
 

 
 

DECLARACIÓN DE LA I CUMBRE DELIDERES DE ENFERMERÍA DE 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2019 

 

 
PARTICIPANTES: 120 

MESAS: 

Eje 1. “Líneas estratégicas a fortalecer para la Gobernanza en Enfermería en los países”. 

 
- COORDINADOR: LIC. RAMON ALVAREZ (Director del Dto de Salud Comunitaria UNL – 

Decano de UNL)) 

- SECRETARIO: LIC. DIAS GRACIELA 

- RELATORES: DRA LILIANA PONTI – LIC. SILVIA CARCAMO 
 

 
Eje 2. “Práctica Profesional, Formación de Recursos Humanos en Enfermería, Competencias 

 Avanzadas”. 
 

- COORDINADOR: LIC. VIVIANA AGUILAR 

- SECRETARIO: LIC. ANA LEIDI 

- RELATORES: LIC. GLORIA LONGONI, LIC. MARCELA FARINA 

- 

Eje 3. “Condiciones Laborales del personal de Enfermería 

- COORDINADOR: LIC. MARIA PALACIO 

- SECRETARIO: LIC. GUSTAVO RIQUELME 

- RELATORES: LIC. SANDRA CEVILAN 
 

Eje 4. “Nucleamientos Profesionales. Proyectos de Cooperación”. 

 
- COORDINADOR: LIC. RAMON ALVAREZ – LIC. LINDA VAZQUEZ 

- SECRETARIO: LIC. CARLOS LAMAS 

- RELATORES: LIC. ROSA PALMA – LIC. CESAR MANCILLA 
 

Eje 5. “Liderazgo en el Siglo XXI” 

 
- COORDINADOR: LIC.MARÍA ROSA LÓPEZ ALFONSO (DIRECTORA DE ENFERMERÍA 

SANATORIO FINOCHIETTO – CAPITAL) 

- SECRETARIO: - 

- RELATORES: LIC. MONICA MARCELA FARINA 
 

Eje 6. “Regulación y Legislación en Enfermería, participación Política. Leyes de Enfermería” 

 
- COORDINADOR: LIC. ALFREDO GARROT – LIC. KLEYDE VENTURA DE SOUZA 

- SECRETARIO: LIC. ANGEL SALVADOR ROJAS 
- RELATOR: LIC. SILVINA ROJAS 



 

Reunida la Primera Cumbre de Enfermería de la región de América del Sur, los días 6 y 7 de 

Mayo 2019, en Córdoba - Argentina, representada por líderes de la enfermería de los 

siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela y España. 

Considerando la importancia que tienen los cuidados de enfermería para promover la salud, 

prevenir enfermedades y mantener saludable a la población, cuidar a las personas, familias y 

comunidades para su pronta recuperación, rehabilitación y acompañar a una muerte digna. La 

Cumbre presenta las siguientes declaraciones 

 
 

Eje 1. “Líneas estratégicas a fortalecer para la Gobernanza en Enfermería en los países”. 

 
 

-    Objetivo del Eje: “Analizar las condiciones de la Profesión en los países de la Región, con  

la finalidad de proponer y llevar a cabo programas conjuntos de acción para contribuir a 

enfrentar y resolver los problemas y demandas de salud identificadas, a fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas y comunidades y proveer al desarrollo humano y social”. 

 
Resultado del debate 

Debido a las distintas acepciones y usos del concepto de gobernanza, el grupo del presente eje 

propone definirla como a las herramientas y estrategias que permiten la toma decisiones 

vinculadas con procesos que tengan que ver con acciones de la enfermería. Las mismas 

incluyen dispositivos disciplinares que admitan intervenciones en la comunidad desde sus 

diferentes organizaciones. Por otra parte, se analiza la diferencia entre el concepto de 

gobernanza y gobernabilidad entendiendo que hacen referencia a distintos interrogantes y 

realidades. El grupo concluye que la gobernanza es quien le da sustentabilidad a la 

gobernabilidad. 

La gobernanza es ejercida en espacios específicos de la disciplina y espacios ampliados, por 

ejemplo, jefaturas de enfermería y áreas educativas, organizaciones sociales, profesionales, 

políticos, investigativos, dirección de hospitales, rectorados, decanatos, 

parlamentos/congresos, secretarias de salud, sindicatos. universidades, asociaciones, colegios 

profesionales y otros. 

Se han presentado oportunidades vinculadas con la legislación educativa y con la ley del 

ejercicio profesional. La fortaleza es generada por la fuerza del código de ética, y el código civil 

y penal que le permiten ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanas y ciudadanos. 

Las estrategias que se visualizaron para mejorar la gobernanza están vinculadas, con la 

continuidad, persistencia, negociación y seguimiento en las acciones en forma colectiva y se 

recomienda la mejora en las estrategias comunicacionales. 



 

Las limitantes que se encontraron fueron las malas condiciones laborales, falta de incentivo a 

la cualificación y la progresión del ejercicio profesional y las políticas de salud implementadas 

en los países, de tipo verticalistas y autoritarias, que limitan la participación de enfermería, 

además la autoexclusión de la actividad política, la carencia de recursos humanos y el déficit  

de articulación institucional e interjurisdiccional. 

Se propone implementar a nivel latinoamericano y el Caribe para mejorar la gobernanza de 

enfermería: 

Realizar una agenda de intercambio y convenios para elaborar un plan de convalidación de 

niveles de formación de grado y post grado, de profesionalización, de reglamentación y de 

investigación. 

Formación de redes institucionales y temáticas o interinstitucionales y otras de interés 

colectivo 

Formación y capacitación en políticas públicas con identidad de ciudadanía profesional. 

Que se hagan estudios e investigaciones en teorías y metodologías que respondan al desarrollo 

de la profesión en Latinoamérica y el Caribe 

 
Eje 2. “Práctica Profesional, Formación de Recursos Humanos en Enfermería, Competencias 

Avanzadas”. 

 
- Objetivo del Eje: 

“Analizar y Promover la transformación de los sistemas de cuidados de enfermería, 

desarrollando nuevos modelos, acordes a los cambios en la formación del RRHH 

con el fin de mejorar la salud de las personas, la familia y la comunidad 

sustentadas en los principios de equidad y solidaridad”. 

“Proponer parámetros y directrices para la formación y la calificación en el área de 
enfermería” 

 
 

Desde la coordinacion de este eje se da apertura a la mesa de debate. 
 

Se realiza una breve presentación referente a la temática a cargo de la Lic. Farina, que opera 

como disparador para iniciar el debate. La Prof. Lic Viviana Aguilar presenta los objetivos de 

trabajo del eje que son: 

1) Analizar y promover la transformación de los sistemas de cuidados de enfermería, 

desarrollando nuevos modelos, acordes a los cambios en la formación de los RRHH con el fin 

de mejorar la salud de las personas, la familia y la comunidad sustentadas en los principios de 

equidad y solidaridad. 

2) Proponer parámetros y directrices para la formación y la calificación en el área de 

enfermería. 



 

Se abre el debate en donde se presentan los colegas enunciando las diferentes problemáticas 

relacionadas con la educación y el ejercicio profesional. 

Una de las problemáticas manifestadas es la dificultad para matricularse como consecuencia 

de los diseños curriculares que no contemplan las horas presenciales de las prácticas 

profesionalizantes (casos en donde la matrícula es regulada por los colegios de enfermería 

provinciales). 

Otros colegas manifiestan que los contenidos académicos deben partir de la realidad, a lo que 

denominan práctica viva. Se debe pensar la formación en un contexto específico que posicione 

al estudiante en su futuro escenario profesional. De esta manera, encontraríamos una 

fortaleza para la adaptación del graduado en los diferentes ámbitos de trabajo. 

Por otra parte, se menciona que resulta necesario fomentar en los estudiantes una práctica 

reflexiva, para lo cual es esencial la formación de los equipos docentes en este aspecto, lo que 

supone un cambio de modelo de enseñanza-aprendizaje y capacitación docente. 

Pensando en oportunidades y fortalezas que tiene actualmente la enfermería para la práctica 

profesional, se presentan diferentes experiencias de educación en servicio que permitirían a 

los graduados la inserción laboral. Por otro lado, se hace hincapié en la importancia de las 

experiencias prácticas con supervisión docente y con posterior procesos de reflexión sobre las 

mismas. Asimismo, la simulación es mencionada como una estrategia complementaria para la 

formación de los futuros profesionales, no sólo para la enseñanza de técnicas y 

procedimientos, sino también para la formación de habilidades no técnicas y pensamiento 

crítico. 

Actualmente, existen amenazas y debilidades tanto en el ámbito educativo de la formación 

profesional como en el ámbito asistencial que deben ser igualmente atendidas. Entre otras han 

sido mencionadas la motivación de los estudiantes y de los profesionales de los servicios, 

debido a las condiciones de trabajo; el gran número de estudiantes que no permite realizar un 

adecuado seguimiento durante las experiencias prácticas y la falta de contextualización de los 

escenarios presentados en la formación. 

Se propone avanzar en una formación integral, a través de una definición de competencias 

profesionales como existe en otros países y a partir de las propuestas de la OMS. Además, se 

resalta de gran importancia el aprender a trabajar en equipo desde la formación inicial. 

Con respecto a los posgrados, se reconoce la dificultad para la realización de este tipo de 

estudios debido al pluriempleo, la falta de difusión, de motivación e incentivo económico para 

acceder a este tipo de formación. 

Otra dificultad encontrada relacionada con la investigación en servicio es la falta de utilidad 

que generan estos trabajos hacia el interior de las instituciones. 

Por último, se manifiesta la necesidad de colocar en agenda institucional la importancia de la 

formación continua, la capacitación en el área de liderazgo, la realización de posgrados y la 

generación de conocimiento disciplinar. 



 

 

Eje 3. “Condiciones Laborales del personal de Enfermería” 

 
-  Objetivo del Eje: “Analizar las condiciones  de vida y de trabajo de los enfermeros,  

en el contexto de los fenómenos políticos, económicos y sociales, con el fin de 

generar propuestas tendientes a mejorar las condiciones laborales y calidad de 

vida de los enfermeros” 

En este espacio se contó con la participación de 40 profesionales de diferentes provincias 

del país entre ellos Tucumán, Córdoba, Neuquén, La Rioja, Buenos Aires. Mar del Plata, 

Mendoza, Entre Ríos. 

Objetivo: Analizar las condiciones de vida y de trabajo de los enfermeros, en contexto de 

los fenómenos políticos, económicos y sociales con el fin de generar propuestas tendientes 

a mejorar las condiciones laborales y condiciones de vida de los enfermeros. 

En el grupo se encontraban tres presidentes de colegios de enfermería de los países Bolivia, 

Paraguay y Argentina. 

Inicia la actividad la Coordinadora Lic. María Palacios, presidente del colegio de enfermería 

de La Rioja. Maestranda en enfermería con especialidad en gestión sanitaria. Diplomada en 

operador socioterapéutica de la secretaría en prevención de adicciones. Coordinadora en 

área de alimentación en servicio de salud mental. 

La coordinadora refiere que 85% de la población profesional es femenina, no todos los 

profesionales poseen estabilidad laboral y las condiciones no son las esperadas. Se propone 

desde esta mesa proponer acciones que den lugar a políticas de acción dirigidas a mejorar el 

reconocimiento y valoración del ejercicio profesional autónomo. Debemos empoderar a la 

enfermería para crecer, en la actualidad estamos desunidos y ello nos perjudica. 

A continuación se presenta la Esp. Lic. Ramona Medina acerca de la situación en Tucumán, 

donde se posee Consejo de enfermería, una asociación civil con personería jurídica. La 

misma tiene el objetivo crear el colegio de enfermería. La oferta de capacitación es escasa y 

sólo accesible para algunos grupos del equipo de salud. En la provincia existe diversidad en 

la formación (Auxiliares de Enfermería, Enfermer@s diplomad@s, Licenciad@s). Existe a 

nivel provincial una distribución en cuatro zonas que se ordenan en áreas geográficas, 

donde se ofrecen diferentes niveles de salud. El 16 de abril de 2019 se ha creado la 

Dirección general de Enfermería de la provincia, se depende directamente de la Ministra 

Dra. Roxana Chala. 

Luego de la exposición se genera el espacio de debate y propuestas estratégicas. 
 

Al analizar las condiciones laborales se destacó la diversidad en la misma observándose 

mejores condiciones salariales en ciudad de Mar del Plata sólo en el grupo de empleados 

nacionales y en relación a otras provincias. 

El promedio salarial de los enfermeros oscila entre $ 9.000 y $50.000. 

Durante el debate de los participantes surgieron los siguientes aspectos: 



 

1- En relación a las condiciones Laborales del personal de Enfermería en los diferentes 

países se observa una importante diversidad, aunque se destinó tiempo a la diversidad a 

nivel nacional, donde los niveles de formación y de salarios dan lugar a las actuales 

dificultades en la condición laboral. 

- La carga horaria desigual en las diferentes provincias. 

- En algunos lugares se realizan guardias de 24 hs. 

- Precariedad laboral (subempleo-trabajo en negro) 

- Se observa además una importante emigración del recurso humano capacitado. 

- Doble o triple jornada laboral lo que incide no solo en la salud de l@s enfermer@s 

sino también en la calidad y seguridad de la atención de enfermería. 

- Se observa en varias provincias que el RRHH con mayor formación académica se 

encuentra desocupado. 

- Algunas provincias no ofrecen continuidad en la formación profesional disciplinar. 
 

2- Oportunidades y fortalezas que poseen los países en relación a Condiciones Laborales para 

el personal de Enfermería. 

- Según lo relatado por colega de Bolivia, en este país se cuenta con  Colegio  de  

enfermería hace 50 años y existen referentes departamentales encargados de regular el 

ejercicio profesional y la matriculación de los enfermeros. Poseen un sueldo unificado. El 

profesional tiene asignado en general 30 pacientes por bajos presupuestos destinados a 

salud. 

- La referente de Paraguay presenta las siguientes condiciones en su país 

- Poseen ley de enfermería 2007- realizan jornadas de 6 hs diarias de trabajo. 

- Tienen multiempleo… Sueldos por niveles…Concursaron para acceder al sueldo máximo… 

- Existe una Ley para creación de universidades y esto favorece un rápido acceso al título de 

profesional. Se cuenta con Jefaturas por regiones. En APS se gana el doble 

- Actualmente hay 5000 desempleados. 

Algunos de estos puntos no se alejan demasiado a la realidad de Argentina, donde existe 

sobrecarga laboral, funciones asumidas, asignación por función y no por cantidad de pacientes, 

salarios bajos, personal único en guardias de 12 hs. 

- Existe una mejor calidad en ofertas académicas. Especialidades disciplinares. 

- Hay mejor reconocimiento/participación de la enfermería en la agenda de nación 

desde hace unos años. 

- Elaborar el nomenclador de las prestaciones disciplinares. 

- Fortaleza es que somos el pilar de los sistemas de salud que no estamos utilizando ni 

validando. 

3- Estrategias que se han utilizado para mejorar las Condiciones Laborales del personal de 

Enfermería en los diferentes países. 

En Argentina quienes más años de ejercicio profesional poseen, refieren que no conocen 

antecedentes de mejora. 

La colegiatura es una estrategia. 



 

Existen herramientas para utilizar pero no las estamos sabiendo utilizar, ejemplo Programas 

de municipios o entornos saludables. ¿Cuantas instituciones están reconocidas como 

ambientes saludables, Son programas que puede liderar enfermería. 

 
4- Estrategias posibles de implementar a nivel centroamericano para mejorar las Condiciones 

Laborales del personal de Enfermería en los diferentes países. 

-    Es necesaria la conformación de una red internacional de salud laboral y seguridad en   

el trabajo, que nuclee las principales líneas estratégicas de trabajo para los próximos años. 

Desde una construcción del colectivo enfermería. 

 
5- Salud y seguridad en el trabajo 

Existe una línea de trabajo en calidad y seguridad en la atención en los servicios de salud. 

Las instituciones de salud deben acreditar y a partir de ello se obtienen recursos…la 

enfermería asume un rol de liderazgo… esto ha sido un camino de ganancia…siempre con 

intervenciones y proceso documentados… 

- Esta propuesta adhiere a los convenios colectivos de trabajo…en Córdoba hay 7 u 8 

organizaciones donde se implementan estos procesos de calidad y seguridad. 

- Como desventaja es el alto costo para su implementación…en el sector privado. En el  

sector público se implementa de manera gradual la implementación de gestión por 

procesos. 

 
6- Estrategias para procurar mejoras en las condiciones y medio ambiente laboral. 

- Ingreso por Concursos. Implementar la carrera jerárquica en los ámbitos laborales. 

- Aplicar los programas del MSN sobre organizaciones saludables. Promover la salud laboral. 

 
7- Estrategias para aumentar la satisfacción en el trabajo, mejorar la retención y fomentar la 

autonomía. 

- Convocar a la realización de un diagnóstico de situación real de la condición laboral de 

enfermería, para establecer consenso sobre líneas de acción estratégica para mejorar las 

mismas, siempre desde la participación y planificación colectiva. 

- Promover actividades desde los microespacios: Informes sobre la situación actual de cada 

institución. Carga laboral. Identificar espacios saludables en el trabajo. 

- Esto sería posible siempre que se cuente con la apertura de las jefaturas, aceptando desde 

la apertura mental la posibilidad de recibir propuestas de cambio y de una acción colectiva. 

- Llamar a un consenso en cada provincia o estado para que todos tomemos acuerdos. 

- Conformar una comisión nacional/internacional con referentes de todas las provincias para 

tratar puntualmente las condiciones de trabajo. Convocar a asociaciones o colegios para 

trabajar este consenso. 

- Siempre las acciones se deben orientar defendiendo la profesión no a las instituciones. 

- Enviar correos sobre las propuestas de trabajo relacionadas a mejorar la situación laboral. 

- Debería construirse Manual de normas mínimas de calidad para la atención de enfermería. 

- Actualizar el funcionamiento de las normas de los servicios de enfermería a nivel nacional. 



 

8- Análisis de la capacidad de enfermería para analizar las situaciones laborales, decidir y 

ofrecer propuestas sobre las condiciones del ejercicio profesional y defender derechos en 

beneficio de su bienestar. 

- Tomamos este espacio de encuentro como una oportunidad para debatir y reflexionar 

sobre el tema. 

-Desde el grupo consideramos que es necesario conformar en todas las provincias los Colegios 

para promover la participación activa de los profesionales y lograr de manera gradual el 

mejoramiento de las condiciones actuales y la regulación del ejercicio profesional. 

-Promover el liderazgo desde las pequeñas acciones convocando a los profesionales a presentar 

sus experiencias de vida laboral a compartir vivencias en los diferentes ámbitos en los que nos 

encontremos. De esta manera quizás reduzcamos los miedos que paralizan e inactivan. 

-Promover el fortalecimiento de cada compañer@ de trabajo. 

 
9- Capacitación y participación de los enfermeros, en áreas relativas a la toma de decisiones 

que impactan en el entorno laboral de los enfermeros. 

-Desde todos los espacios laborales ofrecer capacitación y empoderamiento en relación a las 

acciones políticas que mejoren nuestra condición laboral. 

 
CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIA LA GUIA DE LOS LIDERES, HOY NO LA ESTAMOS 

PUDIENDO VISIBILIZAR… LES PEDIMOS FORMALMENTE SU ORIENTACION PARA LOGRAR 

UNA CONDICION LABORAL MAS CUIDADA Y SALUDABLE. 

 
Eje 4. “Nucleamientos Profesionales. Proyectos de Cooperación”. 

 
- Objetivo del Eje: 

“Estimular el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones profesionales”. 

“Coordinar actividades, programas y proyectos dirigidos a las profesionales de 

enfermería asociadas a los Nucleamientos profesionales, con miras al desarrollo 

técnico, científico y político de la enfermería en la Región”. 

La comunicación se ha vuelto inefectiva entre las organizaciones o entre equipos inter y 

multidisciplinarios. 

En cuanto a los proyectos de cooperación técnica entre los nucleamientos profesionales se 

encuentran: 

La representación sindical multidisciplinaria no responde a las necesidades naturales de la 

profesión. 

Recomendación: buscar cooperación entre los sindicatos y asociaciones profesionales 

participando en las mesas de debate. 

Como ejemplo en algunas regiones de Argentina la profesión se vio fortalecida por la 

representación del gremio. 

La transversalidad de la política en la enfermería le da espacios en distintas áreas. 



 

La presencia de barreras entre colegas y entre los estamentos provinciales como los 

municipales no reconoce a los profesionales como tales sino como técnicos, y se solicita 

trabajar en políticas públicas de organización, trabajo e independencia como ejemplo la 

situación de los profesionales de enfermería de CABA con la exclusión a la carrera profesional 

Se debe permitir y favorecer la cooperación entre las diferentes organizaciones y la 

articulación de los centros de formación en enfermería con las Universidades. 

La búsqueda de nuevas soluciones a partir de la intervención directa de los profesionales 

enfermeros desde sus propias asociaciones en diferentes problemas permitirá el cambio la 

visión general y también las perspectivas de las nuevas generaciones de profesionales. 

Se reconoce que en Argentina, existen diferentes proyectos de colegiación que se encuentra 

en proceso de aprobación por el poder legislativo de cada provincia. 

Lo importante es que en las realidades locales se busque la unión, y el ejercicio político 

adecuado de la profesión. El número de profesionales ayuda a lograr visualización, 

representatividad, generalidad y no individualidad. 

La aplicación de la ley implica tiempo y perseverancia. La falta de comunicación rompe las 

estructuras internas entre colegas y generan conflictos que nos atrasa como profesión. 

Uno de los factores de la resistencia interna deviene de las instituciones formadores que no 

solo tienen la responsabilidad de formar profesionales sino de continuar con la capacitación  

de todos sus egresados bajo la cooperación integral. 

La intervención en los proyectos no es fácil, y necesita de un diagnóstico de situación para 

validar la necesidad real del proyecto en el tiempo cronológico y social en el que se lo plantea. 

¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Dónde se encuentran estas organizaciones?, ¿qué posición 

tienen con relación a la cumbre?, ¿cuál es su visión sobre esta reunión? 

Y ante estas preguntas creemos que: 
 

No existe una visión positiva de las organizaciones que actualmente representan a la disciplina 

enfermera. La percepción esta desvirtuada en su función principal de fortalecimiento y 

desarrollo profesional. 

Actualmente se necesita modificar y actualizar las leyes vigentes del ejercicio de la profesión. 
 

Como por ejemplo en Santa Fe y otras provincias, existen actividades de enfermería que no 

están contempladas por la ley y sin embargo el personal las realiza por necesidades en la 

práctica cotidiana, sin reglamentos claros sobre las competencias y las incumbencias. 

Las organizaciones deberían cooperar y participar trabajando en los cambios necesarios de la 

ley de ejercicio. 

Recomendar a las instituciones formadoras, que integren los contenidos vinculados a la 

participación política organizacional a lo largo del proceso. 



 

Las redes de enfermería son consideradas como herramientas de cooperación al nucleamiento 

profesional. 

Aporte general 
 

En el desarrollo de las actividades de enfermería sostiene la visión holística del ser humano y 

buscar en lo espiritual los cambios físicos que pueden acaecer en la enfermedad. El respeto 

hacia la creencia religiosa del paciente puede llevar a mejorías físicas. 

El acompañamiento de la enfermera es fundamental para curar y sanar reconociendo la 

vulnerabilidad del que sufre. 

 

Eje 5. “Liderazgo en el Siglo XXI” 

 
- Objetivo del Eje: “Estimular a las organizaciones a participar en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las Políticas nacionales de salud”. 

Cantidad de participantes:35 
 

Procedencias: España, Mar del plata, Tucumán, Neuquén, Mendoza, Córdoba, La rioja, 

Funcionario atsa, Ministerio salud nación córdoba, Ministerio de salud de Corrientes, Sindicato 

de enfermería de Neuquén 

Cargos: Docente, Enfermeros, Cargos en gestión, Sindicato, Ministerio de salud 
 

Apertura 
 

Presentación lugar de procedencia con nombre y apellido 
 

Consigna identificar fortaleza y debilidades de los asistentes en sus unidades de servicios con 

visión al liderazgo actual y del siglo XXI 

Se intercambia experiencias personales 
 

Se debate a partir del interrogante de cómo esta la enfermería argentina, se destaca la actitud 

de Queja 

Se sugiere que a partir de lo que tengo ser creativo y generar un cambio. 

La brecha esta entre nosotros. 

Las opiniones son validad en todos los ámbitos por lo tanto debemos cambiar la mirada hacia 

el otro para iniciar una introspección de mi mismo y de auto liderarme 

Se reflexiona a cerca de que el cambio se inicia desde los puestos de conducción y no desde la 

base operativa 

Formación en competencia para realizar gestión. 



 

Definir roles y responsabilidades desde la definición de puesto pero somos n equipo de trabajo 

con un objetivo en común. 

Se Destaca la importancia de la comunicación en el liderazgo diario y se debate sobre los 

elementos que lo componen, experiencias de cada uno y estrategias compartidas para 

optimizar el DIA a DIA. 

Se identifican características y funciones del coauching. 

Hay que tener definida misión y visión 

Definir objetivos claros 
 

Trabajar por procesos en la gestión para obtener resultados de calidad. 
 

Escuchar al que cuida, indagar dar opinión para ser parte del proyecto y equipo lograremos el 

compromiso colaborativo. CUIDAR AL QUE CUIDA. 

Esto llevara a tener un clima laboral adecuado. 
 

Se debate el manejo de la emocionalidad en las diferentes circunstancias cotidiana del trabajo. 
 

Se debate sobre hospitales magnéticos en relación a como retenemos nuestros personal y lo 

cuidamos hacia la calidad de vida laboral y personal. 

Se debate sobre la resolución de conflicto en búsqueda de soluciones a partir de la experiencia 

de los concurrentes tratando de dejar en claro la importancia de indagar para negociar y 

obtener lo mejor de cada uno. 

Se debate las dificultades para el cambio de paradigma del siglo XXI 
 

Se debate y se sugiere como dar respuestas asertivas que no generan controversia en el 

colaborador 

Surge la importancia de la participación política, sindical y gremial de nuestros líderes en 

beneficio de la profesión 

Se comparte estrategias de negociación y mediación 
 

Se debate como acercar posiciones e identifican la importancia del trabajo en equipo 

interdisciplinario con el objetivo de lograr el compromiso de los colaboradores. 

Se cotejan fortalezas y debilidades identificadas por el grupo 

Se analizan y se concluyen 

Fortalezas 
 

Vínculos de relación. 

Acceso a la tecnología 

Formación de equipos de conducción 



 

Equidades 

Participación al equipo 

Cuidado emocional en su ámbito de trabajo 

Valorar al que cuida desde la emocionalidad, comprender situaciones particulares 

Cada problema acompaña a una solución 

Grupos para predisposición para ayudarse entre si 

Ver actitud personal 

Honestidad hacia el grupo 

Escuchar 

Reuniones con los directivos 

Intervención del gremio 

Espacio físico 

Trabajo en equipo 

Acompañar 

Transparencia 

Interés por capacitar 

Positivismo 

Capacitación 

Confianza 

Al lado de mis compañeros 

empatía 

Yo soy mi propia marca 

Empatía 

Comunicación fluida 

Potenciar a cada persona se individual que es 

Confiar 

Poder de resiliencia 

Querer transformar la enfermería para el 2020 

Buena relación con directivos y pares 

Adaptabilidad con los estudiantes 

Relaciones ministeriales 

Negociar 

Capacidad para adaptarse 

Capacidad para aprender 

Buen humor 

Sentido de responsabilidad 

Experiencia 

Gestión por proceso 

Creatividad 

Couch 

asesoría cuidado al cuidador 

actitud 
 

Debilidades 



 

falta de formación en liderazgo 

déficit de comunicación 

dificultades para delegar 

Instituciones fuera de lo común 

Falta de recuso humano 

Falta de apoyo 

Adquirir más experiencia 

Mas capacitación e investigación 

Ser muy emotiva /sensible 

Capacitación 

Tolerar ante el primer error 

No tolerar la impuntualidad 

No tolerar la falta de respeto 

Definir misión y visión 

Comunicación 

Falta de contacto con el paciente 

Objetivos con falta de definición desde los dto. de enfermería. 

Pluriempleo 

Informar reporte de los incidentes 

Todavía no puedo diferencia 

Dificultades para delegar 

Rigidez 

Falta de conocimiento 

Desinterés 

Falta de soporte teórico 

Arraigada en el paradigma anterior 

Son pocos los que quieren liderar 

Delegar tarea 

Desgaste 

Emociones de situaciones particulares 

Salario 

Falta de escucha 

Falta de liderazgo 

 

 

Conclusiones 
 

Empoderamiento a través del conocimiento 
Cambio de paradigma 
Victima-protagonista en el día a día 
Formación de nuevos lideres para la gestión con competencias especificas. 
Ampliar conocimiento para estrategias de comunicación asertivas. 
Autovalorización y valorización de los equipos de trabajo. 
Participación en ámbitos políticos gremiales y asociativos. 



 

Eje 6. “Regulación y Legislación en Enfermería, participación Política. Leyes de Enfermería” 
 

- Objetivo del Eje: “Describir y analizar los aspectos que reflejen la situación de la 

Profesión de Enfermería en el país respectivo a fin de proponer acciones y 

estrategias que impulsen la reglamentación del Ejercicio Profesional en los países 

de la Región”. 

- 

1- Bolivia: estatutos y reglamentos 

No existe ley de la enfermería si una ley médica que se amplió a otras profesiones. 

El estado regula la formación del licenciado y de técnicos de enfermería. Con matricula 

propia 

2- Brasil: 

La gobernabilidad viene de los tres ministerios, de Educación de Salud y Trabajo. 

El Consejo Federal, se encarga del registro, no se puede ejercer sin registro y fiscalizan 

Las asociaciones participan en la regulación, definen los criterios para las 

competencias de las especialidades. 

Poseen ley del ejercicio profesional desde 1986, y tienen regulación que potencializan 

y actualizan la ley. 

Importancia de consejos, asociaciones y los movimientos sociales, y la formación, 

fortalecen la situación de enfermería. 

Políticas asociativas y formación son fundamentales, para fortalecer la situación de 

enfermería. La experiencia en Brasil ha ayudado, el trabajo en conjunto con 

Ministerio, Universidades y Asociaciones. 

Consejo federal tiene cámaras técnicas para discusión del ejercicio profesional y de las 

especialidades, tienen más de 30 especialidades reglamentadas por el Consejo Federal 

de enfermería. 

 
Argentina: 

FORTALEZAS 

Tenemos leyes de Enfermería, al ser un país federal casi todas las provincias tienen su 

ley o se adhieren a la ley Nacional 24004 

Tenemos algunos colegios de enfermería, asociaciones de enfermería, redes, 

federación de enfermería, una Comisión Nacional asesora 

 
DEBILIDADES 

Falta ley del ejercicio profesional o adhesión a la 24004 en algunas provincias. 

Situación de la Rioja, el colegio profesional de esa provincia trabajando con la 

extensión de títulos de universidades realizan la profesionalización sin cumplir con los 

criterios de modalidad, practica y requisitos para la misma. 

 
La problemática de las pérdidas de campos y competencia profesionales propias 

(obstetricia, instrumentación, etc.). 

Ejemplo de una provincia Santa Cruz, articuló la formación de auxiliares y luego la 

inserción en el campo laboral (hace 1 o dos años) 



 

Contexto de la región 

Oportunidades y fortalezas en la Regulación y legislación en Enfermería. 

Falta de unificación desde la formación, hasta el nucleamiento 

Falta participación política en las decisiones 

Invisibilidad del trabajo 

Identidad profesional 

Importancia de mostrar una regulación fuerte en enfermería. 

Participar colectivamente para la revisión de las normativas en situaciones que 

impacten los ámbitos disciplinares. 

La importancia de las asociaciones para fortalecer el resguardo de las competencias. 

La importancia de la colectividad. 

Poder y gobernabilidad. 

La importancia de las especialidades y su asesoría en todo lo relacionado a enfermería 

y sus competencias. 

Articular con los otros agentes del equipo de salud. 

La importancia de criterios curriculares y la convalidación de títulos en el área de 

América Latina y el Caribe 

Investigación y su relevancia 

Implementación de indicadores, evaluaciones transversales y críticas. 

Compartir experiencias de logros y trabajos con otros. 

Reforzar a Importancia de las Redes. 

 
Propuestas 

Un diagnóstico situacional del estado y avances en la regulación de los diferentes 

países de Latinoamérica y Caribe. 

 
Producción de conocimiento para fortalecer la enseñanza y la práctica en América 

Latina y el Caribe. 

Formar un grupo de trabajo para la elaboración de criterios para equivalencias y 

revalidación de títulos en la América Latina y el Caribe. 

Indicamos una moción para reconocimiento y apoyo a la Enfermería de la Argentina 

tomando como base sus conquistas en su profesionalización y avances en la 

regulación, considerando su inserción en la región de América Latina y el Caribe. 

Aprobado por aclamación 
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