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Planteamiento de la problema

• El objetivo fundamental de los doctores, 
de las enfermeras, o de las auxiliares, es 
hacer variar positivamente si possible la 
autonomía del enfermo. 

• La relación entre la autonomÍa del
personal y la no autonomÍa del enfermo

= la dependencia. 

¿ Cómo definir la autonomía?
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Una definición general
de la autonomía

• Proponemos que la autonomía se refiera a 
las acciones.

• Cada acto es realizable que si dos 
condiciones son reunidas al mismo
tiempo:  

• 1-la persona acepta culturalmente el 
acto;

• 2 - la persona tiene el poder de 
cumplirle.
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Un acto Ah

Enfermos Enfermeras

Sistema de valores culturales                        Sistema de valores culturales

Sistema de recursos Sistema de recursos
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¿ Cómo medir la autonomía?
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Grafico de la autonomia
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Caso efectivo: un gráfico de la autonomía
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9

Aplicación 
en las unidades de cuidados

• Primero etapa: la acción del personal.

• Buscar los valores culturales del enfermo

que pueden modificarse eficazmente, 

eventualmente, para aumentar su 

aceptación, luego su autonomía.
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• La segunda etapa: 
los valores culturales investigados en la primera 
etapa deben analizarse en un contexto de relaciones
dialécticas enfermo / enfermera

• Para esto, basta : 
[λVA] (enfermo)*Tr[λVA](enfermera)

-----------------------------------------------------------

• Es la misma lógica para analizar los lazos
entre los recursos del enfermo y de la enfermera.
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Extraits 1- VALEURS

En rouge : contradictions théoriques

En bleu : contradictions a priori selon le groupe de travail

Matrice rapports théoriques AVC

valeurs soigné/soignant AS Aimer transmettreAltruisme Discrétion Disponibilité Recherche d'efficacitéEgalité Empathie Esprit d'équipe

Dignité, pudeur 14 11 0 0 0 0 20 0

Respect du soigné vis-à-vis d'autrui 224 88 48 216 198 84 240 225

Estime de soi 7056 2904 1350 6480 5940 2415 7680 6525

Confiance dans l'équipe 6020 2442 1188 5616 5148 2114 6520 5700

Perte de pouvoir -9884 -4070 -1896 -9072 -8316 -3388 -10760 -9150

Prise en compte de sa globalité 1848 748 372 1728 1584 658 2000 1770

Etre acteur 18690 7645 3600 17280 15840 6440 20300 17400

Spiritualité 5600 2288 1080 5184 4752 1932 6080 5220

Etre écouté 15190 6215 2910 14040 12870 5215 16500 14100

Tolérance 2772 1122 552 2592 2376 980 3000 2640

Patience 686 275 120 648 594 224 740 615

Honnêteté 1862 759 360 1728 1584 644 2020 1740

Egalité / équité -714 -297 -138 -648 -594 -245 -780 -660

Partage, solidarité -252 -110 -42 -216 -198 -77 -280 -210

Exigence 4690 1925 900 4320 3960 1610 5100 4350

Individualisme 17500 7150 3360 16200 14850 6020 19000 16275

AVC Soigné Soignant

Entropie Dv I= 0,935 0,287

DvI max = 1,944 1,955

% 48,10 14,68

Contradictions théoriques potentielles par les AVC :

Côté soigné : perte de pouvoir, égalité / équité, partage/solidarité, en 

contradiction avec toutes les valeurs de l'AS.

Contradiction très forte : le sentiment de perte de pouvoir du patient vis à 

vis de l'ensemble des valeurs de l'AS.

Hombre 71 anos / auxiliare 50 anos



13

• La tercera etapa: 

hay que medir los impactos de los

cambios del sistema de recursos sobre el 

sistema de valores culturales y vice-versa.

• Demostramos en el papel que los

impactos no son idénticos.
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Un caso especial: 
cuidados paliativos.

Reducción del sistema de valores

Consecuencia: evanescencia de los actos
en la conciencia
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Conclusión (1) 

• Según nuestra opinión, en gestión estratégica de las 
unidades de cuidados, el más fundamental es 
comprender detalladamente lo que pasa dentro de 
las relaciones entre el enfermo y la enfermera 
(sistemas de valores culturales y sistemas de 
recursos), luego de intentar descubrir " leyes ", o las 
constantes en las cuales se puede apoyarse para 
actuar.

• Según nosotros, los conceptos de autonomía, de 
dependencia y de estrategia son los más
pertinentes, para todo tipo de organización, los
niveles de los costes de producción son sólo una de 
las consecuencias.
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Conclusión (2)

Para las enfermeras jefes francesas
que experimentaron estos modelos en 
sus servicios, esta reflexión teórica
provocó nuevas visiones de los
cuidados, en los cuales los aspectos
técnicos son integrados dentro de una
práctica más ancha y en una estrategia
global, respetuosa de la voluntad de 
los enfermos.
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Extracto matrice de las valores [V] 

Hombre 71 anos
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Extracto matrice de los recursos [M]

Hombre 71 anos
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Extracto matrice de las valores [V]

enfermera 27 anos
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Extracto matrice de los recursos [M]

enfermera 27 anos


