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GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE ENFERMERÍA DE 

OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO 

 

VISIÓN 

 

El GTS de Enfermería Obstétrico-ginecológica está constituido por un grupo de 

profesionales dinámicos y eficaces, que persiguen la satisfacción de sus 
usuarios, buscando alcanzar siempre la excelencia en los cuidados y la 

búsqueda incansable de los procedimientos técnicos más actualizados en 
obstetricia. Al tiempo que consolidar a INN como una entidad de referencia 
internacional, en el apoyo a la definición de políticas de salud y de desarrollo 

profesional. 
 

VALORES 
 
Nuestra consigna es la innovación, es decir, dinamizar y desarrollar 

asociaciones y proyectos que permitan nuevas soluciones. Basados en valores 
como honestidad, responsabilidad, integridad, sostenibilidad, transparencia, 

inteligencia, inspiración, flexibilidad, igualdad, entre otros, de modo que 
podamos juntos alcanzar los más altos estándares de éxito. 
 

Los valores éticos de un equipo son una parte crucial de su cultura 
organizacional. Pretendemos promover prácticas que apunte a la valorización 

de los profesionales y el respeto por los valores y principios éticos de la 
profesión. 
 

Responsabilidad y confianza mutua entre sus elementos y la comunidad a la 
que sirve, con responsabilidad compartida de toma de decisiones y el espíritu 

de equipo, son compromisos de este equipo. 
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MISIÓN 

 

Promover la relación activa y responsable de los enfermeros especialistas de 
salud materna,  obstetricia y ginecología a nivel internacional, para dignificar la 
profesión de enfermería y la especialidad de Enfermería Obstétrico-

ginecológica 
 

Se pretende apoyar la concepción de trabajos científicos teniendo en cuenta la 
excelencia del trabajo realizado en las diferentes instituciones de los elementos 
de este equipo, percibir las relaciones laborales dentro de los equipos 

multidisciplinares y condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad, salud e 
higiene en el trabajo. 

 
También cabe la promoción del diálogo social fomentando los mejores cuidados 

a la población. 
 
Unificar a los profesionales de enfermería, garantizando la permanente 

satisfacción de la población, a través del intercambio de experiencias y 
trabajos realizados teniendo en cuenta el total compromiso del equipo de 

trabajo. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Alcanzar la excelencia profesional, traduciendo un conjunto de 
intenciones y aspiraciones para el futuro, así como el modo en que se 
alcanzará de acuerdo con nuestro trabajo en equipo. 

 
 Actuar en la defensa de los intereses comunes, fomentando el desarrollo 

de la profesión con el objetivo de favorecer la dignidad social. 
 

 Crear y / o verificar patrones de calidad para resultados rigurosos de 

éxito. 
 

 Conocer las distintas realidades de los cuidados en obstetricia en los 
diferentes países. 
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 Percibir la autonomía y autorresponsabilización del enfermero 

especialista en obstetricia. 
 

 Conocer el trabajo del enfermero especialista en obstetricia, 
independiente, interdependiente y el delegado o prescrito. 

 


