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La conducta ética en el quirófano implica que
existe una consecuencia para cada acto
desarrollado y cuando se pone en el centro el
bienestar y seguridad del paciente se demuestra
una firme conciencia quirúrgica. El propósito
comprender la significación de la conciencia y
ética quirúrgica del personal de salud.
Metodología: enfoque cualitativo, método
fenomenológico, informantes ocho (8) personas,
técnicas de recolección de la información
autorreportaje, observación no participativa,
entrevista semiestructurada, técnica de registro
de transcripción 8 corpus discursivos.
Resultados: categoría central ética “trabajando

con honestidad y bondad”, situaciones que
debilitan la conciencia y la ética quirúrgica “no se
respeta la privacidad” se observa apatía en el
equipo, “a nadie le interesa, por qué me ha de
interesar a mí”, cuidado humano, “es una
intervención terapéutica oportuna” “empleando
un cuidado con rasgo humano” conducta
humana “expresan en su rostro una sonrisa
indicándome que se sienten bien” persona
humana “nuestro semejante en este caso el
paciente quirúrgico” espiritualidad “brindarle
apoyo espiritual”. Análisis concluyente: se
evidencio una intermitente permanencia de
principios éticos en el ejercicio del cuidado,
muchas veces se proporciona un cuidado basado
en principios éticos y en otras ocasiones un
cuidado poco eficiente, generalizado y carente de
ética; además se determinó que en
oportunidades el personal realiza el cuidado de
manera interpersonal permitiendo entrar en la
realidad de la persona que amerita su cuidado,
evidenciándose el amor en la preocupación,
respeto y comprensión de ambas partes. Cuidar
es el más poderoso símbolo de la enfermería en el
fundamentar de su ética.
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