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RESUMEN

Los servicios de enfermería constituyen una plataforma desde las que se pueden

intensificar  las  intervenciones  sanitarias  con  miras  a  facilitar  el  cumplimiento  de  los

objetivos  de  salud  nacionales.  La  enfermería  constituye  la  columna  vertebral  de  los

sistemas de salud en todo el mundo.  En numerosas ocasiones se ha hablado sobre el

medio  donde la  enfermera realiza  su labor  y  del  estrés  al  cual  está  sometida en los

contextos laborales del área de salud; si además de ello se le añade el continuo cambio

científico  tecnológico,  el  de la  práctica,  el  tipo  de paciente y  cambios  en los  equipos

asistenciales.  El  objetivo:  analizar  las  experiencias  de  la  práctica  profesional,  las

relaciones con los compañeros y el contexto institucional de los enfermeros de reciente

ingreso en el H. Rawson. Método: estudio cuantitativo, descriptivo con variable cualitativa

designada como experiencia, que se estudió de forma retrospectiva. La fuente de datos,

primaria,  técnica  una  encuesta  y  el  instrumento  una  cédula  de  entrevista

abierta.Resultados: se encuestaron 32 mujeres (86%) y 5 varones (14%), 81% presentaba

experiencia laboral previa y un 19% no tenía experiencia en su primer día de trabajo, un

52%  del  total  refiere  haber  sentido  ansiedad  y  nervios,  73%  manifiesta  buen

compañerismo y  el  59% se siente  parte del  hospital.  Conclusiones:necesidad de que

exista en la institución en un futuro, un grupo de personas preparadas para poder recibir a

los nuevos profesionales de enfermería, para guiarlos, acompañarlos y prepararlos para

cada uno de los servicios donde se requiera personal de nuevo ingreso, de esa manera

las respuestas que se obtiene en el cuidado y desempeño que brinden será distinto y les

permitirá sentirse más preparados para dar las respuestas necesarias.

Palabras clave: Experiencia, enfermería en hospitales, instituciones sanitarias, nuevos 
ingresantes.
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ABSTRACT

Nursing services constitute a platform from which health interventions can be 

intensified in order to facilitate compliance with national health objectives. Nursing is the 

backbone of health systems throughout the world. On numerous occasions there has been

talk about the environment where the nurse performs her work and the stress to which she

is subjected in the work contexts of the health area; if in addition to this, the continuous 

scientific and technological change is added, that of practice, the type of patient and 

changes in the care teams. The objective: to analyze the experiences of the professional 

practice, the relations with the classmates and the institutional context of the nurses of 

recent entrance in the H. Rawson. Method: quantitative, descriptive study with qualitative 

variable designated as experience, which was studied retrospectively. The data source, 

primary, technical a survey and the instrument an open interview card. Results: 32 women 

(86%) and 5 men (14%) were surveyed, 81% had previous work experience and 19% had 

no experience on their first day of work, 52% of the total reported having felt anxiety and 

nerves, 73% expressed good fellowship and 59% felt part of the hospital. Conclusions: 

there is a need in the future for a group of people prepared to be able to receive the new 

nursing professionals, to guide them, accompany them and prepare them for each of the 

services where new personnel is required, way the answers obtained in the care and 

performance they provide will be different and will allow them to feel more prepared to give

the necessary answers.

Keywords: Experience, nursing in hospitals, health institutions, new entrants.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN

  El trabajo se realiza en el Hospital Rawson, entidad polivalente de segundo nivel 

de atención y de perfil infectológico, que depende del Ministerio de Salud de la provincia 
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de Córdoba.Se encuentra ubicado en el Polo Sanitario, Bajada Pucará 2030, esquina 

Ferroviarios, al costado del nuevo Hospital de Niños de la Santísima Trinidad y frente al 

nuevo Hospital San Roque. Es un hospital escuela, pionero en respuesta a las 

contingencias epidemiológicas de la ciudad como lo fueron las epidemias de gripe A 

(H1N1), Dengue, Zika, Chikungunya. En esta institución hospitalaria se brinda además 

servicio de: ginecología, salud mental, odontología, oftalmología, clínica médica, 

diabetología, diagnósticos por imágenes, kinesiorterapia motora y respiratoria, nefrología, 

farmacia. También funcionan diferentes programas como: “Red Asistencial de infecciones 

de transmisión sexual para la provincia de Córdoba” (RedITS-Cba), “Programa Nacional 

de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina” (Programa VIHDA), “Programa 

provincial de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual”, “Programa Córdoba 

Diabetes” (PROCORDIA), entre otrosi.

Haciendo un poco de historia, los orígenes del Hospital Rawson se remiten a las

demandas de la población cordobesa en los siglos XVIII y XIX, luego de la epidemia de

cólera y viruela, sobre la necesidad de un “lugar de aislamiento”. En 1915 el gobierno

compra  el  terreno  donde  hoy  es  la  actual  Terminal  de  ómnibus  vieja  y  construye  el

“Hospital  de  Infecciosos”  que  se inaugura el  25  de  mayo  de 1918.  En  1921  pasa  a

llamarse HOSPITAL RAWSON(en memoria del Dr. Guillermo Rawson, médico, higienista

y  político  argentino);  concomitantemente  comienza  a  funcionar  en  él  la  Cátedra  de

Infectología. El 17 de agosto de 1963, ante el proyecto de construir la nueva terminal de

ómnibus,  se  traslada  a  su  actual  edificio.  La  demanda  prevalente  fue  siempre  de

enfermedades con un alto componente de factores socialesii.

Cabe destacar que la estructura fuertemente descentralizada y segmentada de

nuestro sistema de salud es consecuencia, en gran parte, de las reformas aplicadas en

Argentina en la década de 1990,  que aún no han sido revertidas ni  superadas y que

impactaron tanto en la composición como en el funcionamiento, la atención y los recursos

humanos del sector.  El  impacto negativo sobre la salud pública y privada, tanto en la

calidad y las condiciones de atención como en el  empleo,  no tardaron en verse y se

agudizaron durante la crisis de 2001iii.

Los sistemas de salud afrontan un creciente número de desafíos, a la par que los

gobiernos siguen dedicados a la tarea de buscar opciones costo-eficaces para mejorar la

capacidad  de  funcionamiento  de  los  sistemas  de  salud  nacionales.  En  el  marco  de

recursos fiscales limitados, costos de atención de salud en aumento, exigencias sanitarias
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crecientes y expectativas públicas elevadas, los servicios de enfermería constituyen una

plataforma desde las que se pueden intensificar las intervenciones sanitarias con miras a

facilitar el cumplimiento de los objetivos de salud nacionalesiv.

Para la Dra. Gro Harlem Brundtland1:

 “Los servicios de enfermería son un recurso indispensable para alcanzar las metas de

salud y desarrollo. Constituyen la columna vertebral de los sistemas de salud en todo el mundo y

proporcionan la plataforma necesaria para tratar las enfermedades. Existe un desequilibrio mundial

en  estos  relacionados  con  el  éxodo  y  la  escasez  creciente  de  personal  de  enfermería,  que

conllevan el deterioro de los servicios y la salud de la población. Además hay que mencionar las

condiciones laborales inadecuadas y la mala distribución, y el inapropiado aprovechamiento del

potencial humano; la falta de fortalecimiento de los servicios de enfermería redundará en un grave

perjuicio de la calidad de la atención de salud, del acceso a los servicios, del bienestar de los

profesionales y del alcance de las metas de salud nacionales y mundiales”. 

En la observancia de la situación mundial, la OMS y sus asociados han creado

un marco de actuación conjunta para ayudar a los países a mejorar la capacidad de los

servicios de enfermería a fin de alcanzar las metas de salud nacionales. Para ello definen

cinco esferas básicas que necesitan intervención: aumento de la capacidad y planificación

de los recursos humanos, gestión de personal, práctica basada en pruebas científicas,

educación y rectoría.v

 Los  servicios  de  enfermería  abarcan  todos  los  servicios  de  salud,  tanto

personales como no personales, y se ocupan de los diversos aspectos de la prevención

de  la  enfermedad,  la  promoción  de  la  salud,  el  mantenimiento,  la  rehabilitación  y  el

cuidado paliativo,  mediante  la  aplicación  de un cuidado  holístico  e  interdisciplinar.  La

progresiva escasez mundial  de  personal  idóneo de enfermería plantea cada vez más

inconvenientes para cumplir los objetivos nacionales y mundiales de la atención de salud.

Las razones de la falta de personal capacitado son complejas y derivan en gran medida

de cuestiones que guardan relación con la inadecuación de los sistemas de apoyo, las

políticas actuales y con el cambiante contexto mundial del sector de atención de saludvi.

Según  el  Consejo  Internacional  de  Enfermeras  (CIE)  el  ámbito  de

responsabilidad  de  los  profesionales  incluye  cuidar  a  las  personas,  familias  y

comunidades, dirigir, gestionar, enseñar, hacer investigación y elaborar políticas para el

1 Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1998 hasta 2003.
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sistema de salud. Para ello la formación de los profesionales de enfermería debe reunir

requisitos  de  calificación  adecuada  de  las  competencias  profesionales  para  ofrecer

cuidados de enfermería  de calidad en la  atención de la  salud de las  poblaciones.  La

Asociación  de  Escuelas  Universitarias  de  Enfermería  de  la  República  Argentina

(A.E.U.E.R.A.) agrupa  a  las  universidades  responsables  de  la  formación  de  ese  recurso

humanovii.

Actualmente los estudios e investigaciones nacionales e internacionales, y las

experiencias  locales  fundamentan  la  necesidad  de  la  importancia  de  la  formación

académica de este recurso para la calidad de los cuidados y la seguridad de la población.

Por  otra  parte,  el  profesional  bien  formado  abre  las  posibilidades  de  promoción  y

protección específica de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades, y facilita el

acceso  a  la  atención  primaria  a  innumerables  personas.  En  resumen,  la  formación

inadecuada  de  los  recursos  humanos  de  enfermería  es  una  grave  amenaza  para  la

seguridad  de  los  pacientes  y  la  calidad  de  los  cuidados.  Estos  componentes  que

conforman la enfermería van acompañados de un marco normativo y legal que regula y

fiscaliza  el  ámbito  educativo  y  del  ejercicio  profesional.  Ante  la  crisis  de  valores,

económica,  social  y  sanitaria  que  vive  el  país,  surge  como  necesidad  prioritaria  el

desarrollo  de  estrategias  intersectoriales,  a  través  del  acuerdo  cooperativo  de  las

organizaciones no gubernamentales y  la  concentración de esfuerzos por  parte de los

gobiernos para afrontar la problemática de la saludviii.

En numerosas ocasiones se ha hablado sobre el medio donde la enfermera realiza

su labor y del estrés que cualquier enfermera está sometida por el hecho de interaccionar

continuamente con pacientes; si además de ello le añadiésemos un continuo cambio en el

lugar de trabajo, en el tipo de paciente y/o en el equipo asistencial ¿cómo afectaría esto al

personal? Cuando una enfermera tiene vacaciones, un permiso, un día libre, ese lugar de

trabajo ha de ser cubierto para ofertar una continuidad de cuidados al paciente. De hecho,

rara es la enfermera que, en su primer día de trabajo se incorpora como titular de una

plaza o puesto de trabajo. Lo habitual es comenzar como enfermera suplente de otras

enfermeras, muchas de las cuales se encuentran en el nivel de la práctica clínica que

Patricia Benner denomina como “enfermera experta”ix.

Sitio  nuevo,  pacientes  nuevos,  equipos  de  trabajos  nuevos  y,  en  muchas

ocasiones, servicios de los cuales no se ha tenido experiencia práctica. Si a esta situación

le añadimos un tiempo de estancia corto,  encontramos una situación emocionalmente
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difícil  de  controlar  que,  si  se  repite  en el  tiempo,  puede  dar  lugar  a  la  aparición  del

“síndrome del quemado”x.

En tal situación surgen las siguientes observaciones:

o Los colegas de nuevo ingreso, sólo cuentan a veces con las habilidades prácticas

desarrolladas en las prácticas  pre-profesionales,  como recurso único  ante esta

nueva etapa, la de la inserción en el campo laboral, lo que supone la generación

de estrés.

o Los  enfermeros  recién  recibidos  tienen  una  percepción  del  rol  enfermero,  que

predispone sus acciones como tal en las instituciones, les genera una definición

ideal de la enfermería como profesión y como constructo científico, exteriorizada

en la forma de relaciones con los pares que recién conoce, en sus actitudes para

con el paciente como así también con el resto del equipo de salud.

o En el  enfermero de reciente ingreso permanece una sensación de no tener  la

habilidad técnica o el conocimiento teórico suficiente para resolver determinados

problemas  que  van  surgiendo  en  la  interacción  con  los  seres  humanos  a  su

cuidado.

o Una vez que el enfermero ingresa a la institución, se observa que cada uno posee

un sistema interno de asimilación de conocimientos prácticos, en relación con el

área, los compañeros de servicio, como así también del acompañamiento que el

mismo reciba.

o La  falta  de  formación  permanente  del  recurso  humano  de  enfermería  en  las

instituciones  hace  a  la  inobservancia  del  accionar  profesional,  ya  sea  en  la

ejecución  de  técnicas,  o  en  la  repercusión  que  nuestras  tareas  profesionales

tengan sobre el cuidado.

o La ausencia de políticas de reclutamiento, como así también de orientación del

ingresante, tienen efectos negativos en el  colectivo de enfermería, ya que esto

aumenta la sobrecarga de los profesionales con antigüedad que se ven obligados

de  alguna  forma  a  guiar  al  ingresante,  lo  que  genera  a  su  vez  relaciones

interpersonales inadecuadas afectando el clima laboral.

o De observar  la  práctica,  se  desprenden  valores  y  actitudes  profesionales  que

delimiten  la  profesión,  la  experiencia  con  relaciones  interprofesionales  con

enfermeros,  con  los  demás  integrantes  del  equipo  de  salud,  como así  con  la

persona a nuestro cuidado.
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La singularidad de las  organizaciones hospitalarias ha sido destacada,  por  la

asistencia  a  clientes  en  situaciones  de  salud  cada  vez  más  críticas,  que  necesitan

respuestas individuales y complejas que atiendan a sus necesidades. De esa forma, el

trabajo hospitalario exige nuevas habilidades de los profesionales que se deparan con

cambios  tecnológicos  y  exigencias  de  su  clientela,  provocando  muchas  veces,

transformaciones en su proceso de trabajoxi.

El paciente es siempre inspirador de cuidado, es el acto de mayor importancia en

el  proceso de enfermería,  es a partir  de  la  identificación de sus necesidades que se

elabora, aplica y evalúa el cuidado de enfermeríaxii.

El proceso de cuidar y el proceso de administrar pueden ser considerados como

las  principales  dimensiones  del  trabajo  del  enfermero  en  su  día  a  día.  El  cuidar  se

caracteriza  por  la  observación,  el  levantamiento  de  datos,  la  planificación,  la

implementación, la evolución, la evaluación e interacción entre pacientes y trabajadores

de  enfermería  y  entre  diversos  profesionales  de  salud.  Por  otro  lado  el  proceso  de

administrar tiene como enfoque organizar la asistencia y proporcionar la calificación del

personal de enfermería a través de la educación continuada, apropiándose para esto, de

los modelos y métodos de administración, de la fuerza de trabajo de la enfermería y de los

equipos y materiales permanentes. El enfermero, independientemente del diagnóstico o

del  contexto  clínico,  debe  estar  apto  a  cuidar  a  todos  los  enfermos,  incluyendo  los

pacientes  internados  en  Unidades  de  Terapia  Intensiva  (UTIs)  unidades  hospitalarias

destinada al servicio de pacientes graves y recuperables; el enfermero y su equipo se

enfrentan constantemente con el binomio vida y muerte y,  debido a las características

tecnológicas y científicas de ese local, es necesario dar prioridad a los procedimientos

técnicos de alta complejidad, fundamentales para mantener la vida del ser humanoxiii.

Corroborando  este  hecho,  algunos  investigadores  apuntan  que  el  papel  del

enfermero consiste en obtener la historia clínica del  paciente,  hacer  el  examen físico,

ejecutar el tratamiento, aconsejar y enseñar el mantenimiento de la salud y orientar a los

enfermos sobre la continuidad del tratamiento. Los enfermeros deben también, aliar a la

fundamentación  teórica  (imprescindible)  el  trabajo,  el  discernimiento,  la  iniciativa,  la

habilidad  de  enseñanza,  la  madurez  y  la  estabilidad  emocional.  Frente  a  estas

consideraciones, se destaca que el enfermero que actúa en UTI necesita, además de la

calificación adecuada, movilizar habilidades profesionales específicas durante la ejecución

de  su  trabajo,  que  le  permitan  desarrollar  sus  funciones  eficazmente,  aliando
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conocimiento técnico científico, dominio de la tecnología, humanización, individualización

del cuidado y consecuentemente calidad en la asistencia prestadaxiv.

El  enfermero  constituye  parte  fundamental  de  la  estructura  organizacional

hospitalaria y, de esa forma, necesita preocuparse por su desarrollo, adquiriendo nuevas

habilidades y conocimientos. Las posibilidades de actuación del enfermero y las diversas

y complejas actividades, muestran la necesidad de identificar  las habilidades de estos

profesionales, necesarias para realizar un análisis crítico en cuanto al desarrollo de sus

actividades, así como, provocando la reflexión de los administradores sobre la importancia

de  elaborar  estrategias  para  desarrollar  habilidades  profesionales  que  favorezcan  la

organización del trabajo y excelencia de los servicios prestadosxv.

Benner2concibe  a  la  persona  como  un  ser  integral  teniendo  en  cuenta

características  como  la  construcción  del  “yo”  que  se  desarrolla  con  la  experiencia

interactiva con los demás, es allí donde se observa al individuo como ser biopsicosocial el

cual  está  involucrado  en  el  desarrollo  de  actividades  internas  y  externas  las  cuales

establecen sus necesidades. A partir de esto, el profesional de enfermería debe actuar

con  cada  ser  humano  de  manera  diferente,  integrando  todas  sus  necesidades  y  no

valorándolo como objeto pasivo de cuidado, sino como un ser de cambios continuos.

La filosofía de Patricia  Benner es aplicable a la  práctica clínica en la  cual  la

enfermera/o inicia en el nivel de principiante y en la medida que se enfrenta a situaciones

diversas en las cuales aplica los conocimientos adquiridos o busca nueva información que

le  permita  la  resolución  asertiva  de  las  diferentes  problemáticas,  va  pasando  por  los

niveles de principiante avanzada, competente, eficiente hasta adquirir el nivel de experta

mediante la adquisición de habilidades y destrezas que serán ejecutadas en las diversas

circunstancias que requieren de una enfermera/o experta/oxvi.

Resulta difícil  analizar algo tan puntual como la experiencia de ingreso de un

enfermero en una institución sanitaria, por lo que surgen las siguientes preguntas:

o ¿Qué factores condicionan las primeras prácticas profesionales laborales?
o ¿Qué percepción del rol profesional poseen los estudiantes antes de recibirse?
o ¿Cuánto evolucionó la profesión y los profesionales a través de las acciones de

cuidados que implementan los enfermeros?

2Benner Patricia teórica de enfermería que realizó importantes aportes sobre los niveles de adquisición de 
habilidades en la enfermería clínica.
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o ¿Qué impacto genera la rotación de servicio a los enfermeros recién ingresados?
o ¿Qué valores y que actitudes profesionales se desprenden de la práctica de los

enfermeros?

En respuesta a los interrogantes anteriores se puede decir resumidamente que:

Según Omar Mamani,  se reconocen como factores estresantes de la práctica

profesional:

o Temor  a  cometer  algún  error  en  los  cuidados  de  enfermería  en  un  

paciente: los errores son buenos porque te ayudan a adquirir experiencia,

aunque con respecto a los cuidados hacia una persona el margen de error

tiene que ser nulo; quizás sea una razón por la que a los profesionales les

genera estrés.
o  Miedo de hacer daño físico al paciente  : este factor genera mayor estrés a

las personas que no presentan experiencia laboral previa que a las que si

tienen.
o Hostigamiento laboral en enfermería  : definido por el CIE y la OMS como

“incidentes donde el equipo es víctima de abuso, amenazas o agresión en

circunstancias  relacionadas  con  el  trabajo  y  que  involucra  cambios

implícitos  o  explícitos  en  la  seguridad,  bienestar  o  la  salud  de  los

afectados.” Los estudios dan cuenta que el  hostigamiento se asocia a

alteraciones físicas y mentales de las víctimas y a niveles elevados de

licencias médicas3.

Al desempeñar roles, los individuos participan en un mundo social; al internalizar

esos roles ese mismo mundo se transforma en realidad para ellos, subjetivamente. En el

desempeño de roles existen normas que son accesibles a todos los miembros de una

sociedad, o por lo menos a aquellos que potencialmente lo desempeñan.La percepción de

rol profesional la obtienen los alumnos principalmente por las prácticas clínicas más que

por  el  trabajo  en  sala  de  clase.La  formación  del  concepto  de  rol  emanada  de  la

identificación en una situación de ejercicio profesional  identifica un rol  prioritariamente

dador de cuidados o cuidadorxvii.

Tomando en cuenta la evolución de las capacidades prácticas se conoce que el

profesional de enfermería se forma con bases teóricas solidas que aplica en la práctica,

3Mamani, O.; 2013; Factores Estresantes en las primeras experiencias prácticas hospitalarias; Argentina.
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guiado por docentes o pares que orientan de manera positiva o negativa este proceso.

Fortalecer los procesos de orientación de nuevos profesionales a las áreas clínicas y la

evaluación de sus logros profesionales con refuerzo positivo fomentará la creación de

nuevo conocimiento, más allá de la sobrecarga laboral. Se debe prevenir la mediocridad

de la profesión, con modelos obsoletos, poco estructurados o poco comprometidos con la

formación a través de la creación de profesionales con capacidad crítica, que les permita

discernir  que  modelos  son  los  adecuados  para  su  formaciónxviii.  La  profesión  no  ha

avanzado al ritmo de la disciplina, lo que se pone de manifiesto en que a pesar del alto

nivel de participación y de que las dimensiones otorgadas a cada uno de los conceptos

guardan relación  entre  ellos,  existe  un distanciamiento  entre  la  teoría  enfermera y  la

realidad de su práctica. Las visiones sobre los conceptos paradigmáticos son plurales. Se

considera que las aportaciones a la mejora profesional deben venir de todos los ámbitos

por igual. Como compromiso individual es fundamental el auto aprendizaje continuado,

pues  lo  aprendido  en  el  proceso  de  formación  no  es  suficiente  para  toda  la  vida

profesionalxix.

La rotación del personal: “Es la fluctuación o intercambio de personal entre una

organización  y  su  ambiente”.  Estos  cambios  desencadenan  estresores  laborales  que

licitarán una serie de estrategias de afrontamiento que, en el caso de los profesionales de

enfermería, deben ser efectivas para manejar las respuestas al estrés, pero también han

de  ser  eficaces  para  eliminar  los  estresores,  dado  que  los  Sujetos  deben  tratar

diariamente  con  esa  fuente  de  estrés.  Cuando  las  estrategias  de  Afrontamiento

empleadas inicialmente no resultan exitosas, conllevan al fracaso profesional y fracaso de

las  relaciones  interpersonales  con  los  pacientes  y  con  sus  familiares.  Por  ello,  la

respuesta  desarrollada  son  sentimientos  de  baja  realización  personal  en  el  trabajo  y

agotamiento  emocional.  Ante  estos  sentimientos  el  sujeto  desarrolla  actitudes  de

despersonalización como nueva forma de afrontamientoxx.

Sobre el estudio de las actitudes y valores profesionales existen escaso estudios

internacionales y ninguno específico. Las enfermeras/os en el transcurso de las últimas

décadas, obtienen con esfuerzo, y tenacidad, un nivel de profesionalidad sustancial, en

los  diferentes  ámbitos  de la  salud.  Acceden a  espacios  profesionales  diversos:  en la

gestión;  higienistas;  consultas  de  Atención  Primaria,  entre  otros.  Aunque  el  avance

profesional es significativo a partir de la década de los años ochenta, enfermería no ha

conseguido  como  grupo  profesional  un  reconocimiento  social  proporcional  al  servicio
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esencial y único que prestan. En la práctica enfermera existen diferentes factores que no

favorecen la adopción de una identidad profesional fuerte. Entre ellos: la desvalorización

social de los cuidados; escaso desarrollo de la carrera profesional; condiciones de trabajo

precarias; posición ambivalente del Estado que tarda más de cuatro décadas, en legalizar

las competencias profesionales, y aportaciones del colectivo enfermero al ámbito de la

salud; y el desarrollo curricular  de la disciplina, en los diferentes niveles de formación

universitaria,  y  de  formación  posgraduada  en  diferentes  especialidades.  El  avance

profesional, la asunción de la identidad fuerte está unida a la concienciación progresiva de

los valores, y actitudes presentes de las enfermeras/osxxi.

Estos son los factores que configuran las prácticas profesionales del enfermero,

que se desarrollan en un entorno de presiones y exigencias, desde la reflexión de las

acciones  de  cuidados,  la  identificación  de  problemas  y  elegir  las  intervenciones

adecuadas con autonomía. La experiencia provee al profesional de las condiciones para

sensibilizarse  hacia  aspectos  más  humanos  y  comprender  el  significado  que  para  el

paciente  conlleva  la  interacción  con  él.  A su  vez  de  las  experiencias  prácticas  de  la

enfermera se adquieren valores y actitudes que ponen en cuestión valores y actitudes

personales que parecían estables.

Finalmente  se  considera  que  los  interrogantes  se  responden  y  configuran  el

contexto en el que se desarrollan las experiencias de los enfermeros, por lo que se define

el problema de la siguiente manera.

¿Cuáles son las experiencias con respecto a la práctica profesional,  las

relaciones que se establecen con los compañeros y el contexto institucional, de los

enfermeros de reciente ingreso al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba en el

periodo 2014-2017?

La falta de estudios sobre las experiencias iníciales de los enfermeros en cuanto

a  la  realidad  profesional  que  se  les  presenta  es  la  principal  motivación  de  esta

investigación, es aún más interesante poder hacer énfasis en las primeras experiencias

laborales dentro del Hospital Rawson, teniendo en cuenta que el tipo de patologías que se

atienden  generan,  muchas  veces,  una  serie  de  estigmas  sobre  los  profesionales  de

enfermería que pretenden iniciar el ejercicio de la profesión en ese lugar. Considerar las

experiencias  primarias  dentro  de  la  institución,  es  tomar  un  posicionamiento  sobre  la

realidad de la complejidad del contexto de la enfermería, pero es ese posicionamiento el
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que se hace sumamente interesante, ya que nuestros inicios serán siempre recordados,

formaran parte de la historia personal como profesional, y a su vez ira marcando otras

historias que más adelante nosotros acompañaremos en su inicio.

Este estudio sugiere el inicio de una transformación, conocer la realidad de las

sensaciones que vivencian los enfermeros que recién se insertan en la institución, supone

una oportunidad para la autocritico profesional de la enfermería, como también representa

la posibilidad de cambios en los modelos de gestión. El presente proyecto constituye una

invitación  al  trabajo  en  un  modelo  donde  los  perfiles  profesionales,  las  guías  de

acompañamiento de los ingresantes, la horizontalidad dentro de enfermería se abre paso,

y de a poco nos invita a cambiar nuestra forma de auto gestionarnos.

Considero  que  el  colectivo  profesional  merece  la  oportunidad  de  relatar  en

primera  persona  sus  vivencias,  sus  actitudes  ante  el  otro  y  por  sobre  todo,  auto-

declararse  ante  su  realidad  y  poder  reconocerse  como  grupo  profesional  y  como

transformadores activos de sus diversos espacios socio histórico.

Locke  entiende  por  idea,  al  igual  que  Descartes,  todo  contenido  mental,  que

procede de la experiencia. Todos nuestros conocimientos proceden de la experiencia o

derivan,  en última instancia,  de ella.Podemos distinguir  dos tipos de experiencia.  Una

experiencia "externa", que nos afecta por vía de la sensación, y una experiencia "interna",

que lo hace mediante la reflexión. La sensación y la reflexión son, pues, las dos formas de

experiencia de las que derivan todas nuestras ideas. Se centró en estudiar el origen de

las ideas y llegó a la conclusión de que provienen de la sensación y de la reflexión. La

sensación para Locke es la  experiencia externa o modificación que se produce en la

mente cuando algo excita los sentidos y la reflexión es la experiencia interna que percibe

lo que ocurre4.

Según Stewart Richard, al analizar las experiencias encontramos la raíz a partir de

la cual se desarrollan nuestros contenidos mentales. Por lo que para él las experiencias

internas  se  componen  de  las  percepciones  sensoriales,  los  sentimientos  y  los

pensamientos.  Solo a través de ellos podemos representarnos internamente el  mundo

exterior5.

4Locke, J. 1960. Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de cultura económica. Inglaterra. 

5Steward, R. 1987. Filosofía y sociología de la ciencia. Editorial Siglo XXI.  
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Para  Hume  los  sentimientos  pueden  ser  ideas  o  impresiones  que  provoquen

desaprobación  o  aprobación  hacia  las  acciones  y  cualidades  de  las  personas.  Los

sentimientos constituyen la base de la valoración moral. Su tesis ética más característica

consiste  en  afirmar  que  el  fundamento  de  la  moral  no  está  en  la  razón  sino  en  los

sentimientos.  Decimos  de  una  acción  o  cualidad  de  una  persona  que  es  buena  si

despierta en nosotros cierto tipo de sentimientos placenteros y que es mala si despierta

en nosotros sentimientos de desagrado. Según Hume:

 “Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas,  que

denominaré impresiones e ideas. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y

vivacidad con que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia.

A las percepciones que entran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar impresiones;

e incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su

primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando

pensamos y razonamos. Los pensamiento, son Ideas que se trae a la realidad por medio de la

actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por

la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la

imaginación.6”

Según Walter Benjamín, autor y filósofo de numerosas obras, la experiencia obliga

a la integración del sujeto concreto a un contexto social de carácter más amplio a través

de la tradición. La crisis de la experiencia implica la dificultad que tiene el sujeto concreto

de disfrutar de un hallazgo abierto y no mediado con el mundo.La "experiencia" resulta

para él, una filosofía que de la contemplación se vuelve en acción de comunicar nuevos

sentidos de lenguaje capaces de incidir sobre la realidad7. 

Para Gadamer la experiencia es el camino de la vida humano con todo lo que ello

conlleva: ilusiones, decepciones, frustraciones, dolor. Esta negatividad e historicidad del

ser humano aparece es lo que él  denomina “buen juicio” que implica un momento de

autoconocimiento que va forjando al propio ser humano. Gadamer concluye aprender es

padecer, pues sufriendo es como llegamos a padecer los límites del ser del hombre, a

tener experiencia de la finitud e historicidad humana8.

6Hume, D. 1739. Tratado de la naturaleza humana. Londres.

7 Benjamin W. 1968. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Revista Eco. Bogotá.

8Gadamer, H. 1997. Verdad y Método. Salamanca. Londres. 
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Para Habermas,  la  comprensión de la  acción social  exige sustituir  el  concepto

ontológico de mundo por otro «planteado en términos de constitución de la experiencia».

Son los propios sujetos,  dice,  los que cuando participan en procesos cooperativos de

interpretación, es decir, cuando buscan entender-se, hacen uso implícito del concepto de

mundo. Este “mundo de la vida”,  no objetual,  reino de las auto evidencias y certezas

cotidianas que fundan la interacción social, da significados precisos a la esfera del sentido

común. Las estructuras que le proporcionan esos significados son tres: la cultura, cuya

reproducción es asegurada por la continuación del saber válido; la sociedad, a través de

la estabilización de la solidaridad de los grupos y la personalidad, que se reproduce por

vía de la formación de actores capaces de expresarse y responder de sus acciones. La

reconstrucción teórica de las prácticas experienciales de saber puede, también, intentar

un puente entre las tesis habermasianas y aquellas, ontológicas, que destacan el carácter

tácito  del  mismo  como  su  dimensión  constitutiva  fundamental.  Los  cambios

organizacionales que ocurren en el campo del trabajo, sostiene un estudio citado, son

fuente  inagotable  de  conocimientos,  productos  éstos,  a  su  vez,  de  una  compleja

articulación de saberes formales y tácitos. La sabiduría práctica es un tipo distintivo de

mediación  realizada  por  el  intérprete  entre  aquello  que  se  quiere  comprender  y  la

situación: comprender es siempre comprender de forma distinta. Cuando el hablante dice

algo, se refiere a algo en el mundo objetivo (el conjunto de hechos y cosas), a algo en el

mundo social (el conjunto de relaciones interpersonales legítimamente reguladas) y a algo

en el mundo propio y subjetivo (el conjunto de vivencias sentidas y manifestables ante

otros).Así, la comprensión es un modo de experiencia que implica una actitud realizativa y

no objetivante. Comprender es hacer algo9. 

Para  continuar  el  análisis  de  las  experiencias  recurriremos  a  la  Teoría  de  la

Identidad Social (Taifel y Turner, 1979) se propone integrar aspectos psicológicos en el

marco  de  relaciones  intergrupales  e  estructuras  macro  sociales  en  que  actúan  estos

grupos.  La  identidad  social  se  define  como  aquellos  aspectos  del  concepto  del  yo

basados en su pertenencia a grupos, junto con sus correlatos psicológicos, emocionales y

evaluativos.  Desde  esta  teoría,  la  identidad  social  y  la  pertenencia  a  grupos  está

íntimamente  articulada  porque  la  concepción  que  alguien  puede  tener  de  sí  mismo

(identidad  subjetiva)  está  compuesta  por  descripciones  de  si  en  términos  de  las

características que definen al grupo social al cual pertenece.La estructura normativa de la

9Habermas, J. 1989. Teoría de la acción comunicativa. Taurus. Buenos Aires.
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sociedad interviene en la formación y mantenimiento de las categorías, por lo tanto la

categorización  es  tanto  un proceso  cognitivo  como valorativo  que  da  como resultado

evaluaciones  positivas  y  negativas.  La  categorización  está  muy  vinculada  con  la

producción  de  estereotipos.  La  percepción  subjetiva  de  las  personas  referidas  a  su

pertenencia a un grupo social tiende a exagerar las similitudes percibidas en el seno del

grupo y por ende también a aumentar las diferencias frente a otros grupos. Este proceso

de simplificación y exageración perceptiva de ciertos rasgos que constituye al estereotipo,

permite la consolidación del sistema referencial “nosotros/ellos”.La interacción que genera

una trama vincular que es el sostén del grupo, recae en el vínculo que es una interacción

significativa porque permite el  reconocimiento de si  y del otro en la comunicación,  es

mutuamente modificante y por lo tanto produce aprendizaje.10

¿Cuál es el fundamento del vínculo? La necesidad, porque nos acercamos al otro

con  expectativas  de  que  a  través  del  vínculo  que  construyamos  con  él,  podremos

satisfacer la  percepción de una carencia que es una necesidad y los vínculos que el

sujeto despliegue en el escenario interaccional, son los cimientos del grupo. Pichón Rieve

distingue dos ansiedades básicas: “miedo a la pérdida” y “miedo al ataque”. El supuesto

que sostiene esta formulación, es que toda situación nueva dispara potencialmente un

desequilibrio en el sujeto, produciendo tensión: tanto como miedo a la perdida de aquello

que  se  posee  en  el  mundo  interno  como  a  ser  atacado  su  narcisismo  por  aquello

desconocido. Ambas ansiedades en conjunto constituyen la situación básica que debe

superar el grupo operativo: resistencia al cambio, en una recuperación y reelaboración.

Los grupos no son islas, funcionan dentro de una institución u organización. Pero no es

solo eso, cuando los miembros de un grupo llegan a él, no dejan afuera sus valores o

creencias, por el contrario, estos operan como marcos de referencia para la interacción

grupal  haciendo que también lo  social,  en un sentido amplio,  esté en el  grupo,  le  dé

forma11.

Las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  grupos  y  las  instituciones  u

organizaciones a las que pertenecen,  son múltiples y complejas y en ningún caso de

externalidad.  Lo  que  supone  una  relación  oculta,  no  analizada  y  sin  embargo,

10Taifel, H. y Turner, J.C. 1979. An Integrative Theory of intergroup behavior. Chicago: The University of 
Chicago Press.

11Pichon Riviere, E. 1985. Aportaciones a la Didáctica de la Psicología Social. En el proceso Grupal del 
Psicoanálisis a la Psicología Social.
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determinante  entre  grupos  e  instituciones,  que  se  define  como  “Atravesamiento

Institucional”, descripto por el autor Lapassade en 197712.

Para  el  análisis  de  las  experiencias  y  las  instituciones  agregaremos  material

referido  a  los  análisis  institucionales  continuando  con  la  mirada  psicológica.  Según

Fernández: 

“Una institución es en principio un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social,

la institución expresa la posibilidad de lo grupal  o lo  colectivo para regular el  comportamiento

individual.  Que se  lleva  a  cabo  a  través de las  normas expresas y  dichas  en las relaciones,

posibilitan  a  través  de  los  vínculos  la  identificación  con  los  otros  y  con  el  grupo.  Por  último

funcionan como un código que, por su capacidad de proponer significados establecidos, permite

hacer orden en la masa del estímulo social.13”

Cuando las instituciones se singularizan en la forma de una unidad organizacional

concreta (los establecimientos institucionales) definen un espacio geográfico, imaginario y

simbólico  en  el  que,  por  jugarse  las  tensiones  antes  señaladas,  el  sujeto  humano

encuentra a la vez, un lugar de seguridad, pertenencia y desarrollo que contiene en el

mismo ámbito la enajenación, la exclusión y el sufrimiento. La palabra institución refiere a

normas-valor de alta significación para la vida de un determinado gripo social, fuertemente

definidas y sancionadas (formalizadas en el  caso de las  leyes)  con amplio alcance y

penetración en la vida de los individuos. Otro aporte de interés proviene de las corrientes

institucionalistas  francesas,  que  han  añadido  el  punto  de  vista  dialectico  a  la

consideración de la dinámica de lo institucional, y proponen discriminar en la operación

concreta de las instituciones –como dimensiones complementarias siempre presente- lo

instituido (lo fijo, lo estable) y lo instituyente (el cuestionamiento, la crítica y la propuesta

opuesta o de transformación)14.

En análisis de los estudios institucionales, ha llamado reiteradamente la atención

sobre  dos  ejes  de  significación  que  aparecen  reiteradamente  en  los  materiales:  los

conjuntos de las significaciones psico-emocionales y de las significaciones políticas. El

primero está vinculado a significaciones provenientes del mundo interno de los sujetos

que se activan en la interacción según sus condiciones materiales y organizacionales. El

12Lapassade, G. 1977. Grupos, Organizaciones e Instituciones.

13Fernandez L. (1993) Instituciones Educativas: Dinámicas Institucionales en situaciones críticas. Argentina.

14Fernandez, L. Op. Cit.
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segundo está relacionado con significaciones derivadas de la ubicación del sujeto en la

trama relacional de los sistemas de poder y peculiaridades de los mismo sistemas. Lo

institucional sirve como trama de articulación entre ambos niveles de significadoxxii.

La  variable  “Experiencias”  se  define  como  las  ideas  que  forman  el  contenido

mental.  Las experiencias se componen de sentimientos, percepciones y pensamientos.

Estos elementos de la experiencia hacen posible la representación del mundo exterior en

el interior del ser humano15.

La  variable  se  dimensionó  para  su  estudio  en  sentimientos,  percepciones

sensoriales  y  pensamientos.  Que  a  su  vez  se  sub-dimensionaron  con  respecto  a  la

práctica, a los compañeros y al contexto institucional.

Sentimientos: ideas o impresiones que provocan desaprobación o aprobación, a

cerca de la práctica profesional, los compañeros y el contexto institucional de trabajo.

Percepciones: se estudiaron como deseos, emociones y recuerdos a cerca de la

práctica profesional, los compañeros y el contexto institucional de trabajo.

Pensamientos:  se estudiaron como ideas acerca de la  práctica profesional,  los

compañeros y el contexto institucional, que se trae a la realidad por medio de la actividad

intelectual.

Objetivo general:

o Analizar  las  experiencias  con  respecto  a  la  práctica  profesional,  las

relaciones  con  los  compañeros  y  el  contexto  institucional  de  los

enfermeros de reciente ingreso en el Hospital Rawson de la ciudad de

Córdoba en el periodo 2014- 2017. 

Objetivos Específicos:

o Distinguir  cuales son los sentimientos sobre el  desempeño laboral,  los

compañeros,  las  otras  disciplinas  y  el  contexto  institucional  de  los

enfermeros ingresantes.
o Determinar  las  percepciones,  con  respecto  a  su  práctica  diaria,  los

compañeros,  las  otras  disciplinas  y  el  contexto  institucional  de  los

enfermeros dentro de la unidad de cuidados críticos, el servicio de guardia

15 Hume. Tratado de Naturaleza Humana. 1739.
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y  shock-room,  la  unidad  de  cuidados  intermedios  y  las  salas  de

internación general.
o Examinar  los  pensamientos  con  respecto  a  la  práctica  diaria,  los

compañeros, las otras disciplinas y el contexto institucional de los nuevos

enfermeros ingresantes en la institución.
o Describir si las experiencias de reciente ingreso varían en relación a la

presencia de experiencias laborales previas, a la edad de ingreso en las

instituciones y al sexo de los estudiados.
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CAPÍTULO II:

MATERIAL Y MÉTODO
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Se  realizó  un estudio  cuantitativo,  de  tipo  descriptivo  con  variable  cualitativa

designada como experiencia, que se estudió de forma retrospectiva. El tiempo destinado

para el estudio en el periodo de 2014 - 2017.

La población se construyó con el personal enfermero y licenciados en enfermería

que ingresaron en la institución entre enero de 2014 y diciembre de 2017,  tras haber

permanecido en ella por tres meses, sin exclusión por edad y sexo. Fue una población

heterogénea,  con  respecto  a  variaciones  individuales  de  tipo  edad,  sexo,  nivel  de

formación,  experiencia  laboral  previa.  El  tamaño de la  misma está constituido por  37

individuos, provenientes de la institución seleccionada para el estudio, Hospital Rawson.

Por el tamaño acotado de la población, no se trabajará con muestra.

La fuente de recolección de datos fue primaria, la  técnica fue la entrevista y el

instrumento un  cuestionario  de  preguntas  abiertas  y  cerradas,  que  cuenta  con  tres

momentos;  el  primero  corresponde  a  la  recolección  de  datos  sociodemográficos,  el

segundo  corresponde  a  la  generación  de  un  vínculo  de  confianza  y  el  tercero  a  la

recolección  de  datos  sobre  la  experiencia,  en  relación  a  la  práctica  profesional,  los

compañeros  y  el  contexto  institucional,  de  los  enfermeros  de  reciente  ingreso  a  la

institución (Ver anexo).

Los  datos se recogieron de la  fuente primaria.  En el  primer  momento  de las

entrevistas se introdujo a los entrevistados en la temática que se estudió con el fin de

establecer una conversación fluida,  esto permitió  que los participantes no se sintieran

presionados u obligados a responder o participar de la investigación (presentación del

entrevistador y de la investigación, firma del consentimiento informado y recolección de

datos  sociodemográficos).  En  el  segundo  momento,  se  plantearon  preguntas  abiertas

referidas al ingreso a la institución que sirvieron para generar un clima de confianza con el

entrevistado. El tercer momento se llevó a cabo mediante una guía de entrevista, con los

ejes sentimientos, percepciones y sentimientos de sus experiencias en cuanto al ingreso

en la institución hospitalaria.

Siguiendo la dinámica de la conversación entre pares, se utilizó como recurso

para  la  recolección  de  los  datos,  la  observación,  una  grabadora  (se  les  explicó

previamente  a  los  participantes  que  los  datos  serían  transcriptos  al  finalizar  para  el

análisis final de la información), la guía de entrevista y un cuaderno de campo. La guía se

utilizó para direccionar la entrevista, para conocer en profundidad las experiencias de los
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enfermeros de reciente ingreso,  dando lugar a que los entrevistados puedan expresar

libremente  sus  sentimientos,  percepciones  y  pensamientos.  Si  bien  el  instrumento

utilizado nos brindó la posibilidad de entablar una charla con los enfermeros encuestados,

se pudo ahondar en las expresiones faciales y el lenguaje no verbal de cada uno de ellos

al momento de contestar, que permitió ver el esfuerzo que han realizado desde su primer

día hasta hoy, el esmero con el que desarrollan las actividades dentro de la institución y el

sentido  de  pertenencia  que  muchos  de  ellos  tienen  no  sólo  por  el  servicio  donde

desarrollan de forma diaria sus actividades y tratan de mejorar día a día, sino también por

el hospital donde eligieron trabajar, y al que le siguen apostando diariamente con miras a

poder brindar el cuidado más humano posible sin importar las insuficiencias que presente

el sistema de salud.

El plan de análisis de los datos comenzó simultáneamente con las entrevistas, su

desgravación y pasaje a manuscritos posibilitó la comprensión y posibilidad de aclaración

de algunas ideas, conceptos del entrevistado que no estaban claros, como así también

permitió que no hubiera olvidos en el proceso. El análisis se basó en análisis narrativo,

para lo cual las categorías fueron la práctica diaria, los compañeros, relación con otras

disciplinas y el contexto institucional, de esta manera fue posible organizar los datos en un

cuaderno de campo. Para poder desarrollar una unidad de registro, se realizaron patrones

de respuestas  a  través de  algunas  expresiones comunes  o  que su  significancia  hizo

referencia a lo mismo, con el fin de organizar el análisis.
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CAPÍTULO III:

RESULTADOS
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Las entrevistas  se realizaron sin  inconvenientes y  se  obtuvieron los  siguientes

resultados.

Se  encuestaron  32  mujeres  (86%)  y  5  varones  (14%)  que  ingresaron  a  la

institución durante el periodo en estudio, de los cuales el 81% presentaba experiencia

laboral  previa  y  un  19%  no  tenía  experiencia;  del  grupo  de  enfermeros  que  tiene

experiencia un 87% fue guiado en su ingreso por sus compañeros dentro de los servicios

donde ingresaron y sólo el 13% por los supervisores, mientras que el 100% de los que no

tenían  experiencia  previa  fueron guiados por  sus  compañeros  de servicio.  Se obtuvo

también que  el  49% del  total  de  entrevistados estudió  por  vocación,  un 29% lo  hizo

porque le gustaba la profesión, un 11% lo hizo por la rápida salida laboral,  un 5% no

contestó, un 3% por razones económicas y un 3% por ser la profesión más cercana a la

medicina.

Los datos serán presentados según los objetivos específicos planteados, teniendo

en cuenta los sentimientos, percepciones y pensamientos de los entrevistados.

Gráfico 1: Sentimiento en el primer día laboral (n=37)

De los entrevistados que contestaron que se sentían ansiosos y nerviosos en su 

primer día de trabajo en la institución (n=19), el 63% desarrolla sus actividades en la sala, 

16% en UTI, y el 21% en la guardia central. De los que dijeron sentir temor el 67% se 

encuentra en la sala, el 17% en cirugía, el 8% en UTI y un 8% en esterilización. De los 

enfermeros que manifiestan haberse sentido bien y tranquilos el 50% corresponde 

personal que trabaja en UTI, un 25% a personal del servicio de nefrología y un 25% a 

enfermeros de la sala. Mientras que el 100% de los que refieren haber sentido sorpresa 

corresponden a enfermeros de UCI.

Gráfico 2: Sentimiento del desempeño laboral (n=37)
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos decir que el 81% de los que se 

sienten conformes y tranquilos con su desempeño laboral son enfermeros de sala; el 26%

de UTI, el 11% a enfermeros de la guardia. De los que se sienten seguros y tranquilos el 

43% corresponde a enfermeros de UTI, 29% a enfermeros de la sala, el 14% enfermeros 

de la guardia y otro 14% a enfermeros de UCI. El 100% de los enfermeros que se 

encuentran aun aprendiendo corresponde a enfermeros de sala y el porcentaje que no 

contesta la pregunta corresponde a enfermeros de sala.

Gráfico 3: Sentimiento con el grupo de pares (n=37)

En cuanto a los resultados obtenidos se describe que; del porcentaje que afirma que hay

buen compañerismo el 56% corresponde a enfermeros de sala, el 18% a enfermeros de

UTI,  el  11%  a  enfermeros  de  la  guardia,  el  7%  a  enfermeros  de  cirugía,  el  4%  a

enfermeros de UCI y el 4% restante a esterilización. De los que respondieron que hay

falta de compañerismo, el 66% corresponde a enfermeros de la sala, un 17% al personal

de UTI yun 17% al servicio de nefrología. De los que se encuentran adaptándose el 75%

son respuestas de enfermeros de la sala y el 25% a enfermeros de la guardia.

Gráfico 4: Sentimiento de pertenencia con la institución (n=37)

Gráfico N° 5: Percepción del desempeño laboral (n=37)

Cabe destacar que dentro del grupo que establece que su desempeño es bueno,

el 71% de ellos corresponde a los enfermeros que realizan su tarea en la sala, el 21% a

enfermeros de UTI y el  8% a enfermeros de la guardia y shock room. De los que se

sienten conforme, el 97% son enfermeros de sala, y el 3% a enfermeros de UCI. 
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Gráfico N°6: Percepción de relaciones con el grupo de pares (n=37)

Del grupo que sostiene que tiene una buena relación el grupo de pares, el 58% pertenece

a enfermeros de la sala, el  18% a enfermeros de la UTI,  el  12% a enfermeros de la

guardia, el 6% a enfermeros de cirugía, el 3% al servicio de nefrología y el 3% a personal

de esterilización. El 100 % de los que dicen tener una relación regular con el grupo de

pares pertenece a la sala. Mientras que de los que sostienen que tienen una relación

acorde al trabajo el 50% corresponde a enfermeros de UCI y el otro 50% a enfermeros de

la sala.

Gráfico N° 7: Percepción de pertenencia a la institución (n=37)

En cuanto a la percepción de pertenencia en la institución de los que contestaron que no 

se sienten parte un 14% siente que no son valorados ni estimulados por el hospital, 

mientras que un 28% sostiene que no se sienten que formen parte por su corta estadía 

aún en el hospital.

En cuanto a los pensamientos que los entrevistados manifestaron sobre su 

desempeño laboral, el grupo de pares y el sentido de pertenencia a la institución, se 

desarrolla la siguiente tabla en la que se plasman en porcentajes los resultados obtenidos.

PENSAMIENTO DE DESEMPEÑO LABORAL
Correcto 67%
Fue mejorando 33%

PENSAMIENTO DEL GRUPO DE PARES
Forma parte del grupo 84%
No sabe 11%
No se siente parte 3%
No contesta 2%

PENSAMIENTO DE PERTENENCIA A LA
INSTITUCIÓN

Forma parte 70%
No sabe 22%
No se siente parte 8%

Tabla N°1: Porcentajes de los pensamientos que expresaron los encuestados.
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CAPÍTULO IV:

DISCUSIÓN
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Como se muestra previamente en los resultados publicados en el estudio, de la

población que se estudió, el 86% representa al sexo femenino (n=32) distribuidas de la

siguiente manera; el 66% desempeña sus actividades en la sala, el 12% en UTI, el 9% en

la guardia, 3% en UCI, un 3% en el servicio de nefrología, un 3% en esterilización y un 3%

en cirugía.

Una investigación realizada por Aspiazu en enero de 2017 revela que un rasgo

característico del empleo en salud es su composición mayoritariamente femenina. Se trata

de un sector de servicios que históricamente, y al igual que otras ocupaciones vinculadas

a servicios de cuidado como la educación, tuvo una fuerte presencia de mujeres. Las

mujeres  representan  el  71% de  las  y  los  trabajadores  registrados  de  la  salud.  Esta

prevalencia de las mujeres en el sector salud, se concentra principalmente en las tareas

semi-calificadas con mayor  carga de cuidado,  como la  enfermería.  La distribución de

trabajadores de enfermería muestra un claro predominio de las mujeres por sobre los

varones en toda la actividad y en todos los niveles de calificación, alcanzando el 85%

(Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, 2015). Se debe tener en cuenta

además  que  las  problemáticas  que  afectan  a  las  y  los  enfermeros en  Argentina  son

diversas,  e  impactan  negativamente  tanto  en  sus  condiciones  laborales  como  en  la

calidad de la atención en salud. La sobrecarga laboral, el pluriempleo, las deficiencias en
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infraestructura e insumos y los bajos salarios son correlato de la situación general del

sector de la saludxxiii.

Un  estudio  realizado  en  el  año  2014  relata  las  vivencias  culturales  de  15

enfermeras  (1  oriunda  de  Brasil,  7  de  Colombia,  3  de  Ecuador,  4  de  Uruguay)  que

inmigraron a Chile en busca de mejorar su desarrollo personal, profesional y en algunos

casos  familiar;  arrojó  que  esta  decisión  fue  tomada  por  las  escasas  oportunidades

laborales,  porque eran  mal  remuneradas y  tenían exiguas posibilidades de  desarrollo

profesional en sus países de origen. El proceso de establecimiento como enfermera en el

nuevo país se caracterizó por la existencia de facilidades y dificultades. Las principales

facilidades consistieron en la existencia de oportunidades de trabajo, algunas semejanzas

en la formación profesional y el apoyo de los pacientes. Las dificultades fueron en relación

a aspectos culturales en los cambios del significado de las palabras y el uso de modismos

que  generan  dudas  para  comprender  y  ser  comprendidas,  así  como  el  complejo

relacionamiento  con  sus  colegas,  el  desconocimiento  de  las  políticas  de  salud  y  las

nuevas responsabilidades en la gestión del cuidadoxxiv. Teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en el trabajo realizado, podemos concluir que existen una similitud en cuanto a

las  experiencias  que  vivencian  las  personas  que  por  diversas  causas  emigran  de

instituciones  privadas  hacia  instituciones  públicas  en  busca  de  mejores  condiciones

laborales y personales, con la incertidumbre que genera el tratar de formar parte de un

“nuevo lugar de trabajo”. Así mismo se debe marcar como diferencia que ninguno de los

entrevistados refiere haber sufrido episodios de discriminación al momento de ingresar en

la institución (si bien se remarca que hay un grupo de enfermeros que sostienen que no

hay  buen  compañerismo,  no  han  mencionado  la  palabra  discriminación  durante  la

entrevista;  sino la competitividad que ellos manifiestan haber sentido) por parte de su

grupo de pares como de las demás disciplinas, si manifiestan algunos que, más allá de la

buena, mala o regular relación que tengan con sus colegas compañeros, agradecen el

tiempo que les han dedicado y las enseñanzas que les han brindado desde su primer

momento.

Muchas veces el cambio de cultura no significa siempre que tenemos que irnos de

nuestro país a otros para vivenciarlo, a veces sólo basta con cambiar de lugar de trabajo

para darnos cuenta que no siempre la cultura es la misma y que las instituciones de salud

reflejan y se empapan de las culturas de los paciente a los que atienden de manera

frecuente. Para muchos, casi en su mayoría, de los enfermeros que participaron de este
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estudio y que respondieron cada una de las preguntas del instrumento, les significó un

cambio  importante  comenzar  su  actividad  en el  hospital  Rawson.  Las  realidades  que

tuvieron  que  afrontar,  y  las  responsabilidades  a  las  que  tuvieron  que  responder  los

hicieron, muchas veces, “repensar” la decisión de quedarse y “luchar” por adaptarse a un

nuevo ambiente con lo que ello significa. 

Otro estudio, es una revisión bibliográfica realizada en Brasil en el año 2012 en el

que se intenta determinar cuáles son las competencias que debe tener el enfermero que

trabaje en las unidades de terapia intensiva mencionando: administración del cuidado en

enfermería,  toma  de  decisiones,  liderazgo  en  enfermería,  comunicación,  educación

permanente  y  administración  de  recursos  humanos  y  materiales.  En  el  mismo  se

menciona  la  idea  de  que  se  genere  un  empoderamiento  de  la  profesión  y  que  el

enfermero que se encuentre ejerciendo su trabajo en áreas de alta complejidad tenga las

habilidades  necesarias  para  que  pueda  determinar  y  dar  respuesta  a  los  posibles

inconvenientes que puedan surgir con los pacientes, la familia, o sus mismos compañeros

y colegas y demás profesionales con los que comparta su tarea laboral,  se menciona

también la existencia en algunas de las instituciones estudiadas de grupos encargados de

la preparación del personal de nuevo ingreso por periodos de un mes que se enfocan la

revisión de técnicas y rutinas y actualización de patologías. Tanto el entrenamiento inicial

como  los  programas  de  actualización  son  realizados  por  enfermeros  de  la  UTI.

Conjuntamente se hace énfasis en la actualización continuada a los enfermerosxxv. En el

trabajo se observa que 6 (16%) de los enfermeros ingresantes desarrollan sus actividades

en el área de UTI, de esa cantidad de personal, 5 tienen experiencia laboral previa y 1

enfermero no tiene experiencia alguna. De los que tienen experiencia previa, 3 trabajaron

previamente en unidades de terapia intensiva y 2 trabajaron en las salas comunes, los

que les representó un cambio importante en su accionar al momento del ingreso en el

hospital. Tomando en cuenta los datos antes mencionados, se puede ver que el 50% de

los  enfermeros  que  se  encuentran  desempeñando  sus  tareas  en  la  UTI  no  tiene

experiencias  previas  en  el  servicio,  es  decir,  se  encuentran  siendo  inexpertos  según

describe  Benner  en  su  teoría;  lo  que  va  a  demandar  mayor  cantidad  de  tiempo  y

disposición a solucionar  las inquietudes que presenten que en aquellas personas que

tienen experiencia de haber trabajado en otras UTIs. Considero que todas las personas

tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades en ámbitos diferentes, se debería tener

mayor preocupación porque las personas que ingresan a unidades de alta complejidad
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debieran tener una preparación previa que les permita desarrollarse de manera adecuada

sin sentirse una carga para sus compañeros.

Si  bien en la institución la preparación de los nuevo ingresantes está a cargo de

los enfermeros operativos del servicio, se debe tener en cuenta que ellos realizan dos

funciones importantes de manera simultánea, ya que , por un lado deben atender a los

pacientes que les han sido asignados, y al mismo tiempo ayudar y evacuar las dudas de

los nuevos colegas que ingresaron al servicio; generando muchas veces una sobrecarga

laboral y una incertidumbre de realizar el trabajo asignado de la mejor manera para que

los pacientes no presenten problemas relacionados con una mala atención de enfermería.

Es por ello que considero, a modo de sugerencia, que debería existir en el hospital un

equipo encargado para la tarea de preparación del personal de nuevo ingreso, más aún

cuando ese personal no tenga experiencias previas. De esa manera se estaría brindando

el apoyo que los enfermeros ingresantes necesitan, así como se evaluarían las técnicas

que  conocen  y  se  actualizaría  sobre  las  patologías  que  son  de  predominio  en  la

institución,  las  normas de las  misma y  sus valores  institucionales,  y,  a  la  vez,  no se

recargaría al personal con otras tareas que le signifiquen disminuir el tiempo de cuidado

que le brinda a sus pacientes.

CAPITULO V:
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CONCLUSIONES

Para toda persona, la experiencia, en este caso el ingreso a una institución 

sanitaria, involucra de una u otra forma, la existencia de vivencias y acontecimientos 

nuevos. La mayor parte de nuestras vidas se desenvuelve en el seno de grupos, sean 

estos, grupos sociales, familiares, laborales, y en ellos adquirimos herramientas para 

compartir, intercambiar y desarrollar aptitudes para hacer más efectiva la 

interdependencia a nuestra condición humana.

La falta de personal calificado, el pluriempleo, la intensidad y el desgaste físico y

emocional  de  las  tareas,  la  heterogeneidad  normativa,  la  fragmentación  de  la

representación sindical y la desvalorización de la ocupación vinculada al componente de

cuidado  y  a  su  definición  en  términos  vocacionales,  son  aspectos  distintos  pero

interrelacionados que actúan como determinantes de la mayor vulnerabilidad laboral de la

enfermeríaxxvi. 

Después  de  realizar  este  trabajo  y  de  repasar  cada  una  de  las  entrevistas

realizadas, revisando los sentimientos y las experiencias de cada uno de los participantes;

y luego de buscar comparaciones con otros trabajos de otros lugares del mundo y ver
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cómo se  desarrolla  la  labor  de  la  enfermera,  es  importante  destacar  que,  si  bien  la

profesión ha ido creciendo y de a poco va “ganando terreno” dentro del equipo de salud

en las instituciones ya sean públicas o privadas; no se puede hacer a un lado la idea que

estando  tan  avanzados  a  nivel  tecnológico  no  se  pueda  brindar  a  las  personas  que

ingresan a una institución un programa de orientación previa para prepararlos para los

servicios donde desempeñarán sus funciones.

La  Sra.  Margarita  G.  de  Zum Brook16 estableció  ya  en  1954  un  programa de

adiestramiento  para  nuevos  ingresantes  en  las  instituciones  sanitarias,  en  el  mismo

estableció los objetivos, requisitos, encargados de realizar el mismo, las evaluaciones del

programa y las respectivas recomendaciones para que el programa tuviera el éxito que se

necesita.  Y  así  tanto  los  nuevos  ingresantes  como  las  instituciones  donde  éstos

desarrollarán  sus  actividades  pudieran  estar  seguros,  destacando  los  derechos  y

necesidades propias de cada una de las personas que ingresan a trabajar,  así  como

también las responsabilidades y obligaciones de los mismos para con la institución que

los contrata, el servicio donde se desempeñarán, sus compañeros de trabajo (colegas y

demás personal que se encuentre formando parte del servicio), y los clientes a los que

atienden y sus familiasxxvii.

Es por lo antes mencionado, que no dejo de recalcar la importante necesidad de

que exista en la institución en un futuro, un grupo de personas preparadas para poder

recibir  a  los  nuevos  profesionales  de  enfermería,  para  guiarlos,  acompañarlos  y

prepararlos para cada uno de los servicios donde se requiera personal de nuevo ingreso,

de esa manera las respuestas que se obtiene en el cuidado y desempeño que brinden

será distinto y les permitirá sentirse más preparados para dar las respuestas necesarias,

en lugar de hacerlos sentir una carga para los compañeros con los que compartirán la

jornada laboral.

16 Escuela de Graduados, Universidad Nacional Autónoma de México.
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ANEXOS



Instrumento de recolección de datos: guía de entrevista

Primer momento: Introducción

La siguiente guía de entrevista es anónima, se va a utilizar con el fin de poder determinar a través de 
un estudio descriptivo y retrospectivo, las experiencias de los enfermeros de reciente ingreso dentro 
de una institución de salud.

Datos sociodemográficos:

- Edad:

- Sexo:

- Nivel de Formación:

- Servicio al que pertenece:

- Lugar de Formación:

- Tiempo de permanencia en la institución:

Segundo momento: Características generales que determinaron el ingreso laboral

-¿Hay algún motivo por el que decidió ser enfermero/a?

-¿Reconoce algún motivo que condicionó la elección de esta institución para trabajar? 

-¿Recuerda cómo se sentía el primer día? ¿Podría relatarlo?

Tercer momento: Introducción a la temática de investigación

1- ¿Cómo se siente actualmente con su desempeño laboral? ¿Por qué?



2- ¿Poseía experiencia previa del área en la que se encuentra trabajando antes de ingresar a

la institución?

3- En caso de no haber tenido experiencia previa ¿Recibió orientación para ocupar el puesto 

actual?

4- ¿Cómo se siente en relación a su formación académica?

5- ¿Cómo se siente en relación a la transferencia de cuidados y aplicación de técnicas que 

realiza?

6- ¿Qué siente acerca del equipo de pares?

7- ¿Qué siente acerca del equipo de conducción?

8- ¿Se siente parte del grupo de trabajo?

9- ¿Cómo describiría su relación con las otras disciplinas?

10- ¿Siente pertenecía y apoyo por parte de la institución? ¿Por qué? 

11- ¿siente que hay valores y normas en la institución? ¿Cuáles?

12- ¿Qué percepción tiene de su desempeño laboral?

13- ¿Percibe que su formación académica tiene relación con la transferencia de cuidados?
14- ¿Percibe una evolución en su aplicación de técnicas de cuidado? 

15- ¿Cómo percibe su relación con el equipo de pares?

16- ¿Cómo percibe su relación con el equipo de conducción? 

17- ¿Cómo percibe su integración al grupo?

18- ¿Percibe pertenencia y apoyo por parte de la institución? ¿Por qué?

19- ¿Qué percibe acerca de las normas y valores de la institución?

20- ¿Qué piensa acerca de su desempeño laboral? 



21- ¿Qué piensa sobre la relación enfermero paciente que Ud. establece mientras realiza 
técnicas de cuidados? ¿Porque?

22- ¿Qué piensa acerca de sus colegas? 

23- ¿Qué piensa del Equipo de conducción? 

24- ¿Piensa que pertenece al grupo?

25- ¿Piensa que pertenece a la institución? ¿Por qué? 

26- ¿Piensa que la institución lo apoya? ¿Por qué?

27- ¿Qué piensa acerca de los valores y normas de la institución? ¿Por qué?

CONSENTIMIENTO INFORMADO

¿Cuáles fueron las experiencias de los enfermeros de reciente ingreso al Hospital
Rawson en el periodo 2014-2017?



Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre “experiencias de los 
enfermeros de reciente ingreso al Hospital Rawson durante el periodo 2014-2017”. Esta 
investigación es realizada por la Licenciada en Enfermería Gonzalez, María Jimena, 
enfermera operativa de la unidad de terapia intensiva del Hospital Rawson.

Usted fue seleccionado para participar en esta investigación ya que cumplimenta los 
requisitos para la muestra. Se espera que en este estudio participen aproximadamente 37 
enfermeros y licenciados en enfermería. Sí acepta participar en esta investigación, se le 
solicitará responda una Encuesta con determinadas preguntas. El participar en este estudio 
le tomará unos minutos de su tiempo. Los riesgos asociados con este estudio son los 
mínimos ya que es una Encuesta Anónima. Los beneficios esperados de esta investigación 
son identificar las experiencias de los enfermeros de nuevo ingreso en el Hospital Rawson 
durante el periodo 2014-2017. La identidad del participante será protegida ya que es 
anónimo y confidencial. Toda información o datos que pueda identificar al participante serán 
manejados confidencialmente. Solamente la investigadora tendrá acceso a los datos crudos 
o que puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de 
consentimiento. Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que 
su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 
participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También 
tienen derecho a no contestar a alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a 
recibir una copia de este documento. Su firma en este documento significa que ha decidido 
participar después de haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 
consentimiento. 

___________________ _____________ _________ 

Nombre del Participante Firma Fecha

 He discutido el contenido de esta Hoja de Consentimiento Informado con el arriba firmante. 
Le he explicado los riesgos y beneficios del estudio. 

___________________ ______________ _________ 

Nombre del Investigador Firma Fecha

Córdoba, 11 de junio de 2018

Arroyo, Élides

Supervisora Departamento de Enfermería

Hospital Rawson

PRESENTE



Me dirijo a usted por medio de la presente con el objetivo de solicitarle la autorización para 
realizar las entrevistas correspondientes a un proyecto de investigación que deseo realizar en el 
Hospital Rawson con el personal de enfermería que haya ingresado en la institución en el periodo 
2014-2017, con el fin de conocer cuáles fueron las experiencias que vividas al momento de su 
ingreso.

Deseo contar con su aprobación para comenzar cuanto antes con la realización del trabajo 
antes mencionado. 

Sin más que decir y esperando su respuesta.

Saluda atte.

                                                                                           Gonzalez, Ma. Jimena

Córdoba, 11 de junio de 2018

Dr. Moretti, Mino

Director 

Hospital Rawson

PRESENTE



Me dirijo a usted por medio de la presente con el objetivo de solicitarle la autorización para 
realizar las entrevistas correspondientes a un proyecto de investigación que deseo realizar en el 
Hospital Rawson con el personal de enfermería que haya ingresado en la institución en el periodo 
2014-2017, con el fin de conocer cuáles fueron las experiencias que vividas al momento de su 
ingreso.

Deseo contar con su aprobación para comenzar cuanto antes con la realización del trabajo 
antes mencionado. 

Sin más que decir y esperando su respuesta.

Saluda atte.

                                                                                           Gonzalez, Ma. Jimena


