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RESUMEN

El hombre como perteneciente a una sociedad debidamente organizada, debe conocer, comprender y refle-

xionar sobre el ejercicio ciudadano de la corresponsabilidad. Por lo que se analiza el significado de la correspon-

sabilidad y la bioética social en el contexto hospitalario. Utilizando un enfoque cualitativo, método hermenéuti-

co-dialéctico. Seleccionando cuatro (4) informantes clave: un empleado hospitalario, un usuario hospitalizado,

un familiar, un experto en el área de la bioética. Aplicando como método de recolección de información la entre-

vista fenomenológica y la observación directa no participativa, el autorreportaje, la filmación y la grabación. Se

registraron ocho (8) diálogos a profundidad para buscar la categorización, y temas clave. Obteniendo como

resultados: categorías: salud: mejorarla como un derecho, fomentar la cultura de la participación de los pacien-

tes-familiares en el autocuidado. Comunidades, habilitadas para poder cumplir acciones concretas. Trato hu-

mano en el acto médico trato a la persona enferma con dignidad, respeto a sus derechos de salud. Práctica médica

humanista es necesario un modelo dialógico entre médico-paciente”. Se puede concluir que la Constitución Boli-

variana encamina la consolidación del estado social de derecho y de justicia al garantizar las conquistas de los de-

rechos sociales fundamentales y reconoce la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Por lo que hay

un aumento de derechos y en razón de esto, la sociedad exige la validez histórica, así, la corresponsabilidad y la

bioética social remite a factores como convivencia, solidaridad, tolerancia, compromiso, siempre desde una lec-

tura ética de las diferentes manifestaciones que se abordan en la sociedad civil en un régimen democrático y par-

ticipativo.

Palabras clave: Corresponsabilidad, Bioética, Social.
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ABSTRACT

Introduction: Man, who belongs to a properly organized society, ought to know, understand and reflect

on the citizen exercise of shared responsibility. Purpose: To analyze the meaning of shared responsibility and

bioethics in the context of hospitals. Methodology: A qualitative approach using a hermeneutic-dialectic

method. Four (4) key informants were selected: a hospital employee, a hospital user, a family member and an

expert in the area of bioethics. Data was collected using the phenomenological interview and non-participative

direct observation, self-reporting, filming and recording. Eight (8) in-depth dialogues were recorded to identify

categories and key issues. Results. The categories identified were: health, improvement as a right, participation,

fostering a culture of patient-family participation in self care. Communities are empowered to enforce action.

Humane treatment in the medical act of treating sick persons with dignity, respecting their rights to health. Hu-

manistic medical practice requires a dialogic model between doctor and patient. Conclusive Analysis: The Boli-

varian Constitution channels consolidation of the social state of law and justice to ensure the achievements of

fundamental social rights and recognizes the participation of citizens in public affairs. There is an increase in

rights and because of this, society demands historical validity. Thus, social responsibility and bioethics refer to

factors such as coexistence, solidarity, tolerance, commitment, always seen from an ethical reading of the dif-

ferent manifestations addressed in civil society in a democratic, participatory regime.

Keywords: Shared responsibility, bioethics, social.

INTRODUCCIÓN

El hombre como perteneciente a una comuni-
dad y a una sociedad debidamente organizada,
debe conocer, comprender, analizar y reflexionar
sobre el ejercicio ciudadano de la corresponsabili-
dad. En Venezuela, la actual Constitución (1)
plantea un escenario jurídico-institucional que
orienta la transformación social y el desarrollo
humano, en donde estado y sociedad civil actúan
corresponsablemente.

En el mundo actual, las actividades humanas y
las relaciones que subyacen a éstas están centra-
das en la revolución de la información del conoci-
miento y tiene como base a la tecnología de la in-
formación y la comunicación (TICs). Estas inno-
vaciones favorecen el flujo de información, mejo-
ran las posibilidades de la comunicación humana
y en consecuencia el desarrollo humano (2).

Se replantea la relación del estado con la socie-
dad en Venezuela, específicamente, en cuanto al

papel de la sociedad civil frente al principio cons-
titucional de corresponsabilidad, en donde el es-
tado tiene unas funciones y responsabilidades es-
pecíficas y los ciudadanos tienen unos derechos y
unas obligaciones que cumplir en los asuntos
públicos.

Presentándose para la sociedad venezolana, en
los términos del constitucionalismo social, una
posibilidad para la consolidación de un estado so-
cial de derecho y de justicia, el cual garantice las
conquistas de los derechos sociales fundamenta-
les, entre ellos la alimentación, la educación, la sa-
lud, el trabajo y la seguridad social; en los que se
reconozca y garantice una mayor participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, de
acuerdo a la tendencia del constitucionalismo en
la actualidad. Pero por ello, la sociedad debe asu-
mir también su cuota de responsabilidad, la cual
necesariamente debe compartir con el estado.

En este sentido, la corresponsabilidad implica
un compromiso del estado así como la participa-
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ción de la colectividad. Es así que la corresponsa-
bilidad es uno de los principios fundamentales
que sustenta actualmente el modelo de estado y
de sociedad plasmado en la Constitución vigente,
en donde el estado tiene unas funciones y respon-
sabilidades específicas y la sociedad tiene dere-
chos y obligaciones que cumplir en los asuntos
públicos (3).

Por lo que la sociedad civil debe ser consciente
de la responsabilidad que tiene de colaborar y de
exigir sus derechos. Debe estar informada y tener
opciones reales de intervención en el alivio de si-
tuaciones y problemas concretos que se presen-
ten, todo ello en el marco de un gobierno demo-
crático y participativo (2).

En Venezuela, tal como lo señala Mercado (4)
en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (LOCTI) se presenta al principio de corres-
ponsabilidad de la propuesta que trae consigo di-
cho cuerpo normativo, por cuanto se plantea la
posibilidad de que tanto los actores tradicionales
que tenían hasta la promulgación de la Ley la
responsabilidad en materia de ciencia y tecnolo-
gía, como la sociedad en general, asuman corres-
ponsablemente deberes, valorizándose las for-
mas de generación de conocimiento. La Consti-
tución Bolivariana propone el desarrollo de un
nuevo tipo de sociedad, que tiene como ejes el hu-
manismo, la libertad, la igualdad y la justicia so-
cial; todo ello a través de unos principios funda-
mentales, siendo uno de ellos el de corresponsa-
bilidad.

La redefinición de la relación estado-sociedad
plantea una nueva forma de relación y de enten-
dimiento, que se basa en el consenso, en la bús-
queda de encuentros, en el establecimiento de
metas, objetivos, pretensiones frente a una reali-
dad compleja, heterogénea y contradictoria (5).
Desde el plano jurídico-formal, la Constitución
actual inscribe su filosofía en valores y principios
como la libertad, la igualdad, la justicia, la demo-
cracia, todo ello bajo el valor rector de la eminen-
te dignidad de la persona humana. Así mismo,
señala Combellas (3) “…dentro de valores y prin-

cipios de solidaridad, responsabilidad social y co-
rresponsabilidad, que conllevan una colabora-
ción estado-sociedad civil, no sólo bajo criterios
públicos estatales sino también bajo criterios pú-
blicos no estatales”.

En este orden de ideas, en la descripción del
contexto venezolano donde la corresponsabili-
dad está presente en la constitución como un
principio rector es necesario relacionar este cons-
tructo con la bioética social y la participación ac-
tiva de la sociedad y por ende de los profesionales
de la salud tales como los médicos, las (os) enfer-
meras (os) y otros miembros del equipo de salud
como parte de la sociedad organizada.

Es un campo importante el que debe desarro-
llar la Bioética, de promoción de los derechos hu-
manos fundamentales -especialmente el derecho
a la vida y a la salud- y de análisis de las conse-
cuencias prácticas de la justicia en nuestras so-
ciedades, y especialmente en las políticas de sa-
lud, en la implementación de recursos y de la
igualdad de acceso a la atención de salud.

La bioética social debe estudiar y proponer un
nuevo modelo de relación médico-paciente, o
profesional de la salud y persona atendida en sa-
lud, o prestador de servicios en salud y usuario.
No cabe una aceptación acrítica de modelos ex-
ternos, y tampoco una especie de indiferencia o
abstención ante la evolución rápida que está te-
niendo la sociedad en este punto, desde un pater-
nalismo a formas de un contractualismo más o
menos individualista, o esquemas neoliberales
poco concordes con la experiencia clínica del país.

Es necesario analizar qué modelo en definitiva es
conveniente para el país: - cómo incorporar plena-
mente la teoría y la práctica del consentimiento in-
formado, que tenga en cuenta el papel de la auto-
nomía individual. - cómo proporcionar la mejor
información al paciente, una información que ne-
cesariamente en el país será también parte de la
educación en salud, y por tanto, deberá unir su ca-
rácter instructivo con un delicado respeto por la
objetividad y los valores del propio paciente - cómo
establecer una buena relación de ayuda, no sólo a
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nivel individual entre el profesional de la salud y
el paciente sino también comunitaria, con la fa-
milia y la comunidad social (6).

Se debe jerarquizar los principios bioéticos, sin
reducciones fáciles y superficiales. Puede ayudar
para ello las propuestas realizadas hace ya algu-
nos años de establecer un primer nivel, con los
principios de justicia y no maleficencia; y un se-
gundo nivel – importante, pero segundo- con los
principios de autonomía y beneficencia. Que
ocupen estos últimos el segundo no quiere decir
que sean secundarios y prescindibles, pero sí que
debe tenerse en cuenta la posición primordial en
el debate bioético de la no maleficencia y de la
justicia (6).

En relación con lo expuesto, en cuanto a Enfer-
mería Rizzo Parse expresa de manera amplia que
es una ciencia básica de servicio exclusivo para la
humanidad y que requiere de teorías propias que
guíen su práctica, por lo que la enfermera está en
una relación real con la persona o familia y que
les ayuda a describir el o los significados de la si-
tuación de salud o enfermedad para que realicen
sus propias elecciones y movilicen sus esperan-
zas y sueños hacia la meta deseada (7).

Sin embargo, un estudio sobre los desafíos de
Enfermería para humanizar el cuidado realizado
en Sao Paulo, Brasil, se destaca que a pesar de que
la enfermera es el profesional más cercano al en-
fermo y es quien debería estarlo cuidando, son
raras las situaciones en la que se le ve poniendo
en práctica los conocimientos adquiridos en su
formación, dedicándose casi exclusivamente a
las actividades burocráticas y exhibiendo un tra-
bajo mecanizado desprovisto de cualquier ele-
mento humanitario que enfoque el enfermo
como individuo.

Entre los factores que inciden en que el trabajo
de los profesionales de la salud y de Enfermería
sea cada vez más distante de lo que pareciera ser
las más humana de las profesiones de salud, se
encuentra un cuidar frío en condiciones inade-
cuadas para el ejercicio de la actividad, bajos sa-
larios, necesidad de trabajar en dos o tres sitios

diferentes, equipos escasos y desfasados, equipos
reducidos provocando exceso de trabajo, pare-
ciendo que el ideal es sólo en las escuelas y facul-
tades junto con los sueños del estudiante (8), au-
nado a que la profesión de Enfermería se ha con-
vertido en un terreno fértil para aquellos que sin
ninguna vocación para cuidar, se arriesgan por
la profesión con preparación técnica y científica,
pero sin la preparación emocional y psicológica.

A manera de ilustración, el Consejo Regional
de Enfermería de Sao Paulo, realizó un estudio
donde se constata que en 82% de las 5 mil institu-
ciones de salud públicas y privadas del estado, el
enfermero o enfermera ejerce predominante-
mente actividades burocráticas en –detrimento–
de la asistencia al enfermo, que es delegada a otro
personal no profesional. En este trabajo se deter-
minó que de las 6 horas de trabajo diario, el 50%
del total se relacionaban con el área administrati-
va, el 33% con actividades de supervisión y solo el
17% eran acciones relacionadas con el cuidado
directo al enfermo, concretamente referido a un
recorrido rápido por las salas para constatar su-
perficialmente el estado del enfermo y hacer al-
gunas preguntas sobre ellos, dejando atrás la
imagen de profesional de Enfermería que mu-
chas como Nightingale mostraron (8).

La descripción anterior es parecida a la situa-
ción de la Enfermería venezolana añadiéndole
además que por el escaso personal de enferme-
ras en las áreas hospitalarias se recurre al fami-
liar y se le incorpora en el cuidado del enfermo.
Por lo tanto, se requiere una nueva racionalidad
y una nueva manera de hacer el trabajo de En-
fermería adecuado a los avances académico-e-
ducativos, a los avances tecnológicos, a los nue-
vos conocimientos científicos y a los imperati-
vos éticos de esta sociedad postmoderna que vi-
vimos. Una nueva racionalidad donde se respete
la dignidad del hombre, su individualidad y su
autonomía, en pocas palabras donde se le pro-
porcione un cuidado integral, bioético donde se
le cuide como a un ser humano en toda la di-
mensión de la palabra, y donde el profesional de
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Enfermería ejerza sus deberes enmarcados den-
tro del principio de la corresponsabilidad y la
bioética social (9). En este sentido, el propósito
del estudio fue analizar el significado de la co-
rresponsabilidad y la bioética social en el con-
texto hospitalario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Enfoque cualitativo, método hermenéutico-
dialéctico. El enfoque emergente cualitativo trata
de rescatar al sujeto y su importancia, identificar
la naturaleza profunda de las realidades, la es-
tructura dinámica, la que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones. La investiga-
ción cualitativa se fundamenta en describir la rea-
lidad, el comportamiento del fenómeno. Es captar
los eventos en el contexto natural y su sistema
funcional con el significado que tienen. Según
Martínez, la investigación cualitativa valora la
importancia de la realidad como es vivida y perci-
bida por la persona humana sus ideas, sentimien-
tos y motivaciones; es decir, la mente construye la
percepción y los significados del mundo externo
(otras personas, las cosas, los fenómenos, las si-
tuaciones) que le proporcionan los sentidos dán-
dole formas propias o categorías subjetivas (10).

Asimismo, el método hermenéutico-dialéctico
busca los significados primarios de las lenguas, los
dialectos, el diálogo, las palabras orales, la grafía
escrita, los jeroglíficos y los signos. También busca
descifrar en los documentos escritos, en los textos,
la música, las fotografías, los films los discursos
velados que revelan la conciencia de los autores. Es
por ello que la ciencia de la salud Enfermería utiliza
este método hermenéutico-dialéctico para acercar-
se, comprender y cuidar al ser humano.

Se seleccionaron cuatro informantes clave a
saber: un empleado hospitalario, un usuario
hospitalizado, un familiar, un experto en el área
de la bioética. Para la recolección de la informa-
ción se utilizaron: la entrevista fenomenológica
y la observación directa no participativa, el auto-
rreportaje, la filmación y la grabación. Se regis-

traron ocho diálogos a profundidad para buscar
la categorización, ideas clave y temas clave.

RECOLECCIÓN Y DESCRIPCIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Se elaboró en primer lugar, una solicitud de
permiso dirigido a la dirección y al comité de éti-
ca de la institución del Hospital Universitario del
Municipio Maracaibo para la ejecución de la in-
vestigación.

En segundo lugar se recibió por escrito la res-
puesta de la dirección del hospital y del comité de
ética. En tercer lugar se realizó el diseño de la en-
trevista dirigida a los informantes clave. En
cuarto lugar se elaboró el diseño del autorrepor-
taje. En quinto lugar se realizó el diseño del con-
sentimiento informado para los informantes
clave, y así obtener de ellos su colaboración y au-
torización en la realización de la entrevista.

En sexto lugar se realizó la filmación y graba-
ción de los 4 autorreportajes. En séptimo lugar se
realizó la filmación y grabación de la entrevista a
cada informante. En octavo lugar se realizó la
transcripción de los ocho corpus discursivo. En
noveno lugar, se utilizó la grabación y filmación
de los autorreportajes y de las entrevistas a los
informantes. En décimo lugar, se buscaron las
categorías en los autorreportajes y las entrevis-
tas realizadas. En décimo primer lugar, se selec-
cionó y subrayo con un color para cada catego-
ría. En décimo segundo lugar, se realizó la cons-
trucción del cuadro semántico. Y por último, se
realizó la construcción del mapa representacio-
nal.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Se realizó mediante las técnicas de observación
no participativa; el autorreportaje de las investi-
gadoras, la entrevista semiestructurada, la fil-
mación y grabación, y las notas de campo. Resul-
taron muy útiles, todos los procedimientos que
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permitieron realizar la observación repetidas ve-
ces: grabar, filmar las escenas de toda la informa-
ción que nos aportaron los informantes clave.

La filmación es particularmente válida para el
descubrimiento y la validación. Así mismo docu-
menta comunicación y comportamiento no ver-
bal, mantiene los cambios y actividades en su
forma original.

Técnica de registro y transcripción de la infor-
mación fue el corpus discursivo, en este trabajo
se transcribieron ocho corpus discursivos. En
ellos se relatan las vivencias, experiencias, emo-
ciones, kinesis (movimientos corporales) de los
informantes clave y las de los investigadores.

MÉTODO PARA LA INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Los métodos que se utilizaron fueron el her-
menéutico-dialéctico; en busca de la interpreta-
ción del significado.

Consideraciones Éticas:
En esta investigación las principales considera-

ciones éticasque seabordaron fueron losprincipios
bioéticos fundamentales como la Autonomía, la no
maleficencia, la justicia y la beneficencia, se reali-
zaron cuatro consentimientos informados los cua-
les corresponden a los informantes clave.

RESULTADOS – FASE DE
TRIANGULACIÓN Y DE ANÁLISIS
DEL CONTENIDO

Análisis descriptivo. Entre las categorías de

mayor frecuencia se encontró Salud: mejorar la
salud como un derecho, la calidad de vida y el
bienestar de las personas, para lograrlo, incorpo-
rar el componente de la corresponsabilidad al
trabajo clínico, al trabajo de la enfermera (o). Ca-

tegoría de mediana frecuencia se observaron dos:
Participación: fomentando la cultura y la partici-
pación de los pacientes y sus familiares en el au-
tocuidado y Comunidades: A los profesionales de
salud se pueden sumar otras personas, de prefe-

rencia de las propias comunidades, habilitadas
para poder cumplir las acciones concretas deri-
vadas de la división organizada del trabajo, en
donde se articulen funciones, se fijen actividades,
se delimiten responsabilidades y se trate al pa-
ciente y familia de una forma humana. Catego-
ría de baja frecuencia se observaron dos: Trato

humano en el acto médico trato a la persona enfer-
ma con dignidad, respeto a sus derechos de salud.
Y Práctica médica humanista es necesario un mo-
delo dialógico entre médico-paciente.

DISCUSIÓN-ANÁLISIS CONCLUSIVO

La fase de triangulación de los resultados del es-
tudio se realizó por medio de la Constitución Boli-
variana (1), la teoría de Anzola (2) y la teoría de
Combellas (3). En primer lugar, la constitución
encamina la consolidación del estado social de de-
recho y de justicia al garantizar las conquistas de
los derechos sociales fundamentales y reconocer
la participación del ciudadano (en lo individual y
colectivo) en los asuntos públicos, esto concuerda
con los resultados en cuanto a la categoría salud:

“mejorar la salud como un derecho, la calidad de
vida y el bienestar de las personas, para lograrlo,
incorporar el componente de la corresponsabili-
dad al trabajo clínico, al trabajo de los profesiona-
les de la salud”.

Asimismo, según Anzola (2) para alcanzar el
desarrollo humano, la sociedad precisa el com-
promiso de todos sus miembros, sean estas per-
sonas naturales o jurídicas. Así, la contribución a
la consecución de esta meta social deja de ser una
cuestión sometida a la buena voluntad indivi-
dual: es un compromiso de los miembros colabo-
radores de la sociedad. Esto concuerda con la ca-
tegoría trato humano en el acto médico: “el trato a
la persona enferma debe ser como persona hu-
mana con dignidad, respeto a sus derechos de sa-
lud ser tratada como individuo único, irrepetible
en forma holística, estableciendo una relación
dialógica entre el médico, el paciente y los fami-
liares en forma horizontal, no vertical”.
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Para Combellas (3) hay un aumento de dere-
chos individuales, políticos y sociales para la po-
blación venezolana, y en razón de esto, la socie-
dad exige la validez histórica, si es así entonces, la
corresponsabilidad y la bioética social remite a
factores como la convivencia, la solidaridad, la
tolerancia, el compromiso, siempre desde una
lectura ética de las diferentes manifestaciones y
experiencias que se abordan como partícipes de
los profesionales de la salud en la sociedad civil en
un régimen democrático y participativo.

Esto coincide con las categorías Participación:

“fomentando la cultura y la participación de los
pacientes y sus familiares en el autocuidado” y
Comunidades: “A los profesionales de salud se
pueden sumar otras personas, de preferencia de
las propias comunidades, habilitadas para poder
cumplir las acciones concretas derivadas de la di-
visión organizada del trabajo, en donde se articu-
len funciones, se fijen actividades, se delimiten
responsabilidades y se trate al paciente y familia
de una forma humana.”

Según los resultados en la atención de salud sí
se puede lograr una política de cambio, pero una
política dirigida a varios aspectos a humanizar
los espacios y humanizar el número de paciente
que se van a atender. Por lo tanto, el proceso de
alteridad, ¿en la formación de la alteridad, la so-
ciedad ha fallado en formar a un individuo con
una concepción del valor de la alteridad como
esencia de la vida misma? ¿Qué significa para el
personal de salud el otro?”

Por ello nos conduce a las sugerencias de nue-
vas investigaciones en relación con la ética socia-
lista, la responsabilidad social, el ambiente y el
proceso de la alteridad.
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