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ESTABLECIENDO LA FACULTAD DE PRESCRIBIR 

MEDICAMENTOS POR LOS PROFESIONALES DE LA 

ENFERMERÍA  
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Publicado el 29 de mayo del 2012 

 
 Moción propone que 

profesionales de 

enfermería puedan 

prescribir medicamentos  

 La iniciativa dispone que 

las enfermeras puedan 

recetar medicamentos, 

cuidados, productos 

sanitarios e insumos.  

 http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=49316 

 

http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=49316


 

 

 

 DESAFÍOS 



 

 

 

 

 

EL HOMBRE ES UN SER EN EL OTRO 



¿ME VEN COMO ME VEO? 

¿ME VEO COMO SOY? 



 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN/INVESTIGACIÓN 

INTERPRETACIÓN 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

FUNCIÓN SOCIAL 

LIDERAZGO/POSICIÓN ESTRATÉGICA 

SOCIALIZACIÓN 

VISIBILIDAD 

 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

PRODUCCIÓN 

cartera de servicios 

servicios centrados en la persona 

servicios seguros y de calidad 

servicios eficientes y eficaces 

 

actualización: mejores y nuevos servicios 

“ensanchar los dominios de la profesión” 

“especialización sin fragmentación” 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

SISTEMA DE VALORES DE LA GESTIÓN 

La filosofía: los principios, los valores, las virtudes 

Los valores  

intrínsecos: la dignidad de la persona 

instrumentales: la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad  

_____________________________________________________ 
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PROFESIÓN  

 La configuración jurídica de una profesión se produce 

cuándo un determinado núcleo de saberes que le son 

propios a una actividad (título) quedan vinculados a unas 

concretas actividades (actos propios ) por decisión del 

ordenamiento jurídico. 

 

 Se produce una “reserva de actividad” o exclusividad. 

 

 Ciertos y determinados actos son entregados en propiedad 

a un determinado grupo profesional. 
 

Choclán J. El delito de intrusismo profesional, usurpación de profesiones tituladas. 1 ed. 

Barcelona: Bosch; 1998.  

 



PROFESIÓN 
ARGUMENTACIÓN CGR 

 

Una profesión es una actividad mediante la cual se presta 

un servicio específico a la sociedad de forma 

institucionalizada. Mediante una profesión se cumple una 

función social, es decir se resuelve un problema social 

aportando un bien específico e indispensable para la 

sociedad.  

 

Un servicio para alcanzar la denominación de profesional 

ha de ser único, definido estrictamente y esencial. 

 
Cortina A. Ética de las profesiones. En: Arroyo M. Ética y legislación en enfermería, 

análisis sobre la responsabilidad profesional. Madrid: Mc Graw-Hill; 1995. p. 52.   



 

 

 

Solo así se trata de una “profesión 

titulada”, en sentido jurídico estricto  

 

 
 

 

 

 

LLORIA GARCÍA, en: “El delito de intrusismo profesional” (2001), pág.360. 

 

 
 

 

 



PROFESIÓN 

 

Toda profesión ha de tener un cuerpo de conocimientos y 

unas destrezas que permitan cimentar la “especificidad 

funcional” profesional, entendiendo ésta como la 

característica según la cual un profesional ejerce su 

autoridad sobre un campo específico y especializado y 

constituye un servicio indispensable para el 

mantenimiento de la sociedad  (PARSON/1975) 



FORMACIÓN PROFESIONAL 

Exclusividad Universitaria 

“Licenciatura previa” 

Acortamiento de las carreras 

 

Ciencia/Disciplina/Investigación 

Conocimientos diferenciados 

    EL CUIDADO 

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 



TÍTULO PROFESIONAL 

Para la CGR: "[l]o propio de un título profesional, no es, 

tan solo, su duración sino que entregue el conocimiento 

teórico propio de una ciencia que permita al estudiante, en 

relación con esa ciencia, el desarrollo de una actividad 

específica".  

 

En el mismo sentido agrega: "el título profesional es el que 

se otorga a un egresado de un instituto profesional o de 

una universidad que ha aprobado un programa de estudios 

cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y 

científica necesaria para un adecuado desempeño 

profesional"  



 

 

“GESTIÓN DEL CUIDADO” 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  (algunas precisiones)   



GESTIÓN DEL CUIDADO 

   FUNCIÓN 

   Código Sanitario:  

   art. 113, inciso cuarto 

   ESTRUCTURA 

   -Ley Nº 19.937 de 

    Autoridad Sanitaria y 

Gestión. 

   -Reglamento de los SS 

     DS Nº 140, 2005. 

   -Norma Técnica, Nº 19, 

Ministerio de Salud.2007, 

sobre Unidades de Gestión 

del Cuidado 
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COMPROMISO CALIDAD Y GESTIÓN  



 
CODIGO SANITARIO 

   LIBRO QUINTO 

 
    

 Art.113/4.-Los servicios profesionales de la 
enfermera comprenden la gestión del cuidado 
en aquello que dice relación con la promoción, 
mantención, restauración de la salud y 
prevención de enfermedades y lesiones.  
Asimismo incluye la ejecución de acciones 
derivadas del diagnóstico y tratamiento 
médico y el deber de velar por la mejor 
administración de los recursos de asistencia 
para el paciente.  

     

    TRES FUNCIONES 

 



FUNCIONES 

ACTOS PROPIOS 

ACCIONES 

 

1.-Gestión del cuidado. (E) 

 

2.-Ejecutar las acciones derivadas del diagnóstico 

y tratamiento médico. (C) 

 

3.-Deber de velar por la mejor administración de 

los recursos de asistencia  para el paciente.(C) 

 



 
ROL DE COLABORACIÓN MÉDICA 

“ROL BIOMÉDICO” 
CÓDIGO SANITARIO ARTÍCULO 113/2 

 
1.- Realizar diagnóstico y/o  pronóstico y/o tratamiento 

médico siempre que medie indicación y supervigilancia 
médica. 

 

2.- Atender enfermos (diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento) en accidentes o situaciones de extrema 
urgencia, cuando no se cuenta con recurso médico. 

 

ROL BIOMÉDICO DE LA ENFERMERA  

AUTONOMÍA PROFESIONAL  



LA RELACIÓN ENTRE  

GESTIÓN DEL CUIDADO Y EL CUIDADO 

   • GESTIÓN DEL CUIDADO es la valoración, del/los 
paciente/s, su entorno y los recursos con que se 
cuenta en vista a obtener el mejor cuidado de 
enfermeria posible en una persona o grupo de 
personas.   

 

   • CUIDADO es la intervención directa sobre el 
paciente, ayudándole a responder adecuadamente  

 

    

 

(Según C.Roy  para obtener la adaptación del paciente 

 se deben  cumplir valoración e intervención.)    

 

 



GESTIÓN DEL CUIDADO 

____________________________ 
Función de alto contenido  

valórico  y económico 
 

 



P.MILOS 

GESTIÓN DEL CUIDADO 

 

Centro de resolución de problemas de enfermería 

Centro de producción de acciones de enfermería 

Centro de multiplicación y elaboración de nuevas  

funciones 

 

CRITERIO PROFESIONAL 

ETHOS PROFESIONAL 

 

 

 



P.MILOS 

CRITERIO PROFESIONAL 

 

SABER FORMAL Y EFICACIA PRÁCTICA  

CONOCIMIENTOS ABSTRACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

CONCRETOS 

VALORES DE LA PROFESIÓN, ÉTICA Y HUMANIZACIÓN 

______________________________ 

TÍTULO PROFESIONAL 

IDONEIDAD 

 

 



ETHOS PROFESIONAL 

     “Conjunto de rasgos y modos de 

comportamiento que conforman el carácter o la 

identidad de una persona o una comunidad”. 

 

      El modo de actuar propio de las enfermeras. 

Aquel que genera la confianza de la comunidad 

en su quehacer.  

_________________________________________ 

LA FORMACIÓN 

LA CONVIVENCIA  



 

 

EFECTO 

ACTOS PROPIOS   



“ACTOS PROPIOS” 

Son actos propios todos los que, en el ámbito de la  

enfermería, digan relación con:  

 

 gestión del cuidado,  

 ejecutar las acciones derivadas del diagnóstico y 

tratamiento médico y   

 el deber de velar por la mejor administración de los 

recursos de asistencia para el paciente.  

 Y, todas aquellas acciones que de ellas derivan; en 

los diferentes ámbitos de acción y/o niveles de 

atención en que se desarrollen.  

 



“ACTOS PROPIOS” 

    

   CONTENIDO ESENCIAL DE LA PROFESIÓN 

    Los actos propios son delegables/encargables 

 

   Sólo son delegables/encargables  las 

atribuciones y facultades propias 

 

Sólo se puede delegar o encargar  

lo que es propio 

 

     



“DELEGACIÓN/ENCARGO” 

  DELEGACIÓN: FUNCIÓN 

   ENTRE PARES O POR LEY  

   SE TRANSFIERE LA RESPONSABILIDAD    

    

   ENCARGO: ACTIVIDADES 

   INDICACIÓN-SUPERVISIÓN 

   RETIRO-DAR CUENTA 

   SE RETIENE LA RESPONSABILIDAD 

 
     Desde el punto de vista social, la delegación/ encargo permite que se 

cubran las necesidades de cuidados de enfermería de la población bajo 

criterios científico-técnicos y estándares éticos profesionales.  

 

     



PROBLEMA 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
DISTRIBUCIÓN DE ELLOS ENTRE LAS OCUPACIONES 

COMPLEMENTARIAS  A LA PROFESIÓN TITULAR 



 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN  

ESPECÍFICO, EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE 

EFECTO 

SITUS 

SISTEMA 



 

  PENSAMIENTO/ TEORÍA PARA LA ENFERMERÍA  

No ha existido acuerdo sobre un enfoque teórico unitario 

La mayoría  de las teorías se centran en el cuidado, en 

la relación enfermera-paciente-enfermería,  y  

no en la relación enfermera-sociedad-enfermería   

 

PROCESO GESTIÓN DEL CUIDADO 

SITUS DIVISIÓN DEL TRABAJO 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMA  



PROFESIÓN 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

SISTEMA DE ACTIVIDADES  

EN EVOLUCIÓN PERMANTE  

EN ADAPTACIÓN CON EL MEDIO 

(CAMBIO) 

TEORÍA DE SISTEMAS 

“TODO TIENE QUE VER CON TODO” 

 



SITUS 
División del trabajo en dos dimensiones.  

 

 
 Horizontal: agrupa las 

ocupaciones de acuerdo 
a su función básica: por 
ejemplo: la manufactura, 
la salud, la construcción, 
la educación, la medicina, 
el derecho.  

    Cada una de estas áreas 
de actividad se llama 
situs.  
 
 

        Gyarmati, Gabriel et. al, LAS PROFESIONES, 
DILEMAS DEL CONOCIMIENTO Y DEL PODER, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago 

de Chile, 1984. Capítulo xx.  

 

 
 Vertical: dentro de cada 

situs existe una segunda 
división: las diversas 
ocupaciones, que se 
ubican verticalmente en 
estratos por orden 
jerárquico. Un ejemplo: la 
subordinación de las  
auxiliares a las 
enfermeras universitarias, 
y de estas últimas a los 
médicos. 

 
  

 



 

EL SITUS  

ÁREA ESPECÍFICA DE ACTUACIÓN 
(DIMENSIÓN HORIZONTAL)  

 
 

 Área de actividad en donde se verifican procesos de 

circulación y reconocimiento de saberes y construcción de 

aprendizajes (en evolución) que se actualizan en un 

espacio subentendido por tensiones políticas (competencia 

    -económicas) 

   SERGIO LEANDRO AGOFF  

 



SITUS 
(DIMENSIÓN VERTICAL) 

 
 

 La ocupación que, por su condición de poseer  la 

totalidad o casi la totalidad de los conocimientos 

necesarios para desempeñar las  diferentes funciones 

del situs, se ubica  en el vértice de éste 

 

 
       

         Gyarmati, Gabriel et. Al:  “LAS PROFESIONES, DILEMAS DEL CONOCIMIENTO Y DEL PODER”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 

Santiago de Chile, 1984. Capítulo xx.  



   La eficiencia del situs corresponde a la ocupación poseedora 
de la totalidad de los conocimientos. Por ello debe: 
 

 Conocer, reconocer y dar solución a las necesidades sociales 
en evolución. 

 

 Determinar internamente los modelos de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

 

 Coordinar y controlar las actividades de todos los grupos 
ocupacionales del situs y los que se relacionan con éste.  

 

 Estructurar la formación de los miembros del situs 

 

 Asumir la responsabilidad frente a problemas no previstos 
en el conjunto de conocimientos del situs 



¿SITUS ENFERMERÍA? 
 

 

 

LOS CONOCIMIENTOS 

DEL SITUS 

E 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

modelo de distribución social del trabajo propuesto por Benoit-Smullyan  

 



CAMBIO DE PARADIGMA 

CONFORMACIÓN SITUS ENFERMERO 

 

 

LOS CONOCIMIENTOS 

DEL SITUS 

E 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

LAS OCUPACIONES DEL SITUS 

un conjunto de elementos que funciona como un todo  

 



 

SITUS * 

 

 

 

* modelo de distribución social del trabajo propuesto por Benoit-Smullyan  

X 



 

 

SITUS : CONSTITUYE UN SISTEMA FORMALIZADO  DE FUNCIONES  
 

 

 

X 

SABER 

(reflexión) 

TRABAJO 

(aplicación) 

 

 

MONOPOLIO 

SOBRE DETERMINADO   

CAMPO DEL SABER Y 

DEL SABER HACER 

 

JURISDICCIÓN 

AUTORIDAD 

AUTOFORMACIÓN 

AUTOORGANIZACIÓN 

AUTOCONTROL 

RESTRICCIÓN PARA 

EL INGRESO 

LEGALIDAD LEGITIMIDAD 



SITUS ENFERMERÍA 
 

 

 

FUNCIONES 

E 

ACTOS 

PROPIOS 

ACCIONES 

ACCIONES 

 
 conjunto funcionalmente relacionado 

ACCIONES 

ACCIONES 

LAS OCUPACIONES 

DEL SITUS 



SITUS ENFERMERÍA 

 INTERACCIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

E 

COMPETENCIA 

CONFLICTO INTERNO 

CONOCIMIENTOS  

Y HABILIDADES 

TÉCNICAS 

AUTONOMÍA 

PRIVILEGIOS 

CONFLICTO EXTERNO 



SITUS ENFERMERÍA 
SISTEMA ABIERTO 

 

 
NECESIDADES 

DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA 

DE LA  SOCIEDAD 

ACTOS PROPIOS 

NECESIDADES  

DE CUIDADOS 

SATISFECHAS 

E 

        



SITUS ENFERMERÍA 

SISTEMA ABIERTO 

 

 

NECESIDADES 

DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA 

DE LA  SOCIEDAD 
NECESIDADES  

DE CUIDADOS 

SATISFECHAS 

E 

La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las 

exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el 

sistema, también puede ser una amenaza. 

 

NECESIDADES  

DE CUIDADO  

EN AUMENTO  

 

ESCASEZ DE  

ENFERMERAS 

MORFOGENESIS 
Capacidad  

de modificar 

estructuras básicas 



SITUS ENFERMERÍA 

SISTEMA ABIERTO/CERRADO 

 

 

NECESIDADES 

DE CUIDADOS 

DE ENFERMERÍA 

DE LA  SOCIEDAD 

EN AUMENTO/ 

NUEVAS DEMANDAS 

CONOCIMIENTOS 

ACTOS PROPIOS 

NECESIDADES  

DE CUIDADOS 

SATISFECHAS 

E 

CATEGORIZACIÓN 

 DE SERVICIOS 

DELEGACIÓN/ENCARGO 

 

MILOS, P; LARRAÍN, A.I., SIMONETTI, M.: CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA. PROPUESTA PARA ASEGURAR UNA ATENCIÓN DE  

CALIDAD EN TIEMPOS DE ESCASEZ DE ENFERMERAS (2009) 



 

 
 Categorizar, en esta propuesta,  significa clasificar  los servicios 

según la factibilidad de ser transferidos, bajo “prescripción del 
cuidado y supervisión” 

 

 

 La categorización se basa en la evaluación objetiva de las 
funciones y actividades de la enfermera  conforme a la legislación 
vigente,  a los conceptos de delegación/encargo y a la capacidad 
resolutiva frente a determinados problemas. 

 

 

  

 



Crítica: Divisibilidad del trabajo. Despersonalización. 
Sentido de pérdida. 

  

Respuesta: En el contexto propuesto subyace a la división  

del trabajo un paradigma de atención integral centrada en  

la persona. Genera, una instancia de innovación y  

desarrollo profesional. 



 

 

LA FUNCIÓN CONDICIONA LA 

ESTRUCTURA 



ENFERMERÍA “EN” LA ORGANIZACIÓN 

LA TECNOESTRUCTURA 

Decisiones colegiadas 

HACER 

RESOLVER 



ENFERMERÍA COMO UNA ORGANIZACIÓN 
Componentes fundamentales y la posición de la enfermera  

Tomada de Mintzberg  



UNIDADES DE GESTIÓN DEL CUIDADO 

UN TODO ORGÁNICO 

 

 

GESTIÓN DEL CUIDADO 

EQUIPO  

ENFERMERÍA 

CUIDADO 

PROPÓSITO GLOBALIDAD 



UNIDADES DE GESTIÓN DEL CUIDADO 

ESTADO FIRME 

 

 

GESTIÓN DEL CUIDADO 

LIDERAZGO/COMPROMISO 

 

EQUIPO  

ENFERMERÍA 

CUIDADO 

UNIDIRECCIONALIDAD PROGRESO 

U: A pesar de los cambios internos se obtienen los mismos resultados 

P: Se alcanza la condición propuesta y, se puede mejorar. 



 UNIDADES DE GESTIÓN DEL CUIDADO 

 UN  MISMO TODO ORGÁNICO 

 UN OBJETIVO COMÚN 
 

                                   

PIRÁMIDE DE SERVICIO 
Se comparte la vocación de “cuidar” llevando adelante, aunque en 

dimensiones diferentes, trabajos, servicios o cuidados de enfermería, 

con un mismo fin: el cuidado paciente. Todo ello, con un liderazgo 

que genere: identidad, pertenencia, adherencia, cohesión  y 

compromiso. 

 

 

CADA CUÁL APORTA LO SUYO 

COMO UNA PARTE AL TODO 

MILOS, P.: Programa de Acompañamiento para la Implementación de las Unidades de Gestión del Cuidado. Hospital 

Base Valdivia. Octubre-2009. 

 

 



        

 Para alcanzar la exclusividad universitaria habrá que demostrar 
que enfermería es una ciencia o disciplina basada en un 
conocimiento diferenciado. Importancia investigación y formación 
académica. 

 

     La ley chilena reconoce a la enfermera funciones y actos propios 
(Código Sanitario, artículo 113, inciso cuarto). 

 

    En el contexto de la Reforma, la Ley Nº 19.937, otorga una 
estructura jerárquica a una de las funciones de las enfermeras: la 
gestión del cuidado. (La función condiciona la estructura). La que 
es regulada mediante norma ministerial. 

 

    La legislación chilena confiere así,  a las enfermeras, una función y 
una estructura para la gestión del cuidado.  

      

 

CONSIDERACIONES FINALES 

A MODO DE RESUMEN 



         

      

 El situs de enfermería es posible desde que se integra a 
partir de conocimientos diferenciados y, funciones y 
actos propios los que se desarrollan amparados por una 
estructura jerárquica.  

       

    Al situs de enfermería, en su conjunto (sistema), le 
cabe la responsabilidad de  recepcionar y satisfacer las 
necesidades de cuidado que demanda la sociedad. 

    

       
 

CONSIDERACIONES FINALES 



   La enfermería, en una concepción sistémica, esta 
abierta al medio pero simultáneamente se mantiene 
cerrado operacionalmente. 

    

    Es un sistema autónomo-adaptativo-integrativo en sus 
operaciones debido a la capacidad que tiene el sistema 
(situs) de reaccionar a los estímulos del medio que lo 
rodea.  

 

    Si enfermería como sistema no responde 
autoorganizativamente a las necesidades sociales deja 

de ser un sistema diferenciado. 

  

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 



  Si enfermería, como sistema,  no responde a la 

necesidades de cuidado de la población, al 

existir éstas las que necesariamente deben ser 

satisfechas, surgirán otros sistemas o 

enfermería se comportará como subsistema 

indiferenciado dentro de otro sistema.  

       

 

CONSIDERACIONES FINALES 



   La concepción de situs y sistema, la delegación/encargo 
y la categorización de servicios  consideramos que son 
herramientas efectivas para aumentar la producción de 
acciones de enfermería  seguras, de calidad e 
inspiradas en los valores de la profesión. 

 

    A la vez que promueven el sentido de equidad en la 
gestión de los recursos y una actitud de cooperación 
para el trabajo.  

 

    Con todo ello se aspira a satisfacer las necesidades de 
cuidado de enfermería de la población, bajo criterios- 
éticos, científicos y técnicos- profesionales.  

  

    
 

CONSIDERACIONES FINALES 



     

   La eficiencia del situs depende de la enfermera 

debiendo ésta  reaccionar ante las necesidades sociales  

asegurando una respuesta satisfactoria: mediante la 

actualización permanente y la complementación de  

actividades que se desarrollan al interior del situs,  y 

su liderazgo. 

       

      

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 



 

 

 

ELABORAR UNA ESTRATEGIA 



IMPORTANTE 

Los sistemas sociales realizan su autorregulación basándose en la  

comunicación, de ahí la importancia de:  

 

* Las narrativas, con convicción  

  y fundamento, 

* Las preguntas que nos hacen,  

* Las respuestas que tenemos  

  cuando hablamos del tema, 

* La actitud: lo que hacemos,  

  lo que dejamos de hacer y  

  como lo hacemos. 

 

 


