


EL CAMBIO 

ESTÁ EN TÍ



No hablemos de culpa, hablemos de 

RESPONSABILIDAD

>> Para un buen desempeño los enfermeros deben realizar 
su labor en una variedad de escenarios en los cuales brindan 
asistencia al ser humano y su actuar esta enmarcado 
en un código de ética, en donde dispone la relación del 
enfermero con la persona, colega y gremio, contribuyendo al 
desarrollo y fortalecimiento del potencial individual, familiar  
y comunitario para el cuidado personal de la salud. <<



Haz tu parte, trabaja con transparencia
Yo hago lo que tú no puedes   

y tú haces los que yo no puedo...
¡Juntos podemos  

hacer grandes cosas!

Las enfermeras son ángeles blancos, por la labor social que realizan. 
tienen una cualidad esencial: Son altruistas

El Código de Ética de Enfermería trata sobre las cualidades indispensables que deben 
tener las enfermeras tales como: flexibilidad, tolerancia y paciencia, tienen que ser de 
mente abierta, llevarse bien con los compañeros y deben tener amor por la gente. Consta 
de cinco capítulos:
  1. La enfermera y la persona.
2. Actitudes de la enfermera en su ejercicio.
3. La enfermera y sus colegas.
4. la enfermera y su actuación gremial.
5. La enfermera y la sociedad. 
Para la mejora del clima laboral se analizaron los siguientes temas: La integración, solución 
de conflictos y el trabajo en equipo. Los temas fueron impartidos por el equipo de trabajo 
del Área de Sensibilizacion del Departamento de Cambio Institucional.

Sensibilización

Se realizaron intervenciones de Sensibilización 
a las enfermeras de dirferentes Unidades 
Médicas: Oficinas Centrales, Rehabilitación, 
Camip Pamplona, Periférica Zona 5, Gerona y 
Hopital Juan José Arévalo Bermejo, en donde 
se sensibilizó sobre el Código de Ética de 
Enfermería.



Libro en el cual los afiliados o sus 
 familiares escriben sus  comentarios 
respecto al trato y servicio recibidos 
en las diferentes unidades médicas.

Haz tu parte, trabaja con transparencia
Libro de atención  

al Afiliado

El equipo del área de sensibilización del Departamento de 
Cambio Institucional, realizó una intervención en la Unidad 
Médica de Rehabilitación. Ellos cuentan con el libro de atención 
al afiliado en donde encontraron únicamente comentarios 
positivos hacia el personal de enfermería y médico

Sensibilización




