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EDITORIAL

La Revista Texto & Contexto Enfermería presenta esta edición dirigido a los temas del área
de la Gestión en la Salud y la Enfermería. Aventurarse por ello significa descubrir una interminable
trama de investigaciones, reflexiones teóricas, revisión de literatura y relatos de experiencia de 54
(cincuenta y cuatro) sujetos sociales que contribuyeron para fortalecer esta área del conocimiento,
afirmando los cambios y las transformaciones que conducimos en los variados escenários de
actuación del profesional Enfermero y de otros profesionales del sector de la salud.

Formular, planear, implementar y administrar estudios y procesos en el área de la Gestión,
especialmente sobre temas que envuelven la gestión de políticas públicas, sistemas y servicios de la
salud, ha sido una práctica cotidiana de las enfermeras y enfermeros en el Brasil. Nosotros al
socializar los estudios aquí presentados, esperamos que estos puedan actualizarse, criticarse y,
sobremanera, replicarse. Así, podremos contribuir en la construcción del Sistema Único de la
Salud, apoyado en una gestión profesional, en los diversos micro y macro espacios de acción en la
práctica de la gestión.

Felizmente, el conocimiento que está siendo disponible para la comunidad brasileña e inter-
nacional, tiene a bien considerar la pluralidad de las ideas, la multiplicidad de prácticas y la diversidad
de abordajes y concepciones metodológicas, esta conquista reafirmada en los diversos movimientos
sociales en los cuales la Enfermería se hace presente. Ésta es una reafirmación acerca de la
importancia de la democratización del acceso al conocimiento y a la investigación.

Se hace necesario destacar que, de los diecisiete textos aqui presentados, once de ellos son
artículos originales provenientes de investigaciones; hecho este que comprueba la importancia de
esta área del conocimiento para la Enfermería y la Salud. Manifiestan, de esta manera, la fortaleza
investigativa de los profesionales y los estudiantes del sector de la salud, que enfrentan los grandes
desafíos frente a la gestión de personas, de materiales, de recursos de información, tecnológicos y
financieros. Igualmente, con el planeamiento, organización, liderazgo y la evaluación, estos
profesionales y estudiantes fundamentan y pavimentan los nuevos caminos para un servicio de
salud con calidad, ecuanimidad, resolutividad y accesibilidad.

Administrando los procesos de trabajo con liderazgo, analizando la calidad de la asistencia
que se brinda a los usuarios, creando nuevos vinculos profesionales, organizando sistemas de
información, actuando y generando con presupuestos de integralidad, actuando en la estrategia de
salud de la familia, estudiando factores que interfieren en la calidad de atención de Enfermería y de
la Salud, desvelando los perfiles y las manifestaciones culturales de los profesionales, identificando
los perfiles de los usuarios y destacando las dificultades enfrentadas por los profesionales en los
espacios de la gestión, son temas de la actualidad, las cuales seran discurridas y pensadas aquí.
Entre las lineas y entrelineas de éste número de la Revista Texto & Contexto podremos probar los
nuevos resultados de la investigación en Enfermería, en el campo de la Gestión en la Enfermería
y la Salud, creando así, un espacio de debate más democrático sobre dicha área.

La contribución de las reflexiones teóricas solidifica el conocimiento con relación a las
competencias administrativas de las Enfermeras, la gestión de las prácticas de la salud en los
cuidados complejos y, al finalizar ésta sesión, podrían adecuar el uso de los conocimientos de la
gestión para la mudanza de la cultura en la Enfermería como disciplina. Los textos señalados, por
lo tanto, crean rigor para el cuerpo de conocimientos en el área, expresando los valores y las
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concepciones de sus autores, contribuyendo de este modo para la fundamentación teórica del conocimiento
producido y con base en las diversas sesiones de la presente Revista.

En la Revisión de Literatura, la discusión al respecto de las teorías administrativas y la organización del
trabajo, indican como influyen éstas en el sector de la salud y, particularmente, la necesidad en que nosotros
repensemos sobre el proceso de trabajo en la Salud y en la Enfermería.

Así mismo, los textos, en su conjunto, trazan la necesidad de que superemos los modelos fragmentados y
centrados, sobremanera, en las prácticas curativas mediante una atención individualizada. Presentan también,
prácticas modernas y con un espíritu nuevo de gestión, en donde se pueda entender y comprender a los sujetos
del proceso, consecuentemente, poder crear el “caldo de cultura” necesaria para la interposición de las prácticas
colectivas, competentes y coherentemente fundamentadas en el universo social, en circunstancias históricamente
determinadas.

Los estudios enfocan dimensiones que envuelven las políticas de la salud, el planeamiento y la organización
de los servicios, así como, la articulación de las diversas prácticas de la salud, concibiendo las diferentes variables
y los recursos necesarios para el proceso de gestión. De esta manera, poder comprender las variables económicas,
políticas, sociales, culturales, religiosas y metodológicas de la gestión, envolviendo a los gestores y/o administra-
dores públicos y privados, en este escenario de la salud brasileña, se presenta  oportunamente. Así, fortaleciendo
el abordaje de las prácticas multidisciplinarias en la gestión, contribuiremos para la cualificación del escenario
favorable para las mudanzas preconizadas por el Sistema Único de la Salud, en todas las esferas y en los niveles
de atención.

Los trabajos aquí presentados, debido a su competencia académica e inserción en la praxis real del
proceso de gestión, evidencian el curso estratégico envuelto en las diversas maneras de hacer, concebir e
implementar prácticas de gestión en la Salud y en la Enfermería. De ésta forma, la revista cumple con su rol de
socializar los conocimientos aquí manifestados los cuales, en interacción con el mundo real y el cotidiano en la
salud, podrá traer contribuciones para la transformación de la realidad, o sea, en la atención para la salud y, en
especial, para el pleno desarrollo de la ciudadanía de y para toda la sociedad.
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