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RESUMEN

Esta investigación de naturaleza cualitativa, abordada con la fenomenología

social, tuvo como objetivo comprender el cotidiano de la gestión del cuidado

de la enfermera jefe de Servicio en un Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.

Se utilizó como referencial filosófico y metodológico a la fenomenología de

Schütz. El escenario fue el  Hospital  Central  de la Fuerza Aérea del Perú

(HCFAP) del 2018 al 2019. La muestra determinada mediante saturación de

discursos,  estuvo  conformada  por  diez  enfermeras  jefes  de  servicio,

considerándose los aspectos éticos durante el proceso de investigación. Se

utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista fenomenológica e

instrumento una guía de entrevista y para el análisis de los datos se utilizó el

análisis temático, generándose 4 categorías: “Asumiendo la responsabilidad

y el  liderazgo en la  gestión  del  cotidiano de un servicio  de  Enfermería”,

“Compartiendo intersubjetividades al interactuar con otros semejantes en el

mundo  de  vida  cotidiano”,  “Utilizando  su  acervo  de  conocimiento  para

trasmitir  sus  experiencias  en  el  día  a  día”  y,  “Manifestando  sus  motivos

porqué  (acciones)  y  sus  motivos  para  (metas)  dentro  de  su  carrera

administrativa”.  El  estudio  develó  como  consideraciones  finales:  que  la

enfermera jefe de servicio  del  HCFAP tiene muy arraigado el  sentido de

responsabilidad  atribuido  al  cargo,  interactúa  no  sólo  con  el  equipo  de

enfermería sino con médicos y autoridades militares, encontrando muchas

veces dificultades en hacerles  entender  las  necesidades del  servicio,  sin

embargo, en el cotidiano maneja intersubjetividades mediante su acervo de

conocimientos y ha encontrado “motivos para” seguir avanzando en su línea

de carrera administrativa y tiene la visión de futuro del posicionamiento de la

profesión  el reconocimiento del rol de gestora, que si los asume como reto,

habrá encontrado sus “motivos porqué”.

Palabras  clave:  Enfermería;  Gestión  de  Recursos;  Gestión  en  Salud;

Investigación Cualitativa; Cotidiano.
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SUMMARY

This  qualitative  research,  approached with  social  phenomenology has an

objective, that is to understand the daily management of the care of the head

nurse service at Peru Air Force Hospital. It was used as a philosophical and

methodological referential to the phenomenology of Schütz. The place was

the  Peru  Air  Force  Hospital  (HCFAP)  from  2018  to  2019.  The  sample

determined  by  data  saturation  was  made  up  by  ten  nurses  of  service,

considering  the  ethical  aspects  during  the  investigation  process.  The

phenomenological interview was used as a data collection technique and an

interview guide  that was used as an instrument and for the analysis of  data

and thematic analysis  generating 4 categories: "Assuming responsibility and

leadership  in  the  management  of  the  daily  nursing  service",  "Sharing

intersubjectivities when interacting with others  similar to the daily life world" ,

"Using her wealth of knowledge to convey her experiences day by day" and,

"Expressing her reasons( why actions) and her reasons  ( what goals) within

her management career". The study revealed as final considerations: that the

HCFAP  nurse  head  of  service  nurse  has  strengthened  the  sense  of

responsibility assigned the task, not only interacts with the nursing team but

also doctors and military authorities, having difficulties with the needs of the

service. However, she manages these intersubjectivities every day through

her  knowledge  background  and  she  has  found  reasons  for  keeping  on

advancing in her management career line and she has the vision of having a

position in her career and the recognition of the role as a manager. If she

takes them as a challenge, she will find her reasons.

Keywords:  Nursing;  Resources  Management;  Health  Management;

Qualitative Research; Every day.



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Consideraciones iniciales

En la actualidad, la enfermera viene teniendo cada vez mayor protagonismo

en las áreas de investigación, docencia, asistencial, pero sobre todo en el

área de gestión, ocupando para esto con el puesto adecuado que la lleva a

“un mejor control y manejo del personal a su cargo y a la administración de

equipos e insumos a través del desempeño de la jefatura de enfermería de

un servicio asistencial en una institución de salud” (Guevara, 2016, p.11).

Por  lo  que “su  principal  tarea es planificar,  organizar,  dirigir  y  evaluar  la

atención de enfermería en el ámbito del cual es responsable (unidades de

hospitalización,  centros  de  atención  primaria,  clínicas  o  centros  socio

sanitarios, entre otros) y con diversos niveles de responsabilidad, según el

cargo y el área asignada a su gestión (gerencia, jefe de área, supervisión,

etc.)” (Health Group, 2017).

En consecuencia, la enfermera jefe desarrolla en su día a día un trabajo que

demanda mucha responsabilidad y exigencia, ya que administra y supervisa

una unidad operativa asistencial,  por lo que debe saber utilizar de forma

9



adecuada, tanto los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria

profesional como las técnicas necesarias para aumentar el nivel y calidad

asistencial, mediante la formación y potencialización del recurso humano a

su cargo, así como la optimización de los recursos materiales para que estos

lleguen al usuario externo de manera oportuna.

Es así que, la enfermera jefe apoyada en sus conocimientos y experiencia

en el quehacer diario, estudia, planifica, implementa y evalúa el desempeño

profesional y sus implicancias éticas y legales en el cuidado del paciente,

basadas en el  respeto por  la  vida,  dignidad y derechos del  ser  humano,

“ejerciendo  su  función  con  responsabilidad  y  eficacia,  guiándose  y

respaldándose por  las  Leyes y  normas articuladas que garantizan su  rol

gestor, alineando en todo momento el  servicio a su cargo a los objetivos

estratégicos del Departamento de Enfermería y de la Institución, los cuales

deben  ser  concordantes  con  las  políticas  y  normas  del  sector  salud”

(Guevara, 2016, p. 12).

En este contexto la enfermera se convierte en el capital humano y en un pilar

importante  en  la  fuerza  operativa  de  los  planes  propuestos

administrativamente en el sector salud, lo que hace que esta profesional de

la salud  desempeñe diversos cargos administrativos, dentro de ellos, el de

enfermera jefe de servicio, labor que inicia en su día a día con la distribución

del personal a su cargo de acuerdo a las necesidades del servicio, apoyado

en  un  plan  de  trabajo  diario  y  en  la  programación  de  turnos,  todo  ello

encaminado a lograr un objetivo al  final  de la  jornada de trabajo, que le

permitirá a su vez evaluar la atención brindada en el servicio y el desempeño

del personal, el mismo que le servirá de referencia para adoptar las medidas

correctivas necesarias que se reflejen en una gestión de calidad del cuidado

enfermero.

 El hecho de que la jefe de servicio asume la responsabilidad sobre lo que

haga o deje de hacer el personal de enfermería a su cargo y la autoridad que

ejerce sobre ellos, es poco comprendida por el personal, muchas veces es

10



cuestionada por las enfermeras asistenciales y personal técnico, generando

ciertos comentarios negativos tales como: “la jefa sólo se dedica a pasar su

visita con los médicos y nosotras somos las que tenemos todo el trabajo con

el  paciente”,  “se molesta porque cambiamos turnos, piensa que vamos a

faltar,  pero si  tenemos necesidad,  ella no entiende eso”,  ”a pesar que le

explico el problema que tengo, no me escucha, al final se impone”.

Sin embargo, parte del personal a su cargo trata de justificar su actuar en su

función expresando:  “la  jefa  a veces se comporta duramente porque ella

tiene toda la responsabilidad”, “si algo sale mal en el servicio, le van a llamar

la atención a la jefa”; “si falta una enfermera, la jefa es la que tiene que ver

como mueve al personal para cubrir esa carencia”, entre otros.

Esto refleja, cómo diariamente la jefe de un servicio de enfermería, dada su

función  y  la  naturaleza  militar  de  la  institución,  no  sólo  requiere  de  sus

conocimientos de la práctica administrativa, sino también de hacer uso de

sus habilidades sociales inherentes a la profesión, al momento de manejar el

personal  a su cargo, y de presentar y/o proponer las necesidades de su

servicio ante las autoridades de turno. 

Si bien es cierto, la enfermera en su rol de jefe de servicio de enfermería

puede proponer al  Departamento de Personal  para la dotación de mayor

número de personal de enfermería según necesidades, el Hospital Central

de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP), por ser una entidad militar la decisión

a  la  resolución  de  este  problema  y  otros  derivados  del  cuidado  de  los

pacientes, siempre es tomada por las autoridades militares de turno. Esto

también  se  ve  reflejado  en  su  organigrama  donde  se  aprecia  que  el

Departamento de Enfermería depende de la Rama Médica; la cual está a

cargo de un médico militar con grado de oficial.

Durante mi trayectoria profesional como enfermera asistencial en el HCFAP

desde mi ingreso a la institución pasando por los servicios de Medicina y

Geriatría  en  el  2007,  uno  de  los  servicios  de  bastante  demanda  de

11



pacientes,  he  percibido el  trabajo diario  que realiza  la  enfermera  jefe  de

servicio  como  sobrecargado  y  bastante  estresante  ya  que  en  ese  piso

funcionan dos servicios prácticamente: la unidad de Agudos de Geriatría y el

Servicio de Medicina de Mujeres del área de suboficiales.

Esto hace que, la enfermera jefe de ese servicio para cubrir la demanda de

pacientes y afrontar el problema en el déficit de número de enfermeras, en el

turno  de  mañana  de  lunes  a  viernes  delegue a  la  enfermera  asistencial

asignada  en  el  área  de  Geriatría  para  que  asuma  también  funciones

administrativas; es decir la enfermera además de su labor asistencial, que

incluye  actividades  como  canalizar  vías  y  administración  de  tratamiento

endovenoso; colocación  y alimentación de dieta y tratamiento por sonda

nasogástrica, baño de paciente y curación de escaras, cambios de posición,

nebulización, aspiración de secreciones,  entre otros procedimientos,  tiene

que cumplir con acompañar la visita médica, actualizar Kardex y coordinar

interconsultas, exámenes auxiliares, entre otros.

Esta responsabilidad la compartí en varias oportunidades durante más de

tres años que laboré en ese servicio; experimentando el estrés y la angustia

por desarrollar bien la labor administrativa, sin descuidar el cuidado hacia los

pacientes, quedándome muchas veces después de turno a completar las

anotaciones de enfermería, no terminadas por la sobrecarga de trabajo. 

Sin embargo, en alguna ocasión también tuve la oportunidad de interactuar

con una enfermera jefa que a pesar de delegar actividades administrativas a

la enfermera de Geriatría,  al ver a ésta   muy saturada con sus actividades

de  cuidado  al  paciente,  ella  se  encargaba  de  actualizar  los  Kardex  de

Geriatría,  escuchándole manifestar  al preguntarle por qué lo hacía: “cómo

no te iba a ayudar si veo que estas bastante ocupada con el cuidado de tus

pacientes”, frase que se me quedó grabada  en el pensamiento, porque fui

yo una de las enfermeras asistenciales a las que apoyó en esa oportunidad.

12



Es así como he podido apreciar que los servicios de hospitalización a cargo

de la Enfermera Jefe, son dirigidas  con un estilo propio; algunas con una

disposición  más  orientadora,  de  confianza,  apoyo,  involucramiento  e

innovación,  como  el  testimonio  manifestado  anteriormente   y  otros

testimonios de jefes que manifiestan:  ”a mi personal de enfermería le doy

las facilidades para que hagan sus cambios de turno , así están tranquilas y

trabajan contentas y me producen más”,  “hay que mejorar nuestra hoja de

valoración de enfermería en el quirófano, para que se vea nuestro trabajo

como enfermera instrumentista II, lo que nos diferencia del personal técnico”.

Sin embargo, otras más apegadas a la rutina, más rígidas centradas   a los

intereses y naturaleza de la institución manifiestan: “no se puede pagar turno

los primeros días del mes, no está permitido, en la oficina de personal lo van

a  rechazar”,  “trabajemos con  conciencia  y  pensando  en  el  bienestar  del

paciente  y  hagamos  uso  responsable  de  los  materiales  que  nos  da  la

institución”, “revisen sus quirófanos que no falte nada, no quiero escuchar

que se quejen los cirujanos”, entre otros.

Desde  esta  perspectiva  precisaré  algunas  experiencias  del  trabajo  de

enfermeras con responsabilidad administrativa a cargo de la conducción de

los servicios en calidad de   “Jefes”  como se les llama en la institución,

observando  en  algunos  casos  una  labor  planificada  respaldada  bajo

principios científicos y administrativos, atención oportuna en el cuidado de

pacientes,  supervisión  del  cuidado,  dedicación  y  empeño  en  su  función,

satisfacción  de los  pacientes  y  sus familiares,  sobre  todo  en  el  área de

Geriatría donde se trabaja en coordinación con la familia, cumplimiento las

actividades  delegadas  por  parte  del  personal  asistencial,  satisfacción  y

reconocimiento por la labor realizada. 

Esto se trasluce en el siguiente testimonio “la experiencia profesional me ha

enseñado  que,  con  el  uso  eficiente  de  los  recursos  y  una  buena

13



administración, se puede brindar una atención integral al paciente, así este

paciente  sale  de  alta  satisfecho  con  el  servicio  que  se  le  brinda  y  uno

también se siente bien por la gestión realizada (…) el escuchar un gracias

señorita, es algo que te llena de satisfacción”.

También  se  puede  evidenciar  otras  situaciones  tales  como  déficit  en  el

número de enfermeras para cubrir todos los servicios de enfermería, faltas,

tardanzas, improvisación en la cobertura de personal de enfermería, muchas

veces en un área que no corresponde a su especialidad, generando estrés

en la enfermera jefe la que manifiesta “me falta enfermera para cubrir  el

turno, voy a pedir apoyo al Departamento de Enfermería para que me mande

una enfermera de otro piso, sino el trabajo se nos va a recargar”.

Esto muchas veces genera insatisfacción en el personal asistencial que es

movilizado para cubrir esos vacíos las cuales manifiestan: “cada piso tiene

su rutina y cuando uno va de apoyo es incómodo muchas veces porque no

conocemos la  ubicación de las cosas y tenemos que estar  preguntando,

además ahora casi todas tenemos especialidad y que nos estén moviendo a

un piso que no corresponde a nuestra especialidad, no es muy satisfactorio

que digamos”.

Otra de las experiencias que he podido vivenciar en los últimos siete años,

ya como enfermera quirúrgica en la unidad de Sala de Operaciones, es la

limitada capacidad resolutiva y de toma de decisiones de la enfermera jefe

del servicio, esto debido a la naturaleza militar de la institución que no le

permite tomar una decisión sin que antes sea comunicada y consultada a la

jefatura  médica  del  Centro  quirúrgico,  para  su  visto  bueno,  ocasionando

muchas veces insatisfacción y estrés lo cual repercute en el  personal de

enfermería a su cargo.
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En este contexto la enfermera jefe de servicio gestiona cotidianamente el

cuidado, centrada en los objetivos de la institución, y orientada a satisfacer la

demanda de pacientes y sus familiares que exigen muchas veces atención

según sus grados militares, sobre todo en el área de oficiales siendo a veces

cuestionado  su  quehacer  por  el  personal  a  su  cargo,  y  en  otras  poco

entendida por las jefaturas militares, sobre todo, al momento de presentar

propuestas y requerimientos para su servicio.

La experiencia profesional referida me conduce a querer explorar la realidad

que viven diariamente las enfermeras jefes de servicio del Hospital Central

de la Fuerza Aérea del Perú, desempeñando su rol administrativo, teniendo

en  cuenta  la  repercusión  que  este  proceso  tenga  en  el  cuidado  de  los

pacientes  en  los  servicios  sobre  todo  de  hospitalización,  pues  según  la

gestión que realice será la calidad del cuidado que se brinde a los pacientes.

Por  lo  expuesto,  es  posible  que las  experiencias  de las  enfermeras que

ocupan cargos administrativos difieran unas de otras o exista similitud, pues

a pesar del contexto y las circunstancias en que se presentan, así como la

subjetividad de cada una de ellas,  siempre habrá  un sentir  humano que

podría  estar  caracterizando  el  trabajo  cotidiano  de  la  enfermera  jefe  de

servicio,  a  las  cuales  muchas  veces  se  les  observa  estresadas  y

angustiadas.

Esto  se  ve  reflejado  en  los  siguientes  testimonios:  “a  veces  me  siento

estresada sobre todo cuando falta enfermera y tengo que ver como suplo

ese vacío, llamo al Departamento y me dicen que van a tratar de buscar

enfermera de apoyo de otro piso, pero mientras tanto, se retrasa todo, la

atención  al  paciente”,  ”mejor  me  hubiera  quedado  como  asistencial,  así

trabajaría  tranquila  y  no  me  echarían  la  culpa  de  todo,  de  que  si  falta

insumos, por ejemplo, pero eso es de la institución, yo hago mi pedido pero
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no me dan o me dan menos de lo que pido, pero en fin, asumir nada más,

todo sea por el bienestar del paciente”.

Otras  jefas  de  servicio,  sin  embargo,  manifiestan  satisfacción  al  referir:

“cuando pasas en la visita médica por los ambientes de los pacientes y ves

cómo van mejorando, se siente muy reconfortante”.

Por otro lado,  vemos que existen escasos trabajos de investigación acerca

de cómo es el día a día de la enfermera que realiza labor administrativa ,

entre  los  que  se  puede  mencionar  a  Baptista  y  otros  (2015)  quienes

desarrollaron  un  estudio  sobre  “la  mirada  de  los  administradores  de

enfermería en cinco hospitales universitarios brasileños” concluyendo que:

“la experiencia de los directivos mostró una vida laboral cotidiana marcada

por el sufrimiento y la preocupación, debido a las altas tasas de ausentismo

resultantes  de  la  enfermedad  e  incapacidad  de  los  trabajadores  y  la

necesidad de garantizar la seguridad del paciente”(p.127).

A  nivel  nacional,  sólo  se  encontró  el  estudio  realizado por  Cotos  (2015)

sobre “El cotidiano de la enfermera Gerente en la gestión de servicios de

enfermería  a  la  luz  del  pensamiento  de  Martín  Heidegger  Hospital  III

EsSalud  Chimbote”  concluyendo  que:  “la  mayoría  de  las  enfermeras

gerentes  coincidieron  en  que  gerenciar  es  una  labor  sacrificada  y  no

reconocida, pero a pesar de esto se encuentran satisfechas y orgullosas de

asumir este cargo porque les ha posibilitado trazarse nuevas metas y retos

que les permitirán crecer profesionalmente”(p.212).

Todo  lo  descrito  anteriormente  me  llevó  a  plantearme  ciertos

cuestionamientos:  ¿cómo se sienten estas enfermeras que realizan labor

administrativa  desempeñando  su  función?,  ¿cómo  perciben  las  jefas  de

enfermería su rol administrativo? ¿Cómo es su experiencia en el día a día de
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las jefas de servicio de enfermería?, ¿Cómo piensan que debe ser su actuar

como enfermera jefe de servicio?, ¿qué expectativas tienen como jefas de

un servicio de enfermería?, ¿qué significa ser jefas para las enfermeras con

cargo administrativo?, ¿cuál  es la influencia de un hospital  de naturaleza

militar en el cotidiano de las enfermeras jefes de servicio?

1.2 Formulación del problema

Los cuestionamientos arriba enunciados me llevaron a plantear la siguiente

pregunta de investigación: 

¿Cómo es el  cotidiano de la gestión del cuidado de la enfermera jefe de

servicio en un Hospital de la Fuerza Aérea del Perú?

1.3 Justificación teórica de la investigación

 Enfermería como disciplina social necesita ampliar su visión de mundo y

desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo que le permita explorar mediante

la investigación cualitativa la esencia de los fenómenos en ese encuentro

social para obtener respuestas a fondo de lo que las personas piensan o

sienten al desarrollar sus actividades, como las de gestión.

Los resultados servirán para que la enfermera reflexione sobre su quehacer

diario como jefe de un servicio de enfermería, rescatando el aspecto social

del cotidiano de su gestión. Esta reflexión es una oportunidad para imprimirle

una nueva mirada a la presencia de la enfermera jefe en una institución de

salud  de  tipo  militar,  que  le  permita  en  un  futuro  ser  reconocida  como
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gestora  de  cuidados,  acordes  a  las  competencias  actuales  que  exige  la

sociedad.

Además,  esta  investigación  proporcionará  un  referencial  para  futuras

investigaciones y servirá  de estímulo a los(as)  enfermeros(as) vinculados

con la gestión del cuidado.

1.4 Justificación práctica de la investigación

El  presente  estudio  es  relevante  porque  está  relacionado  al  quehacer

cotidiano de la enfermera jefe, como es la gestión del cuidado, un ámbito de

la realidad de la enfermera, complejo y poco explorado en los estudios de

investigación de nuestra profesión.

Los resultados permitirán replantear o ratificar el día a día de la enfermera

jefe como gestora del cuidado enfermero y contribuir a la construcción de

nuevas formas de administrar un servicio de enfermería donde se tome en

cuenta los diferentes valores y la cultura del grupo humano, tanto del grupo

al  cual  va  dirigido  el  cuidado (pacientes  y  familiares),  así  como del  que

proporciona el cuidado (equipo de enfermería) lo cual se verá reflejado en la

satisfacción del usuario interno y externo.

Esto permitirá a la enfermera responsable de la labor administrativa tener

una mirada diferente de la gestión de los cuidados, al ver a este como un

proceso  humano  y  social  que  se  apoya  no  sólo  en  su  experiencia

administrativa,  sino  también  en  la  interacción  social,  el  liderazgo,  la

participación y la comunicación.
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Por tal motivo, el estudiar con mayor profundidad cómo es el cotidiano de la

enfermera jefe de un servicio de enfermería, permitirá comprender su día a

día a través de la transferencia de sus experiencias acumuladas a lo largo

de  su  trayectoria  profesional,  las  cuales  servirán  como  repositorio  de

conocimientos para las nuevas enfermeras jefes de servicio.

Por otro lado, aunque las experiencias referidas sobre el  cotidiano de las

enfermeras jefes de servicio,  difieran una de otra, es importante darlas a

conocer para que las enfermeras asistenciales comprendan las actitudes y el

actuar diario de las gestoras del cuidado, lo cual permitirá el enriquecimiento

de  la  futura  generación  de  enfermeras  al  ocupar  cargos  administrativos,

sirviéndoles  como  herramientas  para  la  toma  de  decisiones  en  sus

actividades cotidianas.

1.5 Objetivo de la Investigación

El objetivo de la investigación fue:

Comprender el cotidiano de la gestión del cuidado de la enfermera jefe de

Servicio en un Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1 Abordaje teórico filosófico 

La Fenomenología Social de Alfred Schütz

Por todo lo descrito anteriormente y al intentar comprender el cotidiano de la

gestión del cuidado de la enfermera  jefe de servicio de enfermería, es que

se creyó conveniente abordarlo desde la fenomenología de Alfred Schutz,

por lo importante que resulta para el desarrollo de la investigación cualitativa

en  enfermería,   ya  que  esta  “estudia  la  manera  en  que  las  personas

experimentan  directamente  el  significado  de  sus  acciones,  siendo  su

propósito  la  descripción  de  la  experiencia  humana,  la  forma  en  que  se

experimenta y cómo se define por sus actores” (Contreras y Castillo, 2016,

p. 21).

 La fenomenología social por ser una teoría comprensiva e interpretativa de

la acción social, está considerada dentro de las ciencias sociales como la

sociología de la vida cotidiana “explora la experiencia subjetiva en el mundo

de la vida cotidiana de las personas en el  que prima el  “sentido común”

(Mieles, 2012, p. 216). 
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De acuerdo a lo  planteado por  las autoras anteriormente señaladas,  nos

lleva a la siguiente consideración: que las personas que viven en el mundo

de la vida cotidiana van experimentando situaciones a las cuales les van

otorgando un significado, lo que vendría a ser el significado subjetivo de su

experiencia vivida en el día a día.

Siguiendo este enfoque,  es preciso definir  el  llamado  “mundo de la  vida

cotidiana” que según Schutz en su obra “Las Estructuras del Mundo de la

Vida” (2001), lo define como “ese ámbito de la realidad, que el adulto alerta y

normal  presupone,  donde  podemos  ser  comprendidos  por  nuestros

semejantes y sólo en él podemos actuar junto con ellos” (p.25).  

Pero esta realidad que menciona el  autor  no solo incluye la  “naturaleza”

experimentada por la persona, sino también el mundo social y por ende el

mundo cultural, del entorno en el cual se encuentra. 

Por otro lado, Schütz (1993) en su libro “La Construcción Significativa del

Mundo Social”;  considera, “un mundo de la vida cotidiana que los sujetos

viven en una actitud natural, desde el sentido común y; esta actitud frente a

la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo regido por

leyes, en el  que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que

otros también las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros” (p.37).

Pero  éste  sujeto  que  vive  en  el  mundo  social  está  determinado  por  su

“situación biográfica” y por su experiencia inmediata. La situación biográfica

hace referencia  a  “las  experiencias  almacenadas dentro  de una posición

cultural e ideológica y que permite a los sujetos reflexionar y comprender sus

acciones y su relación con el mundo” (Contreras y Castillo, 2016, p. 22). 
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Para  Schütz  (1993):  “la  experiencia  inmediata  tiene  relación  con  la

perspectiva desde la que el sujeto aprehende la realidad y la comprensión

desde su posición que ocupa en el mundo, el espacio y el tiempo” (p.107).

Según  lo  referido,  se  puede  afirmar  que  cada  individuo  adquiere  una

personalidad  única  donde  intervienen  los  padres,  la  crianza,  educación,

intereses,  deseos  y  motivos,  lo  que  le  permite  situarse  de  una  manera

particular en el mundo, ya que toda su experiencia es única.

Es así  que toda experiencia,  ya sean experiencias inmediatas  o las  que

trasmiten  los  semejantes,  sobre  todo  los  padres,  maestros,  etc.  “están

incluidas en una cierta unidad que viene a ser el “acervo de conocimiento”.

Para  Schütz  (2001):  “el  acervo  de  conocimiento  sirve  de  esquema  de

referencia para dar el paso concreto de la explicación del mundo. Todas las

experiencias en el mundo de la vida se relacionan con este esquema” (p.28).

De lo descrito, es importante resaltar como este acúmulo de experiencias

que constituyen el acervo de conocimiento, se convierten en el referencial

que permite a la persona conducir sus acciones y conducir a otros frente a

situaciones que se puedan presentar en el mundo de vida.

También  Schütz  (1993)  menciona  que  el  individuo  desde  su  situación

biográfica y su posición que ocupa en el mundo, el espacio y el tiempo, se

configura en un “repositorio de conocimiento disponible” que consiste en “el

almacenamiento pasivo de experiencias, las que al ser trasladadas al aquí y

ahora se constituyen en una nueva experiencia inmediata” (p.107).
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Esto nos conduce a afirmar que la persona con cada vivencia que transcurre

en  su  mundo  de  vida,  va  enriqueciendo  este  llamado  repositorio  de

conocimiento disponible y cada aquí y ahora anterior va a estar dentro del

aquí  y  ahora  presente,  esto  es  muy  importante  porque  permite  la

comprensión de nuevos fenómenos partiendo de las vivencias almacenadas.

Schütz (1993) agrega: “Aquí se incorpora el  “yo” y el  “mi”,  donde el  “mi”

viene a ser el “yo” mentado en frases anteriores a la experiencia inmediata

del sujeto. Es decir, al reflexionar sobre sí mismo, el sujeto se visualiza en

base a experiencias pasadas, no a su experiencia inmediata, no a su Aquí y

Ahora. Cuando el sujeto reflexiona sobre sí mismo, está atendiendo al “mi”;

el “yo” se encuentra reflexionando sobre el “mi” (pp.80, 81).

Por  lo  tanto,  el  sujeto  en  el  mundo  de  la  vida,  está  en  constante

modificación,  ya  que  va  incorporando  al  repositorio  de  conocimiento

disponible, nuevas experiencias que se van dando en el escenario de las

relaciones sociales.

Es  ahí  donde  surge  “la  intersubjetividad” como  característica  del  mundo

social; que acepta la existencia de otros hombres como presupuesto, en la

actitud natural de la vida cotidiana.

Al  respecto,  Schutz  en  su  obra  “Las  Estructuras  del  Mundo  de  la  Vida”

(2001) afirma: “Los cuerpos humanos que puedo encontrar en mi mundo

circundante  están,  evidentemente  dotados  de  conciencia;  o  sea,  son

similares al mío”. Además, es obvio que las cosas del mundo externo son

fundamentalmente las mismas para Otros que para mí. Y puedo entrar en

relaciones con mis semejantes, comunicarme con ellos y, por último, que un

mundo social y cultural estructurado ya está dado históricamente para mí y

para mis semejantes” (p.74). 
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“En la interacción social, los objetivos de mi semejante, en cierto sentido, se

me imponen. El desplazamiento de mis objetivos iniciales por proyectos que

necesariamente toman en cuenta los objetivos de él, y viceversa, constituye

“la reciprocidad” de la interacción social. En la reciprocidad de perspectivas:

presumo  que  los  semejantes  son  “esencialmente”  similares  a  mí,

experimentan el mundo fundamentalmente de igual manera que yo” (Schutz,

2001, pp. 137, 291).

Lo  mencionado  anteriormente  es  de  destacar  ya  que  la  reciprocidad  de

perspectivas entre personas permite el  intercambio de experiencias en el

mundo de vida cotidiano, donde se conjugan gestos, expresiones faciales,

movimientos como componentes relevantes para interpretar la experiencia

del otro y la propia. 

En este sentido, la estructura de la "acción social” se analiza en referencia al

mundo de la vida del individuo, para ello, “utiliza el  término "acción" para

designar la conducta humana concebida de antemano por el actor, es decir,

una  conducta  basada  en  un  proyecto  preconcebido.  El  término  "acto"

designará  el  resultado  de  este  proceso  en  curso,  vale  decir,  la  acción

cumplida” (Dreher, 2012, p. 84).

Por  consiguiente,  “el  sujeto  realiza  acciones  que  están  cargadas  de

significados, es decir todas sus acciones tienen un sentido, aunque el actor

no haya tenido intención de significar algo, su acción puede ser interpretada

por otro” (Pérez, 2017, p. 532).

Al respecto Contreras y Castillo (2016): consideran a la acción social “como

la  comprensión  de  la  conducta  de  los  actores  sociales  dentro  de  una

situación  existencial,  siendo  guiada  esta  acción  por  las  experiencias
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pasadas, determinadas por el desempeño del actor y soporta el pasado, el

presente o el futuro” (p.22).

“Es así que el mundo de la vida es experienciado por el pensamiento pre

científico en el modo de la tipicidad, y las acciones que se realizan en él

tienen los sentidos subjetivos que les confieren los actores. Estos sentidos

se captan mediante la  elaboración de patrones típicos de motivos,  fines,

actitudes y personalidades y sobre esta base se construyen los modelos de

tipos ideales, referidos a la acción, los roles, las relaciones, las situaciones”

(Walton, 2018, p. 158).

Finalmente,  la “Tipificación”  tiene  lugar  al  agrupar  las  perspectivas  de

diferentes actores, que al objetivar los significados éstos resultan afines o

comunes” (Castillo y Contreras, 2016, p. 22).

Es así que, “se extrae del mundo de la vida intersubjetivo un modelo de este

ámbito de acción social que reemplaza a los seres humanos o actores en el

escenario  social  por tipos  ideales,  con  una  conciencia  restringida  a  no

contener nada más que los elementos relevantes para la ejecución de los

patrones del  curso  de acción  que se  encuentra  bajo  observación,  y,  por

tanto, relevantes para el problema” (Walton, 2018, p. 158).

Por lo tanto, este enfoque brinda una interesante manera de engranar los

conceptos  del  mundo  de  la  vida,  la  intersubjetividad,  el  acervo  de

conocimiento, la situación biográfica, la reciprocidad, la acción social  y la

tipificación, lo que propone una mejor comprensión de los fenómenos.

 La presente investigación, consideró como mundo de la vida al escenario de

interacción  humana  de  la  vida  cotidiana,  a  los  diferentes  servicios  de
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enfermería donde la enfermera jefe hace uso de su acervo de conocimiento,

es decir de sus experiencias almacenadas en su repositorio de conocimiento

disponible,  para  trasmitirlas  a  sus  semejantes  (equipo  de  enfermería),

mediante un proceso de reciprocidad, que a través de la intersubjetividad le

permite colocarse en el lugar del otro, para comprender su conducta, dentro

de un proceso de acción social,  donde realiza acciones que guardan un

significado subjetivo que es conferido por los mismos actores, llegando a  la

tipificación de dichos significados que permitieron comprender el cotidiano.

En este marco, Schutz, citado por Walton (2018); propuso un método para el

estudio de la acción social, en el que participan “los constructos del sentido

común  que  han  sido  previamente  formados  en  la  vida  cotidiana  y;  las

construcciones  científicas  formadas  en  el  segundo  nivel  que  son

construcciones típicas objetivas e ideales” (p.159).

“El primero lo constituye el proceso mediante el cual la gente construye el

sentido  o  comprende  los  fenómenos  del  mundo  cotidiano.  El  segundo

implica la  generación de “tipos ideales”  a  través de los cuales se puede

interpretar  y  describir  el  fenómeno  que  se  investiga.  A  partir  de  estos

constructos  de  primero  y  segundo  orden  es  que  se  fundamentan  el

significado subjetivo de la acción humana” (Mieles, 2012, pp. 216, 217).

Asimismo,  Schutz,  citado  por  la  misma  autora,  planteó  tres  postulados

esenciales a seguir en el proceso de la investigación: 

● De la consistencia lógica: que se refiere al grado de claridad en el 

marco conceptual y la metodología. 

● De la interpretación subjetiva: que se refiere al  significado subjetivo

que el “actor” tiene de la acción, donde los datos que es la experiencia

expresada por los participantes del estudio, son captados y transcritos

como texto. 
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● De la adecuación: que se refiere a la coherencia entre las tipificaciones

que  el  investigador  construye  y  las  que  se  encuentran  en  la

experiencia  de  sentido  común.  El  modelo  debe  ser  reconocido  y

comprendido por los “actores” en la vida cotidiana (p.217).

Como se puede apreciar, Schutz propone una ciencia social comprensiva,

teniendo como base el lugar que ocupa el mundo de la vida cotidiana como

expresión  de  los  procesos  intersubjetivos  de  los  sujetos,  donde  “los

significados compartidos intersubjetivamente son los que van a definir el tipo

de relación que se establece con los otros en un espacio y en un tiempo, los

cuales sólo pueden ser comprendidos a través de las motivaciones de los

sujetos” (Petala y otras, 2013, pp. 1015, 1016).

En  la  comprensión  motivacional,  Schutz,  desarrolla  su  “Teoría  de  las

motivaciones” donde  distingue  dos  clases  de  motivos:  “motivos-  para” y

“motivos- porque” para interpretar el  comportamiento de los sujetos en el

mundo social. Tales motivos integran lo que Schutz define como “contextos

motivacionales”.

Al  respecto  Schutz  en  su  obra  “Las  Estructuras  del  Mundo  de  la  Vida”

(2001),  refiere  como  contexto  motivacional  a  “la  cadena  recíprocamente

significativa de cursos de actos o actos parciales, motivada por el objetivo

del acto. Esa forma del contexto motivacional, se expresa en frases “para”,

pero  también  puede  ser  formulada  en  frases  “porque”  si  la  perspectiva

temporal  en  que  la  cadena  de  motivaciones  es  observada  se  desplaza”

(p.212).

Para Caldeira  y  otros,  citado por  Contreras y Castillo  (2016)  refieren:  “el

sujeto  tiene  motivos  existenciales,  lo  que  deriva  en  dos  atribuciones

cruciales para el desarrollo de los fenómenos, por un lado, el “motivo para”
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que representa la orientación para la acción futura, en un acto anticipado de

la imaginación y subjetivo de la acción; y por otro lado el “motivo por qué”

que  es  una  explicación  posterior  al  acontecimiento  relacionado  a  las

vivencias pasadas y presentes” (p.21).

2.2. Antecedentes de la investigación

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicos  como

Scielo, Lilacs, La Referencia, BVS, entre otras bases de datos, ubicándose

los siguientes estudios.

A nivel internacional:

Oliveira  y  otros  (2019)  realizaron  la  investigación:  “El  cotidiano  de

enfermeros en áreas rurales en la Estrategia Salud de la Familia”, Brasil, con

el objetivo de analizar el cotidiano del trabajo de enfermeros de la Estrategia

Salud  de  la  Familia  (ESF)  que  actúan  en  áreas  rurales;  el  tipo  de

investigación  cualitativa,  fue  descriptiva  y  exploratoria.  Los  datos  fueron

recolectados con once enfermeros del área rural del municipio de Campina

Grande-PB. Los resultados evidenciaron cuatro categorías: “Desplazamiento

a la zona rural: ruta y percances; Calendario de trabajo y la imposibilidad de

garantía de acceso; Prácticas de cuidados de enfermería en zonas rurales;

Condiciones  de  trabajo  mediadas  por  la  dinámica  de  la  ruralidad”.  Los

investigadores concluyen:

“En el  cotidiano,  las enfermeras  se enfrentan  a las peculiaridades
propias de la zona rural con varias barreras organizacionales que van
desde  el  desplazamiento  del  equipo  al  lugar  de  trabajo  a  la
operacionalización de las acciones de salud, siendo estas mediadas
por  las  características  de  la  ruralidad.  Algunas  de  esas  barreras
pueden  ser  sanadas  por  la  acción  más  propositiva  de  la  gestión”
(Oliveira, 2019, pp. 970, 976).
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García y otros (2018) realizaron la investigación: “El cuidado en la Atención

Primaria  de  Salud:  vivencia  de las  enfermeras,  Chile”  con el  objetivo  de

comprender el significado de realizar cuidados de enfermería en la Atención

Primaria de Salud (APS) desde la perspectiva de las enfermeras chilenas; el

tipo de investigación fue de abordaje cualitativo utilizando la fenomenología

social de Alfred Schütz. La recolección de datos fue realizada a través de la

entrevista con 13 enfermeras de Atención Primaria en Chile. Los resultados

evidenciaron  algunas  categorías  como:  “Encuentro  de  subjetividades”;

“sobrecarga de actividades” y; “eficiencia y eficacia de la gestión técnica y

administrativa”. Las investigadoras llegaron a la siguiente conclusión:

“Las  enfermeras  chilenas,  perciben  que  el  cuidado  en  la  APS es
gratificante,  lo  que  posibilita  una  relación  de  intercambio  con  el
paciente,  un  vínculo  de  confianza  y  compromiso  en  el  que  se
comparten  las  responsabilidades.  Sin  embargo,  se  sienten
sobrepasadas con las múltiples actividades que necesitan desarrollar.
Para ello, desean contar con gestores eficientes en todos los niveles
de coordinación  de salud  que les  permita  ofrecer  un  cuidado  con
calidad” (García, 2018, pp.574, 580)

Lopera y otros (2016) realizaron la investigación: “El quehacer cotidiano de

la enfermera significa soportar la carga”, Medellín, Colombia, con el objetivo

de  comprender  el  significado  que  las  enfermeras  le  dan  a  su  quehacer

cotidiano,  utilizaron  la  investigación  cualitativa  con  enfoque  etnográfico,

realizaron 7 entrevistas grupales en una institución de IV nivel de la ciudad

de Medellín cada una con enfermeras que compartían la  misma área de

trabajo.  Los  resultados  se  evidenciaron  en  las  siguientes  unidades  de

significado: “Cuidado integral”, “Cargar el servicio”, “El culpable, es siempre

la  enfermera”,  “He  solucionado  todos  los  problemas  del  mundo,  no  he

trabajado”, “Las enfermeras de acá, somos como unos ogros con el resto de

compañeras”, “Se van acomodando, se vuelve como una obligación, y se

vuelve una rutina”. El estudio tuvo dentro de sus conclusiones:
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 “El quehacer de enfermería significa una carga cuando sienten que
deben encargarse de tareas que no son de su competencia profesional
o  que  son  impuestas  limitando  su  autonomía.  Por  otro  lado,  el
quehacer de la enfermera está centrado en cuidar a los pacientes de
manera  integral  produciendo  motivación,  mientras  que  soportar  la
carga  del  servicio  lleva  a  desmotivación”  (Lopera,  2016,  pp.  1262,
1264- 1268).

Aguayo y Mella (2015) realizaron la investigación: “Significado práctico del

concepto gestión del cuidado en las enfermeras/os que se desempeñan en

Atención Primaria de Salud, Chile” con el objetivo de develar el significado

del  concepto  de  gestión  del  cuidado  de  las/os  enfermeras/os  que  se

desempeñan en atención primaria en los departamentos de salud municipal

de  la  Novena Región,  Chile,  aplicando el  método cualitativo  de la  teoría

fundamentada, a través de entrevistas en profundidad a seis enfermeras que

se desempeñan en los  establecimientos  mencionados,  emergiendo como

resultado 10 categorías entre las que se encuentran: Gestión del Cuidado;

Postura  frente  a  la  gestión  del  cuidado  e;  Importancia  de  la  gestión  del

cuidado. Las investigadoras llegaron a la siguiente conclusión:

“Las enfermeras  reconocen el  concepto,  pero no lo asumen como
propio de la enfermería comunitaria,  más bien como una actividad
realizada  por  enfermeras/os  que  se  desempeñan  en  atención
cerrada, en tanto que a la función asistencial le otorgan un significado
relacionado  con  su  quehacer  diario  centrado  en  el  paciente  y
comunidad; surge la gestión del cuidado como la aplicación del juicio
profesional a las actividades derivadas de la gestión y administración
de los programas ministeriales con un enfoque familiar y comunitario”
(Aguayo, 2015, pp.73, 77, 80).

Baptista  y  otros  (2015)  realizaron  la  investigación:  “La  salud  de  los

trabajadores de enfermería y  la  seguridad del  paciente:  la  mirada de los

administradores de enfermería en cinco hospitales universitarios brasileños”,

con el objetivo de comprender la percepción de los gerentes de enfermería

sobre  la  relación  entre  la  salud  de  los  trabajadores  de  enfermería  y  la

seguridad del  paciente,  aplicaron el  enfoque de fenomenología  social  de
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Alfred Schütz, realizaron una encuesta cualitativa a 9 gerentes de enfermería

mujeres de 40 a 60 años. Los resultados evidenciaron dos categorías: “el

sufrimiento para equilibrar la salud de los trabajadores y la seguridad del

paciente” e “intervenciones en la vida cotidiana”. Las investigadoras llegaron

a la siguiente conclusión:

“La experiencia de los directivos mostró una vida laboral  cotidiana
marcada por el sufrimiento y la preocupación, debido a las altas tasas
de  ausentismo  y  presentismo  resultantes  de  la  enfermedad  e
incapacidad  de  los  trabajadores  ,  y  la  necesidad  de  garantizar  la
seguridad  del  paciente  a  través  de  la  atención  de  enfermería
cualificada, además, buscan organizar la vida cotidiana del trabajo a
partir de su stock de conocimiento, realizando un análisis del puesto
de trabajo  y  las  características  de  las  unidades”   (Baptista,  2015,
pp.124,127).

 

A nivel nacional:

Horna (2019) realizó la tesis: “La cotidianeidad del trabajo de la enfermera

en el  área comunitaria  de la zona peri-urbana,  Trujillo"  para optar  por  el

grado  de  Maestra  en  Ciencias  de  Enfermería,  teniendo  como  objetivo

describir  y  analizar  el  trabajo  cotidiano  de  la  enfermera  en  el  área

comunitaria. El tipo de investigación fue cualitativa y el abordaje teórico se

basó  en  Agnes  Heller,  Puntel-  Melo  y  Mayeroff.  La  muestra  estuvo

conformada por nueve enfermeras que laboran en los puestos de salud de la

Micro-Red El Porvenir-Trujillo. Se utilizó la entrevista semi estructurada para

recoger la información, del cual emergieron cuatro categorías: “Cotidianeidad

Heterogénea  del  trabajo  autónomo  de  la  enfermera  comunitaria”;

“Homogenización del trabajo cotidiano”; “Alienación del trabajo cotidiano” y

“Sentimientos de la enfermera frente a la cotidianeidad de su trabajo en el

área comunitaria”. El estudio tuvo entre sus consideraciones finales que:

“La vida cotidiana del trabajo de la enfermera en el área comunitaria
precisa ser estudiada a partir de la observación de esas experiencias
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aprendidas en la labor que realizan, en la que cada actor expresa de
algún modo en su cotidianidad un significado, un hacer y un estilo de
ser enfermera comunitaria” (Horna, 2019, pp. 10, 33, 117).

Surca y Rodríguez (2017) realizaron el estudio: “Cotidiano del cuidado de la

enfermera desde la perspectiva del paciente hospitalizado” en el servicio de

Medicina  de  un  hospital  EsSalud-Lima,  dentro  de  sus  objetivos  estuvo:

Analizar el cotidiano del cuidado de la enfermera, referido por los pacientes

hospitalizados, con abordaje cualitativo, método descriptivo--explicativo. La

muestra estuvo conformada por 18 sujetos entre pacientes hospitalizados

(12)  y  enfermeras  (06).  Los  resultaron  evidenciaron  dos  categorías:

“Cotidiano de ruptura por cambio de espacio, tiempo y praxis” y “Aspectos

rutinarios  y  enriquecedores  de  cotidiano  del  cuidado  de  enfermera”.  El

estudio concluye: 

“El  cotidiano  del  cuidado  de  enfermera,  desde  el  paciente
hospitalizado  es  el  tiempo  social  que  percibe,  concibe  y  vive una
persona que se hospitaliza por padecer una enfermedad que lo aísla
del cotidiano de vida personal, familiar y de trabajo” (Surca, 2017, pp.
36, 43).

León  (2017)  realizó  la  tesis:  “El  significado  del  ser  y  el  quehacer  de  su

profesión para la enfermera de un hospital castrense, Lima” para optar el

grado de Doctor en Enfermería, con el objetivo de comprender el significado

del  ser y del  quehacer de su profesión para la enfermera en un hospital

castrense.  La  trayectoria  metodológica  fue  cualitativa,  descriptiva,

comprensiva, utilizándose la Teoría Fundamentada en Datos, bajo la luz de

el  referente  teórico:  del  cuidado  humano  de  Jean  Watson,  para  lo  cual

entrevistó a doce enfermeras, emergiendo finalmente la Categoría Central

denominada: Ser y Quehacer de la Enfermera: Vocación, Conocimiento y

Práctica de su profesión en un Hospital Castrense. Entre las consideraciones

finales a las que llegó la investigadora cabe mencionar: 
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“El  ser  y  el  quehacer  de  la  enfermera  está  relacionado  con  la
vocación, el conocimiento, la formación profesional y la práctica, se
revalora y reconoce que la vocación afianza los valores personales y
profesionales que influyen en las interacciones con las personas en el
quehacer profesional contribuyendo a mejorar la calidad del servicio
que se brinda a las personas” (León, 2017, pp.22, 83,167).

Urquiaga  (2016)  desarrolló  la  tesis:  “Vivencias  de  los  profesionales  de

Enfermería en la gestión del cuidado a personas hospitalizadas. Chimbote”

para optar el grado de Doctor en ciencias de Enfermería, con el objetivo de

analizar comprensivamente las vivencias de los profesionales de enfermería

en la gestión del cuidado a personas hospitalizadas del Hospital San Ignacio

de Casma, realizó un estudio cualitativo, de trayectoria fenomenológica. La

muestra  estuvo  conformada  por  ocho  enfermeras,  utilizando  el  nivel de

saturación, cuyos resultados evidenciaron 7 unidades de significado dentro

de las cuales cabe mencionar: “La gestión contribuye a brindar cuidados de

calidad al  paciente”;  “Gestionar los cuidados del  paciente favorece en su

recuperación”;  “El  cuidado  de  enfermería  se  gestiona”.  Llegando  a  las

siguientes consideraciones finales:

“En  la  práctica  diaria  se  gestiona  tal  como  están  formadas  y
preparadas;  reconocen  que  se  debe  realizar  la  administración  del
cuidado hospitalario a partir del buen desempeño profesional, del uso
eficiente de los recursos, con un mínimo de riesgos para el paciente.
También manifiestan alegría y emoción por cumplir con lo planificado
y; angustia, tristeza, dolor, ira y cólera cuando los resultados de la
administración no son los esperados” (Urquiaga, 2016, pp.69, 70).

Cotos (2015) realizó la investigación: “El cotidiano de la enfermera Gerente

en la gestión de servicios de enfermería del Hospital III EsSalud Chimbote”

con el objetivo de analizar el cotidiano desempeño de la enfermera gerente

en la gestión de los servicios de enfermería a la luz del  pensamiento de

Martín  Heidegger.  En  la  muestra  participaron  diez  personas  que

desempeñaron  la  función  de  jefas  de  servicio  de  enfermería  o

coordinadoras, utilizaron como técnica de recolección de datos la entrevista
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personalizada.  Los datos fueron analizados a  través de la  hermenéutica,

sintetizados  en  16  categorías  dentro  de  las  cuales  cabe  mencionar:

“Gerenciar es una responsabilidad innata al cargo”, “Experiencia novedosa y

de difícil adaptación”, “Aprendiendo a organizar el recurso humano”, “Labor

sacrificada  y  muchas  veces  no  reconocida  por  los  profesionales  de

enfermería  y  las  autoridades”.  La  investigadora  llegó  a  la  siguiente

consideración final:

“La  mayoría  de  las  enfermeras  gerentes  coincidieron  en  que
gerenciar es una labor sacrificada y no reconocida, pero a pesar de
esto se encuentran  satisfechas y orgullosas  de  asumir  este cargo
porque  les  ha  posibilitado  trazarse  nuevas  metas  y  retos  que  les
permitirán crecer profesionalmente” (Cotos, 2015, p. 212).

Los  estudios  anteriormente  descritos  sirvieron  de  aporte  a  la  presente

investigación  por  guardar  relación  con  la  labor  administrativa  de  las

enfermeras y  al  quehacer  de  las  mismas,  por  lo  que se  les  tomó como

referencia en el consentimiento informado aplicado; y los criterios tomados

en cuenta para elaborar el  instrumento;  asimismo, sirvieron de referencia

cuando se elaboró el marco conceptual.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1.-La Gestión del Cuidado Enfermero

La Gestión del Cuidado de Enfermería se define como “la aplicación de un

juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la

provisión  de  cuidados,  oportunos,  seguros,  integrales,  que  aseguren  la

continuidad  de  la  atención  y  se  sustenten  en  políticas  y  lineamientos
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estratégicos  institucionales,  para  obtener  como  producto  final  la  salud”

(Aguayo y Mella, 2015, p.74).

Según lo mencionado, la enfermera es un recurso profesional del sistema de

salud, ligado, por tanto, a las políticas y a la organización sanitaria.

En  este  contexto  se  pueden  definir  los  principios  de  la  gestión  de  los

cuidados de la siguiente manera:

•Según  Durán  (2009):  Los  elementos  de  gestión  enfermera,  están

delimitados por:

  El marco de la disciplina, que determina el conocimiento enfermero

desde la naturaleza del cuidado. 

 El contenido de la gestión de cuidados integrado por: la planificación

de los cuidados enfermeros: dirigida a las necesidades de la persona

en términos de cuidados para la salud y a la gestión del entorno como

condicionante  de  salud  y  de  vida;  los  valores  del  cuidado:

determinados  por  la  percepción  particular  del  cuidado  que  cada

persona  tiene  de  sí  misma,  los  cuales  se  constituyen  como  un

elemento de la construcción conceptual del cuidado enfermero. Este

concepto determina la gestión de los valores del cuidado, que hace

referencia a la consideración de la persona por su dignidad humana,

definida como ser único y global.

  Los métodos de análisis de las necesidades de cuidados: incorporan

tanto el registro objetivo de las variables cuantitativas como aquellas

variables  obtenidas  por  métodos  cualitativos  que  recojan  la

percepción de las personas y su entorno sobre su propio cuidado.

• El campo de la gestión de los cuidados se determina por:

  La estructura de los cuidados: parte del conocimiento enfermero, que

explica, predice y teoriza sobre la naturaleza y el ser de la enfermería,

y los valores implícitos en el cuidado de la salud.
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  El  proceso de los  cuidados:  definido  por  la  manera  particular  de

hacer  enfermería  (método  enfermero)  y  por  el  contexto  donde  se

brindan los cuidados (entorno estructural).

 La  medición  de  los  resultados:  alcanzada  en  relación  con  la

capacidad de autonomía de las personas y su entorno para satisfacer

sus necesidades de cuidados (Durán, 2009 p.33).

Por lo tanto, es el conocimiento, el método y el contexto de los cuidados lo

que  define  el  ser,  el  hacer  y  el  estar  del  cuidado  enfermero,  siendo

determinantes de la gestión de los cuidados enfermeros.

Para  la  misma  autora:  “realizar  el  proceso  de  gestión  de  los  cuidados

enfermeros requiere determinar el objeto de la atención de salud que, de

forma particular, atienden las enfermeras e, igualmente, requiere habilidades

y técnicas de administración y gestión sanitaria” (Durán, 2009 p.34).

2.3.2.-Administración de los Recursos Humanos

Según  Chiavenato  (2009),  administrar  recursos  humanos  es  bastante

diferente  a  administrar  cualquier  otro  recurso  de  la  organización,  porque

implica algunas dificultades:

 Está relacionada con medios, recursos intermedios y no con fines,

cumple una función de asesoría, cuya actividad fundamental consiste

en planear, prestar servicios especializados, asesorar, recomendar y

controlar.

 Maneja recursos vivos, complejos en extremo, diversos y variables:

personas. Estos recursos que vienen del ambiente hacia el interior de

36



la  organización,  crecen,  se  desarrollan,  cambian  de  actividad,  de

posición y de valor.

 Los  recursos  humanos  no  pertenecen  sólo  al  área  de  recursos

humanos, sino que están distribuidos en las diversas dependencias

de la organización, bajo la autoridad de varios jefes o gerentes. En

consecuencia, cada jefe es responsable directo de sus subordinados

(p.167).

En este sentido, la administración puede ser abordada, desde diferentes

enfoques, dentro de los cuales he tomado en consideración el enfoque

humanístico, el cual origina una real revolución conceptual en la teoría

administrativa: si antes el interés se hacía en la tarea (por parte de la

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la

teoría clásica de la administración), ahora se hace en las personas que

trabajan o participan en las organizaciones.

 En el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método

de trabajo, por la organización formal y los principios de administración

aplicables  a  los  aspectos  organizacionales  ceden  la  prioridad  a  la

preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y

formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. El enfoque

humanístico  surge  con  la  teoría  de  las  relaciones  humanas  en  los

Estados Unidos, a partir de la década de los años treinta. Su nacimiento

fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente

de la psicología, y en particular de la psicología del trabajo, surgida en la

primera década del siglo XX, la cual se orientó principalmente hacia dos

aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo:

 Análisis  del  trabajo y adaptación del  trabajador  al  trabajo.  En esta

primera etapa domina el aspecto meramente productivo. El objetivo

de la psicología del trabajo o psicología industrial, para la mayoría era

la verificación de las características humanas que exigía cada tarea
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por parte de su ejecutante, y la selección científica de los empleados,

basada  en  esas  características.  Los  temas  predominantes  eran  la

selección  de  personal,  la  orientación  profesional,  los  métodos  de

aprendizaje y de trabajo, la fisiología del trabajo y el estudio de los

accidentes y la fatiga.

 Adaptación  del  trabajo  al  trabajador.  Esta  segunda  etapa  se

caracteriza  por  la  creciente  atención  dirigida  hacia  los  aspectos

individuales  y  sociales  del  trabajo,  con  cierto  predominio  de estos

aspectos  sobre  lo  productivo.  Los  temas  predominantes  eran  el

estudio de la personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la

motivación  y  de  los  incentivos  de  trabajo,  del  liderazgo,  de  las

comunicaciones, de las relaciones interpersonales y sociales dentro

de la organización (Restrepo, 2017, pp. 1, 2).

Es  así  que  la  enfermera  al  asumir  su  rol  de  jefe  de  servicios  de

enfermería debe tener en cuenta en su actuar cotidiano: 

El Código de ética y deontología del colegio de Enfermeros del Perú, en

el artículo 21 del Capítulo III De la Enfermera y el ejercicio profesional,

establece que:

 “La  enfermera(o)  debe  aceptar  y  reconocer  la  responsabilidad

individual  que  le  compete  en  la  toma  de  decisiones  durante  su

desempeño  profesional  en  el  ámbito  asistencial,  administrativo,

docente y de investigación”.

Por  otro  lado,  según  el  Reglamento  de  la  Ley  del  Trabajo  de  la

Enfermera,  en  el  Cap.  I  artículo  5  inciso  b  del  cuidado  integral  de

enfermería, menciona el área administrativa dentro de las áreas donde

 “La enfermera brinda cuidado integral, refiriendo: Área Administrativa:

aquí se desarrollan procesos dirigidos a: planificar, organizar, dirigir,

supervisar y evaluar el  producto de los servicios de enfermería en
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todos los establecimientos dedicados a la atención de la salud y otros

afines”. 

Asimismo, en el artículo 11 inciso b y c del Capítulo III: De los derechos

de la enfermera(o), establece que:

 “La  enfermera  tiene  derecho  a:  ocupar  cargos  de  la  estructura

orgánica de la carrera de enfermería, como órganos de dirección y

gestión y; Acceder a cargos de dirección y jefaturas”.

Por lo tanto, todo ello lleva a reflexionar y a conceptualizar a la enfermería

como  el  conjunto  de  actividades  profesionales  con  un  campo  de

conocimientos científicos propios. La enfermera jefe es aquella profesional

que  estudia,  planifica,  implanta  y  evalúa  la  teoría,  la  investigación  y  el

ejercicio  profesional  con  implicaciones  éticas  en  el  cuidado  del  paciente

basadas en el  respeto por  la  vida,  dignidad y derechos del  ser  humano,

ejerciendo su profesión con responsabilidad y eficacia en cualquiera que sea

su ámbito de acción y que al  no apegarse al  código deontológico estará

expuesto a las sanciones establecidas en la ley del ejercicio de su profesión

como  podrían  ser  de  carácter  disciplinario,  administrativo  o  de  carácter

penal. 

Por otro lado, en el artículo 8 del Capítulo II del Reglamento de la Ley del

Trabajo Enfermero, también hace referencia sobre la responsabilidad de la

enfermera  en  la  participación  conjunta  en  el  equipo  multidisciplinario  de

salud, en la solución de la problemática sanitaria.

En el Hospital Central  de la Fuerza Aérea del Perú, la enfermera jefe de

Unidad  cumple  con  las  funciones  de  supervisar  la  calidad,  eficacia,

oportunidad y eficiencia de la atención que brinda en el servicio, evaluando
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el  desempeño del  mismo y tomando las acciones correctivas necesarias;

distribuir el trabajo del personal a su cargo de acuerdo a las necesidades del

servicio  a  través  del  plan  de  trabajo  diario  y  programación  de  turnos;

supervisar  y  evaluar  en  forma  permanente  la  labor  del  personal  de

enfermería a fin de determinar la productividad, calidad y eficiencia obtenida,

participar en la elaboración y actualización de documentos normativos de

gestión;  mantener  actualizado los  registros  estadísticos  correspondientes;

coordinar  y  verificar  el  cumplimiento  del  programa  de  mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos a su cargo, así como supervisar su

existencia  física,  solicitar  el  material  de  consumo  y  el  abastecimiento

oportuno  para  asegurar  la  operatividad  del  servicio;  participar  en  el

cumplimiento de los objetivos de adiestramiento y capacitación del personal

a su cargo (Manual de Organización y Funciones del HCFAP, 2018).

2.3.3. El Cotidiano de la Enfermera Gerente

Cotos (2015) analiza “el cotidiano desempeño de la enfermera gerente en la

gestión de los servicios de enfermería a la luz del pensamiento de Martín

Heidegger“,  donde  concluye  que  “una  enfermera  (o)  que  desempeña  la

función  de gerente, dirige el rumbo de los procesos organizacionales de su

servicio, razón por lo cual debe velar por la satisfacción laboral del personal

a su cargo, favoreciendo la comunicación y las relaciones interpersonales,

fomentando la toma de decisiones de la manera más equitativa, es por ello

que  en  enfermería  se  requiere  de  líderes  encaminados  a  construir,

ambientes laborales agradables que beneficien el  accionar  en la  práctica

profesional,  orientada  a  proporcionar  cuidados  a  personas  enfermas  y  a

quienes  requieran  la  atención  especial  de  parte  del  profesional  de

Enfermería” (p.149).
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   CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.-Tipo de investigación 

 

Por la naturaleza del objeto de estudio, la investigación fue de tipo cualitativo; 

el cual “tiene como propósito proporcionar una metodología de investigación 
que permite comprender el mundo complejo de la experiencia vivida desde el 

punto de vista de las personas que la viven. Bajo esta perspectiva, se interesa 

por comprender cómo las experiencias son vividas e interpretadas en sus 

significados desde el punto de vista de los actores sociales sumergidos en ese 

ámbito de la realidad donde interactúa con otros semejantes” (Do Prado, 
2013, p. 128). 

 

El abordaje fue la fenomenología social de Schütz, que “proporciona un 

método sistemático que permite comprender el sentido de la acción humana 

para la explicación de los procesos sociales” (Fernández y otros, 2019, p.15). 

 

“El método de estudio fenomenológico social parte del mundo conocido, del 
cual hace un análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas, y de 

las experiencias intersubjetivas se obtienen las señales, indicaciones para 

interpretar la diversidad de símbolos. A partir de allí, es posible interpretar los 

procesos y estructuras sociales” (Arcaya, 2016, p.77). 
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Además, propone una ciencia social comprensiva, teniendo como base el 

lugar que ocupa el mundo de la vida cotidiana como expresión de los procesos 

intersubjetivos de los sujetos, donde “su preocupación por comprender las 
formas de las relaciones en el mundo de la vida, constituye una herramienta 

valiosa para explorar lo cotidiano” (Morales, 2019, p.76). 

 

Es decir, se interesa por cómo las experiencias son vividas e interpretadas en 

su cotidiano por las enfermeras jefes de servicio; por tanto, no pretende 

predecir el comportamiento ni identificar sus "causas" sino que trata de 

comprender el día a día de las enfermeras que gestionan el cuidado en el 

HCFAP. 

El proceso de la investigación fenomenológica según Minayo (2009) tiene los 

siguientes momentos: 

Momentos de la trayectoria: 

➢ Descripción: 

Revelan las estructuras del fenómeno, las experiencias sin enfatizar el 

contenido específico y sí la estructura general y fundamental del 

fenómeno que es la esencia. 

 

Esas descripciones surgieron por medio del discurso de las 

participantes que fueron las enfermeras jefes de servicio del HCFAP, 

los que estuvieron articulados a la inteligibilidad de las participantes 

manifestándose a través del lenguaje o logos. Así el lenguaje de las 

enfermeras jefes de servicio denotó la manera en la cual representa el 

mundo para sí mismas. 

 

Desde el momento que se escuchó a las entrevistadas, y hasta el final 

del análisis de los datos, se realizó un ejercicio de incorporación de lo 
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que las entrevistadas iban describiendo, a la luz de su comprensión y 

una escucha atenta. 

 

A medida que me fui familiarizando con las descripciones a través de 

repetidas lecturas, iban surgiendo las unidades de significado las que 

fui atribuyendo de tal forma que sistematizara lo vivido por las 

enfermeras jefes de servicio en relación al fenómeno. Estas unidades 

fueron tomadas como propuestas por las participantes que describieron 

el fenómeno. Una vez que tuve la visión del todo, inicié la reducción del 

fenómeno. 

Se cita un ejemplo, respecto a la aplicación de la descripción 

fenomenológica en la investigación a través del discurso Nº 08. (Anexo 

C) 

 

 

➢ Reducción: 

A través de ella el investigador coloca el fenómeno en suspensión 

(epoché), esto quiere decir, “lo pone entre paréntesis” o sea, suspende 
las creencias, los valores sobre la existencia del fenómeno que está 

siendo interrogado.  

 

Después de colocarlo “entre paréntesis” se procuró describirlo de la 
manera más precisa posible, dejando de lado cualquier supuesto. Los 

significados así atribuidos se presentaron tal como fueron mostrados 

por las participantes. Son significados atribuidos a la experiencia de las 

enfermeras jefes y tuvieron como objetivo determinar, seleccionar 

cuáles son las partes de la descripción consideradas esenciales y 

cuáles no lo son. 
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Se reflexionó sobre las partes de la experiencia que parecían poseer 

significados cognitivos y afectivos e imaginar cada parte como estando 

presente o ausente en la experiencia. 

 

En la presente investigación se seleccionó las partes más importantes 

y esenciales con la finalidad de identificar unidades significativas de 

acuerdo con el objeto de investigación, sin que esto modifique el 

sentido del mensaje en el discurso, realizando el análisis que permitió 

contribuir en las categorías, procurando colocarse en el lugar de las 

participantes y vivir la experiencia desde su perspectiva. 

Transformando las unidades de significado en el lenguaje propio del 

investigador, encaminadas hacia la comprensión del fenómeno, es así 

que se logró desvelar las realidades presentes en cada una de las 

descripciones.   

Se cita un ejemplo donde se aprecia como se aplicó este segundo 

momento de la trayectoria fenomenológica, en el cual se fue develando 

el sentido del pensamiento expresado en el discurso, identificándose 

así las unidades de significado (Anexo D), lo cual permitió dilucidar las 

categorías en la investigación. 

 

 

➢ Comprensión: 

Surge siempre en conjunto con la interpretación. 

Este momento es un intento de especificar el significado que es 

esencial en la descripción y en la reducción, como una forma de 

investigación de la experiencia.  Aquí se transformó las expresiones 

cotidianas del discurso de las enfermeras jefe en expresiones propias 

que dieron sustento a lo que estaba buscando. Esta transformación se 

fundamentó en la reflexión y en la variación imaginativa. 
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Cuando las descripciones convergen, es decir cuando hay repeticiones 

en los discursos, se puede decir que el fenómeno se mostró y se llegó 

a la aprehensión de los significados esenciales, y que su discurso fue 

clarificador (Minayo, 2009, pp. 106- 108) 

En la presente investigación, la interpretación fenomenológica, se 

construyó sobre los significados, la cual estuvo relacionada a la 

experiencia de cada una de las participantes entrevistadas y 

consecuentemente a la descripción de estas. Es así, que se capturó y 

recopiló todos aquellos acontecimientos que ocurrieron dentro del ser 

humano enmarcados en sus propias vivencias y experiencias, respecto 

al cotidiano de la gestión del cuidado de un servicio de enfermería. 
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3.2.- Escenario de estudio 

 

El escenario de investigación fue el Hospital Central de la Fuerza Aérea del 

Perú (HCFAP) que se encuentra ubicado en la zona sureste del Distrito de 

Miraflores en el Departamento de Lima, institución de salud que tiene como 

misión brindar atención integral de salud y de alta complejidad al personal 

militar de la Fuerza Aérea del Perú para optimizar su capacidad operativa y 

calidad de vida, extendiendo su accionar a los familiares y a la comunidad. 

Actualmente considerado como un hospital de categoría III; cuenta con 

profesionales especialistas en constante capacitación interna y externa en el 

área de su desempeño.  

 

Organizativamente el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú está 

dirigido por un militar con grado de oficial, quien trabaja en coordinación con 

la rama médica, de donde depende directamente el Departamento de 

Enfermería, como una unidad organizativa. En este contexto se desenvuelve 

la enfermera como profesional que desempeña diversas funciones según sus 

competencias; dentro de las cuales se encuentra el de ser jefe de servicios de 

Enfermería, tanto en la parte hospitalaria como en consultorios y en los 

programas preventivo promocionales. 

 

 En el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú se cuenta con una 

Enfermera Jefe de Departamento de Enfermería, ubicado en el segundo piso 

del área administrativa del hospital, 5 supervisoras de sección, 5 supervisoras 

en horario rotativo y 20 enfermeras jefes de servicios de enfermería, las cuales 

cumplen un horario de lunes a viernes  de 7:45 am a 3:00 pm, desempeñando 

labor administrativa en los diferentes servicios con que cuenta el hospital, 

como son:  Emergencia y trauma shock en el primer piso; neurocirugía y 
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cirugía de tórax y vascular(tercero norte); cirugía general (tercero sur); 

Pediatría (cuarto norte), cirugía traumatológica y otorrino(cuarto sur); Médico 

quirúrgico varones dividido según grado militar de oficiales, suboficiales y 

mayores generales (quinto norte; quinto sur y quinto oeste respectivamente); 

Médico quirúrgico damas dividido igualmente en área de oficiales y 

suboficiales(sexto norte y sexto sur respectivamente); Centro quirúrgico: sala 

de operaciones, recuperación, central de esterilización, unidad de terapia 

intensiva y cuidados intermedios y unidad de hemodinamia; Sala de partos y 

; recién nacidos (octavo norte) y Ginecología (octavo sur); Transmisibles, 

quemados y neumología (noveno norte) y Psiquiatría (noveno sur). 

 

También hay una enfermera responsable del área de consultorios del Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú, el cual cuenta con los siguientes 

consultorios: Traumatología, Cardiología, Neumología, Unidad Renal, 

Endocrinología, Otorrinolaringología, Dermatología, Anestesiología, Cirugía 

General, Cirugía Plástica, Neurología, Neurocirugía, Epidemiología, 

Oncología, Gastroenterología, Oftalmología, Pediatría. 

 

3.3.-Sujetos de la investigación 

 

Los sujetos de estudio fueron las enfermeras con cargo de jefes de servicio 

de enfermería del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. La selección 

de la muestra se estableció por nivel de saturación de los discursos, que es 

entendido como: “el conocimiento formado por el investigador en el campo al 

conseguir comprender la intensidad de las informaciones necesarias para su 

trabajo” (Minayo, 2009, p.123), determinando el cierre del proceso de 

obtención de datos cuando la información fue redundante. 

Los criterios de inclusión del estudio fueron los siguientes: 
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✓ Tiempo de desempeño del cargo de jefe de servicio de enfermería 

mayor de dos años 

✓  Desempeño de cargo administrativo como jefa interina mayor de dos 

años. 

✓ Participación voluntaria. 

Loa criterios de exclusión fueron: 

✓ Enfermeras que no ocupen cargos administrativos 

✓ Enfermeras que no deseen participar 

 

3.4.-Técnica de recolección de datos 

 

 Los datos fueron recolectados mediante la entrevista fenomenológica, 

considerada como: “el encuentro social donde se da la única posibilidad de 

obtener datos relevantes sobre el “mundo vivido” del entrevistado” (Do Prado 

y otros, 2013, p.105). Es decir, permitió a las enfermeras jefes de servicio 

informantes expresarse en forma libre y a la investigadora indagar sobre el 

objeto de estudio. 

 

Como instrumento se utilizó la “Guía de entrevista” dirigida a las enfermeras 

con cargo de jefes de servicio de enfermería que reunieron los criterios de 

inclusión (ver anexo B). 

 

Inicialmente se realizó una entrevista a una enfermera asistencial que 

reemplazaba en la jefatura del servicio de enfermería, cuando la enfermera 

jefe estaba de vacaciones, la cual no fue considerada en la muestra y sólo 

constituyó una prueba preliminar de las entrevistas a las enfermeras jefes, y 

una manera de evaluar la guía de entrevista. 
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3.5.-Proceso de recolección de datos 

 

Antes de inicio del proceso de recolección de datos se tramitó la autorización 

para el ingreso de la investigadora a la institución, mediante una solicitud 

dirigida al director del Hospital Central FAP, presentada a través de mesa de 

partes adjuntando una copia del proyecto de investigación, documentos que 

fueron enviados al Departamento de Docencia, donde el proyecto fue 

revisado, obteniéndose opinión favorable para su ejecución. 

 

Una vez que se obtuvo el documento de Aceptación para la ejecución del 

proyecto de investigación, y después de la firma  de la investigadora del 

Compromiso de Seguridad, Reserva y Propiedad de la Información, según 

protocolo de la Institución, se procedió a coordinar con el Departamento de 

Enfermería del Hospital, para luego acudir a los diferentes servicios y ubicar 

a las enfermeras jefes, donde la investigadora procedió a explicarles 

detalladamente sobre el objetivo de la investigación y a solicitarles su 

participación voluntaria y anónima, concluyendo con la firma del 

Consentimiento Informado (ver anexo A). 

 

Se procedió a desarrollar las entrevistas en los respectivos servicios de las 

enfermeras jefes de servicio, en las fechas y horarios pactados con las 

investigadas, propiciando previamente un ambiente tranquilo, privado y de 

confianza, que les permitiera hablar con libertad. Para mantener la identidad 

de las investigadas se utilizaron seudónimos que fueron seleccionados por 

ellas, lo que garantizó la confiabilidad de la información y también se les 
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aseguró el uso exclusivo de la información para la investigación. Cada 

entrevista tuvo una duración entre 25 a 35 minutos aproximadamente, donde 

las enfermeras jefes se mostraron muy interesadas en el tema de 

investigación, mostrando en sus rostros el entusiasmo, alegría o tristeza, al 

referirnos sus experiencias en su vida cotidiana laboral. 

Luego de la recolección de la información se procedió al análisis de los datos. 

 

3.6.-Proceso de análisis e interpretación de datos 

 

El análisis de los datos se hizo mediante el análisis temático que según Bardín 

citado por Minayo (2009): “El tema es la unidad de significación que se libera 

naturalmente de un texto analizado, según criterios relativos a la teoría que 

sirve de guía a la lectura”. “Hacer un análisis temático consiste en descubrir 

los núcleos de sentido que componen una comunicación, cuya presencia o 

frecuencia signifiquen algo para el objeto analítico apuntado” (p.197). 

 

Operacionalmente se divide en tres etapas: 

 

a) Pre análisis: Consiste en la elección de los documentos a ser 

analizados y en retomar los objetivos iniciales de la investigación. 

Puede descomponerse en las siguientes tareas: 

 

• Lectura fluctuante: del conjunto de las comunicaciones. Este 

momento requiere que el investigador tome contacto directo e 

intenso con el material de campo, dejándose impregnar por 

su contenido. 

51



• Constitución del corpus: Término que se refiere al universo 

estudiado en su totalidad, debiendo responder a algunas 

normas de validez cualitativa: exhaustividad: que el material 

contemple todos los aspectos relevados en el guía; 

representatividad: que contenga las características 

esenciales del universo pretendido; homogeneidad: que 

obedezca a criterios precisos de elección en cuanto a los 

temas tratados, a las técnicas empleadas y a los atributos de 

los interlocutores; pertinencia: que los documentos analizados 

sean adecuados para dar respuesta a los objetivos del trabajo 

.Se cumplieron los criterios mencionados en la presente 

investigación 

• Formulación y reformulación de hipótesis y objetivos: Proceso 

que consiste en retomar la etapa exploratoria teniendo como 

parámetro la lectura exhaustiva del material, los interrogantes 

iniciales. Aquí se realizó nuevamente la lectura fluctuante de 

los discursos. 

En esta fase pre analítica se determinaron: la unidad de 

registro (palabra clave o frase), la unidad de contexto (la 

delimitación del contexto de comprensión de la unidad de 

registro), los recortes, la forma de categorización, la 

modalidad de codificación y los conceptos teóricos más 

generales (tratamiento al inicio o levantados en esta etapa 

(Minayo, 2009, 197). 

 

b) Exploración del material: Consiste esencialmente en una operación 

clasificatoria que apunta a alcanzar el núcleo de comprensión del texto. 

Aquí se buscó encontrar categorías, que son expresiones o palabras 

significativas en función de las cuales el contenido de un habla será 

organizado. La categorización que consiste en un proceso de reducción 

del texto a las palabras y expresiones significativas, es una etapa 
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delicada, sin la seguridad de que la elección de las categorías a priori 

lleve un abordaje rico y denso. 

 

c) Tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación: Los 

resultados brutos son sometidos (tradicionalmente) a operaciones 

estadísticas simples (porcentajes) o complejas (análisis factorial) que 

permiten poner en relieve las informaciones obtenidas. A partir de allí, 

se propuso inferencias y se realizaron interpretaciones, 

interrelacionándolas con el marco teórico epistemológico diseñado 

inicialmente. 

El análisis temático es bastante formal y mantiene su creencia en la 

significación de la regularidad (Minayo, 2009, 198). 
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3.7.-Aspectos éticos de la investigación 

 

La presente investigación tuvo en cuenta los aspectos éticos los cuales 

estuvieron relacionados con: “la aplicación del consentimiento informado y el 

manejo de la confidencialidad y de los posibles riesgos a los que se enfrentan 

los participantes del estudio” (Noreña y otros, 2012, p.270). 

 

➢ El consentimiento informado 

"La finalidad del consentimiento es que los individuos acepten participar en la 

investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y principios como 

con el interés que les despierta el aportar su experiencia frente al fenómeno 

estudiado, sin que esta participación les signifique algún perjuicio moral” 

(Noreña y otros, 2012, p.270). 

 

 Antes de la recolección de datos se aplicó el Consentimiento Informado, 

siendo lo más importante desde el punto de vista ético, el proceso por el que 

se obtiene. Aquí se tuvo en cuenta: la información suficiente, su comprensión 

y la voluntariedad. Además, de tener capacidad legal para dar el 

consentimiento. 

 

La información que se brindó a las participantes de la investigación incluyó los 

objetivos y la metodología del estudio, el carácter voluntario de su 

participación, y que podían abandonar sin dar explicaciones en cualquier 

momento si lo consideraban conveniente y también, sobre las restricciones a 

terceros en el acceso a los datos, los procedimientos para preservar la 

confidencialidad, y la forma de publicación de los resultados. Por último, la 

investigadora siempre manifestó su identidad, dirección, teléfono y otras 
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formas de contacto, y la disponibilidad a responder a cualquier cuestión 

surgida durante el curso de la investigación.  

 

La información sobre estos aspectos facilitó la comprensión y la toma de 

decisión de las participantes, que formaron parte de esta investigación 

siempre fue proporcionada de forma verbal y, acompañada por 

documentación escrita (Hoja informativa del consentimiento informado). Por 

último, la decisión fue tomada de forma voluntaria sin condicionar la 

participación de las investigadas, obteniendo así su consentimiento 

informado. 

 

➢  La confidencialidad 

“La confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de las 

personas participantes en el estudio, como a la privacidad de la información 

que es revelada por los mismos, por tanto, para mantenerla se asigna un 

número o un pseudónimo a los entrevistados” (Noreña y otros, 2012, p.270).  

 

Durante la investigación se tuvo en cuenta los aspectos señalados, 

cuidándose la privacidad y la intimidad de las participantes por constituir 

bienes protegidos por nuestra Constitución. Se adoptaron las medidas 

necesarias para proteger la intimidad de las participantes durante el recojo de 

información (las entrevistas fueron realizadas utilizando pseudónimos), Así 

mismo, no se publicó ningún dato ni resultados que diera a deducir la identidad 

de las entrevistadas. 

 

➢ Manejo de riesgos 

Una investigación cualitativa se justifica cuando cumple con los siguientes 

requisitos: “los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan; 

los beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la sociedad se 
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maximizan; los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los 

riesgos”. “Estos requisitos tienen relación con los principios bioéticos de no 

maleficencia y beneficencia establecidos para realizar investigaciones en 

seres humanos” (Noreña y otros, 2012, p.270). 

 

Se explicó a las participantes que los resultados del estudio no generarían 

ningún perjuicio o daño institucional, profesional o personal a efectos de la 

información recabada; en este sentido, se dejó en claro que los hallazgos del 

estudio no serían utilizados con fines distintos a los de la investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 4.1. Caracterización de las participantes del estudio  

 

El estudio se realizó con diez enfermeras con cargo de jefes de servicio de 

enfermería, las cuales presentaron las características que se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1: Caracterización de las participantes del estudio 

 

Seudónimo Edad(

años)  

Estado civil Tiempo de 

servicio 

(años) 

Estudios de 

postgrado 

Tiempo en 

la jefatura 

de servicio 

(años) 

Deysy  58 Soltera  30 Maestría  5 

Anaí  57 Soltera 28 Doctorado  16 

Mary  60 Casada  27 Especialidad 17 

Maravilla  61 Soltera  32 Especialidad 20 

Luzmar  55 Casada  28 Maestría  18 

Perla  57 Casada  29 Maestría  6 

Milagros  59 Casada  30 Maestría 20 

Alondra  60 Casada  25 Maestría  15 

Tarma  63 Casada  34 Maestría  15 

Angell  64 Casada  44 Especialidad 21 
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Según el cuadro las edades de las participantes están entre 55 y 64 años, lo 

que muestra la etapa de madurez intermedia en la que se encuentran dichas 

participantes, lo cual implica que traen consigo todo un bagaje de experiencia 

laboral acumulada a través de los años de trayectoria profesional que, en las 

participantes fluctúa entre 25 y  44 años, esto sumado a su experiencia 

gestora del cuidado como jefe de servicio de enfermería que está entre 5 y 21 

años, hace que se conviertan en un recurso muy valioso por su acúmulo de 

experiencias. 

 

La primera característica que llama la atención es la relacionada a los estudios 

de postgrado donde todas cuentan con grados de especialidad, maestría o 

doctorado como (Anaí), lo cual le imprime un valor agregado a su amplia 

trayectoria profesional y a su experiencia como gestora de un servicio de 

enfermería. También se puede apreciar la relación entre los años de servicio 

y de desempeño de la jefatura de servicio de enfermería y aquí, cabe 

mencionar a Angell con 44 años de servicio y 21 desempeñando la labor de 

gestora de cuidado, una de las “jefas de servicio” de enfermería con mayor 

trayectoria y experiencia acumulada. 

 

Es así, como esta combinación entre años de experiencia profesional 

adquirida y ejerciendo la labor jefatural en el día a día, se ve reflejada en la 

seguridad que muestran al dirigir un servicio de enfermería en el día a día y la 

firmeza en sus argumentos al interactuar con otros grupos de profesionales, 

en su mayoría médicos con grados militares de oficiales y otras autoridades 

con formación netamente militar. Este también es el caso de Alondra y Tarma 

cuyas edades, tiempo de servicio, estudios de postgrado y tiempo de jefatura 

muestra similitud. 

 

Por otro lado, hay algunas enfermeras que a pesar de tener varios años de 

servicio en la institución recién están incursionando en la labor jefatural, es el 
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caso de Deysy y Perla que son las gestoras con menor tiempo en el cargo de 

jefe de servicio, y con menor edad, a excepción de Luzmar que es la más 

joven de las entrevistadas pero con el agregado que tiene mayor tiempo de 

experiencia como jefa de servicio de enfermería, lo cual lo demuestra en su 

habilidad de gestionar sus pedidos en el día a día, por ejemplo, con el 

Departamento de Abastecimiento del Hospital para que el recurso material 

llegue de manera oportuna a los pacientes. 

 

Mary y Maravilla, también a pesar de sólo contar con estudios de especialidad 

en gestión, se encuentran en el rango de las de mayor experiencia jefatural y 

lo reflejan sobre todo en su amplia capacidad para aplicar la ética profesional 

en su día a día, son de las jefas que saben llamar la atención a su personal 

sin hacerlas sentir mal, sino al contrario, buscan que éste logre ser un 

aprendizaje para ellas. 

 

En lo que se refiere a sus características cualitativas de las entrevistadas cabe 

destacar el entusiasmo que le ponen en su día a día a su labor de gestoras, 

como es el caso de Luzmar, la motivación y el reconocimiento a su personal 

por su desempeño, el caso de Maravilla, el enseñar con el ejemplo y como a 

ella le gustaría que la atiendan algún día, como es el caso de Milagros. 

También es digno de rescatar el sentido de responsabilidad que le atribuyen 

al cargo, Perla, Mary y Deysy. Así como, destaca la manera como utiliza el 

análisis en la solución de conflictos Anaí y el empleo de un liderazgo 

participativo de Alondra, Tarma y Angell.  
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4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

A medida que se fue recolectando los datos del estudio para comprender el 

cotidiano de la gestión del cuidado de la enfermera jefe de servicio de 

enfermería en un Hospital FAP, se realizó la transcripción de los datos y luego 

se hizo una lectura exhaustiva (fluctuante) de los discursos de las 

participantes, que se constituyeron en unidades de análisis, a las cuales se 

les fue asignando códigos, estos a su vez fueron agrupados en función a sus 

contenidos afines o comunes, dando origen a las pre categorías de donde 

finalmente emergieron las siguientes categorías: 

 

Categoría I: Asumiendo la responsabilidad y el liderazgo en la gestión del 

cotidiano de un servicio de enfermería 

Categoría II: Compartiendo intersubjetividades al interactuar con otros 

semejantes en el mundo de vida cotidiano 

Categoría III: Utilizando su acervo de conocimientos para trasmitir sus 

experiencias en el dia a día 

Categoría IV: Manifestando sus motivos porque (acciones) y sus motivos para 

(metas) dentro de su carrera administrativa. 

 

Las cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

61



 

4.2.1. Categoría I: ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD Y EL 

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DEL COTIDIANO DE UN SERVICIO DE 

ENFERMERÍA 

 

El ser jefe de un servicio de enfermería en el hospital FAP no sólo implica para 

la enfermera asumir la responsabilidad de ejercerla eficazmente, sino también 

poseer ciertas habilidades sociales como el de liderazgo, que se refleja en la 

capacidad de inspirar confianza y apoyo en el personal bajo su mando, es 

decir las enfermeras asistenciales y el   personal técnico, apoyo importante 

para el buen funcionamiento del servicio en el día a día. 

 

Estas características le permiten sentirse en la capacidad de dirigir a un grupo 

humano semejante a ella, como es el equipo de enfermería y, en este 

quehacer diario de su labor jefatural, va experimentando situaciones a las 

cuales les va atribuyendo ciertos significados, según como estos sean 

vivenciados en su mundo de vida.  

Esta categoría consta de las siguientes subcategorías: 

 

Subcategoría 1: Considerando la jefatura de servicio de enfermería como de 

mucha responsabilidad y sacrificio por el horario y sin una compensación 

económica justa 

Subcategoría 2: Considerando la jefatura como liderazgo de la gestión del 

cuidado, del servicio y del potencial humano 

Subcategoría 3: Manifestando el cotidiano de la Jefatura de Enfermería 

mediante un plan de trabajo diario 

A continuación, se describe cada subcategoría: 
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Subcategoría 1: Considerando la jefatura de servicio de enfermería como 

de mucha responsabilidad y sacrificio por el horario y sin una 

compensación económica justa 

 

El ejercicio de la jefatura de enfermería en el contexto de un hospital militar, 

donde las normas son bastante rígidas por la naturaleza de la institución, 

puede ser entendido como “muy responsable” y a la vez “muy sacrificada” por 

la enfermera que asume el cargo de jefe de servicio, lo cual le implica cumplir 

con nuevas funciones, atribuciones y responsabilidades; donde su rol como 

enfermera gestora del cuidado cobra importancia ya que tiene que asumir la 

responsabilidad de conducir un grupo social. 

 

Es así como la enfermera le atribuye a la jefatura de enfermería el significado 

de responsabilidad, el cual es asumido dada la experiencia acumulada en su 

acervo de conocimientos que le permite estar en condiciones de conducir a 

otros semejantes a ella y esto lo hace porque hay un “motivo porque”, es decir 

una explicación que es el “cariño al cargo” que está en relación a sus vivencias 

pasadas y presentes. 

 Esto se trasluce en los siguientes testimonios: 

“(...) yo estoy de jefa de enfermeras de aquí (...) pues por 

compromiso, porque dado un momento alguien de mayor 

experiencia como se dio en mi caso tenía que asumir la 

responsabilidad de enfermería”. (Deysy) 

“para mí es como te dije al inicio, una gran responsabilidad y lo 

hago con cariño porque me gusta, me gusta este cargo de la 

jefatura, y lo asumo con responsabilidad, con cariño.” (Mary) 

“Bueno es una responsabilidad muy grande porque tenemos a 

nuestro cargo el equipo de salud, que son enfermeros y técnicos, 

la atención al paciente, la responsabilidad del servicio, la 

63



responsabilidad de los recursos tanto materiales como de equipos 

y todo lo necesario para la atención, también la familia" (Angell) 

 

La enfermera jefe asume el compromiso y responsabilidad de dirigir un 

servicio de enfermería dada su experiencia acumulada durante su trayectoria 

profesional, que no es más que su “acervo de conocimiento” a lo que, Schütz, 

citado por Pérez (2017) se refiere como que: “(…) existe un acervo de 

conocimiento teóricamente disponible para todos, acumulado por la 

experiencia práctica, la ciencia y la tecnología como concepciones 

fundamentales” (p.525). 

 

También Schütz (2001) refiere que: “El acervo de conocimiento del mundo de 

la vida se relaciona de muchas maneras con la situación del sujeto que vive 

la experiencia. Se erige sobre sedimentaciones de anteriores experiencias 

realmente presentes, vinculadas a situaciones” (p.109). 

 

Sin embargo, este mundo de vida también le implica sacrificios a la enfermera 

jefe, que son asumidos e incorporados a su repositorio de conocimientos 

disponible, lo cual le permite comprender las situaciones que se van dando en 

la vida cotidiana. 

 

 Según como la persona vaya vivenciando su mundo de vida, le va 

atribuyendo otros significados subjetivos a sus experiencias, es así como las 

enfermeras en su día a día también ven que su trabajo jefatural está marcado 

por el sacrificio que implica el quedarse más allá de los horarios establecidos 

para las jefaturas, sin dejar de mencionar las cosas personales que han tenido 

que dejar por dedicarse casi a tiempo completo a cumplir con la 

responsabilidad que implica el cargo. 

Esto se ve reflejado en los siguientes testimonios: 
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“...entonces he tenido que sacrificar varias cosas personales como 

trabajos x para poder dedicarme casi a tiempo completo a lo que 

es la jefatura...” (Deysy) 

“Bueno es sacrificada porque vienes, tienes que llegar, si eres 

responsable, antes que todas (...)  y no hay un horario de salida, 

porque ya me estoy Yendo, hoy día quiero irme a las 3 de la tarde 

y ya me estoy concientizando de que no va a poder ser porque 

tengo una sola máquina que me está fallando y va a venir el 

personal de la empresa a verificar ese equipo entonces no me 

puedo ir, desde ese punto de vista es sacrificada” (Perla) 

“...nunca sale uno a su hora, terminamos saliendo, 4, 5 de la tarde 

porque luego las últimas horas de la mañana o del día de las horas 

de labor uno ya se dedica a hacer la parte administrativa” (Tarma)  

 

Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Cotos (2015) en su 

investigación sobre: “El cotidiano desempeño de la Enfermera Gerente en la 

Gestión de los Servicios de Enfermería”, en Chimbote, donde concluye que 

“la mayoría de enfermeras gerentes coincidieron en que gerenciar es una 

labor sacrificada” (p.212). 

 

Este hallazgo, pese a no haber sido encontrado en un hospital militar, ya que 

el estudio referido fue hecho en un hospital de EsSalud, sin embargo se puede 

apreciar la similitud en ambas realidades, esto lleva a reflexionar cómo la 

enfermera jefe de un hospital FAP tiene muy arraigado en su mundo subjetivo 

el sentido de responsabilidad que le otorga el cargo, lo cual le permite ser 

ejemplo y trasmitirlo a sus semejantes, las enfermeras asistenciales, con las 

cuales interactúa en un proceso de intersubjetividad. 

 

Al respecto, Schutz en su obra “Las Estructuras del Mundo de la Vida” (2001), 

afirma que “en la actitud natural de la vida cotidiana se presupone: las cosas 

del mundo externo incluidas en mi ambiente y en los de mis semejantes son 

las mismas para nosotros y tienen fundamentalmente el mismo sentido; que 
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puedo entrar en relaciones y acciones recíprocas con mis semejantes; y que 

puedo hacerme entender por ellos” (p.74). 

 

Sin embargo, el significado de responsabilidad que la enfermera jefe de un 

hospital militar le atribuye al puesto, se ve marcado por la disconformidad por 

la falta de compensación económica al cargo, ya que si bien es cierto la 

enfermera jefe tiene “motivos para”, que son los que le animan a seguir 

adelante en la dirección de enfermería, estos se pueden ver influenciados si 

no encuentra un “motivo porqué” que compense el compromiso de 

responsabilidad asumido. 

Esto se vislumbra en los siguientes testimonios de las participantes: 

“(...) vale mencionar el aspecto económico, el personal que no es 

jefe gana más que un jefe, entonces, tú como jefe estás más de 

las ocho horas diarias en el servicio, ¿cómo compensarías si no 

tienes tiempo ni siquiera para ir a trabajar a otro lado, tu 

presupuesto mensual? no viene a la parte humana, pero es parte 

de nuestra vida y todos necesitamos.(Deysy) 

“(...) porque no podemos, al menos yo personalmente no puedo 

trabajar con mucha responsabilidad con un sueldo que no me 

merezco” (Perla) 

“(...) no tenemos una estandarización, donde digamos, sabes que 

tu remuneración al cargo es tanto, (...)  porque la verdad que con 

los sueldos que nos dan como enfermeras jefas, no es nada 

alentador, no te motiva a nada y lo peor de todo yo creo que vamos 

a llegar a un momento en que ya nadie va a querer ser jefa, (...) 

yo trabajo, me preparo, tengo maestría, tengo doctorado, pero el 

sueldo y toda la responsabilidad que tienes sobre tus hombros, 

entonces yo creo de que, ahorita mi expectativa es eso” (Tarma) 

“(...) por el trabajo que desempeño es justo que tenga una 

remuneración adecuada al cargo, que hoy día está eso 

prácticamente... no hay nada escrito solamente para atención 

primaria, entonces ¿quién va a querer desempeñar un cargo de 

tanta responsabilidad, prácticamente si va a ganar menos que un 
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enfermero asistencial o un enfermero especialista? ese problema 

tiene que solucionarse pronto...” (Angell) 

 

Al respecto Cotos (2015) en su investigación sobre “El cotidiano desempeño 

de la Enfermera Gerente en la Gestión de los Servicios de Enfermería”, 

realizado en Chimbote, llegó a la siguiente consideración final: “El profesional 

anhela que el trabajo de la coordinadora de enfermería sea reconocido 

remunerativamente, como se hace con otros profesionales de la salud que 

asumen cargos jefaturales y se les paga por desempeñar esta función” 

(p.213). 

 

Como se puede apreciar, tanto en el estudio realizado en EsSalud de 

Chimbote como en la presente investigación, las enfermeras jefes ven que su 

responsabilidad al cargo no es reconocida en el aspecto remunerativo, que no 

cubre sus expectativas salariales. Esto nos lleva a la reflexión de que la 

persona siempre actúa, motivada en razón a algo, lo que Schutz llama los 

“motivos porque”, en este caso las enfermeras jefes al estar desempeñando 

un cargo de mucha responsabilidad, muestran su incomodidad al no encontrar 

una compensación económica que justifique su actuar, lo cual, se convierte 

en una preocupación para ellas y puede emerger como un “motivo porque” 

que la lleve a plantearlo como reto. 

 

Al respecto Schutz, citado por Pérez (2017) afirma: “Los motivos para que se 

desarrollan en la conciencia del sujeto y son atribuidos a fines deseados y a 

objetivos propuestos; son subjetivos y se refieren al futuro y; los motivos 

porque se refieren al contexto de la acción o a una predisposición psíquica del 

sujeto, son objetivaciones de aspectos que rodean la acción; por su carácter 

causal tienen una referencia al pasado” (p.534). 
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Subcategoría 2: Considerando la jefatura como liderazgo de la gestión 

del cuidado, del servicio y del potencial humano 

 

En este ámbito de su realidad, el cargo de gestión se convierte en un reto 

también para la enfermera jefe, donde deberá asumir un liderazgo que le 

permita la gestión del cuidado, del servicio y del potencial humano. Sin 

embargo, la enfermera jefe de servicio en el HCFAP, generalmente asocia su 

función de gestora con la aplicación del proceso administrativo, es decir 

planificar, organizar, dirigir, y controlar los recursos financieros, humanos y 

materiales con la intención de atender, con la mejor eficiencia posible a los 

objetivos de la institución, tal como se puede apreciar en los testimonios que 

se describen a continuación: 

 

“(...) jefa de Enfermería significa pues estudiar, planificar, 

implantar y evaluar toda la teoría que manejamos.... siempre es 

planificar, coordinar las actividades diarias del área, organizando 

y contando con el suministro de materiales y llevar el control del 

paciente y la cirugía a realizar.” (Deysy) 

“Mira para mí, significa organizar, o sea administrar el servicio, es 

como una pequeña empresa que tengo yo a mi cargo...y por lo 

tanto tengo que hacer un diagnóstico, planificar, evaluar, 

desarrollar una serie de actividades para que todo el servicio se 

desarrolle de la mejor manera para cumplir la visión y misión del 

mismo.” (Anaí) 

 

Según Pacheco (2016) La gestión de los cuidados debe estar orientada: 

“hacia la persona, su familia, el personal de enfermería, los equipos 

interdisciplinarios, y se identifica como un proceso humano y social que se 

apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la motivación y la 

participación, la comunicación y la colaboración.  Utilizando el pensamiento 
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enfermero, la enfermera que realiza gestión debe favorece una cultura 

organizacional centrada en el cuidado de la persona” (p.31). 

 

 Por otro lado, está la gestión del “servicio”, la cual como afirma Palmet (2016) 

consiste en un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que: 

“ofrecen un suministro con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, para lo 

cual la persona que presta el servicio debe tener la convicción de hacer las 

cosas bien, con compromiso y con actitud positiva” (p.348). 

 

Siguiendo lo referido por ambas autoras, la gestión del servicio de enfermería 

estaría más estrechamente relacionado con el proceso administrativo, lo que 

le daría el valor agregado a la gestión del cuidado. Es así que para lograr ese 

valor agregado que la gestión del servicio le otorga a la gestión del cuidado, 

la enfermera jefe de servicio debe tener bien en claro lo que significa gerenciar 

y estar alineada a las políticas institucionales y convertirse en una 

colaboradora para dirigir el servicio de Enfermería según los objetivos 

estratégicos del Departamento de Enfermería y de la institución.  

 

Esto se vislumbra en los siguientes discursos de las investigadas:  

“Lo que significa ser jefe, bueno... muchas veces nos hemos 

confundido por años, yo pienso que es gerenciar y debemos 

prepararnos para eso...” (Milagros) 

“una gran colaboradora la gestora, tiene que estar alineada a las 

políticas de lo que es el hospital...el significado de ser jefa de 

enfermería, para mí significa ser una colaboradora más en el 

crecimiento de los servicios que uno dirige.” (Luzmar) 

 

Esto lleva a reflexionar que, si bien es cierto, las teorías y principios de otras 

disciplinas como la administración son necesarias para el quehacer diario de 

la enfermera jefe y le va incorporando conocimiento a su “repositorio”.  
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Schütz citado por Rizo (2017) nos habla de un “repositorio de conocimiento 

disponible”, generado desde la biografía y posición de cada individuo en el 

espacio y el tiempo. “Este repositorio es una especie de almacenamiento 

pasivo de experiencias, mismas que pueden ser recuperadas en el aquí y el 

ahora para constituir una nueva experiencia personal inmediata” (p.298). 

 

Por otro lado, la enfermera jefe de servicio en el HCFAP ha logrado articular 

los conceptos de “cuidado” y “servicio” para lo cual hace uso de sus 

herramientas de gestión orientándolas al cuidado de la persona, y sin dejar de 

mencionar al potencial humano que sin él no sería posible el acto del cuidar, 

esto se puede vislumbrar en el siguiente testimonio: 

 

“porque en nuestro hospital las condiciones, las características del 

trabajo de la jefa es que se gestione el cuidado, el cuidado de 

nuestros pacientes, se gestione el servicio, el servicio significa 

equipar, ver por la infraestructura, la logística, etc., y se gestiona 

el potencial humano”. (Alondra) 

 

Al respecto, Meleis, citado por Cotos (2015), señala que “la gestión de los 

cuidados se ejerce no solamente con los recursos que dan las teorías de la 

administración, sino también con las relaciones y concepciones propias de la 

disciplina de enfermería: es el cuidado de la persona y del centro del servicio 

de enfermería” (p.41). 

 

Concordando con lo referido por las autoras, esto le va a permitir a la 

enfermera jefe dirigir mejor el servicio de enfermería, sin perder de vista la 

razón de ser de la profesión, que es el cuidado; por lo tanto, la enfermera que 

asume el rol de jefe de un servicio de enfermería, debe tener también claro 

este principio y dirigir su labor administrativa hacia la gestión del cuidado de 

la persona, que es la esencia de la disciplina. 
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Por otro lado, las enfermeras jefes de servicio reconocen el liderazgo en la 

gestión, como elemento importante para coordinar las acciones de cuidado 

basadas en las necesidades de los pacientes organizando para ello los 

recursos humanos y materiales que aseguren la mejor toma de decisiones en 

beneficio de la persona cuidada. 

 

Es así como el liderazgo asumido, le permite ubicarse en este ámbito de la 

realidad y sentirse en la capacidad de trasmitir en un proceso de reciprocidad 

no sólo su experiencia, sino también su motivación para que el grupo humano 

vea en ella un modelo a seguir, tal como se trasluce en los siguientes 

testimonios:  

 

“Es asumir un liderazgo democrático (lograr que el personal vea 

en mi como es mi trato, el cuidado que doy yo a los pacientes).” 

(Mary) 

“cada una le aplica un toque personal, el estilo del liderazgo, 

porque lo que caracteriza a una jefa es el liderazgo, la toma de 

decisiones, etc.” (Alondra) 

 

Al respecto, Weibler, citado por García-Solarte (2015), señala que “el 

liderazgo consiste en influir en otros, a través de un comportamiento 

socialmente aceptado, de tal manera que mediante esta influencia se oriente 

hacia un comportamiento enfocado a objetivos” (p.62). 

 

La misma autora también hace referencia sobre el estilo de liderazgo 

democrático o participativo el cual “describe a un líder que involucra a los 

subordinados en la toma de decisiones, delega autoridad, fomenta la decisión 

de métodos de trabajo y sus metas y emplea la retroalimentación como una 

oportunidad para dirigir” (García-Solarte, 2015, p.64). 
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Lo referido por estas autoras, lleva a afirmar que la enfermera jefe de servicio 

busca ejercer su liderazgo no sólo apoyada en sus competencias 

profesionales sino inspirando la confianza en el equipo de enfermería, a través 

del reconocimiento de su responsabilidad, tratando de convertirse de esta 

manera en un modelo a seguir, esto se trasluce en los siguientes testimonios: 

 

“mi forma de dirigir, mi forma de ser para que ellas también me 

sigan, traten de copiar de mi un poco lo que yo tengo para que lo 

apliquen al paciente y también con la misma institución...” (Mary) 

“y obviamente uno tiene que ser el modelo, o sea yo no puedo 

exigir a nadie nada que no sea capaz de exigirme a mí misma” 

(Alondra) 

 

Como se aprecia en los discursos anteriormente descritos, la enfermera jefe 

en el HCFAP busca ser un modelo a seguir, apoyado en sus competencias 

que le brindan la capacidad de trasmitir sus experiencias a sus semejantes, 

es decir al equipo de enfermeras en un proceso de reciprocidad, para lo cual 

la enfermera jefe no sólo debe inspirar confianza sino también irradiar energía 

positiva, que sólo lo logrará si se encuentra motivada. 

 

Esto se puede evidenciar en el siguiente testimonio: 

“porque tú con tu forma de ser contagias a las demás personas...y 

yo me considero una líder, con mucho entusiasmo de hacer mis 

cosas, con alegría para mis pacientes.”(Luzmar)  

 

Lo descrito anteriormente lleva a afirmar que la enfermera jefe de servicio, 

trasmite no sólo su experiencia acumulada sino también el entusiasmo, lo cual 

significa que ve el ejercicio de su liderazgo como un impulso y un reto al que 

se va enfrentando en la conducción del servicio en el día a día. 
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Subcategoría 3: Manifestando el cotidiano de la Jefatura de Enfermería 

mediante un plan de trabajo diario  

 

El asumir la responsabilidad de conducir un servicio de enfermería y con ello 

la gestión del cuidado, requiere que la enfermera jefa sea una conocedora del 

ámbito de su realidad en el cual se va a desenvolver y actuar con otros 

semejantes a ella, lo que viene a ser el mundo de vida cotidiano. 

 

Es así que la enfermera jefe conocedora de su realidad, formula su 

diagnóstico enfermero y elabora un plan de trabajo de acuerdo a las 

necesidades del servicio, que le permitirá distribuir el trabajo y conducir el 

actuar del equipo de enfermería a su cargo, supervisando y evaluando en 

forma permanente. 

 

Esto se trasluce en los siguientes testimonios: 

“sabemos que la ronda nos sirve para el diagnóstico de trabajo, 

pero también a mí me sirve para evaluar el trabajo del turno 

anterior y a partir de eso formular el plan de trabajo del día, que 

es lo que está pendiente, que objetivo pretendemos lograr” 

(Alondra) 

“Bueno mi día a día acá, con el personal es más que todo, ver que 

ellas (equipo de enfermería) lleguen a realizar su trabajo en forma 

óptima” (Luzmar) 

“entonces ahí empieza, la asignación de personal, tenemos el lado 

A, el lado B, quién está en el lado A en el lado B, evitar la 

sobrecarga laboral y hacer una distribución equitativa de las 

responsabilidades, generalmente más del 80% de veces tenemos 

el piso lleno... entonces tratar de hacer un trabajo equitativo 

dinámico” (Alondra) 
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“nuestro día empieza muy temprano, desde que llegamos al 

hospital porque tenemos que ser las primeras, en primer lugar 

hacer una ronda de jefatura, preguntando directamente al 

paciente como ha sido atendido, verificando el estado general del 

paciente...posteriormente viene la ronda con todo el personal para 

poder verificar también el estado en el que queda el paciente...ya 

propiamente dicho van haciendo de acuerdo a nuestros 

cronogramas que tenemos, de repente hay prioridad en algunas 

tomas, en algunos exámenes en pacientes que suben a cirugía y 

a eso nos abocamos las primeras horas” (Angell) 

 

Según Schutz, citado por Tuani Candido (2014) define mundo de vida 

cotidiano como: “el espacio en que los hombres se sitúan con sus problemas 

diarios en intersubjetividad con sus semejantes, no constituyendo apenas un 

mundo natural, sino un mundo social, histórico y cultural” (p.188). 

 

Siguiendo este pensamiento, decimos que, es en ese mundo de vida cotidiano 

donde la enfermera jefe debe realizar la gestión de los recursos humanos y 

materiales, enfocado en su conocimiento y capacidad de gestión, que le 

brinda su repositorio de conocimientos, para establecer un diagnóstico 

enfermero y trazarse un plan de trabajo diario junto con su equipo de 

enfermería que le permita ir cumpliendo objetivos en el día a día. 

 

Es así como la gestión del recurso humano juega un papel importante en el 

día a día de la enfermera jefa, y la manera como este recurso humano se 

conduzca en el mundo de vida cotidiana determinará la calidad de la atención 

brindada al usuario, donde la enfermera jefe asume la responsabilidad sobre 

lo que haga o deje de hacer el personal a su cargo. 

 

Otra de las responsabilidades que la enfermera jefe de servicio en el HCFAP, 

señala es la administración de recursos materiales, que permitan asegurar de 

forma general el funcionamiento cotidiano de la actividad del servicio. 
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Esto se trasluce en el siguiente discurso: 

“que nuestros recursos materiales sean administrados con eficiencia y 

eficacia con el fin de que lo que nosotros proveamos para nuestro 

trabajo sea lo que se necesita en realidad, administrar, asegurarnos 

que todo siempre llegue oportunamente al servicio de los pacientes.” 

(Luzmar) 

 

Como vemos en este testimonio la administración del recurso material con 

eficiencia y eficacia se convierte en un punto importante dentro del trabajo 

diario de la enfermera jefe, durante la conducción del servicio a su cargo; 

donde ella pone en práctica su capacidad de gestión que le da su experiencia 

adquirida y acumulada en su acervo de conocimientos. 

 

4.2.2. Categoría II: COMPARTIENDO INTERSUBJETIVIDADES AL 

INTERACTUAR CON OTROS SEMEJANTES EN EL MUNDO DE VIDA 

COTIDIANO 

 

La enfermera jefe de servicio en el HCFAP, no está sola, reconoce en su 

mundo de vida, la existencia de otros semejantes a ella ya sean sus pares, 

otros profesionales de la salud, pacientes, familiares, y por la naturaleza de la 

institución, autoridades militares, con quienes interactúa cotidianamente, 

aprendiendo a controlar sus emociones apoyada en su capacidad de análisis 

y diálogo que le permite trasmitir las necesidades  de salud del servicio de 

enfermería que dirige principalmente a las autoridades militares de turno, en 

los cuales está la decisión final. 

Esta categoría consta de las siguientes subcategorías: 

Subcategoría 1: Considerando el control de emociones y la motivación en el 

manejo del grupo humano en el día a día 

Subcategoría 2: Recurriendo al análisis y el diálogo en el manejo de conflictos 
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Subcategoría 3: Considerando difícil el manejo de personal por la diversidad 

cultural y los valores ya formados 

Subcategoría 4: Interactuando en el trabajo diario con otros profesionales de 

salud como el médico y autoridades militares. 

A continuación, se describen cada una de las subcategorías: 

 

Subcategoría 1: Considerando el control de emociones y la motivación 

en el manejo del grupo humano en el día a día 

 

La enfermera jefe de servicio del HCFAP dado su acervo de conocimientos ha 

logrado aceptar su propia experiencia emocional entendiéndola y orientándola 

a la comprensión de la subjetividad de los demás miembros del grupo humano 

que dirige. Además, reconoce la motivación como medio para que el personal 

a su cargo trabaje con entusiasmo y se desempeñe mejor. Esto se vislumbra 

en los siguientes discursos: 

“porque tengo que aprender a manejar día a día los sentimientos de 

cada personal que manejo y tengo que saber también controlar mis 

emociones para no entrar en caos, sino encaminar el objetivo del día 

a día.” (Deysy) 

“y sobre todo me parece si el grupo está motivado ellas (personal de 

enfermería) como que le van a poner más ganas a las labores, lo van 

a hacer con más entusiasmo, si uno reconoce su trabajo... hay que 

reconocerlo para de esa manera motivar al personal a que se 

desempeñe mejor”. (Maravilla) 

 

Las emociones juegan un papel central en el mundo de vida de las personas 

y generalmente se presentan en respuesta a ciertas situaciones que la 

persona experimenta. 
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Al respecto, Ayala y Cardona (2016), señalan que: “las personas que tienen 

un mejor manejo de las emociones reflejan una eficiencia mucho mayor tanto 

en el contexto laboral como en los diferentes ámbitos de su vida, capacidad 

que puede desarrollarse y mejorarse siempre y cuando el individuo sea 

consciente de sus estados de ánimo y tenga la facultad de controlar lo 

negativo de las emociones” (p.7).  

 

Los mismos autores, también refiriéndose al manejo adecuado de las 

emociones que permite alcanzar un equilibrio interno, lo definen como: “El 

estado que ofrece la capacidad de darle una utilidad a todo lo que se presenta 

en el contexto; además es de gran importancia resaltar que la finalidad no es 

reprimir la emoción negativa, sino adaptarla, como se propone en el modelo 

evolucionista, a las exigencias del contexto” (Ayala y Cardona, 2016, p.7).  

 

Por otro lado, Garrosa y Carmona (2011), señalan que “las emociones son 

una parte muy importe del bienestar laboral. Influyen en el clima laboral 

positivo, en la calidad del trabajo que se realiza y en el servicio prestado” 

(p.225). 

 

Por lo tanto, concordando con los autores citados, si las emociones influyen 

en el clima laboral, es importante que la enfermera jefe de servicio en este 

contexto, reconozca sus propias emociones y se encuentre en la capacidad 

de manejar estrategias que le permitan controlar sus emociones negativas de 

manera constructiva, para poder entender las emociones de sus semejantes. 

 

 Los mismos autores anteriormente referidos agregan que: “Las emociones 

positivas tienen una influencia importante sobre la motivación, creatividad y 

rendimiento en la tarea del trabajador” (Garrosa y Carmona, 2011, p.225). 

Lo dicho anteriormente se relaciona a lo encontrado por Donoso y otros (2015) 

en un estudio con 53 enfermeras que trabajan en diferentes hospitales 
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españoles y centros sanitarios de atención primaria, donde evidenció que “el 

personal de enfermería con más habilidades de regulación emocional 

presentó mayores niveles de motivación en el trabajo” (p.152). 

 

Al respecto Durán y Mompart (2009) definen la motivación como “la 

predisposición que induce a las personas a trabajar en un determinado 

sentido” (p.43). 

Es así como la enfermera jefe va articulando motivación, esto unido a su 

madurez emocional que le da su experiencia, y que le permite modificar su 

estado de ánimo en beneficio propio, y de esta manera entender la 

subjetividad de los otros sino también actuar de manera constructiva ante un 

conflicto laboral. 

 

Subcategoría 2: Recurriendo el análisis y el diálogo en el manejo de 

conflictos  

 

La enfermera jefe de servicio en el HCFAP, también enfrenta conflictos 

laborales, ante este problema, utiliza el análisis y el diálogo, respaldada en su 

capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender su actuar del 

personal. La manera como maneje los conflictos dependerá en gran medida 

de la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional. 

 

Esto se trasluce en los siguientes testimonios: 

“Ay,...me armo de valor y paciencia... gracias a Dios tengo creo 

eso de saber escuchar y me ha llevado a buenos resultados 

porque escucho, analizo y trato de solucionar de la mejor manera 

los conflictos que puedan haber a veces del profesional o técnico 

con el paciente o con la familia que es lo que más se da acá”. 

(Anaí) 
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“Los conflictos...cuando a veces no hay trabajo en equipo a veces 

se observa el personal se ha quejado de que tal compañera he 

trabajado con ella y no ha colaborado conmigo, entonces ese 

puede ser un conflicto, otro también cuando a veces algún 

paciente no ha sido bien tratado por el personal ya sea técnico o 

de enfermería, o también otros problemas que haya habido con 

otros profesionales del equipo de salud, llámese médico, residente 

o interno...Cuando hay eso yo trato de escuchar las dos partes 

para llegar a tomar la mejor decisión y la más justa.” (Maravilla)   

“Bueno en primer lugar la jefa de un servicio tiene que solucionar, 

tiene que poner espacios (hay que poner horario), si se trata de 

algo muy urgente hay que darle su espacio de 10 a 15 minutos 

para hablar con esa persona, hay que solucionar las cosas 

inmediatamente”. (Angell) 

 

Los conflictos son parte de la vida cotidiana y el ser humano es inherente a 

esto y en Enfermería por ser una disciplina social, donde interactúa en su día 

a día no solo con sus pares sino con otros grupos sociales, entonces al haber 

este encuentro intersubjetivo, siempre habrá la posibilidad de presentar 

conflicto. 

 

Al respecto Durán y Mompart (2009), afirman: “El conflicto surge siempre de 

una sensación o percepción de incompatibilidad entre las ideas, valores, 

obligaciones o acciones que una persona tiene o debe realizar y las que 

sustentan otras personas relacionadas con ella o la organización en la que 

trabaja” (p.15). 

 

De acuerdo a lo mencionado por las autoras, se puede afirmar que la 

enfermera jefe utiliza su acervo de conocimiento y experiencia adquirida a lo 

largo de su trayectoria profesional para conocer la realidad del personal que 

labora en el servicio que dirige, comprender sus subjetividades y de esta 

manera poder enfrentar las situaciones de conflicto, realizando intervenciones 

correctivas, con miras a tomar la decisión más adecuada. 
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 Esto se asemeja al hallazgo de Landman (2019) en una institución de salud 

de Chile, donde “la enfermera jefe tiene que desarrollar la capacidad de 

resolver conflictos y problemas que se presentan” (p.164). Por otro lado, 

Rivera (2014) en su investigación: “Práctica Ética de   Enfermeras Jefes en la 

Gestión del Cuidado, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo”, Chiclayo, 

menciona que la enfermera jefe “también tiene que afrontar problemas propios 

del trabajo con personas, especialmente, emergen situaciones conflictivas en 

la gestión del cuidado” (p.85). 

 

Estos resultados demuestran que, a pesar de ser realidades diferentes, el 

presente estudio y los referidos anteriormente, la posibilidad de resolver 

conflictos siempre va a formar parte del cotidiano de la enfermera jefe donde 

hace uso de su acervo de conocimiento para comprender que cada persona 

tiene una subjetividad diferente, sin dejar de lado que cada persona trabaja 

bajo la influencia de una escala de valores, ya formados donde convergen 

también la diversidad cultural. 

 

Subcategoría 3: Considerando difícil el manejo de personal por la 

diversidad cultural y los valores ya formados 

 

La jefa de un servicio de enfermería considera un aspecto muy difícil de su 

labor el manejo de personal diverso y es que si lo vemos desde el ámbito 

social, dentro de los centros asistenciales convergen diferentes profesionales, 

egresados de diversas instituciones, los cuales ya traen en su situación 

biográfica todo un sistema de valores ya formados que constituye la ética de 

cada profesional, esto unido a la cultura de cada individuo, son puntos que 

tendrá que estimar la enfermera jefe en el manejo del equipo en la convivencia 

diaria. Esto se refleja en los siguientes testimonios: 
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“es así que lamentablemente lo más difícil de ser jefa es el manejo 

de personal... por las diferentes culturas que maneja cada persona 

(...) cada persona es individual, tiene diferentes 

caracteres.”(Deysy)  

“no es tan fácil por motivo que tienes que trabajar con recursos 

humanos de todo tipo, licenciadas que vienen de su casa con 

algunos valores ya formados.”. (Milagros) 

 

La diversidad cultural “comprende el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social, y abarca los modos de vida, las formas de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y creencias” (Veliz y otros, 2019, p.4). 

 

Concordando con los autores mencionados, se puede afirmar que la 

diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir, de manera 

recíproca, por un grupo de personas una serie de características propias de 

una u otra cultura en un ámbito de la realidad en particular. 

 

En el ámbito de la enfermería por ser ésta una disciplina social, la diversidad 

cultural es importante ya que implica el contacto con grupos de personas de 

diferentes culturas con las cuales se intercambia conocimientos, expresiones, 

valores, como el respeto, tolerancia, comprensión, siendo estos últimos a 

tener muy presente por la enfermera que dirige un servicio ya que le permitirán 

el manejo del personal en la convivencia diaria. 

 

Al respecto, Leininger citada por Castrillón (2015) afirma que: “cultura se 

refiere a los valores, creencias, normas y modos de vida que son aprendidos, 

asumidos y transmitidos por un determinado grupo y que guían sus 

pensamientos, decisiones, acciones o patrones de comunicación” (p.130). 
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Concordando con la teórica, se requiere que la enfermera que desempeña su 

labor de jefe de servicio incorpore estos conceptos a su repositorio de 

conocimiento para que pueda asumirlos en su mundo de vida cotidiano, para 

que de esta manera sea capaz no sólo de manejar sino también de interactuar 

con grupos de individuos con subjetividades diferentes, pero a la vez 

semejantes a ella. 

 

Subcategoría 4: Interactuando en el trabajo diario con otros 

profesionales de salud como el médico y autoridades militares 

 

La enfermera jefe de servicio como actor social, interactúa en su día a día con 

otros profesionales de la salud, como el médico jefe con quien comparte 

responsabilidades inherentes a sus competencias profesionales y cargos 

administrativos determinando acciones conjuntas en la atención de los 

pacientes. 

Esto se vislumbra en los siguientes testimonios: 

“establecemos conjuntamente con el médico programas de cada 

intervención quirúrgica, planificamos y ejecutamos programación 

de educación y orientación en sala de operaciones, también 

implementamos talleres, supervisamos la elaboración de 

inventarios de la unidad”.  (Deysy) 

“...para empezar posteriormente con la visita en la que ya 

entramos a tallar con el médico tratante y poder emitir todos los 

trámites administrativos de contar con los insumos, los 

medicamentos, los dispositivos médicos” (Angell) 

 

Es así como la enfermera jefe de servicio en el HCFAP, complementa sus 

actividades con el médico jefe orientadas a alcanzar un objetivo común a nivel 

del servicio estableciendo un proceso de “cooperación”, que, según Goffman, 

citado por Gonnet (2019) “la actividad cooperativa, basada en la integración, 

es un hecho universal y característico de la vida social” (p.3). 
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Lo dicho anteriormente tiene relación a lo encontrado por Oliveira y otros 

(2019) en su investigación: “El cotidiano de enfermeros en áreas rurales en la 

Estrategia Salud de la Familia”, Brasil”, donde mencionan que “otros aspectos 

potenciadores del trabajo de las enfermeras fueron el trabajo en equipo 

destacando el trabajo interdisciplinario que presupone el establecimiento de 

relaciones interpersonales basadas en la colaboración” (p.975).  

 

Pero esta interacción no es la única que establece la enfermera jefe de 

servicio en el HCFAP, y aquí cabe señalar que por la naturaleza de la 

institución (hospital militar) donde las autoridades que lo dirigen son 

netamente militares, y donde prevalecen los “grados” para asumir los cargos 

directivos donde se toman las decisiones finales en relación a la 

administración de la salud. 

 

En este contexto es donde la enfermera con el cargo de jefe de servicio de 

enfermería, hace uso de sus habilidades comunicativas y de su acervo de 

conocimientos para trasmitir en un proceso de reciprocidad las necesidades 

del servicio de enfermería que dirige a las autoridades militares de turno, en 

los cuales está la decisión final, esto se trasluce en el siguiente testimonio: 

 

“nuevos estilos de trabajo de esos directores con toda su gente 

que este involucra...bueno ahorita tenemos un subdirector médico 

, pero antes todo era militar director y subdirector que no te 

entendían nada y que tenías que empezar de cero cada dos años 

tu gestión... y hacerles entender y hacer que hagan caso a lo que 

tú proponías, yo que he tenido más tiempo en epidemiología,  se 

trabaja directamente con la dirección y subdirección y para que te 

entiendan era un caos, volver cada dos años hacerles entender a 

las autoridades la necesidad de todo el hospital en relación a 

bioseguridad sobre todo.(Anaí) 
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“En cuanto a la relación con los militares, personalmente no he 

tenido ninguna, ningún obstáculo con ellos, porque ellos muchas 

veces llegan a las jefaturas médicas a nuestro hospital y 

desconocen, son militares de carrera, entonces desconocen 

tremendamente lo que es un hospital,  sobre todo desconocen 

mucho lo que es limpieza, ellos piensan que en el hospital se 

puede limpiar como en una oficina  entonces, a veces no 

entienden mucho del porque estamos usando tales productos o 

porque lo usamos, entonces todo eso con el conocimiento 

científico y con la justificación debida, ellos al contrario van 

aprender mucho de nosotros” (Angell) 

 

Como se aprecia en el discurso mencionado, la enfermera jefe de servicio en 

el HCFAP, al interactuar con las autoridades militares para coordinar sobre 

necesidades relacionadas con la salud, puede encontrar dificultad por la 

diferente manera de pensar que manejan este grupo de semejantes, y la 

manera de afrontarlo dependerá en gran medida de cómo vaya utilizando su 

acervo de conocimientos. 

 

Es así como en su mundo de vida cotidiano, la enfermera jefe reconoce que 

hay otros semejantes a ella, con los cuales va interactuando y estableciendo 

relaciones, surgiendo así “la intersubjetividad”. Para Caldeira y otro citado por 

Contreras y Castillo (2016): “la intersubjetividad, surge como una precondición 

de la vida social y de la relación de convivencia, los significados humanos 

individuales salen a la luz y en la medida que son contextualizados en la 

relación intersubjetiva configuran un sentido social” (p.22).  

Lo descrito, lleva a la reflexión de que es en la intersubjetividad, donde el 

sujeto reconoce a otros como semejantes al yo; y que puede percibir ciertos 

fenómenos, es decir la experiencia inmediata de otros sujetos, esto hace que 

se ponga en el lugar del otro en un sentido común. 

 

84



Al respecto, Schutz (2001), afirma: “Ya que el mundo de la vida cotidiana es 

una realidad esencialmente social, el carácter social de las situaciones 

cotidianas no es igual. En algunas situaciones, el individuo tiene relaciones 

inmediatas con sus semejantes. En las relaciones Nosotros, la atención puede 

estar dirigida al sentido Objetivo de los actos o comunicaciones del Otro. Por 

otro lado, en la situación encuentra elementos sociales que, en cierto sentido, 

se le “imponen”. Solo en la relación Nosotros los copartícipes compartimos el 

mismo sector espacial y temporal del mundo de la vida. Los “mismos” 

sucesos, se imponen a la atención de una y otra persona” (pp.244, 245). 

 

4.2.3. Categoría III: UTILIZANDO SU ACERVO DE CONOCIMIENTO 

PARA TRASMITIR SU EXPERIENCIA EN EL DIA A DÍA  

 

La enfermera jefe de servicio cumple un trabajo muy exigente, ya que no sólo 

administra y supervisa una unidad operativa asistencial, sino que también 

debe saber utilizar de forma adecuada su experiencia acumulada en su acervo 

de conocimientos para aumentar el nivel y calidad asistencial, mediante la 

formación del personal, la mejora de los sistemas de trabajo y la optimización 

de los recursos humanos y materiales. 

Esta categoría consta de las siguientes subcategorías: 

 

Subcategoría 1: Enseñando con el ejemplo en el día a día 

Subcategoría 2: Considerando a la persona como la suma de todo lo 

aprendido a través de su experiencia en el día a día 

 

A continuación, se describen cada una de las subcategorías: 
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Subcategoría 1: Enseñando con el ejemplo en el día a día 

 

La enfermera jefe de servicio del HCFAP en su mundo de vida cotidiano va 

transmitiendo esas experiencias y conocimientos que son significativos para 

la profesión, al recurso humano a su cargo, también irá adquiriendo ese nuevo 

conocimiento y lo irá incorporando a su repositorio de conocimientos propio. 

Esto se trasluce en los siguientes testimonios: 

“(…) al recurso humano, guiarlos, enseñarles todo lo que es el 

área de enfermería.”(Luzmar) 

“(…) estoy bien aplomada en lo que sé cómo enfermera y puedo 

estar segura de poder brindar capacitación, educar, guiar a todo 

el grupo que está detrás de mí “(Tarma) 

 

Para Schutz (2001): “el acervo de conocimiento del mundo de la vida no es el 

resultado de sucesos cognoscitivos racionales en la actitud teórica; es el 

resultado de la sedimentación de experiencias subjetivas del mundo de la 

vida” (p.130).  

 

De lo descrito, es importante resaltar como esta sedimentación de 

experiencias, que no es más que la adquisición de conocimiento, se convierte 

en el referencial que permite a la persona transmitir a otros semejantes a ella, 

sus experiencias mediante un proceso de reciprocidad. 

 

El mismo autor señala: “La reserva básica del acervo social de conocimiento 

consiste en elementos significativos para todos. Estos elementos son 

rutinariamente transmitidos a “todos”, y la transferencia rutinaria se logra por 

vía institucional. Los procesos de transmisión son graduados en cierto modo 

(también institucional) atemporal y biográficamente; por ejemplo, según 

niveles de edad "jóvenes” y “adultos” En cada momento, todos los “adultos 
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normales” poseen, por consiguiente, todos aquellos elementos del acervo 

social de conocimiento que están socialmente establecidos como 

significativos para “cada cual”” (Schütz, 2001, p.294). 

 

Esto lleva a reflexionar que, si bien es cierto, en este testimonio descrito, se 

evidencia el compromiso de la enfermera jefe para guiar a sus pares, que son 

personas adultas y que ya tienen también un acervo de conocimientos 

socialmente establecido como significativos, vale mencionar también el 

compromiso de la enfermera jefe con la formación de los nuevos 

profesionales, esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

 

“(...) enseño, al interno, al estudiante, porque un día... aquí a 20 

años o 5 años, no sé cuándo estaré en una cama quiero que me 

atienda ese enfermero y quiero que sepa como yo le enseñé... eso 

es todo” (Milagros) 

 

Este discurso, permite contrastar con el anterior, para ello recurro a lo que 

Schutz (2001) señala: “Los jóvenes, en contraste, solo poseen una parte de 

tales elementos de conocimiento, que también se halla socialmente 

establecida; pero al mismo tiempo, los jóvenes saben que adquirirán, en el 

curso de su biografía, los elementos generalmente significativos de 

conocimiento aun no disponibles para ellos, y en un momento que está 

asimismo socialmente establecido” (pp. 294,295). 

 

En este sentido, volviendo al discurso en mención, se aprecia claramente 

como la enfermera jefe hace referencia a la transmisión de su experiencia a 

su semejante pero que aún está en formación, por lo tanto, sólo posee una 

parte de los elementos del conocimiento socialmente establecidos para la 

profesión, pero que irá adquiriendo en el transcurso de su biografía y aquí la 

enfermera jefe de servicio demuestra su compromiso con la formación de los 

nuevos profesionales. 
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Subcategoría 2: Considerando a la persona como la suma de todo lo 

aprendido a través de su experiencia en el día a día 

 

 La enfermera jefe de servicio en el HCFAP, dado su acúmulo de experiencias 

que constituyen el acervo de conocimiento, se convierten en el referencial que 

permiten compartir sus experiencias a sus semejantes y a la vez también le 

hace estar en la capacidad de aprender de sus pares que le anteceden. Esto 

se vislumbra en los siguientes discursos: 

“(…) trato de participar y compartir nuestras experiencias, 

comparto, socializo lo que tengo... he hecho la maestría, he hecho 

el doctorado, entonces tengo herramientas para compartir y trato 

de aplicarlo en el día a día, no solamente en el servicio sino 

también en el Departamento y fuera del hospital también, así es 

que ahí vamos actualizando, aportando y aprendiendo” (Alondra) 

“(…) porque creo que ser jefa no solamente es venir y hacer 

algunas cosas administrativas, una de ellas es saber llegar al 

equipo, al grupo con el que trabajas y orientarlas día a día, todos 

los días se aprende aquí en la unidad” (Tarma) 

 

Al respecto Schutz en su obra “Las Estructuras del Mundo de la Vida” (2001) 

refiere: “La mayor parte del acervo de conocimiento del adulto normal no es 

inmediatamente adquirido, sino aprendido” (p.236). 

Asimismo, Costa y otros citado por Contreras y Castillo (2016); refieren que 

“la persona utiliza el acervo de conocimiento derivado de sus vivencias y los 

transmite a sus semejantes que le anteceden y le suceden para la significación 

de nuevas experiencias en el escenario de las relaciones sociales” (p.22). 

 

Según lo referido en el discurso, la enfermera jefe de servicio no sólo trasmite 

sus experiencias, sino también ella misma en la interacción diaria va 

aprendiendo de sus semejantes. No olvidemos que el sujeto está en continua 
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transformación y la enfermera jefe no está exenta de ello, así que a lo largo 

de su situación biográfica va adquiriendo herramientas como su preparación 

académica continua, esto engranado a su experiencia profesional, que la 

convierten en una “suma de todo lo aprendido”, tal como se manifiesta en el 

siguiente discurso: 

“y de lo que puedes hacer aprender, algo de experiencia siempre 

sacas que te va a llevar en algún momento a ser la suma de todo 

lo que has aprendido durante tu recorrido por diferentes 

servicios”.(Luzmar)  

 

Como se aprecia en el discurso, la enfermera jefe tiene bien claro que lo 

aprendido en su experiencia forma parte de su acervo de conocimiento, donde 

va a ir sedimentándose toda su experiencia, que ella va adquiriendo a lo largo 

de su trayectoria jefatural por diferentes servicios de enfermería y que, en 

algún momento este acervo de conocimiento le permitirá alcanzar metas, lo 

que Schutz llama “motivos para” acompañados de los “motivos porque”. 

 

4.2.4. Categoría IV: MANIFESTANDO SUS MOTIVOS PORQUE 

(ACCIONES) Y SUS MOTIVOS PARA (METAS) DENTRO DE SU 

CARRERA ADMINISTRATIVA. 

 

La enfermera jefe de servicio en el HCFAP va interpretando las situaciones 

que se presentan en su día a día y esto lo hace guiada por su acervo de 

conocimiento que le permiten también ir encontrando razones para ir 

desarrollando su trayectoria profesional, es decir, tiene motivos-para, los 

cuales se constituyen en metas que procura alcanzar como una proyección 

hacia el futuro, apoyada en los motivos-porque, que lo configuran su situación 

biográfica como actor social; esto hace que se plantee retos que le conduzcan 

a alcanzar esas metas. 

Esta categoría consta de las siguientes subcategorías: 
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Subcategoría 1: Sometiéndose al reto de conocer diferentes servicios antes 

de llegar a la Jefatura del Departamento 

Subcategoría 2: Refiriendo como meta seguir su línea de carrera 

administrativa: Supervisión, Jefatura del Departamento 

Subcategoría 3: Pensando en hacer estudios de postgrado: maestría 

Subcategoría 4: Manifestando como visión de futuro el posicionamiento de la 

enfermera en el trabajo cotidiano y el reconocimiento como gestora 

A continuación, se detallan cada una de las subcategorías: 

 

Subcategoría 1: Sometiéndose al reto de conocer diferentes servicios 

antes de llegar a la Jefatura del Departamento 

 

La enfermera jefe de un servicio en el HCFAP encuentra en la conducción de 

diferentes servicios, a lo largo de su trayectoria jefatural, una motivación para 

generar su aprendizaje que le permitirá nutrir su acervo de conocimientos y 

encontrarse preparada cuando logre su meta de llegar a la jefatura de 

Departamento de Enfermería. 

Esto se trasluce en el siguiente testimonio: 

“me gusta conocer todo para poder conducir, porque si tú no 

conoces todo, bueno no todo pero la gran parte de los servicios 

cómo conduzco y tampoco llegar y decir no conozco, hay que 

someterse al reto... para que cuando llegues a una jefatura de 

departamento, tú ya conozcas y sepas dirigir (…)” ( Luzmar) 

 

En relación a lo expresado por la entrevistada, Gómez y Falla (2015) refieren 

que: “es a partir de la descripción del contexto motivacional donde se le da 

sentido a la acción que se emprende en la cotidianidad” (p.136).  
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Schutz, citado por Pétala (2013) añade que “el contexto motivacional es el 

contexto de significado dentro del cual se encuentra una determinada acción 

en virtud de su status como proyecto o acto de un determinado actor” (p.1016). 

 

“El motivo-para es la meta que mueve la acción en función del interés por un 

estado de cosas que se ha de efectuar, y que se representa como proyecto 

por medio de la fantasía. Hay también motivos-porque referidos a 

experiencias pasadas que llevan a actuar de cierta manera y; la manera de 

alcanzar la meta es determinada por un motivo-porque” (Walton, 2018, p.161). 

 

Subcategoría 2: Refiriendo como meta seguir su línea de carrera 

administrativa: Supervisión, Jefatura del Departamento  

 

La enfermera jefe de servicio en el HCFAP ha encontrado en su actuar 

cotidiano sus motivos para, es decir su proyección a futuro, y esto se debe a 

que se siente apoyada en sus motivos porque que le da sus experiencias 

pasadas y presentes por los diferentes servicios del Hospital. 

 Esto se trasluce en los siguientes discursos: 

“bueno yo quiero seguir en mi línea de carrera seguir al paso 

siguiente que nos toca, la supervisión, más adelante que haya el 

concurso, para poderme presentar” (Mary) 

 “En realidad, en algún momento quisiera llegar al Departamento 

de Enfermería, pero me gustaría primero pasar por diferentes 

áreas” (Luzmar) 

 

Esto nos conecta con lo que Schutz ha denominado como los motivos para y 

los motivos porque, que son esenciales para entender la naturaleza de la 

acción humana.  
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Al respecto, Aristizábal (2016), refiere: “los motivos para están dominados por 

el tiempo futuro; los motivos porque por el pasado”. Al proyectar mi acción, 

tengo conciencia de mis motivos “para”, que son los que me incitan a obrar, 

pero mis motivos “porque” (que son como causas naturales) permanecen 

ocultos a mi conciencia” (p.213). 

 

 En ese sentido, Gómez y Falla (2015), refieren: “Interpretando a Schütz, se 

puede expresar que la explicación de la acción del actor se orienta a describir 

algunas experiencias pasadas que le crearon cierta disposición para el logro 

de la meta; es decir que mediante un acto reflexivo de atención al mirar al 

pasado y retrotraer sus vivencias puede establecer relación con la decisión 

tomada, pero ello es posible en la medida en que se convierte en un 

observador de sus propios actos” (p.142). 

 

Concordando con las autoras citadas anteriormente, las experiencias de la 

enfermera jefe de servicio se conectan con el tipo de decisiones que asume 

en la vida cotidiana de la práctica profesional, lo que la orientan hacia sus 

motivos para que se convierten en metas que se proyectan en su mundo 

subjetivo, pero también en este camino tiene claro que para lograr esta meta 

debe seguir nutriendo su acervo de conocimiento para lo cual deberá 

continuar preparándose. 

 

Subcategoría 3: Pensando en hacer estudios de postgrado: maestría  

 

Otra de las motivaciones de las enfermeras jefes del HCFAP es su meta 

orientada a continuar incorporando conocimientos a su repositorio, que le 

permitirán no sólo nutrir su acervo de conocimiento y estar preparadas para 

seguir ascendiendo en su carrera administrativa que ellas han elegido, sino 

también a su vez convertirse en agentes de cambio para lograr el 

empoderamiento de la profesión. 
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Esto lo podemos relacionar en el siguiente discurso: 

“Bueno realmente me faltan 6 años para jubilarme y estaba 

pensando en hacer mi maestría el año que viene para ver si más 

adelante puedo hacer docencia, si Dios me permite, me gustaría 

estudiar la maestría y aparte también profundizar los 

conocimientos, mejorar cada día.” (Maravilla)  

 

Al respecto, Acevedo (2010), señala: “Nuestro actuar en el mundo se 

encuentra orientado hacia el futuro, el cual se presenta a nuestra acción como 

un horizonte abierto de posibilidades y nos permite, aún con resistencias y 

limitaciones, conducirnos hacia una posible modificación de dicho mundo. 

Asimismo, orientamos nuestras acciones en curso hacia el futuro desde un 

particular Aquí y Ahora, desde una situación real biográficamente 

determinada” (p.285). 

 

Esto lleva a afirmar, que la enfermera jefe de servicio está en continua 

transformación e incorporando experiencias a su repositorio de 

conocimientos, lo que le permite ir formulándose metas, y dirigiendo acciones 

desde un aquí y ahora. 

 

Subcategoría 4: Manifestando como visión de futuro el posicionamiento 

de la enfermera en el trabajo cotidiano y el reconocimiento como gestora 

 

La enfermera jefe de servicio en el HCFAP proyecta en su pensamiento 

situaciones que anhela realizar es decir “motivos para”, siendo necesario para 

ello que realice acciones y convertirse en actor participe que le lleve a 

concretizar dichas proyecciones, que si llegan a ser asumidas como retos 

podrían convertirse en los “motivos porque”. 

Esto puede reflejarse en los siguientes discursos: 
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“(…) para el próximo año a corto plazo que mejore la situación 

económica para nosotros, uno, dos, que seamos reconocidas 

realmente como lo que somos gestoras”. (Perla) 

“la visión es que estemos posicionadas, pero demostrando 

nuestro trabajo en el cotidiano, no solamente porque hablemos o 

tengamos documentos, no, es por lo que hacemos cada día”. 

(Alondra) 

“(…) expectativa, sino sueño con un departamento de enfermería 

gestionado como modelo de gestión” (Angell) 

“tengo la expectativa que no es solamente por mí, ni por el grupo 

que lidero, creo que ahorita estamos pasando una etapa muy 

difícil en lo que es enfermería, este...en cuanto a lo que es la línea 

de carrera, lo que es todo el grupo de gestión, no tenemos una 

estandaridad, entonces yo creo de que, ahorita mi expectativa es 

eso, voy a hacer todo lo que esté dentro de mi alcance, poder 

trabajar en el colegio de enfermeros, con el grupo que nos hemos 

reunido para ver que si se hace algo para el futuro y dejar eso para 

Uds”.(Tarma) 

 

Al respecto, Schutz (2001), refiere: “En nuestro pensar del mundo de la vida 

estamos, ante todo, orientados hacia el futuro. Lo que ya ha sucedido puede 

ser reinterpretado, pero no es posible modificarlo. En cambio, lo que está por 

venir es, en parte, ajeno a nuestra influencia (como sabemos por nuestra 

experiencia anterior), pero en parte modificable mediante nuestros actos 

posibles” (p.38). 

En este sentido, siguiendo el pensamiento del referente, la enfermera jefe de 

servicio se proyecta situaciones futuras que quiere alcanzar, que si bien es 

cierto no puede influir en ellas, pero puede convertirse en actora si se 

encuentra con actitud motivadora. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El análisis del cotidiano de la gestión del cuidado de la enfermera jefe de un 

servicio en un Hospital FAP, dio lugar a las siguientes consideraciones finales: 

 

La enfermera jefe de servicio de un Hospital de la Fuerza del Perú en su 

cotidiano tiene muy arraigado el sentido de responsabilidad que le atribuye a 

su cargo, esto, además de su sentido de responsabilidad, debido también a la 

naturaleza militar de la institución donde las normas suelen ser bastante 

rígidas. Sin embargo, lo asume como compromiso personal y profesional, 

considerándola una actividad sacrificada por dedicarse casi a tiempo completo 

a la labor de jefatura y sin una compensación económica justa por la 

responsabilidad asumida. 

 

El cotidiano de la enfermera jefe de servicio del HCFAP está representado por 

su quehacer diario complejo donde asocia generalmente su rol gestor a la 

aplicación del proceso administrativo; debido a la naturaleza de la institución, 

donde prevalecen los grados militares en los cargos de gestión, lo cual influye 

muchas veces en la falta de reconocimiento a la labor gestora de la enfermera. 

Sin embargo, a pesar de la influencia de este contexto, asume un liderazgo 

en el equipo de enfermería que dirige, tratando de ser un modelo a seguir al 

transmitir sus experiencias acumuladas durante su trayectoria profesional. 

 

La enfermera jefe de servicio, conocedora de su realidad en la gestión de su 

cotidiano, utiliza su acervo de conocimiento y experiencia para comprender 

las diferentes subjetividades del personal de enfermería que dirige y de esta 

manera enfrentar situaciones de conflicto, a través del análisis y diálogo que 

le permiten orientar su actuar hacia la toma de la decisión más adecuada. 
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La enfermera jefe de servicio, en su cotidiano no solo interactúa con el equipo 

de enfermería, que posee diversidad cultural y de valores, que va  

aprendiendo a manejar en el día a día a través del análisis y del diálogo, sino 

que, por la naturaleza de la institución, también lo hace con autoridades 

netamente militares; encontrando en ocasiones ciertas dificultades en 

hacerles comprender aspectos relacionados a la atención de la salud, para lo 

cual utiliza sus habilidades comunicativas, su acervo de conocimiento y su 

experiencia para transmitir en un proceso de reciprocidad las necesidades del 

servicio a su cargo. 

 

La enfermera jefe de servicio en su quehacer cotidiano recurre a su acervo de 

conocimiento para trasmitir mediante un proceso de reciprocidad sus 

experiencias adquiridas a lo largo de su trayectoria profesional al equipo de 

enfermería y a los estudiantes en formación, lo cual demuestra su compromiso 

social con la profesión y con la futura generación de enfermeras gestoras. 

 

La enfermera jefe de servicio, en este contexto de un hospital de naturaleza 

militar manifiesta como “motivos para” el seguir avanzando en su línea 
administrativa hasta llegar a la jefatura del Departamento de Enfermería, para 

lo cual ha encontrado “motivos porque” que la llevarán al logro de la meta y 

es el reto de conocer y dirigir diferentes servicios de enfermería para ir 

incorporando experiencias a su acervo de conocimientos que al final será “la 
suma de todo lo aprendido”. Esto la impulsa a dar una mirada diferente a su 
cotidiano y a tener una visión de futuro, como es el posicionamiento social de 

la profesión y el reconocimiento del rol gestor mediante la estandaridad en las 

remuneraciones a los cargos de gestión para las enfermeras que realizan esta 

labor. Esto es asumido como un reto para la enfermera jefe, lo cual demuestra 

que ha encontrado sus “motivos porque” dentro de su mundo de vida 
cotidiano. 
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RECOMENDACIONES 

 

A las enfermeras jefes de servicio del Hospital Central FAP: Fortalecer de 

manera permanente sus competencias profesionales en las áreas técnico- 

científicas y éticas, que les permita asumir un verdadero liderazgo y ser 

modelo a seguir al dirigir un servicio de enfermería con una mirada diferente, 

imprimiéndole a la gestión de su cotidiano un toque humano y social. 

 

Asimismo, continuar transmitiendo sus experiencias como gestoras de 

cuidados de enfermería, que se evidencien en investigaciones, las cuales 

sean difundidas a través de artículos científicos, que se conviertan en 

repositorio de conocimiento para la futura generación de enfermeras jefes. 

 

 A la institución formadora: Escuela de posgrado de la Facultad de Medicina 

de la UNMSM: Continuar fortaleciendo e incentivando el desarrollo de la 

investigación cualitativa en las maestrías y doctorados en enfermería a fin de 

fomentar la formación de un pensamiento crítico y reflexivo que permita el 

empoderamiento y visibilización social de la profesión. 

 

A las autoridades del Hospital Central FAP: Reconocer y revalorar la labor que 

realizan las enfermeras jefes en la gestión del cuidado de un servicio de 

enfermería, mediante el apoyo de iniciativas que permitan la incorporación de 

mejores condiciones laborales y remunerativas tal como se hace con otros 

profesionales que asumen cargos jefaturales. 
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Anexo A 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Facultad de Medicina Humana - Unidad de Posgrado  

Maestría en Enfermería  

                                             

                                              CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TÍTULO DEL PROYECTO:   

“COTIDIANO DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO DE LA ENFERMERA JEFE DE SERVICIO EN UN HOSPITAL DE 

LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ” 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA:  

Lic. Milagros Florencia M. Huamán Martínez 

NOMBRE DE LA ASESORA:  

Dra. Gladys Santos Falcón 

Señoras, señoritas Jefes de Servicio del HCFAP, me presento ante Uds., como investigadora que pertenece a la 

unidad de postgrado de la Facultad de Medicina de la UNMSM y cuento con la autorización de la Dirección del 

HCFAP para realizar este proyecto de investigación.  

En este proyecto de investigación se tendrá en cuenta el rigor ético y científico que respaldan a las personas, 

dentro de los cuales rescatamos la confidencialidad, pues todo lo manifestado por los sujetos de investigación se 

mantendrá en anonimato para lo cual Ud. responderá haciendo uso de un pseudónimo que será manejado solo 

por la investigadora; de la misma manera la información que Ud. brindará se tomará en cuenta solamente para el 

desarrollo de la investigación. Así mismo, los resultados serán de utilidad para las enfermeras de esta institución. 

Su información tiene carácter gratuito y voluntario, quedando expedito su deseo de continuar o interrumpir su 

colaboración, sin que hubiera ninguna represalia, producto de su decisión libre.  

La información será obtenida a través de una entrevista, previa cita acordada en hora y lugar, de acuerdo a la 

disponibilidad del entrevistado, para ello firmará el consentimiento informado como constancia de su libre decisión 

después de haber entendido claramente todos los aspectos referenciados en el presente documento.  

Para cualquier duda, aclaración o retracción de datos cuenta Ud. con los siguientes medios de comunicación:  

Investigadora: Lic. Milagros Florencia M. Huamán Martínez   

Cel.  945966214 

Se le agradece y valoramos su colaboración. 

 

 



 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ______________________________________ He leído la hoja de información que me ha 

entregado la investigadora 

___________________________________________________________________ He podido 

hacer preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado 

con 

_____________________________________________________________________________

__. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando quiera 

y sin tener que dar explicaciones.  

Por lo tanto, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

Fecha: ______________  

 

___________________________  

FIRMA 

 

 

 



                                                            Anexo B 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Facultad de Medicina Humana - Unidad de Posgrado  

Maestría en Enfermería 

 

                                      GUIA DE ENTREVISTA  

ENTREVISTA PARA COMPRENDER EL “COTIDIANO DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO DE LA 

ENFERMERA JEFE DE SERVICIO EN UN HOSPITAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ” 

DIRIGIDO A: ENFERMERAS JEFE DE SERVICIO 

Esta entrevista se realiza con el objetivo de comprender el cotidiano de la gestión del cuidado de 

la enfermera jefe de servicio en un hospital de la Fuerza Aérea del Perú. 

Servicio: ________________ Fecha: ____________  

Experiencia Laboral: ________________________ 

Grados: __________________________________ 

Especialidad: _____________________________  

Sexo: _______________ Pseudónimo: ______________  

Instrucciones: Se le solicita responder con claridad y amplia libertad a la siguiente pregunta de 

esta entrevista, la misma que será de mucha utilidad en el presente trabajo de investigación.  

1- ¿Cómo es para Ud., el cotidiano en la gestión del cuidado en su calidad de jefe de servicio de 

enfermería? 

Tiene algo más que agregar  

Gracias. 

 

 



                                                       ANEXO C 

 

                                                 DISCURSO N° 08 

 

¿Cuánto tiempo tiene Ud. en el puesto de jefe de servicio de enfermería? 

Tengo más de 15 años laborando como jefa y más de 25 como enfermera en mi 

hospital. Para mí hay dos significados, un significado oficial, técnico y un significado 

personal. 

Y en todo este tiempo que tiene Ud. Como jefe de un servicio de enfermería,¿ cuál 

es el significado que tiene para Ud, ser jefe de un servicio de enfermería? 

El significado oficial es pues la persona que representa al servicio o al área donde 

está laborando y lo que implica responsabilidad, básicamente responsabilidad, 

compromiso y...más que nada está fundamentada en la responsabilidad y la 

autoridad formal que brinda el cargo, oficialmente. 

Pero en lo personal  ser jefa significa un compromiso personal con la profesión, por 

un lado con la profesión porque se trata de dar la mejor imagen del servicio, del 

equipo de enfermería con el cual uno trabaja y orientar hacia, dirigir hacia el cuidado 

que quisiéramos dar, cada una le aplica un toque personal, el estilo del liderazgo, 

porque lo que caracteriza a una jefa es el liderazgo, la toma de decisiones, etc. 

Entonces mi estilo de liderazgo, es un liderazgo democrático participativo y mi 

filosofía de trabajo es considerar a la persona como si fuera nuestro ser querido. y 

en ese sentido motivar a las colegas a que trabajen con respeto a la persona, con 

vocación de servicio, y que amemos nuestra profesión y que cumplamos lo que está 

establecido tanto dentro del ámbito formal técnico como del ámbito ético y 

deontológico y obviamente uno tiene que ser el modelo. 

¿Cuándo habla de modelo, a qué se refiere Ud.? 

 Ósea yo no puedo exigir a nadie nada que no sea capaz de exigirme a mí misma, 

Yo  he sido enfermera asistencial antes de ser jefe y he tenido todo un pre, no, de 

identificar problemas, atender pacientes interactuar con ellos, ósea  e interactuado, 

he trabajado con la técnica , hemos fomentado e trabajo en equipo siendo enfermeras 

asistenciales, entonces ahora en el puesto de jefe lo que pido es que se trabaje en 

equipo ósea yo he dado el ejemplo siendo enfermera asistencial y ahora por ejemplo 

hay técnicas y hay enfermeras que han trabajado conmigo cuando yo era enfermera 



asistencial y cuando les digo cosas que yo hacía cuando asistencial ellas no me 

pueden decir que no porque me han visto trabajar de esa forma, y obviamente 

también nos vamos enriqueciendo cada día y vamos nutriendo nuestro compromiso 

( con la profesión) con la persona a quien cuidamos. 

¿Y qué sentimientos le genera a Ud. Ser jefe de un servicio de enfermería? 

Yo me siento bien, el principal sentimiento que tengo es el de responsabilidad y 

compromiso, porque en nuestro hospital las condiciones, las características del 

trabajo de la jefa es que se gestione el cuidado, el cuidado de nuestros pacientes, se 

gestione el servicio, el servicio significa equipar, ver por la infraestructura, la logística, 

etc y se gestiona el potencial humano. 

Entonces el sentimiento decía de compromiso y responsabilidad, la responsabilidad, 

porque tenemos la responsabilidad en la gestión del cuidado, gestión logística, en la 

gestión del servicio, en la gestión del potencial humano, para ello tenemos 

lineamientos, directivas que tenemos que cumplir, entonces tenemos que cumplir con 

responsabilidad, que se haga lo que se debe hacer, pero más allá de la 

responsabilidad es la vocación, yo creo que tengo vocación de enfermera desde 

siempre y veo al equipo con el cual trabajo como compañeros de trabajo como 

miembros de una familia y tratamos de hacer las cosas en armonía, con mucha 

familiaridad para cumplir las metas. 

Entonces no me siento sobrecargada, al contrario me siento motivada, además tengo 

creo visión de futuro y quiero estar adelantada y eso quiero trasmitir al equipo y a 

enfermería y el equipo de enfermería responde, entonces como se mide eso, con la 

satisfacción de nuestros pacientes nuestros pacientes se van tranquilos, satisfechos, 

agradecidos, pero no me agradecen a mí , ósea no me agradecen a mi por mi trabajo 

sino me agradecen a mí por el equipo de enfermería,  por el desempeño que tienen 

tanto técnicas como enfermeras, entonces es una satisfacción, cada uno tiene su 

aporte personal, tiene su desempeño, 

entonces se les estimula a seguir haciendo lo bueno, y lo malo hay que encaminarlo 

y como tenemos un ambiente solidario, familiar, como que no suena muy duro las 

correcciones y como que no cuesta mucho alinearse en los objetivos y metas del 

servicio, entonces yo me siento bien, 

¿Para Ud. Bien es satisfacción? 

 para mí es satisfecha, por el logro cumplido, al final se traduce en logro de metas, 

logro de objetivos porque por eso estamos acá en nuestra institución. 



¿Y cuándo Ud. habla de visión de futuro cuál es su visión, su expectativa como jefe 

de un servicio de enfermería? 

Partiendo del contexto de la enfermería, cuando yo ingrese al hospital todavía   se 

tenía el concepto de que la enfermera era la secretaria del médico, la mano derecha, 

la mano izquierda, que sé yo ósea equipo de apoyo y yo siempre he tenido la postura 

de que somos tan profesionales como cualquier otra profesión y estamos trabajando 

eso, pero como visión de futuro lo que yo quiero es que la enfermera se posicione, 

que se haga respetar por lo que hace y dice, algunas enfermeras no nos la creemos 

y estamos esperando las indicaciones médicas para hacer cosas, para tomar 

decisiones yo no, la visión de futuro es que nos posicionemos como profesionales, 

que nos respetemos entre nosotras y que nos respetemos en el equipo de trabajo, 

cada uno tiene roles diferentes, tiene actividades específicas, pero todos somos parte 

de un equipo y nos complementamos en el trabajo y la visión es que estemos 

posicionadas pero demostrando nuestro trabajo en el cotidiano, no solamente porque 

hablemos o tengamos documentos , no, es por lo que hacemos cada día. 

¿Cuándo Ud. Habla de cotidiano, ¿cómo es su cotidiano de Ud.? 

A mí me gusta cumplir la norma por ejemplo, por tanto el cotidiano, como empieza el 

día, la norma dice 7:45 hasta las 2:05, trabajamos 6h 20 por tanto 7:45 ya estoy 

firmando el parte y estoy enviando el parte al Departamento, 7:46 ya es tardanza, 

entonces lo que se fomenta es lo valores, responsabilidad, puntualidad, respeto, 

ósea, responsabilidad porque tenemos que llegar al servicio cumplir nuestros roles, 

nuestras funciones, respeto porque la que está saliendo de turno debe salir a su hora, 

puntualidad porque si es que no llegamos temprano no vamos a escuchar el reporte 

y como vamos a continuar la atención, eso también implica respeto al paciente, 

entonces empieza a las 7:45 y empieza con lo que está establecido, el reporte, la 

ronda, l distribución de trabajo. 

Sabemos que la ronda nos sirve para el diagnóstico de trabajo pero también a mí me 

sirve para evaluar el trabajo del turno anterior y a partir de eso formular el plan de 

trabajo del día, que es lo que está pendiente, que objetivo pretendemos lograr, 

entonces ahí empieza, la asignación de personal, tenemos el lado A, el lado B, quién 

está en el lado A en el lado B, evitar la sobrecarga laboral y hacer una distribución 

equitativa de las responsabilidades, generalmente más del 80%  de veces tenemos 

el piso lleno, nuestros pacientes tienen grado de dependencia 3 a 4, son pacientes 

adultos mayores de fractura de cadera que no se pueden movilizar, muchas veces 

está solos, entonces tratar de hacer un trabajo equitativo dinámico, son adultos 



mayores que necesitan tomar alimentos, entonces se planifica para satisfacer 

necesidades básicas, sin descuidar el tratamiento, etc., entonces las chicas van 

cumpliendo, entonces las técnicas van respetando los tiempos y movimientos de las 

enfermeras para hacer por ejemplo el baño del paciente, porque lo tiene que hacer 

con la enfermera, no trabajan por su lado o van avanzando las tareas que no 

requieren mucha supervisión, entonces ya estamos en esa dinámica de trabajo y así 

va avanzando el día satisfaciendo las necesidades prioritarias, cumpliendo las metas 

y objetivos del día, el plan de trabajo que está establecido, dando la continuidad de 

la atención, y al final del turno pues se va dando nuestro trabajo en el reporte para 

que la atención continúe en la tarde, en la tarde ya no voy a estar pero hay la plena 

confianza que el equipo de la tarde y la noche a a cumplir lo que queda. 

Generalmente las tardes son prequirúrgicos o las preparaciones preoperatorias que 

si es que enfermería falla en algo, el paciente no se va a operar, a veces los médicos 

olvidan algunos detalles y la enfermera si está pendiente, si está pendiente y todos 

estamos apuntando a que el paciente se opere entre a sala en las mejores 

condiciones, la familia no esté estresada, hacemos participar a la familia, los adultos 

mayores que súbitamente se han fracturado la cadera o algo, están muy adoloridos, 

cuando los movilizamos se quejan, grita, dicen “ay me están matando, si nosotros 

sacamos a la familia, la familia se imagina que estamos torturando al paciente, pero 

la familia forma parte de toda ésta dinámica, no colabora en nuestras actividades 

pero está presente para decir yo estoy acá no te preocupes, no te están matando, te 

están movilizando, lo están haciendo con cuidado ósea se convierte en nuestro 

aliado, y ahí todo el día, por ejemplo hoy a ingresado un muchacho de 19 años con 

autismo y retardo mental, entonces lo primero, la familia tiene que estar y mi 

coordinación con el médico es que por favor en el rp coloque que necesita familiar 

acompañante, que pasaría si está solo este muchacho y es hiperquinético, desde 

que ha llegado está entra, sale, ve por la ventana y la enfermera con la técnica están 

dando confort algún paciente de fractura de cadera, se demoran, se distraen, que 

pasa con el paciente ósea es importante la familia también,   entonces involucrarlos 

en nuestro equipo de trabajo a la familia. Entonces lo cotidiano es eso. 

¿Alguna otra experiencia que tenga para contarnos? 

Lo otro es que bueno, me gusta la docencia y trato de participar y compartir nuestras 

experiencias, comparto, socializo lo que tengo, tengo satisfacciones en socializar, he 

hecho la maestría, he hecho el doctorado, entonces tengo herramientas para 

compartir y trato de aplicarlo en el día a día, no solamente en el servicio sino también 



en el Departamento y fuera del hospital también, asi es que ahí vamos actualizando, 

aportando y aprendiendo 



        ANEXO D 

        DISCURSO N°08 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO CODIFICACIÓN 

136.-Tengo más de 15 años laborando como jefa y más de 25 como 

enfermera en mi hospital. (Alondra) 

137.-Para mí hay dos significados, un significado oficial, técnico y 

un significado personal. (Alondra) 

 

 

138.-El significado oficial es pues la persona que representa al 

servicio o al área donde está laborando y lo que implica 

responsabilidad, básicamente responsabilidad, compromiso 

y.…más que nada está fundamentada en la responsabilidad y la 

autoridad formal que brinda el cargo, oficialmente. (Alondra) 

 

139.-pero en lo personal ser jefa significa un compromiso personal 

con la profesión, por un lado, con la profesión porque se trata de 

dar la mejor imagen del servicio, del equipo de enfermería con el 

cual uno trabaja y orientar hacía, dirigir hacia el cuidado que 

quisiéramos dar. (Alondra) 

 

140.- cada una le aplica un toque personal, el estilo del liderazgo, 

porque lo que caracteriza a una jefa es el liderazgo, la toma de 

decisiones, etc. (Alondra)  

 

141.- Entonces mi estilo de liderazgo, es un liderazgo democrático 

participativo y mi filosofía de trabajo es considerar a la persona 

como si fuera nuestro ser querido.(Alondra) 

142.- y en ese sentido motivar a las colegas a que trabajen con 

respeto a la persona, con vocación de servicio, y que amemos 

nuestra profesión y que cumplamos lo que está establecido tanto 

dentro del ámbito formal técnico como del ámbito ético y 

deontológico. (Alondra) 

 

 

 

136.-Refiriendo su 

experiencia jefatural 

137.-Atribuyendo un 

significado oficial y uno 

personal a la jefatura de 

servicio 

138.-Considerando el 

significado formal como 

la responsabilidad y 

autoridad que brinda el 

cargo de representar al 

servicio 

139.- Considerando el 

significado personal 

como el compromiso con 

la profesión, dirigido 

hacia el cuidado para dar 

la mejor imagen del 

servicio. 

140.-Considerando el 

estilo de liderazgo como 

el toque personal que 

caracteriza a una jefa 

141.-Refiriendo su estilo 

de liderazgo y filosofía de 

trabajo 

142.-Motivando a las 

colegas a trabajar con 

respeto, vocación y amor 

cumpliendo con lo 

establecido en el ámbito 

formal técnico y ético y 

deontológico 



143.- y obviamente uno tiene que ser el modelo, ósea yo no puedo 

exigir a nadie nada que no sea capaz de exigirme a mí misma, 

(Alondra) 

144.-yo he sido enfermera asistencial antes de ser jefe y he tenido 

todo un pre,no, de identificar problemas, atender pacientes 

interactuar con ellos, ósea  e interactuado, he trabajado con la 

técnica , hemos fomentado e trabajo en equipo siendo enfermeras 

asistenciales, entonces ahora en el puesto de jefe lo que pido es 

que se trabaje en equipo ósea yo he dado el ejemplo siendo 

enfermera asistencial y ahora por ejemplo hay técnicas y hay 

enfermeras que han trabajado conmigo cuando yo era enfermera 

asistencial y cuando les digo cosas que yo hacía cuando asistencial 

ellas no me pueden decir que no porque me han visto trabajar de 

esa forma,  

145.-y obviamente también nos vamos enriqueciendo cada día y 

vamos nutriendo nuestro compromiso (con la profesión) con la 

persona a quien cuidamos. (Alondra) 

 

146.-Yo me siento bien, el principal sentimiento que tengo es el de 

responsabilidad y compromiso, (Alondra) 

 

 

 

147.-porque en nuestro hospital las condiciones, las características 

del trabajo de la jefa es que se gestione el cuidado, el cuidado de 

nuestros pacientes, se gestione el servicio, el servicio significa 

equipar, ver por la infraestructura, la logística, etc y se gestiona el 

potencial humano.(Alondra) 

 

 

148.-Entonces el sentimiento decía de compromiso y 

responsabilidad, la responsabilidad, porque tenemos la 

responsabilidad en la gestión del cuidado, gestión logística, en la 

gestión del servicio, en la gestión del potencial humano, para ello 

tenemos lineamientos, directivas que tenemos que cumplir, 

entonces tenemos que cumplir con responsabilidad, que se haga lo 

que se debe hacer, (Alondra) 

143.-Considerando que 

la jefa de servicio debe 

ser el modelo 

144.-Refiriendo su 

experiencia como 

enfermera asistencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.-Refiriendo nutrir el 

compromiso profesional 

cada día con la persona 

cuidada 

146.-Considerando como 

su principal sentimiento 

el compromiso y 

responsabilidad 

147.-manifestando la 

gestión del cuidado, del 

servicio y del potencial 

humano como 

características del trabajo 

de la jefa de servicio en el 

hospital FAP 

148.-Considerando la 

responsabilidad como el 

cumplimiento de 

lineamientos y directivas 

 

149.- Considerando al 

equipo de compañeros 

de trabajo como 

miembros de una familia 



149.-pero más allá de la responsabilidad es la vocación, yo creo 

que tengo vocación de enfermera desde siempre y veo al equipo 

con el cual trabajo como compañeros de trabajo como miembros 

de una familia (Alondra)  

 

150.-y tratamos de hacer las cosas en armonía, con mucha 

familiaridad para cumplir las metas, (Alondra) 

 

 

151.-entonces no me siento sobrecargada, al contrario, me siento 

motivada, además tengo creo visión de futuro y quiero estar 

adelantada y eso quiero trasmitir al equipo y a enfermería (Alondra) 

 

152.-y el equipo de enfermería responde, entonces como se mide 

eso, con la satisfacción de nuestros pacientes nuestros pacientes 

se van tranquilos, satisfechos, agradecidos, pero no me agradecen 

a mí, ósea no me agradecen a mí por mi trabajo sino me agradecen 

a mí por el equipo de enfermería, por el desempeño que tienen 

tanto técnicas como enfermeras, (Alondra)  

153.-entonces es una satisfacción, cada uno tiene su aporte 

personal, tiene su desempeño, (Alondra) 

 

 

154.-entonces se les estimula a seguir haciendo lo bueno, y lo malo 

hay que encaminarlo y como tenemos un ambiente solidario, 

familiar, como que no suena muy duro las correcciones y como que 

no cuesta mucho alinearse en los objetivos y metas del servicio. 

(Alondra)  

 

 

155.-entonces yo me siento bien, para mí es satisfecha, por el logro 

cumplido, al final se traduce en logro de metas, logro de objetivos 

porque por eso estamos acá en nuestra institución. (Alondra) 

156.-Partiendo del contexto de la enfermería, cuando yo ingrese al 

hospital todavía   se tenía el concepto de que la enfermera era la 

secretaria del médico, la mano derecha, la mano izquierda, que sé 

yo ósea equipo de apoyo y yo siempre he tenido la postura de que 

150.-Refiriendo hacer las 

cosas con armonía y 

familiaridad para cumplir 

con las metas 

151.-Manifestando 

sentirse motivada y con 

visión de futuro para 

trasmitirlo al equipo de 

enfermería 

152.-Manifestando la 

satisfacción del paciente 

como respuesta al 

desempeño del equipo 

de enfermería 

 

 

153.-Manifestando 

satisfacción por el 

aporte y desempeño del 

personal 

154.-Manifestando 

estimular al personal 

para seguir haciendo lo 

bueno y hacer las 

correcciones para 

alinearse a los objetivos y 

metas del servicio 

155.-Sintiéndose 

satisfecha por el logro 

de objetivos y metas en 

la institución 

156.-Manifestando su 

postura frente a la 

profesión 

 

 

 



somos tan profesionales como cualquier otra profesión y estamos 

trabajando eso (Alondra) 

157.-pero como visión de futuro lo que yo quiero es que la 

enfermera se posicione, que se haga respetar por lo que hace y 

dice, algunas enfermeras no nos la creemos y estamos esperando 

las indicaciones médicas para hacer cosas, para tomar decisiones 

yo no, la visión de futuro es que nos posicionemos como 

profesionales, que nos respetemos entre nosotras y que nos 

respetemos en el equipo de trabajo, cada uno tiene roles diferentes, 

tiene actividades específicas, pero todos somos parte de un equipo 

y nos complementamos en el trabajo(Alondra) 

158.- y la visión es que estemos posicionadas pero demostrando 

nuestro trabajo en el cotidiano, no solamente porque hablemos o 

tengamos documentos , no, es por lo que hacemos cada 

día.(Alondra) 

159.-A mí me gusta cumplir la norma por ejemplo, por tanto el 

cotidiano, como empieza el día, la norma dice 7:45 hasta las 2:05, 

trabajamos 6h 20 por tanto 7:45 ya estoy firmando el parte y estoy 

enviando el parte al Departamento, 7:46 ya es tardanza, entonces 

lo que se fomenta es lo valores, responsabilidad, puntualidad, 

respeto, ósea, responsabilidad porque tenemos que llegar al 

servicio cumplir nuestros roles, nuestras funciones, respeto porque 

la que está saliendo de turno debe salir a su hora, puntualidad 

porque si es que no llegamos temprano no vamos a escuchar el 

reporte y como vamos a continuar la atención, eso también implica 

respeto al paciente, entonces empieza a las 7:45 y empieza con lo 

que está establecido, el reporte, la ronda, distribución de trabajo, 

(Alondra) 

160.-sabemos que la ronda nos sirve para el diagnóstico de trabajo, 

pero también a mí me sirve para evaluar el trabajo del turno anterior 

y a partir de eso formular el plan de trabajo del día, que es lo que 

está pendiente, que objetivo pretendemos lograr, (Alondra) 

 161.-entonces ahí empieza, la asignación de personal, tenemos el 

lado A, el lado B, quién está en el lado A en el lado B, evitar la 

sobrecarga laboral y hacer una distribución equitativa de las 

responsabilidades, generalmente más del 80% de veces tenemos 

el piso lleno, nuestros pacientes tienen grado de dependencia 3 a 

4, son pacientes adultos mayores de fractura de cadera que no se 

157.-Manifestando el 

posicionamiento de la 

enfermera como su visión 

de futuro 

 

 

 

 

158.-Manifestando el 

posicionamiento de la 

enfermera en el trabajo 

cotidiano como visión de 

futuro 

159.-Considerando el 

cumplimiento de la 

norma y el fomento de 

valores en su cotidiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.-Manifestando que la 

ronda de enfermería le 

sirve para hacer el 

diagnóstico y elaborar el 

plan de trabajo del día y 

evaluar el turno 

161.- Refiriendo hacer la 

distribución equitativa de 

responsabilidades en el 

personal para hacer el 

trabajo dinámico y evitar 

la sobre carga laboral 

 



pueden movilizar, muchas veces está solos, entonces tratar de 

hacer un trabajo equitativo dinámico, (Alondra) 

162.-son adultos mayores que necesitan tomar alimentos, entonces 

se planifica para satisfacer necesidades básicas, sin descuidar el 

tratamiento, etc., entonces las chicas van cumpliendo, entonces las 

técnicas van respetando los tiempos y movimientos de las 

enfermeras para hacer por ejemplo el baño del paciente, porque lo 

tiene que hacer con la enfermera, no trabajan por su lado o van 

avanzando las tareas que no requieren mucha supervisión, 

entonces ya estamos en esa dinámica de trabajo y así va 

avanzando el día satisfaciendo las necesidades prioritarias, 

cumpliendo las metas y objetivos del día, el plan de trabajo que está 

establecido, dando la continuidad de la atención (Alondra) 

163.-y al final del turno pues se va dando nuestro trabajo en el 

reporte para que la atención continúe en la tarde, en la tarde ya no 

voy a estar pero hay la plena confianza que el equipo de la tarde y 

la noche a a cumplir lo que queda, (Alondra) 

164.-generalmente las tardes son prequirúrgicos o las 

preparaciones preoperatorias que si es que enfermería falla en 

algo, el paciente no se va a operar, a veces los médicos olvidan 

algunos detalles y la enfermera si está pendiente, si está pendiente 

y todos estamos apuntando a que el paciente se opere entre a sala 

en las mejores condiciones, la familia no esté estresada, (Alondra) 

165.-hacemos participar a la familia, los adultos mayores que 

súbitamente se han fracturado la cadera o algo, están muy 

adoloridos, cuando los movilizamos se quejan, grita, dicen “ay me 

están matando, si nosotros sacamos a la familia, la familia se 

imagina que estamos torturando al paciente, pero la familia forma 

parte de toda ésta dinámica, no colabora en nuestras actividades 

pero está presente para decir yo estoy acá no te preocupes, no te 

están matando, te están movilizando, lo están haciendo con 

cuidado ósea se convierte en nuestro aliado, y ahí todo el día, por 

ejemplo hoy a ingresado un muchacho de 19 años con autismo y 

retardo mental, entonces lo primero, la familia tiene que estar y mi 

coordinación con el médico es que por favor en el rp coloque que 

necesita familiar acompañante, que pasaría si está solo este 

muchacho y es hiperquinético, desde que ha llegado está entra, 

sale, ve por la ventana y la enfermera con la técnica están dando 

162.-Manifestando 

realizar un plan de 

trabajo para el 

cumplimiento las metas y 

objetivos del día 

 

 

 

 

 

 

163.-Manifestando plena 

confianza en el equipo de 

enfermería para 

continuar con la atención 

en la tarde y noche 

164.-Manifestando que la 

enfermera está al 

pendiente de los detalles 

apuntando a que el 

paciente se opere en las 

mejores condiciones 

 

165.- Involucrando a la 

familia y considerándola 

como aliado en el 

cotidiano del trabajo de la 

enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



confort algún paciente de fractura de cadera, se demoran, se 

distraen, que pasa con el paciente ósea es importante la familia 

también,   entonces involucrarlos en nuestro equipo de trabajo a la 

familia. Entonces lo cotidiano es eso.(Alondra) 

166.-Lo otro es que bueno, me gusta la docencia y trato de 

participar y compartir nuestras experiencias, comparto, socializo lo 

que tengo, tengo satisfacciones en socializar, he hecho la maestría, 

he hecho el doctorado, entonces tengo herramientas para compartir 

y trato de aplicarlo en el día a día, no solamente en el servicio sino 

también en el Departamento y fuera del hospital también, asi es que 

ahí vamos actualizando, aportando y aprendiendo (Alondra) 

 

 

 

 

166.-Manifestando 

satisfacción al 

socializar, compartir y 

aplicar sus 

experiencias   en el día 

a día 

 

 


