
I JORNADA DE INVESTIGACIÓN REDGECU 
 GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA Y LA 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

La I Jornada de Investigación de la REDGECU es un espacio disciplinar de reflexión y de 
intercambio entre estudiantes y los profesionales de enfermería que se desempeñan en 
diferentes ámbitos laborales y niveles de atención. 

Objetivo: 
Actualizar y compartir conocimiento desde las variadas perspectivas profesionales, con 
énfasis en la Gestión de los cuidados de enfermería para mejorar la práctica clínica en 
hospitales y la atención primaria de la salud. 

Organización: 
Red Nacional de Gestión del Cuidado (REDGECU) 

Ejes temáticos 
(Descritos más abajo) 

a) Modelos de Gestión de los cuidados. 
b) Gestionar el cuidado centrado en las personas, familias y comunidades. 
c) Gestionar el cuidado con perspectiva de género e interculturalidad. 
d) Gestionar el cuidado en grupos vulnerables. 

a) Modelos de Gestión de los cuidados: Se refiere al diseño teórico simplificado de un 
sistema administrativo, elaborado para posibilitar la comprensión, estudio, 
comportamiento e intervenciones para la práctica clínica y comunitaria de 
enfermería, ya sea de forma exclusiva o en conjunto con otros profesionales de la 
salud (Huertas et al. 2020). Estos Modelos de gestión de los cuidados, deben 
garantizar la presencia de vínculos entre la Teoría general de la administración (TGA) 
y la teoría de enfermería (MacPhee, 2019). En Chile, la Gestión del Cuidado queda 
incorporada en la Norma Nº 19 del Ministerio de Salud en el 2007 sólo para la 
atención cerrada (Ceballos et al. 2015) provocando diferencias organizacionales con 
la atención primaria de la salud. A pesar de esto, las y los profesionales de 



enfermería han acumulado experiencia en direcciones de los Centros de salud 
familiar (CESFAM), coordinación de programas sanitarios, y asumir la gestión 
operativa de los cuidados de las familias y comunidades, con un sello propio que nos 
da la formación disciplinar.  

Por tanto, los trabajos presentados en este eje deben abordar; planificación para el 
cuidado, evaluación de propuestas de intervención para mejora de la práctica 
clínica y comunitaria, ciclos de mejora del cuidado, calidad de los procesos de 
enfermería, estrategias de innovación para la práctica clínica o comunitaria, 
estrategias para el buen uso de la tecnología para el cuidado, reingienería de 
procesos clínicos, administrativos y comunitarios, estudios de brechas de recursos 
humanos de enfermería, Modelos de gestión del cuidado utilizados a nivel gerencial, 
intermedio y operativo, propuestas de estructuras organizacionales para enfermería, 
entre otros. 

b) Gestionar el cuidado centrado en las personas, familias y comunidades: El cuidado 
centrado en las personas es un principio declarado en el Modelo de salud familiar y 
comunitario de nuestro país, y “considera las necesidades y expectativas de las 
personas y sus familias, desde su particular forma de definirlas y 
priorizarlas” (Ministerio de Salud, 2022). Considera el valor de la co-responsabilidad, 
derechos y deberes de las personas y familias. En este contexto, la relación 
enfermera-paciente/familia/comunidad se da en un marco de dignidad, respeto, 
intercambio de información, participación y colaboración.  

Basado en esto, los trabajos presentados en este eje deben abordar: la relación de 
enfermera-persona/paciente basada en modelos teóricos propios de enfermería o 
teoría prestada adaptado al cuidado de enfermería, humanización del trato, buenas 
prácticas de cuidado, percepción sobre el cuidado en los pacientes, familias y 
comunidades, participación de los pacientes, familias y comunidades en su cuidado, 
gestión de reclamos, gestión de expectativas de las personas, proyectos de mejora 
de la calidad del cuidado, programas de autocuidado en pacientes, familias y 
comunidad, estrategias para manejar los aspectos éticos del cuidado, entre otros. 

c) Gestionar el cuidado con perspectiva de género e interculturalidad: De acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022), el enfoque Intercultural  
“promueve la paridad de trato entre los diferentes grupos culturales, considera la 
salud como un derecho fundamental y entiende como implícita la capacidad de los 
profesionales de enfermería de poder integrar el conocimiento disciplinar y de Salud 
Pública con las creencias y la prácticas tradicionales al momento de enfrentar una 
enfermedad.  
Por otra parte, el MINSAL (2018), considera que el enfoque de género en salud 
“busca reducir o eliminar las inequidades y discriminaciones que nacen de la cultura 
y que provocan consecuencias negativas en la salud de las personas. Para lograrlo, 
se deben considerar las necesidades particulares de mujeres y hombres, asi como de 
personas de la diversidad sexual”. Destacando el hecho que la carencia de estos 
enfoques en salud implica políticas, programas y proyectos culturalmente 
insensibles. 



Bajo este contexto,  la Gestión de los cuidados de enfermería tiene como imperativo 
incorporar estrategias de transversalidad del enfoque de género e interculturalidad, 
contribuyendo al respeto de los derechos humanos, trato justo, no discriminación e 
inclusión social de personas/familias y comunidades como sujetos de cuidado.  

En este eje se consideran proyectos y estudios que visibilicen estas temáticas;  
proyectos educativos, experiencias inclusivas, buenas prácticas, revisiones de la 
literatura (estados del arte), procedimientos de acogida y acompañamiento, 
proyectos de enfermería con enfoque intercultural, Modelos teóricos con 
transversalización de género o interculturalidad, uso de lenguaje inclusivo, estudios 
de brechas en este campo, entre otros. 

e) Gestionar el cuidado en grupos vulnerables: La vulnerabilidad social se relaciona 
con el contexto y situaciones en que se encuentran las personas, familias y 
comunidades, y que influyen en sentido negativo para afrontar las amenazas a la 
salud (Cabieses, 2016).  
Por otra parte, cualquier situación que limite la capacidad de las personas para 
decidir sobre su propio cuidado las hace vulnerables (Valdez et al. 2022). Por 
ejemplo, personas mayores con demencia o discapacidad, niños(as) que dependen 
del cuidado de su madre, padre o cuidador, o migrantes que no siempre pueden 
acceder a la salud por su situación irregular, aunque lo requieran. 

En este punto, las experiencias de los(as) profesionales de enfermería en el cuidado 
de personas, familias y comunidades vulnerables ha sido histórica. Por ello, este eje 
estima: experiencias de atención en grupos considerados vulnerables socialmente, 
dificultades para gestionar el cuidado en poblaciones vulneradas o vulnerables, 
programas educativos, propuestas innovadoras para planificar cuidados seguros, 
seguridad de los cuidados, estados del arte que aporten visiones epistemológicas 
distintas a la práctica, procedimientos para priorizar recursos e intervenir en estos 
grupos, entre otros. 

 


