenido los egresados y el 
respeto que sienten por sus títulos académi
cos los grupos y organismos que los em
plean, sirven también para respaldar el hecho 
de haber logrado grandes avances en el nivel 
de educación especializada. En realidad, el 
título se acepta como un testimonio del inte
rés por la superación y el desarrollo perso
nal, e indica el deseo de adquirir más pronto 
los valores profesionalizan la responsabi
lidad 

Si bien es cierto que existen algunas dife
rencias en la forma de concebir la educación 
superior y que los planes de estudio varían 
según las escuelas, las tendencias indican 
que existe unidad de propósito. Las enferme
ras que dentro de cinco años serán adminis
tradores de enfermería ya cuentan con per
sonalidades bien desarrolladas; estos futuros 
administradores de enfermería ya habrán 
terminado su educación formal; por lo tanto, 
es necesario tomar hoy, con base en la in
formación parcial, las decisiones que afecta-
lán al éxito de la administración en el futuro. 

Por ejemplo, los buenos administradores 
de enfermería del mañana poseerán amplios 
conocimientos y una clara apreciación de 
los valores sociales; estarán perfectamente 
conscientes de la contribución o efecto de su 
organización sobre el sistema local, regional 
e incluso nacional de salud. Ellos desarrolla
rán formas y medios para evaluar los valo
res sociales y los aportes de una organiza
ción, en términos mucho más significativos 
de lo que pueden hacerlo las enfermeras hoy 
en día. 

Además de poseer amplios conocimientos 
de las ciencias sociales, los buenos adminis
tradores de servicios de enfermería del futu

ro conocerán a fondo el campo de las ciencias 
del comportamiento y otras disciplinas rela
cionadas El caudal de conocimientos que 
adquieran los administradores de enferme
ría de enfermería del mañana, les permitirá 
tratar con eficiencia a las personas y a los 
grupos. 

Los futuros administradores de enferme
ría tendrán que ser competentes en las cien
cias cuantitativas y en relacionar su com
petencia técnica con el mundo real. En el 
futuro, la tecnología y las simulaciones por 
medio de computadoras reducirán la formu
lación de conjeturas, las cuales será susti
tuida por las ciencias cuantitativas 

Otra cualidad administrativa del futuro 
será que la salud, ya sea a nivel nacional, 
internacional o mundial, se considerará 
desde la perspectiva de los sistemas abier
tos, y no desde los puntos de vista de orga
nización cerrada y del regionalismo que 
imperan en la actualidad 

Un requisito indispensable de los admi
nistradores de servicios de enfermería del 
futuro, será comprender y estar dispuestos 
a aceptar la necesidad de la educación conti
nua. En una época de rápidos avances cientí
ficos y tecnológicos, los conocimientos exis
tentes se tornan obsoletos al paso de unos 
cuantos años. Es necesario aplicar nuevas 
formas de pensar y dominar los nuevos ins
trumentos administrativos a medida que 
vayan surgiendo. Como los conocimientos 
surgen cada vez con mayor rapidez, resulta 
imposible seguir practicando el laborioso 
método de enseñanza de prueba y error; la 
obsolescencia se apoderará muy rápido de 
los administradores que vacilen en aprender 
constantemente. 

Por último, los administradores de enfer
mería del mañana poseerán un fuerte sentido 
de moralidad y humanidad Durante el de
cenio de 1960, los administradores se preo
cupaban fundamentalmente por la adminis
tración científica y por mejorar el nivel de 
vida, en el futuro, los administradores de 
enfermería, para tener éxito, tendrán que 
preocuparse por mejorar la calidad de la 
vida de los pacientes y del personal. 
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Todas estas son predicciones generales 
acerca de la buena administración en el fu
turo, si estas predicciones son correctas 
aunque sea en pequeña medida, señalan 
algunas aportaciones reales que pueden 
realizar los nuevos administradores de en
fermería en cualquier organización del fu
turo 

Algunas predicciones derivadas de nuestro 
modelo 

I. El administrador de servicios de enfer
mería considerará la administración como 
la labor de adaptar las variables de un siste
ma social 

2 Al resolver los problemas de enferme
ría, los administradores de enfermería no 
podrán emplear un método que ignore la 
interdependencia de las variables. 

3 Si el administrador de enfermería uti
liza relaciones únicas y supuestamente li
neales, simplificará indebidamente su tra
bajo en la solución de problemas. 

4. Se demostrará que ninguno de los mé
todos anteriores es incorrecto, sino que ten
dían a concentrarse en la estructura, en ios 
seres humanos en la tecnología o el ambiente 
en lugar de considerar al sistema en su tota
lidad como una entidad dinámica y en cons
tante evolución. El resultado será que se 
habrán rechazado un sinnúmero de cambios 
bien intencionados en favor de otros cambios 
igualmente bien intencionados. 

Por ejemplo, los instructores de educación 
continua tienen en cuenta con frecuencia las 
necesidades y aspiraciones personales; esto 
ocurre frecuentemente en el momento mis
mo cuando se efectúan los cambios en la es
tructura y los métodos de la organización, 
creando un nuevo conjunto de relaciones; en 
este momento es cuando los supervisores 
están introduciendo nuevos sistemas técnicos 
y cuando están cambiando las necesidades 
de atención de los pacientes. El administra
dor de enfermería debe aprender a manejar 
sistemas completos, y no elementos aislados. 

En términos muy generales, pensamos 
que en las organizaciones del futuro las en
fermeras tomarán muchas más decisiones 
por su propia cuenta, se cuantificarán todos 

los objetivos, las recompensas tenderán a 
ser menos materiales, la estructura se defi
nirá con menor precisión en los niveles de 
supervisión y en los niveles medio y superior 
de la administración de servicios de enfer
mería y, para la mayor parte de los miem
bros, los planes se mecanizarán y progra
marán más estrictamente. Pensamos en una 
organización en la que los sistemas técnicos 
cambiarán rapidamente, en la que las exigen
cias del ambiente se considerarán retroali-
mentación del desempeño de los individuos y 
de la organización, y dicha retroalimentación 
influirá radicalmente en el comportamiento 
del sistema Vemos una institución en la cual 
se utilizará y desarrollará todo el potencial 
de las relaciones informales e mterpersona-
les, con el objeto de reconciliar a las perso
nas y a las organizaciones a través de la 
participación y el compromiso 

A pesar de los conflictos inherentes que 
surgen cuando se examina el nivel profe
sional de la administración de enfermería, 
resulta evidente que el campo se está tor
nando más profesional. 

Por último, pensamos en una organización 
en la que los administradores de servicios 
de enfermería tengan experiencia en el ana-
li <is de sistemas y en la identificación de las 
relaciones que existen entre las diversas 
variables, para tomar decisiones con cierto 
conocimiento de las implicaciones que ten
drán dichas decisiones. Asimismo, estarán 
conscientes de su propio estilo administrati
vo, del efecto que tendrán las variables de la 
organización y del comportamiento del 
sistema en su conjunto Conocerán más a 
fondo las necesidades de su personal, los 
niveles de tensión y las realidades de la vida 
en las organizaciones, es decir, los objetivos, 
tensiones, comunicaciones, decisiones y 
actos, que forman parte del sistema social 

No obstante, lo más importante es que el 
objetivo primordial de los administradores 
de sistemas totales consistirá en integrar, 
es decir, considerar cualquier cambio como 
el primero de una sene dentro del sistema 
y, posiblemente, de todo el sistema. Apren
derán que los sistemas raras veces son los 
verdaderos problemas y que evaluar un 
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criterio de desempeño ignorando los demás, 
no medirá en manera alguna la eficacia del 
sistema. 

Comenzamos este libro afirmando que 
para comprender un sistema teníamos que 
dividirlo en partes; la función del adminis
trador consiste en reunir de nuevo todas las 
partes, a Tin de funcionar en un nivel total. 
Todas las situaciones son diferentes; la 
elaboración de modelos constituye una for
ma de reducir a dimensiones manejables 
este complejo fenómeno sociológico. Sin 
embargo, un marco de referencia de las 
partes no constituye el todo y sólo puede 
suministrar una base teórica para la sínte
sis Muchos sistemas de gran tamaño se 
tornarán demasiado complejos para que los 
pueda manejar una persona, incluso con la 
ayuda de modelos y de procesadores de da
tos; por ende, se producirá la desintegración. 
Sin embargo, en las áreas en las que se logra 
una síntesis a través del esfuerzo por alcan
zar la evolución de la organización, dicha 
síntesis sólo existirá mientras el sistema 
se maneje y revitalice como una unidad. 

En la actualidad, en todo el mundo existe 
una gran demanda de ejecutivos competentes 
que satisfagan los requisitos de los puestos 
directivos de las organizaciones de atención 
de salud, del gobierno, educación, servicios 
militares, comercio y religión. Una pregunta 
de gran importancia es. ¿Podemos encontrar 
y educar dirigentes adecuados que guíen 
nuestras instituciones? 

Con frecuencia, el problema de los seres 
humanos ha sido la carencia de metas, el 
reducido número de ideas en relación con 
su carrera, y la falta de fe en su propia capa
cidad para moldear su futuro (Fosdick, 
1928). La enfermería requiere un plan, un 
programa y un objetivo; la enfermería debe 
decidir a dónde quiere ir y los mejores méto
dos de lograrlo. 
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acto físico del, 185-186 
adaptación del individuo al, 201-203 
administrativo, 31-32 
adoctrinamiento en el, 174 
ambiente de la dirección como influencia en el, 182 
análisis del, 174-175 
análisis del campo de fuerzas del cambio de Lewm, 
(F.g.7-1) 
aspectos experimentales del, 173 
ausencia de, 175 
autoridad compartida y, 183 
coercitivo, 174 
con fines de emulación, 174 
condiciones limitantes del, 182 
contrario al individualismo, 173-174 
determinación de los cambios necesarios, 181-184 
educativo, 173 
efectuados por el grupo, 184 
el problema del diagnóstico y el, 178-179 
en el comportamiento, 186-187 
enfoque de los elementos del, 185 
estabilización del, en un nuevo nivel, 184 
estímulos y criterios del, 188 
estructural, 185-186 

evaluación del sistema de retroahmentación para el, 
188-189 
exigencias de la comunidad respecto al, 176 
fase de supervisión del, 188-190 
fuerzas del 

como msumos, 176 
contrarias, 179 
la acción constante como, 176 
restrictivas, 180 

fuerzas de los procesos del, 176 
fuerzas externas del, 176 
fuerzas internas del, 176 
influencia de la organización en el, 182 
interactivo, 174 
la educación como fuerza del, 176 
limitaciones del, 235 
medio ambiente y, 176 
mejoramiento aceptable del, 189 
metas del, 178-179 
natural, 174 
naturaleza del, 172-175 
objetivos del, 177-179 
orientado a las tareas, 173 
planificado, 174 

estrategia del, 181-184 
estrategia para la creación de, 179-181 
marco conceptual del, 179-181 
modelo del, 175-190 
puesta en práctica del, 188-189 

problemas de medición del, 188-189 
problemas que intervienen en el, 173 
programación del, 185 
puesta en práctica del, 184 
real, 175 
recopilación de información para efectuar un 
diagnóstico del, 178-179 
renuencia al, 177-178 
resistencia al, 31-32 

útil, 181 
responsabilidad de la percepción respecto al, 
177-178 
resultados del, 188-189 
símbolos del, 181 
socialización y, 174 
técnicas alternativas de, 184-188 
técnicas de, 231-232 
tecnocrático, 174 
tecnología del cambio, 173-174 
tecnología y, 176 
tecnológico, 187-188 

Cambio en el comportamiento, 186-187 
Cambio estructural, 185-186 
Cambio tecnológico, 187-188 
Cientia administrativa; véase también teoría adminis
trativa, escuela cuantitativa 

metas de la, 3-4 
Competencia, participación productiva en la, 140 
Comportamiento 

efectos de las expectativas en el, 192-193 
necesidades que influyen en el, 61 
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Comportamiento del individuo 
modelo de Getzel del, (Kig 8-1) 
normas del grupo respecto a. 91 -92 

Compromiso, conflicto de funciones respecto al, 214 
Computadora 

adelantos producidos por la. 8-9 
introducción de la, en la escuela cuantitativa, 8-9 

Comunicación, 95-98 
arte de la, 285 
canales formales de, 95-96 
canales informales de, 95-96 
capacidad de dirigir y, 316 
como elemento esencial de la motivación, 132-133 
como instrumento de coordinación, 210 
de los supervisores, 97-98 
efectos de la, en la organización, 52 
en las relaciones interdepartamentales 

áreas problemas de la, 226 
evaluación formativa de la, 158-160 
horizontal, 65 
importancia de la, en la organización, 95-96 
influencia de la, en la resolución de problemas, 198 
movimiento descendente de la, 98 
participación productiva en la, 132-133 
peligros para la, 96-97 
superposición de la comunicación formal e informal, 
96-97 

Comunidad, exigencias de la, respecto al cambio, 176 
Concepto de uno mismo, 201 
Concepto de sistemas, aplicado a las escuelas de pensa
miento, (Cuadro I) 
Conductistas, 3 
Conflicto 

entre administradores y personal profesional, 
345-350 

Conflicto de roles 
causas del, 213-214 
en los empleados, 210-216 
Modelo de Getzels del, (Fig 8-1) 
síntomas de, 214-215 
situaciones de, 213 

Conflicto derivado de la posición, 322-323 
Conflicto entre la función y la personalidad 

evasión del, 213 
integración del, 213 
surgimiento del, 212 

Conflicto ideográfico, 346 
Conflicto normativo, 346 
Control, 113-119; véase también Autoridad, delegación 

de a través de la retroalimentación, 116-117 
ámbito del, 90 
como auxiliar del diagnóstico en las 

relaciones interdepartamentales, 101-229 
conceptos clásicos de, 113-115 
control orientado a las metas, 113-114 
coordinación y, 229 
de calidad, 117-118 
de supervisión, 109-110 
del presupuesto, 273-274 
efecto de la descentralización en el, (Cuadro 4) 

en Id resolución de problemas, 199-200 
función de dirección del, 118 
garantias de, 110-111 
política de, 118 
preventivo, 116-117 

adquisición de capital en el, 116-117 
equipo en el, 116-117 
estructura de la organización del, 116 
personal en el, 116 

puesta en práctica del, 115 
simultáneo, 117 
tipos de. 115-118 

Cooperación 
ambiente de, 133-134 
y competencia, 140 

Coordinación 
en el nivel del individuo, 209 
factores que contribuyen a la falta de, 210 
formal, 108 
general, 109 
informal, 108 
necesidad de, 107-109 
problemas de comunicación y falta de, 209-210 
programada, 109 

Creación de departamentos como unidades indepen
dientes, 236 
Criterio de tolerancia, 126 
Cultura de la organización, influencia de la, en el cambio, 
182 

Delegación 
de autoridad, empleo apropiado de la, 52 
de autoridad formal, 284 
en el nivel del individuo, 207-208 

Descentralización de autoridad, 83-84 
parámetros de la, 84 
ventajas de la, 83-84 

Descripción de los puestos, 66 
Desempeño 

como satisfacción de los motivos personales, 205 
tiempo medio de, formulario para, (Fig. 10-6) 

Diagnóstico de problemas de relaciones mterdeparta-
mentales, 98-113 
Diagnóstico del estudiante, 168-169 
Diagnóstico del instructor, 169-170 
Diagrama de Visibilidad, 649 (Fig. 9-3) 
Dirección, 98-113 

como auxiliar del diagnóstico, 228 
control de supervisión, 109-113 
coordinación como, 107-109 
del presupuesto, 272-273 
delegación de autoridad como, 99-103 
proceso de la, 99-113 
propósito de la, 98 
supervisión, como, 103-107 
y proceso de resolución de problemas, 186-188 

Distribución 
a nivel del individuo, 207-218 
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de recursos humanos y económicos, véase Presu
puesto empleado, 207-208 

Dominio 
de roles, en la adaptación d:' individuo, 201 
perfil del, 169-170 
y las personas que alcanzan un alto grado de supera
ción, 205-206 

Dominio de roles, adaptación del individuo al, 201 
Dotación de personal 

fórmula de, 239-261 
formulario para el cálculo de las necesidades totales 
de, (Fig 10-9) 

Econometria en la escuela cuantitativa, 8 
Economía, concepto funcional de, 147 
Educación 

como fuerza del cambio, 176 
del administrador de enfermería, véase Administra
dor de enfermería, preparación educativa del 
papel de la, en la administración, 129 
programas de, 52 

Eficacia de los costos en la escuela cuantitativa, 8 
Eficiencia, influencia tecnológica en la, 187-188 
Eficiencia de la organización, influencia tecnológica en 
la, 187-188 
Empleado, véase también Personal 

adaptación, 201-203 
capacitación del, (>¿ 
compromiso del, aumento al máximo del, 31 
conflicto de roles y el, 210-216 
conservación y el, 203-204 
coordinación y el, 209-210 
diagnóstico del, 168-169 
distribución de, 207-208 
integración del, 208-209 
lealtad del, 103-104 
objetivos del, véase Objetivos del individuo 
producto del, 204-207 
tipos de personalidad del, 212-213 
y ambiente, 65 
y cambio en el comportamiento, 186-187 
y resistencia al cambio, véase Cambio 

Encuesta de actitudes 
diagnóstico de la, para el cambio, 179 
empleo de la, en la fase de diagnóstico, 188-189 

Enfermera diplomada, objetivos de la, 168-169 
Enfermería básica, 83 
Enfermería progresista, características de la, 128 
Enfoque de sistemas, véase también Sistemas sociotíc-
nicos abiertos 

descripción del, 35-39 
insumos del, 37 
procesamiento en el, 37-38 
productos del, 38 

Enfoque de sistemas, comparado con el modelo tradi
cional, 29 
EPTC, técnica de comprobación de, 8 
Equipo (s) 

cohesión de los, 141 

creación de, 235-236 
motivado, 134-135 
productivos, características de los, 140-141 
tipos de, 139-140 

Equipo administrativo, eficiencia del, 127-128 
Equipo de trabajo, y la toma de decisiones, 102-103 
Equipo de salud, composición del, 53 
Escuela cuantitativa, 8-8 
Escuela del proceso administrativo, 6-7 
Escuela de la administración aen tífica, 4-6 
Escuelas de pensamiento, véase Teoría administrativa 
Especialización 

cambios futuros en la, 353-354 
coordinación influenciada por la, 210 
de enfermería, 302 
y problemas de integración, 208-209 
y relaciones laborales, 91 
y tensión, 210,211 

Especificaciones de los puestos, evaluación de, 
(Cuadro 6) 
Estados financieros, análisis de los, 118 
Estructura de contingencia de la organización, 124-125 
Estructura de la organización, influencia de la, en el 
cambio, 182 
Estructura de los puestosn 225 
Estructura humana, creación de, 65 
Estudio de la productividad, 6-7 
Evaluación 

acumulativa, 161 
elemento, de la, 164 
trecuencta de las pruebas en la, 161 
modelo de la, 166-170 
pruebas de la, 164-166 

como medida del éxito, 157 
comparación de, con la medición, 163 
criterios de, 76-78 
definición, 157 
definición de los objetivos de la, 155 
de información 

interpretación de, 155-156 
recopilación de, 156 
recopilación y análisis de la, 242 
tratamiento de la, 241-242 

de habilidades motoras, 156 
de programas, como subespeciahdad de la escuela 
cuantitativa, 8 
del medio, ambiente 140-141 
de la retroalimentación, 242 

dominio de la, 168 
de las relaciones mterdepartamentales, 238-243 
diagnóstico del empleado en, 168-169 
diagnóstico del instructor en la, 169-170 
diagnóstico del supervisor, 169-170 
elemento de descripción de la, 155 
elemento de diagnóstico de la, 164 
elemento de juicio, 154-155 
elemento formativo de la, 164 
elemento selectivo de la, 164 
empleo de cuestionarios en la, 242 
establecimiento del objetivo de la, 165 
formativa, 153-168 
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aplicación de la, 158 
cambio en el comportamiento en la, 159-160 
comunicación en la, 158 
diagnóstico de la, 158 
erecto del refuerzo de la, 161 
evaluación inicial, 161 
frecuencia de las pruebas de, 160 
funciones de la, 160-161 
meta de la, 158 
modelo de la, 166-170 
pronóstico en la, 161 
propósito de la, 160-161 
regulación de la, 160 
retroalimentación en la, 160 
unidad de aprendizaje, 158-160 

frecuencia de la, 161 
grupos de ítems de la, elaboración de, 164-166 
instrumentos de la, elaboración de, 164-166 
justipreciación en la, 155 
medidas que se deben tomar con los resultados, 

242-243 
muestreo en la, 165 
objetividad y confiabihdad, 165 
objetivo de los individuos en la, 155 
para juzgar el progreso, 161 
perfil del dominio, 169 
por criterios, 162 
por normas, 162-163 
presupuesto de la, 275-277 
procedimiento de, 155-158 
proceso de cambio en la, 188-189 
propósitos de la, 154 
validez de la, 165-166 
y medición, véase Medición 
y participación, 140-141 

Evaluación por criterios 
empleo correcto de la, 162-163 
medición de la, 162 

Evaluación por normas, 162-163 

Fiabilidad, como instrumento de la evaluación, Ibi 
Filosofía de la administración de servicios de enferme
ría 51-52 
Finanzas, problemas de distribución, 207-208 
Flujo de trabajo, 238 
Formulario de clasificación de los pacientes, (Fig 10-3) 
Formulario de cálculo de información de la unidad de 
enfermería, (Fig 10-8) 
Formulario de recopilación de información acerca de 
los pacientes, (Fig 10-4) 
Formulario para actividades indirectas, (Fig 10-5) 
Fuerzas ambientales, respuesta dinámica a las, 123 
Funciones administrativas, (Fig 4-1) 
Futuro 

factores que influyen en el cambio, 352 
una mirada al. 352-361 

G 
Gastos de capital, consideraciones presupuestarias de 
los, 271-272 

Grupos de caracteriiiicas 
auxiliar para la evaluación de los, (Cuadro 6) 
elementos de los, 164-165 

H 

Habilidades motoras, evaluación de las, 156 
Hoja de control de las actividades, (Fig 9-3) 
Hoja de observaciones del control de la calidad, (Fig 
10-1) 
Hospital, véase también institución de atención de la 
salud; organización de atención de la salud 

administración del, en sus primeros tiempos, 12-15 
administrador gerencial, del 14 
diseño del, 147-150 
funciones del, definición, 143-146 
insumos del, 35-37 
objetivo del, 143 
propiedades del, 

comodidad, 144 
expresión, 145-146 
utilidad. 144 

puestos administrativos en el, 12-15 
requisitos del, físicos, 146-150 
sistemas y subsistemas del, 144 

Individuos, relaciones interdepartamentalcs y los, 227 
Información 

análisis de la, 242 
formulario del cálculo de, de la unidad de enfermería, 
(Fig 10-8) 
recopilación de la, 242 

etapa de, en la resolución de problemas, 194 
formulario de la, de los pacientes, (Fig. 10-4) 

re umen de la, 242 
Información, en el modelo de la teoría administrativa, 
28-30 
Innovación 

como función de la administración de servicios de 
enfermería, 1-2 
en los factores humanos y de la organización, 

129-131 
Innovación tecnológica e incremento per cápita del in
greso, 128-129 
Institución (es) de atención de la salud, véase también 
Organización de la atención de salud. Hospital 

aspectos formales de las, 91-92 
aspectos informales de las, 91-92 
como mezclas de procesos, 232-234 
factores que afectan la misión de las, 52-53 
grandes, relaciones laborales, 91-92 
msumos de las, 192-193 
maquetas de, para la planificación, 143 
marco de referencia de, planificación de, 150-151 
medio ambiente físico de las, normas del 144-150 
pequeñas, relaciones laborales, 91-92 
valor estético, evaluación del, 149-150 

Instrumento, de evaluación, 164 
I n su mos 
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análisis de los, 221-222 
calidad de los, 41-42 
como influencia en la institución de atención de la 
salud, 53 
de la administración del hospital, 219 
de la comunidad, 219 
de los administradores de servicios de enfermería, 
221 
de los grupos de clientes, SS-S6 
de los pacientes, 219-221 
del personal de enfermería, 219 
del personal módico, 219 
del presupuesto, 247-249 
del trabajo, 3S-38 
en el establecimiento de objetivos, S4-SS 
fuentes del, 33-39 
información e, 33-38 
información pertinente como, para la resolución de 
problemas, 194 
normas como, 53 
relaciones mterdeparlamentales e, 219-221 
valores socioculturales como, 35 

Integración 
como función de la administración de servicios de 
enfermería, 1-2 
en el nivel del individuo, 208-209 
indicadores de los objetivos qut miden la, (Cuadro?) 
signos, de inadecuada, 208-209 

Interdependencia, adaptación del individuo a la, 
200-201 

Intervención 
en el proceso de resolución de problemas, 200 
y las relaciones mterdepartamentales, 230-238 

Investigación, educación en, 301-302 
Investigación de operaciones, 8 

Javis-Grann, propuesta de Ley de, 332 

Ley de Derechos Civiles, 332 
Ley de Enfermeras especialistas, 332 
Ley de Reforma de las Pensiones (ERISA), 331 -332 
Ley de Thorndike, 60 
Ley del Efecto, 282-283 
Ley Dills, 332-333 
Ley Meyer-Milias, Brown ( M M B ) , 331 
Ley Taft-Hartley, 330 
Ley Wagner, 330-331 
Liderazgo, 303-323 

autocrático, 318-319 
capaadad de comunicación en el, 316 
compartido y participación productiva, 140-141 
comportamiento como 

apropiado, 318-319 
factores que influyen en el, 319-320 

comportamiento innovador y, 320-321 
concepto de poder en el, 307-308 
confianza eir el, 316-320 

democrático, 318-319 
desde el punto de vista psicológico, 308 
e interacción entre los grupos, 312 
eficaz, 317-318 
en la organización de servicios de enfermería, 
318-321 
en un medio competitivo, 320-321 

enfoque antropológico del, 309 
enfoque personal y del comportamiento del, 313 

enfoque sociológico del, 308-309 
establecimiento de metas en el, 313 
estilo de, 311-312 
factores del, 314-318 

para el comportamiento adecuado, 315-317 
habili'iades de, del administrador de enfermería, 

281-284 
habilidades de, del administrador de enfermería, 
28l-:84 
organizaciones de la atención de salud, y el, 321-322 
personalidad del administrador de servicios de enfer
mería que afecta el, 322-324 
perspectiva del hderazgo, (Fig 12-2) 
relación del, con otros procesos administrativos, 
317-318 
teoría de las características del, 309 
teoría situacional del, 314-315 
teorías del, 309-318 
Teorías personales y del comportamiento del, 310-314 

autocracia benévola, 310-311 
gama o continuo del hderazgo, 310 
líderes que se concentran en el trabajo, 311 
líderes que se concentran en los empleados, 311 
teoría bidimensional, 311 
teoría de la red o rejilla administrativa, 311-314 

trabajo de, 308-309 
y bases de poder, 305-307 
y conflicto de posición, 323 
y conocimiento de uno mismo, 315-316 
y el trabajo en equipo, 312 
y factores de influencia, 306 
y grupos de seminarios experimentales, 312 
y responsabilidad, 316 

M 

Marco de referencia de las normas, elección del, 
162-163 
Marco de referencia de los actos conceptuales, diag
nóstico de problemas utilizando el, 222-230 
Mjrco de referencia de sistemas, 32-35, véase tam
bién 
Sistemas sociotecnicos abiertos. Sistemas abiertos. 
Enfoque de sistemas 

aplicación del, a la enfermería, 25-26 
empleo funcional del 42-44 
propósito del, 33 
ventajas del, 38-39 

Mecanismo cognoscitivo, 201 
Mecanismo regulador, 201 
Medición 

ausencia de distorsiones en la, 163 
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carácter distintivos de la, 163 
comparad? con la evaluación, 163-164 
de la creación de un instrumento de evaluación, 164 
meta de, 163 
por criterios, 162-163 
por normas. 162-163 
y grupos de características, 164-166 
y valores cuantitativos, 161-161 

Medio ambiente véase también teoría del modelo ad
ministrativo, medio de la 
ciclo de adaptación y enfrentamiento del. I2S 
clasi ficación del, 122-123 
como propiciador del cambio. 176 
conceptual. 25, 43. 64-65. 126-141 
características del, 127-129 
como subsistema de la organización, 46 
definición funcional del, 126-127 
educación del administrador de enfermería respecto 
al 299-300 
el elemento humano en el, 126 
objetivos que contribuyen al. 62-63 

cultural, 124 
de adaptación, relaciones eficaces dentro de un, 
129-131 
de innovaciones, relaciones eficaces con el, 129-121 
de la organización 

efecto de la enfermera en el, 127-128 
efectos de las actitudes en el, 131 
sistemas superpuestos del, 124 

de trabajo, relación del, con el modelo de la teoría ad
ministrativa, 25 
definición, 122 
descentralización del, necesidades de, 111 
efectos de la población que crea conflictos en el, 44 
efecto de las comunicaciones en el, 52 
efectos de los msumos en el, 52-53 

en la elaboración del presupuesto, 249 
efectos del comportamiento en el, l£2-193 
en el modelo de la teoría administrativa. 26-30 
externo 

definición, 122-123 
estudiando mediante el marco d.. referencia de sis
temas, 34 
interacciones del, 124 
limitaciones del, 27-28 

favorable, 122 
físico. 25. 43, 64, 141-150 

como subsistencia de la organización, 44-46 
educación del administrador de servíaos de enfer
mería respecto al, 300-301 
fenómenos relacionados con el, (Cuadro 5) 
objetivos del, 144-150 
objetivos que contribuyen al, 64-67 
procesos de planificación del, 141-144 
fronteras del, 123 

en los sistemas sociotécmcos abiertos, 39 
futuros cambios en el, 956-957 
heterogéneo, 122 
homogéneo, 122 
hostil. 122 
interno 
definición. 124 

fronteras, 124-125 
influencia del, 87 
interacciones con, 124 

limitaciones del, 27-28 
análisis de las. 26 
económicas, 28 
educativas, 27-28 
efecto de las, 44 
políticas y legales, 28 
sociológicas y culturales, 28 

piando, 123 
población destinatária y el, efectos sobre, 43 
población que actúa y el, 43 
población que apoya y el, efectos sobre, 43 
población que media y el, 43 
población que procesa y el, 43 
resistencia determinada por el, 135 
responsabilidad de la supervisión respecto al, 103-107 
tecnológico, 124 
turbulento, 123 
y cooperación, ambiente de, 133-134 
y efectos en el presupuesto, 249 
y movilidad de la población, 53 

Medio ambiente físico, 63, véase también Medio co
mo subsistema de la organización, 46 
educación del administrador de enfermería respecto 
al, 300-301 
objetivos que contribuyen al, 65 

Metas 
a corto plazo, 58 
a largo plazo, 58 
a mediano plazo, 58 
actos administrativos relacionados con las, 31 
comparadas con los objetivos, 54 
consecución de 

efectos del presupuesto en la 245 
interferencia con la, 218 

cuantificación de las, 57 
de la organización, 34, 51 -68; véase también Obje
tivos de la organización 

consecución de las, 170 
de los sistemas sociotécmcos abiertos, 45-46 
definición, 53-54 
del individuo, 51-68; véase también Objetivos del 
individuo consecución de, 170 
efectos del ambiente en las, 126 
elaboración de, 56 
establecimiento de, 38 
expectativas futuras y las, 352 
insumos ambientales en las, 34-35 
planificación estratégica de las, 71 
realización de las, 31 
relacionadas con el cambio, 178-179 
resistencia a la, a través del temor, 180-181 

Metas de la organización, véase Objetivos; Objetivos 
de la organización 
Método de equipo, 83 
Método de rutas críticas en la escuela cuantitativa, 8 
Modelo conceptual, evaluación del, 166-168 
Modelo de la evaluación formativa y acumulativa, 
166-168 
Modelo de la teoría administrativa; véase también 
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Sistema soaotécnico abierto, Marco de referenaa de 
sistemas 

conceptos del, 34 
oonsecuaón de metas y el, 31 
dentro de un marco de referenaa de sistemas (Fig 
2-1) 
el cambio y el, véase Cambio 
el medio conceptual y el, 25 
la peroepaón en el, 28-30 
elementos del, 24-33 

correlación de los, 35 
elementos del, 25 
empleos del, 33 
evaluaciones del, 30-31 

de la poblaaón que actúa, 30 
flujo de mformaaón y energía del, 28-31 
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el procesador del medio como, 28, 31, (Fig 2-5) 

funcional, 42-44 
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elementos del, 24-25 
mecanismo de toma de decisiones del, 28 
medio ambiente de trabajo del, 24-25 
medio ambiente del, véase también Medio ambiente 

el procesador como, 28, (Fig 2-5) 
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externo del, 25-28 

medio físico del, 25 
Modelos matemáticos, uso de los, en la administración 
de enfermería, 4 
Motivación 
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creación de la, 131 
de las enfermeras profesionales, 103-104 
del empleado. 103-104 
efectos de la combinación en la, 132 
efectos del comportamiento en la, 192-193 
en relaaón con el desempeño, 133-134 
equipo y, 134-135 
influenaa del administrador de enfermería en la, 
282-283 
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a sí misma, 236-237 
y la jerarquía de necesidades de Maslow, 308 
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Muestreo, como instrumento de evaluaaón, 165 
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Necesidades h umanas, evaluaaón de las, 131 -132 
Negoaadón, véase también Negoaación colectiva 

definiaón, 338-339 
educación y capacitaaón de los administradores de 
enfermería en, 338-345 

ejercíaos de, 343-344 
estudio de un caso, 344-345 
proceso de, 342-343 

preparaaón para, 340-342 
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material para la, 340-341 

Negoaaaón colectiva, 327-338 
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Asociaaón Norteamericana de Enfermeras, 
327-332 
historia de la, 327-330 
sistemas legales de la, 330-332 

Niveles de funcionamiento humano, 129-131 
cognosativo, 129-130 
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molivaaonal y emoaonal, 130 
relativo a la organización, 131 
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del grupo, como factor que influye en el cambio, 182 
democráticas, 173-174 
reflejadas en el ambiente, 126 

Normas del grupo 
como mfluenaa en el cambio, 182 
como medida de control. 91-92 

Objetividad, como instrumento de evaluaaón, 165 
Objetivos; véase también Metas 

admimstraaón por, 38-58 
comparados con las metas, 53-54 
comportamientos espeafícados en los, (Cuadro 6) 
como instrumento de la mediaón, 166 
del auxiliar de enfermería, 166 
de la orgamzaaón, 43, 51-68 
de las enfermeras diplomadas, 166 
de los sistemas sociotécmcos abiertos, 44,45 
definiaón, 53-54 
del cambio, 178-179 
establecimiento de, 195 

de la organización, 222 
grupos de características del, 164-166 
msumos del, 53-54 
presupuestarios, 249 

flexibles, 58 
habilidades necesarias para espeaficar los, 164 
individuales, 51-68, véase también Objetivos del 
individuo 
resumen moderno de los, 62-63 
y prioridades presupuestarias, 250-252 

Objetivos de la orgamzaaón 
agrupación de actividades de los, 80-81 
búsqueda de la falla en los, 222-223 
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oonsecuaón de los, 170 
contribuaón de los, a los objetivos del individuo, 
66-67 
criterios para determinar los, 57 
cuantificaaón de los, 57 
cursos de acción alternativos de los 74-75 
definición de los, 78 
diseño de actividades de los, 80-81 
eficacia de los, 75 
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evaluación de los, 75 
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puesta en práctica de los, 75 
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relación de los administradores con los, 55-56 
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61-63 
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y necesidades de los individuos, 192 
y reforzamiento mutuo, 60 
y valores del grupo, 56 

Objetivos del individuo, 51-68 
bases de los, 60-61 
como determinantes de la consecución de tas metas, 
170 

consecución de los, 170 
contribución de los objetivos de la organización a los, 
65-66 
determinación de los, 43 
eficacia de los, 75 
ejemplo de, 63-67 
establecimiento de los, 53-58 
evaluación de la capacidad de los, 74 
evaluación de los, 75-76, 155-156 
integrados con las necesidades de la organización, 
208-209 
motivación de los. 58-59. 103-104 
planificación de los, 73-74 
primordial. 63-67 
puesta en práctica de los, 75 
relación de los. con los objetivos de la organización, 
54-61 
subordinación de los, a los objetivos de la organiza
ción, 60-61 
y el medio conceptual óptimo, 127 
y el reforzamiento mutuo, 60 

Organigrama, 92-93 
elaboración de un. 65 

Organización 
definición, 77-78 
que se motiva a si misma, 236-237 

Organización 
agrupación de actividades y, 80-81 
aspectos formales de la, 91-98 
aspectos informales de la, 91-92 
como auxiliar del diagnóstico. 

de las relaciones mterdepartamentales, 262-270 
en la resolución de problemas, 197-199 
estructura de autoridad como, 197, 225-226 
y estructura de los puestos, 197, 225 
y sistemas de comunicación, 198, 226 
y sistema social, 198-199, 226-227 

de la comunicación, 95-98 
de la descentralización de autoridad, 83-84 
de la estructuración de la autoridad, 84-86, véase 
también Autoridad 
de las relaciones laborales, 90-95 
del plan de preparación del presupuesto, 247 
diseño de actividades de la, 80-81 
enfoque funcional de la, 81-83 
principios de, 78-79 

Organización 
y el nivel administrativo, 143 
y el nivel institucional, 143 
y el nivel técnico, 143-144 

Organizaciones, características de las, que tienen 
¿xito, 78 

Organización de la atención de salud, véase también 
Instituciones de atención de la salud, Hospital 

como influencia del liderazgo, 321-322 
como sistema que resuelve problemas, 192 
comparada con las organizaciones industriales. 
11-12 
medio ambiente externo de la, 26-28 
principios básicos, 30-31 
principios operativos, 23-31 
restricciones de la, 38 
y el cambio en la organización, 178-179 

Organización formal, influencia del cambio en la, 182 
Organización mundial de la Salud, recomendaciones de 
la, 51-52 
Orientaciones de las relaciones, categorías de, 212-213 

Paciente, procesamiento del, día representativo del, 
(Fig 9-1) 
Participación 

características de la participación satisfactoria del 
personal, 139-140 
del personal, 136-141 
productiva del personal, 140-141 

Pensamiento administrativo, véase teoría administra
tiva 
Percepción 

como etapa de la resolución de problemas 194-195 
en la preparación del presupuesto, 249 
y cambio, 178-179 
y las relaciones mterdeparlamentales, 221-222 

Perfil de dominio, en cada una de las categorías de ob
jetivos, 169 
Perfil del éxito, 169-170 
Persona competente, el administrador como, 137-138 
Personal 

compromiso del, 128 
adquisición de, 131-132 

participación del, 128, 131-132 



372 índice 
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elaboración de, 62 
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profesional y los administradores, conflictos entre, 
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resistencia del, a las órdenes, 179-181 
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Plan 
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Planificación, 69-77 
análisis y evaluación de la, 72-73 
como mslrumeoto de diagnóstico en la resolución de 
problemas, 195-197 
del medio ambiente físico, 141-144 
de la calidad y calidad de la atención de enfermería, 
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etapas de la, 72-76 
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puesta en práctica de la, 75 
responsabilidad en cuanto a, 71 
táctica, 71 
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y la meta de la organización, 73-74 
y las metas de los individuos, 73-74 
y medidas sobre los resultados de las evaluaciones, 
242-243 
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Población de apoyo, 38 
efectos ambientales sobre la, 44 

Población destinatária, 
definición, 37 
efecto de la, en la población que contribuye al efecto, 
44 
efectos ambientales en la, 43 
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definición, 37 
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Políticas 

de personal 
efectos del presupuesto en las, 244 
evaluación de las, (Cuadro 6) 

elaboración de, 64-67 
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comité para el, 248 
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definición, 244-245 
desventajas del, 245-246 
dirección del, 272, 273 
diseño del, 250-272 
efecto ambiental sobre el, 249 
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servicios de enfermería, 275-277 
establecimiento de los objetivos del, 251-252 
estimación del, 
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diferencias en las, 274 

etapas del, 274-277 
evaluación de los programas del, 250 
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para gastos de capital, 271-272 
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preparación del, 
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programación del, 251-272 
propósito del, 244-245 
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resumen del proceso del, 274-277 
revisión del, 272-274 
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Problemas 
adaptación a, 201-203 
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de la organización, clasificación de los. 193-194 
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distribución en los, 207-208 
en el nivel de los individuos, 200-216 

producto de los, 204 
tensión en los, 210-216 

integración en los, 208-209 
Problemas de la organización, clasificación de los, 193 
Problemas de relaciones entre el individuo y el grupo, 
192-217 
Procedimiento de quejas, 337 
Procesador del medio ambiente, definición, 37-38 
Procesamiento electrónico de datos. 8 
Proceso administrativo compuesto, 69-121 

actos conceptuales del. 69-98 
la orgam/ación como. 77-98 
la planificación como. 69-77 

actos físicos del, 98-118 
el control como. 113-118 
la dirección como, 98-113 

como subsistema de la organización 47 
elementos del, 48 

estudios de posgrado en. 296-297 
y la elaboración del presupuesto, empleo del 249-250 
y la resolución de problemas empleo del 194-200 

Proceso compuesto, 43 
Proceso de evaluación, relación del. con los insumos. 
42-43 
Proceso de resolución de problemas 192-217 

diagnóstico utilizando el marco de referencia del pro
ceso administrativo compuesto (PAC) del. 195-200 
dirección > control como auxiliares del diagnostico 
del. 199-200 
establecimiento de objetivos en el. 195 
evaluación en el. 200 
intervención en el 200 
organización como auxiliar del diagnostico del. 
197-199 
percepción en el. 194-195 
proceso de planificación como instrumento de diag
nóstico del, 196 
recopilación de información del. 194 

Producto 
clasificación del, 38 
comparación por normas del. 162 

tolerancia improductiva del, 126 
y problemas, individuo, 204-207 

Programa de Segundad Económica, 326 
Programación, del presupuesto, 251-252 
Programación lineal, como subespecialidad de la es
cuela cuantitativa, 8 
Psicologia industrial, primeros estudios de la, 7 
Puesta en práctica de la solución propuesta, 235-238 
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Recursos, la integración como elemento clave del em
pleo de los, 1-2 
Recursos financieros, propuesto de, 249-250 
Relaciones inlerdepartamentales, 218-243 

análisis de las, 218-222 
diagnóstico de las, empleado el marco de referencia 
de los actos físicos y conceptuales. 222-230 
e instrumentos de diagnóstico, 224 
e msumos, 219-221 
e intervención, 230-231 
evaluación de las. 238-243 
formulación del diagnóstico. 229-230 
limitaciones de las, 234-235 
y administración por excepción. 215-236 
y cambio, técnicas de. 230- 232 
y coordinación. 223-224 
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pendientes, 236 
e integración de equipos, 235-236 
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y estructura de los puestos. 225 
y funciones independientes, 227 
y grupos horizontales. 236 
y objetivos. 222 
y percepción. 221-222 
y planificación de la estrategia, 223 
y principios de resolución de problemas, 232 
y programación, 223-224 
y recursos humanos, 232 
y sistema de autoridad, 225-226 
y sistema de comunicaciones, 226 
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determinantes de las. 90-98 
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Relaciones obrero-patronales, 332-338 
administración de convenios en las, 336-338 
determinación de unidades en las. 332-334 
efecto de las. 338 
negociaciones en las. 334-336 

Rendimiento administrativo, 31. véase también Metas 
Resolución de problemas 

como capacidad del administrador de enfermería. 
236-237 
división de áreas de la, 238 
en las relaciones interdepartamentales, 232 

Responsabilidad 
delegación de. 86-87 
deseo del líder de asumir la. 316-317 
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estructuración de la, 84-86 
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del administrador de enfermería, 284-286 
del presupuesto, 273-277 
delegación de, 86-87 
determinación de la autoridad directiva en la, 88-90 
disposición del líder a asumir la, 317-318 
estructuración de la, 84-90 
resultados en el presupuesto de la, 273-277 

Restricciones, 38; véase también Medio, restricciones 
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124 
Resultados finales equiparables, 42 
Retroalimentación 

como instrumento de la evaluación formativa, 160 
como insumo de la organización, 37 
del medio ambiente, 140-141 
en los sistemas abiutos, 41-42 
evaluación de la, 242 
usos evaluativos de la, en el proceso del cambio, 
188-190 

Retroalimentación de los pacientes, 219-221 
Revivificación, del individuo, 316-317 
Revolución industrial, 4 

S 

Satisfacción 
determinación de la, 206 
participación y, 141 

Satisfacción del trabajo, 38 
desempeño y, 94-95 

Percepción 
flujo de información y energía, 28-30 (Fig 2-5) 
responsabilidad del, durante el cambio, 32 
y función del marco de referencia de sistemas, 34 
y función del proceso de evaluación, 42-43 

Servicios de enlermería, factores que afectan la mi
sión de los, 52-53 
Símbolos, Cuadro 2) 
Simulación, como subespecialidad de la escuela cuanti
tativa, 8 
Sistemas 

abierto, 26-27, véase Sistemas sociotécnicos abier
tos 
cerrado 

definición, 10 
descripción del, 35-37 

sociotécnicos; véase Sistemas sociotécnicos abiertos 
Sistemas abiertos 

concepto de, 123-124 
definición, 10 

Sistema de atención de salud, fronteras del, definición, 
26 
Sistema de autoridad, problemas del, respecto a las 
relaciones mterdepartamentales, 225-226 
Sistema de control, como influencia del cambio. 182 
Sistemas legales de la negoaaaón colectiva, 330-332 
Sistema que resuelve problemas, la organización de 
atención de la salud como, 192 
Sistema social, problemas de relaciones mterdeparta

mentales en el, 226-227 
Sistemas sociotécnicos. véase Sistemas sociotécnicos 
abiertos 
Sistemas sociotécnicos abiertos, véase también Enfo
que de sistemas. Marco de referencia de sistemas 

autorregulación, 40 
características de los, 39-42 
descripción de los, 35-37 
en equilibrio, 40 
fronteras de los, 39 
articulación en, 39 
metas de los, 45 
modelo de organización social de los, (Fig 2-8) 
normas que rigen las fronteras de los, 39 
objetivos de los, 45 
origen de los, 44-45 
retroalimentació.i en, 11-42 
resultados finales equiparables en los, 42 
segregación progresiva en los, 40 
subdivisiones jerárquicas de los, 39-40 
subsistemas de los, como sistemas técnicos, 44-49 

Suministros, consideraciones presupuestarias sobre 
los, 270-271 
Superación del personal, como capacidad del adminis
trador de enfermería, 283 
Superación profesional del personal, 283-284 
Supervisor 

como responsabilidad del administrador, 139-140 
de la toma de decisiones, 137-138 
del proceso del grupo, 138-139 

Supervisor 
diagnóstico del 169-170 
responsabilidad del, 103-107 

Supervisor del proceso del grupo, 138-139 

Técnica de comprobación (EPTC) como subespeciali-
dad de la escuela cuantitativa, 8 
Tecnología 

cambio y, 175-176 
como subsistema de la organización, 46 
organización de la, 143-144 

Tensión en el conflicto de roles del empleado, 210-212 
Teoría, véase también Teoría administrativa. Modelo 
de la teoría administrativa 

biológica, 117 
características de la, 17-19 
criterios de la, 17-19 
deductiva, 16 
del liderazgo, véase Liderazgo 
elementos de la, 16 
física, 117 
función de la, 16 
funcional, 16-17 
inductiva, 16 
naturaleza de la, 15-16 
procedimientos para elaborar una, 16-17 

deductiva, 16 
tradicional de la organización, 125 
y modelo teórico. 16 
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clasificación de, 2-4, 9 
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hospitales en la, 10-11 
conceptos de sistemas de la, aplicadas a las escuelas 
de pensamiento, 9-10 
contribución de la, a la administración de servicios 
de enfermería, 10-15 
escuela cuantitativa de la, 8-9 

procesamiento electrónico de datos, 8-9 
subespeciahdadcs de la, 8 
ventajas y desventajas de la, 10 

escuela de la administración científica de la, 2-3 
principios de la, S 
ventajas y desventajas de la, 10 

escuela de la ciencia de la conducta de la, 3, 7-8 
estudio de productividad y la, 6-7 
ventajas y desventajas de la, 10 

escuela del proceso administrativo de la, 6-7 
comparada con la escuela de la administración 
científica, 6-7 
ventajas y desventajas de la, 10 

historia de la, 1-20 
clásica, 2-3 
la Revolución Industrial en, 4 
moderna, 3-4 
neoclásica, 3 

innovación en la, 1-2 
integración en la, 1-2 
los oonductistas y la, 3 
marco de referencia de sistemas de la, 21-SO 
modelos matemáticos de la, 4 

proceso compuesto de la, 25 
sistema tradicional de la, 2 

Teoría de colas, 8 
Teoría de estrategias y juegos, como subcspeciahdad 
de la escuela cuantitativa, 8 
Teoría de la rejilla administrativa, 311-314 
Teoría de las decisiones, 8 
Teoría de los modelos, como subespecialidad de la es
cuela cuantitativa, 8 
Teoría de sistemas, como subespecialidad de la escue
la cuantitativa, 8 
Tipos de poder, 307 
Toma de decisiones 

en el proceso del presupuesto, 247 
proceso de, participación en el, 135 
supervisor de la, 137-138 
y equipo de trabajo, 139-140 

Trabajo directivo 
comparación del, con la autoridad directiva, 89 
definición, 87-88 

Trabajo, distribución y satisfacción en el, 94-95 

U 

Utilidad, concepto funcional de, 144 (Cuadro 5) 

V 

Valores 
del grupo, 56 
definición de, 55 
influencia de los, en el cambio, 181 
reflejados en el ambiente, 126 
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