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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El coaching es un proceso de identificación del estado actual y el 

establecimiento de un estado deseado. Se trata de al menos dos personas: el coachee, 

representante individuo o la organización que determina el objeto del contrato como 

entrenador, recibe apoyo y busca desarrollar; y el entrenador, un profesional capacitado, 

que ayuda a que el primero de ellos se mueva desde el estado actual al estado deseado, 

llevando a cabo acciones en el presente orientado al futuro. El coaching constituye una 

capacidad de liderazgo y de gestión, un nuevo estilo, donde el líder/facilitador asume la 

responsabilidad de maximizar el conocimiento y la confianza, y no solo amplía las 

habilidades y capacidades, sino que también motiva, fortalece y enriquece el trabajo en 

equipo.  

 

OBJETIVO: En la siguiente revisión se pretende identificar si el coaching ayuda a 

favorecer el liderazgo enfermero, así como estudiar como el coaching influye en el 

burnout, de que manera el coaching interviene en la formación de las futuras enfermeras 

y examinar como el coaching enfermero afecta a la satisfacción laboral.  

DISEÑO: Se realizó una búsqueda bibliográfica durante el mes de marzo de 2020 en las 

bases de datos SciELO, IBECS, LILIACS, Cuiden y PubMed, y a los metabuscadores 

EBSCOhost, BVS y OVID; se buscaron artículos en Cochrane aunque no se encontró 

evidencia, donde finalmente se termino seleccionando 20 artículos.  

CONCLUSIÓN: Tras la revisión de dichas publicaciones se concluye que el coaching 

presenta una relación favorable al desarrollo del liderazgo, como en la disminución del 

riesgo del burnout, ayudando a la formación de nuevas enfermeras y aumentando el grado 

de satisfacción laboral, haciendo posible una buena Gestión de la Enfermería. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Coaching is a process of identifying the current state and establishing 

a desired state. They are at least two people: the coachee, individual representative or the 

organization that determines the purpose of the contract as a coach, receives support and 

seeks to develop; and the coach, a trained professional, who helps the first of them to 

move from the current state to the desired state, to have future-oriented actions in the 

present. Coaching constitutes a leadership and management capacity, a new style, where 

the leader / facilitator assumes the responsibility of maximizing knowledge and 

confidence, and not only expands skills and abilities, but also motivates, strengthens and 

enriches work in team.   

 

AIM: In the following review we try to identify if coaching helps promote nursing 

leadership, as well as studying how coaching influences burnout, how coaching 

intervenes in the training of future nurses and examining how nursing coaching affects 

job satisfaction. 

 

DESIGN: A bibliographic search was carried out during March 2020 in the SciELO, 

IBECS, LILIACS, Cuiden and PubMed databases, and the EBSCOhost, BVS and OVID 

metasearch engines; articles were searched in Cochrane although no evidence was found, 

where we finally ended up selecting 20 articles. 

 

CONCLUSION: After reviewing the publications, it is concluded that coaching has a 

favorable relationship to leadership development, such as reducing the risk of burnout, 

helping to train new nurses and the degree of job satisfaction, making possible good 

management of Nursing. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso del coaching es un término antiguo en la humanidad. Actualmente, la mayoría de 

las investigaciones sobre esa temática son desarrolladas por las áreas de Psicología, 

Administración y, más recientemente, también ha sido el foco de las profesiones del área 

de la salud, como la Enfermería. (1) 

 

Etimológicamente el término coaching proviene de coach, una palabra antigua, de origen 

francés, que significa medio de transporte de una persona para llegar de un lugar a otro. 

También comparte un ancestral común con el verbo inglés coax, que significa persuadir, 

inducir, capacitar, enseñar, instruir, preparar. (1) 

 

En su sentido filosófico-teórico, el coaching es conceptualizado de diferentes maneras en 

la literatura, tanto como una especie de relación (asociación colaborativa), en la cual el 

coach se compromete a apoyar y ayudar al aprendiz para que se éste pueda alcanzar cierto 

resultado.  (1) 

 

Actualmente, el coaching es un proceso de identificación del estado actual y el 

establecimiento de un estado deseado. Se trata de al menos dos personas: el coachee, 

representante individuo o la organización que determina el objeto del contrato como 

entrenador, quien recibe apoyo y busca desarrollar; y el entrenador(coach), un profesional 

capacitado, que ayuda a que el primero de ellos se mueva desde el estado actual al estado 

deseado, llevando a cabo acciones en el presente orientado al futuro.  (3)  

 

Según comenta Decampli, una relación de coaching no es una amistad, es fundamental 

para el éxito. La capacidad de ponerse de acuerdo sobre un curso deseado, establecer 

objetivos estructurados, y comunicarse de manera efectiva sobre el progreso hacia las 

metas es la base para el entrenamiento eficaz. Algunas cuestiones personales podrían 

surgir en la relación, pero deben mantenerse al mínimo. Al principio, ambas partes tienen 

que tomar tiempo para llegar a conocerse, sus respectivas calificaciones y experiencia, y 

las metas de desarrollo personal del alumno.  (4) 
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Es necesario que haya un debate abierto sobre el propósito de la participación de 

entrenamiento. Es importante por adelantado para aliviar cualquier preocupación al 

coachee pueda tener sobre la puntuación o las pruebas. También es de suma importancia 

para solidificar la naturaleza y las limitaciones de la confidencialidad. (4) 

 

El coaching constituye una capacidad de liderazgo y de gestión, un nuevo estilo, donde 

el líder/facilitador asume la responsabilidad de maximizar el conocimiento y la confianza, 

y no solo amplía las habilidades y capacidades, sino que también motiva, fortalece y 

enriquece el trabajo en equipo. Además, establece e impulsa relaciones de trabajos 

armoniosas y por consecuencia resolutivas, para hacer emerger cuestionamientos, abordar 

temas por medio de feedback, para planificar acciones y monitorear resultados. En 

relación con el concepto de liderazgo, el coaching se refiere a la capacidad esencial de 

liderazgo en equipo, donde el líder y el liderado forman una alianza para identificar y 

alcanzar objetivos, con un enfoque en la contribución para la mejora del rendimiento 

personal y profesional de líderes. (1) 

 

Con relación a la incorporación en las organizaciones de salud, el coaching se convierte 

en una herramienta indispensable para la autocorrección del comportamiento y 

aprendizaje, y los coachs se traducen como elementos necesarios en su institución. Así, 

podemos agrupar el coaching en el ámbito de salud en tres categorías:  Coaching en el 

Proceso de Desarrollo de Personas, utilizado como estrategia para establecer metas y 

planes para el desarrollo del equipo; Coaching en la Atención y Educación en Salud para 

Pacientes; y finalmente el Coaching en Gestión de Enfermería. (1) 

 

Revisando varios artículos científicos, dentro del mundo enfermero, se intercambian los 

términos mentor y entrenador como si son los mismos, pero son muy diferentes. Cada 

función es diferente, tiene diferentes valores, y proporciona una líder enfermera con 

beneficios específicos, ventajas y niveles de apoyo. (4,5) 
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Un mentor es un consejero o guía de confianza.  Los mentores y aprendices normalmente 

se autoseleccionan entre sí y establecen una relación menos formal a largo plazo y el 

aprendizaje informal. El papel de los coaches difiere de la de un mentor porque 

normalmente el entrenador no ofrece consejos, opiniones o soluciones o proporción 

mucho acerca de su / sus experiencias. En contraste, el enfoque del entrenador está sobre 

el cliente. Al determinar las necesidades de un cliente en particular, un entrenador 

diseñará un enfoque personalizado para satisfacer esas necesidades específicas. 

Entrenamiento implica una relación formal, como una asociación. Un entrenador ordena, 

dirige y enseña estrategias fundamentales que pueden aplicarse en múltiples 

configuraciones. El entrenador se centra en el desarrollo de nuevas conductas y actitudes 

con el fin de mejorar el rendimiento y la eficacia. (4,5) 

 

Mientras que los mentores proporcionan consejos y opiniones sobre las acciones a tomar 

y para desarrollar habilidades específicas, el entrenador trabaja con la enfermera para 

poner ese consejo en acción. (5) 

 

Según Thompson, mentores y / o entrenadores pueden apoyar a los aspirantes a 

enfermeras líderes para crear planes de sucesión apoya el éxito de la organización. Las 

enfermeras en cualquier etapa profesional deben tener planes estratégicos profesionales 

si aspiran a los roles tono de transición. Tutoría y la preparación relaciones puede ser 

beneficioso para esta transición, así como otra progresión de la carrera entre las 

enfermeras. Los autores sugieren que la tutoría y la preparación son componentes críticos 

para el éxito de la enfermera ejecutiva. (5) 

 

El liderazgo en las/os enfermeras/os no sólo se evidencia en el ejercicio de estos cargos y 

comités, sino que también se manifiesta a través de las comunidades locales en las cuales 

está inserto el centro de salud. Para responder a los cambios establecidos por la reforma 

sanitaria, se requiere y exige de profesionales capacitados con las competencias 

necesarias para ejercer un liderazgo efectivo, desafiando incluso los profesionales con 

años de experiencia en una posición de liderazgo. (2,3) 
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Sin embargo, en el quehacer diario el liderazgo de las/os enfermeras/os se torna 

persuasivo, jerarquizado y enfocado hacia el control de las conductas de sus subalternos. 

Al respecto, se hace necesario que enfermería examine la actual preparación de los 

profesionales para el liderazgo y preguntarse si esta preparación es la adecuada para el 

contexto sanitario actual, de lo contrario, enfermería quedará desarticulada frente a los 

cambios existentes en los sistemas de salud. (2)  

 

De esta manera, se decide realizar esta revisión bibliográfica con el fin de llegar a 

profundizar en el mundo del coaching aplicado a la Gestión de la Enfermería, focalizando 

en el desarrollo del liderazgo, en la formación de enfermeras nóveles, en la disminución 

del burnout, y finalmente con el grado de satisfacción.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

Pregunta PICO: 

• ¿El coaching mejora la capacidad de liderazgo enfermero? 

 

Objetivo general: 

• Identificar si el coaching ayuda a desarrollar el liderazgo enfermero 

 

Objetivos específicos: 

• Estudiar como el coaching influye en el burnout 

• Definir de que manera el coaching afecta a la formación de nuevas enfermeras 

• Examinar como el coaching enfermero es percibido frente a la satisfacción laboral 
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ESTRATEGIA DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Una vez acotada la pregunta y los objetivos a los que se quiere dar respuesta en esta 

revisión, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva que tuvo lugar el mes de 

marzo de 2019 en los que se utilizó: los metabuscadores EBSCOhost, BVS y OVID; las 

bases de datos específicas Pubmed, IBECS, Cuiden, LILIACS y Scielo; se buscaron 

artículos en Cochrane, aunque no se encontró evidencia.  

 

Para realizar la estrategia de búsqueda bibliográfica, se decidió por las palabras clave 

“Coaching”, “Liderazgo” y “Enfermería”.   

 

De forma anterior a la búsqueda, se procedió a traducir las palabras clave a lenguaje 

documental mediante la herramienta DeCS(Descriptores en Ciencias de la Salud), tanto 

en castellano como en inglés. (Tabla 1). 

 

Se debe tener en cuenta la ausencia de la palabra clave coaching como un descriptor en 

la herramienta DeCS, por lo que, en cada base de datos utilizada para la búsqueda se optó 

por realizar una previa investigación asegurando una aparición de resultados con dicha 

palabra. Cabe mencionar que en la herramienta DeCS el descriptor más parecido a la 

palabra clave coaching fue mentoring, por lo que no se decidió utilizar por la diferencia 

de significado y por la relevante importancia a dentro de esta revisión a la no confusión 

de los términos mencionados.  

 
Tabla 1: Descriptores DeCS 

Descriptor Inglés Descriptor Castellano 

Leadership Liderazgo 

Nursing Enfermería 
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Para mostrar los resultados disponibles, y como respuesta a la necesidad de precisar la 

búsqueda, se utiliza el operador booleano “AND” entre las palabras clave señaladas. Al 

mismo tiempo, se utiliza como límites, el idioma castellano y el inglés, así como la fecha 

de publicación comprendida en los últimos diez años (2010-2020) por la ley bibliométrica 

del crecimiento exponencial de la información de Price. No se utilizaron más criterios de 

exclusión e inclusión. 

NIVELES 

1º Nivel     ”Coaching AND Leadership”     “Coaching” AND “Liderazgo” 

2º Nivel      1º Nivel+ AND “Nursing”          1º Nivel + AND “Enfermería” 

 

Con el fin de organizar eficientemente la evidencia seleccionada, se decidió utilizar el 

gestor bibliográfico Mendeley, mediante su aplicación de escritorio Mendeley Desktop. 
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RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRAFÍA LITERATURA 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica con los operadores booleanos, se encontraron un 

total de 708 artículos en las bases de datos, donde 26 de ellos eran replicados. Tras realizar 

la criba aplicando los criterios de exclusión a texto completo se quedaron un total de 125 

artículos, donde de estos se escogieron 30 artículos para su lectura exhaustiva. 

Finalmente, se decidió incluir se en el estudio la cantidad de 20 artículos válidos para esta 

revisión, respondiendo a los objetivos planteados. 

En Cochrane se obtienen 9 revisiones, aunque no se considera relevante ninguno para su 

estudio. En Medline (Pubmed), utilizada como base de datos específica, como resultado 

inicial en la búsqueda sin seleccionar los límites se hallan 360 artículos. Tras introducir 

la criba nos encontramos con 77 artículos. Tras revisar detenidamente la utilidad en 

respuesta a la pregunta principal, quedan escogidos 9 artículos.  

En Ebscohost, consiguen 174 resultados, de los cuáles al poner los límites se obtienen en 

total 20 artículos. Tras revisar si se repiten con los hallados en Pubmed, y ver si son 

relevantes para el presente trabajo, se selecciona uno de ellos.  

En Biblioteca Virtual de Salud tras hacer una búsqueda a segundo nivel se obtienen 48 

artículos, de los cuáles al filtrar se reducen a 38, 6 de ellos útiles. Tras la búsqueda a 

segundo nivel de la BVS, se hace una búsqueda a primer nivel de las bases incluidas en 

BVS, IBECS, LILIACS y Scielo. Así, en IBECS a primer nivel donde sin filtrar se 

encuentran 4 resultados, filtrados 2 donde finalmente se escoge 1. En LILIACS se hallan 

10 resultados, donde tras aplicar los filtros y comparar con los otros resultados anteriores, 

se considera que es importante para la revisión uno de ellos. Finalmente, en Scielo se 

encuentran 6 resultados, 6 de ellos repetidos, por lo que no se añade ninguno más.  

En OVID, tras la búsqueda se evidencian 100 resultados (20 de ellos filtrados). Se 

analizan más exhaustivamente 2 de ellos. En Cuiden se encuentran 19 resultados a 

segundo nivel, donde tras la revisión de ellos y quitar los repetidos, no se añade ninguno. 
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En la Tabla 1(Anexo 1) se encuentra información de interés de los artículos seleccionados 

para revisión, donde se puede observar el año de publicación, el autor principal, el lugar, 

el tipo de estudio los sujetos de estudio, el número de muestra, el tema principal con 

relación a los objetivos escogidos y el nivel de evidencia, utilizando la Escala SIGN. El 

lugar se ha querido incluir para enfatizar la falta de revisiones científicas sobre el tema de 

estudio a nivel nacional.  

 

Según el tipo de diseño, se encuentran 1 revisión sistemática, 9 propiamente descriptivos, 

4 cualitativos, 1 cohortes y 6 artículos mixtos siendo 1 descriptivo-cualitativo-cohortes, 

1 cohortes-descriptivo y 4 cualitativo-descriptivo.  

 

De estos artículos, 4 están en español (20%) y 16 están en inglés (80%). Son estudios 

internacionales, mayoritariamente realizados en EE. UU. (7); seguidos de países de 

América del Sud, Brasil (4), Chile (3); Canadá (1); y finalmente tres países europeos, 

Finlandia (3), Escocia (1) y Filadelfia (1).  A nivel nacional no se encontró ningún artículo 

con una relevancia significativa para esta revisión.  

 

Cabe mencionar que 11 artículos seleccionados hacían relación con el objetivo principal 

donde se respondía la pregunta si el coaching mejora el desarrollo del liderazgo, 1 artículo 

relacionado con el burnout, 4 relacionado con el aumento de la satisfacción laboral con 

el coaching y finalmente 4 relacionado con la formación de nuevas enfermeras.  

 

Finalmente se ha realizado una ficha técnica de cada artículo (Anexo 2) donde está 

presente una información más detallada de cada uno de ellos, haciendo un breve resumen 

de la introducción, el objetivo planteado, el tipo de estudio, las escalas utilizadas para su 

estudio, la población y muestra, los resultados relevantes, la discusión planteada, las 

conclusiones del estudio y la valoración con la escala Likert según la relevancia del 

artículo.  

.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

        Identificación 

 

 

 

    Cribado 

 

 

 

 

 

 

 

Elegibilidad 

 

 

 

 

*No responde a los objetivos 

de estudios planteados: 92 

        Idioma portugués: 3 

Inclusión 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de registros o 
citas identificados en las 
búsquedas 
708 
 

Número de registros o 
citas adicionales en otras 
fuentes 
26 

Número de registros después de retirar duplicados 
704 

Número total de artículos a 
texto completo analizados 
para decidir su elegibilidad  
30 

Número total de artículos a 
texto completo excluidos, 
y su razón de su 
exclusión* 
95  

Número total de estudios 
incluidos en la síntesis 
cualitativa de la RS 
20 

Número total de registros 
o citas únicas cribadas 
125 
 
 

Número total de registros 
o citas eliminadas 
579 
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DISCUSIÓN 

 

Coaching como desarrollo de la competencia del liderazgo enfermero 

El desarrollo del liderazgo es un proceso que ocurre de manera gradual, y las respuestas 

y percepciones sobre el impacto del coaching pueden cambiar con el tiempo. (11) 

 

Según Cable, aparecen nueve puntos de vista de liderazgo que emergen de sí mismos y 

guían a otros derivados: yo importo, tengo un conocimiento más profundo de mí mismo, 

soy más consciente de mi impacto de liderazgo, tengo más confianza en mi liderazgo, 

necesito reflexionar (paso anterior para llevar hacia adelante), tengo opciones / opciones 

disponibles para mí, puedo influir incluso cuando no puedo controlar, puedo incluir a 

otros en el liderazgo, no estoy solo. (6) 

 

La comunicación es un elemento muy importante de la nave del liderazgo enfermero. La 

forma en que se transmite un mensaje va a interferir en el resultado deseado. De esta 

forma, los entrenadores necesitan habilidades para hacer hincapié en la comunicación, 

ganar poder y ejercer influencia como habilidades fundamentales en entrenamiento de 

liderazgo. En este sentido, los entrenadores necesitan manejar una comunicación 

bidireccional, que implica saber escuchar a las personas, facilitando la comunicación, la 

comprensión de los problemas y puntos de vista de las personas, para poder asesorar y 

orientar. También implica las ideas de manifestación, transmitiendo información y el 

conocimiento, experiencias y expectativas. (7) 

 

En cuanto a la evaluación de resultados del coaching relacionado con el desarrollo de 

liderazgo enfermero de 2 artículos de la revisión, se utilizan los mismos cuestionarios. 

Uno es dirigido a enfermeras (líderes) y el derecho Cuestionario sobre la autopercepción 

de Enfermeras para el ejercicio del liderazgo (QUAPEELàAnexo 3). El otro 

cuestionario para los técnicos de enfermería y enfermeras con licencia (seguidores), 

llamado Cuestionario sobre Percepción de Técnicos de enfermería y enfermeras con 

licencia para el ejercicio del liderazgo (QUEPTAEELàAnexo 4).  (3,12)  

 

El coaching ejecutivo y el coaching educativo son citados para desarrollar habilidades de 

liderazgo y capacitar a los miembros del equipo de enfermeras. 
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Coaching ejecutivo 

Nuevos gestores se benefician con el coaching de forma semejante al de los ejecutivos, 

incluyendo mejorar en las habilidades interpersonales y desempeño, emergiendo como 

una herramienta esencial para el desarrollo del nuevo enfermero gerente. (1) 

 

El coaching ejecutivo es otra forma distinta de apoyo que puede ser beneficioso para 

ayudar a las personas a alcanzar y tener éxito hacia sus objetivos de carrera. El 

entrenamiento es '' la asociación con los clientes en un proceso de pensamiento creativo 

y estimulante que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional ''. (5) 

 

Como dice Bradley, los entrenadores pueden ayudar a los gerentes novatos a comprender 

el rol, las cualidades de liderazgo necesarias y las formas de desarrollar esas cualidades. 

Además, también las enfermeras administradoras expertas pueden ser entrenadas para 

desarrollar aún más sus capacidades de liderazgo. Los entrenadores pueden guiarlas 

cuando surgen conflictos mediante el uso de juegos de roles para practicar conversaciones 

difíciles y ayudarlas a obtener información sobre la gestión de diferentes tipos de 

personal. (8) 

 

El coaching sirvió como la base para su crecimiento como líderes de Entrenamiento, 

permitiendo la construcción de la categoría Educación para líder. Esto dio lugar a ocho 

subcategorías: aplicación de contenidos adquiridos; reconocido de madurez de las 

personas lideradas; mejora del rendimiento de resultado; respeto de las personas 

lideradas; mejora del rendimiento del líder; contribución al conocimiento de uno mismo; 

contribución al buen funcionamiento de la gente llevó y la mejora en la delegación de 

tareas. (6,7, 9)  

 

El entrenamiento ha demostrado ser favorable y desarrolla habilidades clave como las 

metas de ajuste, la gestión del tiempo, la comunicación, supervisión y organización de un 

conjunto de habilidades de resolución de conflictos (proceso administrativo, la 

delegación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y de educación continua). 

Los procesos de negocio y coaching ejecutivo están conectados, lo que aumenta las 

posibilidades de obtener un buen resultado.  (3) 
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En otros estudios, el desarrollo del liderazgo surgió como un resultado del coaching de 

equipos. Líderes describen el aprendizaje sobre la mejora de atención médica, 

habilidades, técnicas de medición y modos satisfacer a 'administrar hasta' en la 

organización. Así estos no sólo revelaron a las enfermeras dirigentes algo de sí mismos, 

sino cómo estos atributos influyeron en su liderazgo de los demás. De esta forma, crean 

espacios seguros y sirvieron como sesiones de “refuerzo”, donde los participantes se les 

podría recordar sus metas del equipo, lo que querían trabajar en, su progreso y las áreas 

de mejora, como también a desarrollar habilidades en la comunicación que facilitaban las 

interacciones más efectivas con los demás, sobre todo en la gestión de conflicto. (6, 10,11) 

 

Coaching educativo-Formación de enfermeras nóveles 

El coaching educativo es considerado una mediación pedagógica, en donde el coach 

(tutor o docente) facilita a los estudiantes la ejecución de acciones que potencien las 

competencias y habilidades, es decir, es una especie de facilitador pedagógico que busca 

que los coachees (estudiantes) logren sus metas y desarrollen su propio potencial.  

 

Según Bradley, el coaching en la educación superior se puede aplicar en tres ámbitos: en 

las evaluaciones, como apoyo a las reflexiones de los procesos de evaluación, 

autoevaluación y acreditación; en la gestión de investigaciones, para el análisis de 

problemas, identificando grupos de interés, evaluando resultados de proyectos, entre 

otros; en el ámbito del liderazgo y la gestión. (8) 

 

Como se muestra en un artículo, se utiliza un programa de ASDB (Programa Asegurado 

de Segundo Grado) como el modelo de coaching de la educación clínica como un enfoque 

innovador para preparar enfermeras profesionales. Este enfoque se dirige eficientemente 

la escasez de profesores de enfermería y la escasez de personal de enfermería en algunos 

estados. La calidad de las enfermeras producidos también se ha mejorado ya que los 

estudiantes se benefician de oportunidades para participar en actividades de cuidado del 

paciente en tiempo real a partir de unas pocas semanas en el programa de enfermería. (14) 

 

Además, a través de un proyecto piloto basado en el coaching educativo, los estudiantes 

fueron unánimemente positivos sobre el trabajo en una zona de aprendizaje dedicado y 

declarado que está siendo entrenado les permitió desarrollar sus habilidades de resolución 

de problemas y liderazgo. (15) 
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En un estudio realizado por Numminen, se exploró la correspondencia entre las 

evaluaciones de los educadores de enfermería y los administradores de enfermeras sobre 

el nivel de competencia profesional de las enfermeras novatas, con el fin de evaluar si los 

resultados educativos se corresponden con los requisitos de la práctica de enfermería. Se 

sugirió que los educadores y gerentes tienen un punto de referencia diferente en relación 

con el nivel de la competencia requerida de las enfermeras novatas. Por ejemplo, los 

educadores pueden evaluar la competencia frente a los requisitos de competencia mínima 

oficial para que una enfermera apruebe el registro profesional, o puedan evaluar la 

competencia desde el punto de vista de cuál es el nivel posible de competencia que se 

debe alcanzar durante la educación básica en enfermería. (16) 

 

Liderazgo y Burnout  

El concepto burnout se utiliza para describir estados psicológicos caracterizados por la 

pérdida de la calidez en el contacto personal y la sensación de logro y poder en el trabajo, 

lo que se acompañaría, además, de sensaciones de ansiedad y culpa, entre otras emociones 

desagradables.   (13) 

 

En los últimos años se ha ampliado el ámbito de aplicación del concepto, abarcando 

procesos de fatiga observados en profesionales de otras áreas e incluso personas 

dedicadas al cuidado de otros debido a razones religiosas o familiares.  (13) 

 

El liderazgo, entendido como un proceso personalizado de influencia que permite la 

reconceptualización de los valores, la generación de propósito y el aprendizaje de nuevas 

maneras de adaptación, aparece como un mecanismo para la prevención y tratamiento del 

burnout.  (13)  

 

Como menciona Pucheu, el exceso de carga de trabajo, la falta de recursos y la alta 

frecuencia de problemas llevaría a que los comportamientos de control, administración y 

manejo de conflictos fueran utilizados con alta frecuencia, dificultándose al mismo 

tiempo el establecimiento de relaciones personalizadas con pacientes y familiares. Se 

sugiere que la influencia de la supervisora no sólo se efectúe a través de modelaje y 

conversaciones individuales, sino que también a través del fortalecimiento de las 

relaciones entre subalternas. (13) 
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Percepción de la satisfacción laboral relacionada con el coaching 

Hay un creciente cuerpo de investigación que explora el papel del contexto para influir 

en el uso de la investigación por parte de los profesionales de la salud.  

 

La insatisfacción laboral en los recursos humanos de Enfermería es una condición 

peligrosa, ya que atender a seres humanos y hacerlo en forma descontenta puede acarrear 

graves consecuencias para la salud de las personas que necesitan cuidados de salud y, por 

lo tanto, ser atendidos inadecuadamente.  (20) 

 

Según Cummings, encontramos que las prácticas de liderazgo emocionalmente 

inteligentes por parte de los líderes formales de enfermería tienen una relación directa con 

la satisfacción laboral del personal. El vínculo entre el liderazgo emocionalmente 

inteligente y la satisfacción laboral se ha informado en múltiples estudios empíricos y 

revisiones de investigación. El liderazgo resonante predijo significativamente el apoyo 

del gerente, que a su vez predijo las conversaciones de coaching. (17)  

 

Puede ser que una comunicación coherente a más largo plazo de esta naturaleza con el 

gerente mejore la satisfacción laboral a medida que ambas partes se familiaricen y se 

sientan más cómodas con el proceso de conversación de coaching. Independientemente 

de los efectos a corto y largo plazo, los gerentes que inician conversaciones de coaching 

con el personal deben ser conscientes de que recibir comentarios sobre el desempeño 

puede ser un desafío para el personal, incluso cuando los comentarios se ofrecen con 

empatía. (17) 

 

Se ha visto también que enfermeras, así como los supervisores consideran que los 

gerentes enfermeros con un estilo de liderazgo de entrenamiento tienen en cuenta tanto el 

desarrollo profesional de los empleados y la delegación de trabajo. Los empleados tienen 

recursos y son vistos como expertos y el jefe de enfermería delegan tareas a ello. Algunos 

empleados necesitan más entrenamiento mientras que otros están satisfechos con usar sus 

propias habilidades profesionales independientemente. Además, ayuda a los empleados a 

estudiar más a fondo, provoca una elaboración de un plan de educación y finalmente da 

retroalimentación sobre el desarrollo profesional del empleado. En comparación con otros 

estilos de liderazgo el resultado en el coaching es muy satisfactorio. (18,19,20) 
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CONCLUSIONES/IMPLICACIONES 

El entrenamiento ha demostrado ser favorable y desarrolla habilidades clave como las 

metas de ajuste, la gestión del tiempo, la comunicación, supervisión y organización de un 

conjunto de habilidades de resolución de conflictos (proceso administrativo, la 

delegación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y de educación continua). 

(3) 

 

Las enfermeras ejecutivas desempeñan un papel crucial en el sistema de salud. Los 

desafíos que las enfrentan son de gran alcance. Desafortunadamente, estas líderes a 

menudo pueden estar inadecuadamente preparadas y desarrolladas en el papel. Las 

estrategias, incluido el coaching, deben utilizarse para satisfacer esta necesidad. De esta 

forma, el entrenamiento profesional puede resultar beneficioso para apoyar, desarrollar y 

mantener las enfermeras ejecutivas en un futuro, favoreciendo su liderazgo. (8)  

 

El enfoque de la educación clínica permite a la escuela de enfermería y facultad para 

asegurarse de que los estudiantes de enfermería, en un futuro sean unas enfermeras 

seguras y competentes, hábiles con las manos, en, así como también en habilidades de 

pensamiento crítico. Por lo tanto, el modelo del coaching en la educación de enfermería 

clínica, diseñada en torno al dominio de competencias en vez de dictar un proceso 

particular de la educación, se ha convertido en un enfoque para las enfermeras de calidad 

en los productos de la graduación. (14) 

 

Así mismo, se necesita una colaboración más intensiva entre la educación y la práctica 

para facilitar a los educadores, gerentes y enfermeras alcanzar un consenso sobre el nivel 

de competencia requerido y encontrar medidas para desarrollar la competencia 

profesional de las enfermeras de manera consistente desde el comienzo de la educación 

hasta el final de la carrera. Para las enfermeras, la evaluación de la competencia 

proporciona un medio para una auto-reflexión y desarrollo profesional continuo. Se 

recomienda un enfoque que combine evaluaciones de educadores, enfermeras y gerentes 

para proporcionar una visión más completa de la competencia al comienzo de la carrera 

de enfermería. (16) 
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Concluyendo, se ha visto que en la Gestión Enfermera el coaching se ha utilizado como 

herramienta para la preparación de líderes, en el aumento de la satisfacción laboral, en la 

capacitación de miembros de enfermería como en la disminución del estrés de los 

enfermeros. 

 

Finalmente, en esta revisión, se han echado en falta varios aspectos que se deben 

mencionar. El primer aspecto por comentar es la falta de literatura nacional, ya que todos 

los artículos seleccionados para esta revisión son de ámbito internacional sobre todo por 

países sudamericanos, Estados Unidos, Finlandia y Escocia.  El segundo aspecto hace 

referencia a la carencia de un número grande de muestras para los estudios, no siendo 

muy significativos.  Así, podría ser interesante en un futuro realizar un mayor estudio 

sobre el coaching en la Gestión Enfermera en el ámbito nacional, hechos con un número 

superior de muestras, haciendo estudios más verídicos y promocionando la importancia 

y la aplicación que tiene del modelo coaching en nuestro país.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla Artículos seleccionados para la revisión 
Año 

publicación 

Autor 

principal 

Tipo  

Estudio 

Lugar Sujetos de 

estudio 

Número 

Muestras 

Tema de 

estudio 

Nivel 

evidencia 

2014 Machado 

BP (1) 

Revisión 

bibliográfica 

Brasil   Coaching 

en 

Enfermería 

2++ 

  2011 Pereira ML 

(7) 

Descriptivo Brasil Enfermeras 

gerentes 

111 Coaching 

liderazgo 

3 

2018 Sturart BA 

(6) 

Cohortes 

Descriptivo 

Cualitativo 

Escocia Líderes 

enfermeras 

116 Coaching 

liderazgo 

2- 

2019 Bradley JM 

(8) 

Cualitativa EE. UU. 

 

Entrenadores 

profesionales 

11 Coaching 

liderazgo 

3 

2012 Rojas LV 

(2) 

Descriptivo Chile   Coaching 

liderazgo 

Coaching 

educativo  

3 

2020 Brewer 

BB(9) 

Cohortes 

Descriptivo 

EE. UU. Enfermeras 69 Coaching 

liderazgo 

2- 

2020 Mayumi 

A(11) 

Cualitativo EE. UU. Enfemeras 

registradas 

Enfermeras 

de práctica 

avanzada 

Trabajador 

social  

Médicos 

Técnico de 

EKG 

16 Coaching 

liderazgo 

2- 

2014 Cardoso 

ML (12) 

Cualitativa Brasil Enfermeras 

Auxiliares de 

enfermería 

911 Coaching 

liderazgo 

2- 

2014 Godfrey 

MM(10) 

Descriptivo 

Cualitativo 

EE. UU. Coachees 

Entrenadores 

Líderes 

421 Coaching 

liderazgo 

2- 

2020 Menegaz 

JC(3) 

Descriptivo 

Cualitativo 

Brasil Directores de 

Enfermería 

8 Coaching 

liderazgo 

2- 

2016 Wise T(14) Descriptivo EE. UU. Estudiantes 

enfermería  

12 Coaching 

educativo 

3 

2010 DeCampli 

P(4) 

 

Descriptivo Filadelfia   Coaching 

educativo 

3 
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2014 Numminen 

O(16) 

Descriptivo Finlandia Educadores 

enfermería 

Enfermeras 

gerentes 

227 Coaching 

educativo 

3 

2019 Underwood 

S (15) 

Descriptivo 

Cualitativo 

EE. UU. Estudiantes 

enfermería 

Enfermeras 

8 Coaching 

educativo 

3 

2010 Pucheu 

A(13) 

Descriptivo 

Cualitativo 

Chile Enfermeras 334 Burnout 2- 

2018 Cummings 

GG(17) 

Descriptivo Canadá Enfermeras 333 Satisfacción 

laboral 

3 

2012 Vesterinen 

S(18) 

Cualitativo Finlandia Enfermeras 

Supervisoras 

21 Satisfacción 

laboral 

2- 

2013 Vesterinen 

S(19) 

Descriptivo Finlandia Enfermeras 252 Satisfacción 

laboral 

2- 

2013 González 

L(20) 

Descriptivo Chile Enfermeros  214 Satisfacción 

laboral 

2- 

2012 Thompson 

R(5) 

Descriptivo EE. UU.   Coaching 

educativo 

3 
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Anexo 2. Ficha técnica para revisiones bibliográficas 
 

 
Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

Integradora R, Machado BP, Paes LG, Finamor T, Tonini F, Do A,                       
et al. Coaching en la Enfermería. Index Enferm (Gran). 
2014;23(12):51–5.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Se trata de una revisión integradora de literatura cualitativa y 
descriptiva, realizada en las bases: Banco de Datos de 
Enfermería, Scientific Eletronic Library Onli- ne, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
National Library of Medicine y CUIDEN. Fue utilizado el 
análisis de contenido para construir las categorías: Coaching 
en Gestión de Enfermería, Coaching en la atención y 
educación en salud para pacientes, y Coaching en el proceso 
de desarrollo de personas. Se identificó que el coaching es 
usado en la Enfermería con predominancia internacional, 
principalmente en la gestión de personas, educación en salud 
y desarrollo de la práctica clínica. Sin embargo, es necesario 
profundizar los estudios sobre el coaching en diferentes 
contextos. 

Objetivo del 
estudio 

Caracterizar las publicaciones sobre el coaching en el ámbito 
de la Enfermería y analizar cómo está siendo utilizado en esta 
área.  

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

x Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo x 

Revisión histórica  Cualitativa x 

Año de 
realización 

2014 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Análisis de contenido, 
observación de lasetapas del 
preanálisis, investigación de 
los materiales, sus hallazgos 
y conclusiones y la 
interpretación de los dados 
obtenidos. 

 

Población y 
muestra 
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Resultados 
relevantes 

De las 124 publicaciones caracterizadas, solo 78 tuvieron texto completo con libre 
acceso y disponible online, de los que se extrajo el corpus del análisis temático, 
cuyos resultados se presentan en las siguientes categorías: 

Coaching en Gestión de Enfermería. Algunos de los términos para identificar el 
propósito del coaching dentro de esta categoría fueron: coaching de conflictos, 
coaching de vida, coaching personal, coaching para gestión de personas de 
diferetes generaciones en el lugar de trabajo, coaching para evaluación del dolor 
en enfermeras gerentes de pediatría, el coaching asociado con el liderazgo como 
modelo de referencia para la práctica del enfermero-líder en el ámbito hospitalario 

y el coaching educativo para fortalecer el liderazgo en enfermería.  

Coaching en la Atención y Educación en Salud para Pacientes. “Healthcoaching”,  es 
una denominación utilizada para designar la aplicación de los procesos de coaching 
en el área de la salud, en favor de la prevención y para la atención y la educación en 
salud de pacientes en distintas situaciones. También fue utilizado para promover el 
bienestar en pacientes con fibromialgia, ancianos con osteoartritis y personas con 
ITU. Ayuda a mover el empoderamiento de pacientes, aluación de creencias de los 
pacientes, para promover la autogestión, autoeficacia y la adhesión a los planes de 
tratatamiento del manejo del dolor.   

 Coaching en el Proceso de Desarrollo de personas. Reuniones de grupo con 
enfermeros gerentes demostraron ser benéficas, pues ayudaron a los aprendices a 
compartir diferentes perspectivas para el mismo problema. 

Puede proporcionar a los enfermeros una autoeficacia en relación a la satisfacción 
de las necesidades de los padres y de las madres y puede también ser un método 
para maximizar potenciales personales y profesionales.  

Diferentes publiaciones direccionan para el uso del coaching en la formación de 
nuevos enfermeros y también para el desarrollo de la práctica clínica y de 
aprendizaje para los trabajadores.  

Discusión planteada El coaching fue utilizado como una herramienta para mejorar aspectos de la gestión 
en Enfermería, entre ellos: en la gestión de conflictos, en el desarrollo de 
competencias gerenciales, en la preparación de líderes, en la capacitación de 
miembros del equipo de enfermería, para la mejora de la calidad de los servicios 
prestados a los pacientes, en la diminución del stress de los enfermeros, en la 
gestión de personas de diferentes generaciones en el lugar de trabajo, y para la 
evaluación del dolor en pediatría.  La demanda de servicios con calidad evidencia 
que el desarrollo de programas de liderazgo y oportunidades de coaching para 
enfermeros es vital para preparar mejor la próxima generación de rehabilitación de 
pacientes. 

Uno de los desafíos que los enfermeros tienen es reservar tiempo para aprender el 
proceso de coaching, emplear estrategias de comunicación que caminen al 
encuentro de la promoción de cuidados y la búsqueda de participación en 
investigaciones que puedan medir la eficacia del coaching en diferentes 
situaciones. 

El coaching, que ya se viene utilizado desde hace mucho tiempo en la gestión, 
principalmente en el área de administración de empresas y de desarrollo de 
ejecutivos, puede ser utilizado de manera simplificada también en el desarrollo de 
la práctica clínica.  

 



 

 29 

 
 

Conclusiones del 
estudio 

El coaching es utilizado en la Enfermería con predominancia internacional de 
diversas formas, principalmente en la gestión de personas, educación en salud y 
desarrollo de la práctica clínica. 

Se cree que el coaching es una herramienta gerencial, cuya esencia puede ser 
trabajada en diversos con- textos, y sus resultados tienen el poder de producir 
efectos tanto a partir del aprendizaje individual, como a partir de la ampliación de 
los conocimientos a nivel colectivo.  

Es necesario profundizar los estudios en variados contextos, con la finalidad de que 
los enfermeros tengan referencias teórico-metodológicas en las que puedan basar 
sus prácticas para nuevas posibilidades de actuación junto al equipo de enfermería, 
multidisciplinar, y a los pacientes 

Valoración (Escala 
Likert) 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
29onclusions y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Mlap C, Lúcia Alves Pereira Cardoso M, Helena Ramos 
L.Coaching: a reference model for the practice of nurse-leaders 
in the hospital context. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 
2011;45(3):728–62. Available from: 
www.ee.usp.br/reeusp/www.scielo.br/reeusp 

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

El proceso de trabajo de enfermería se desarrolla mediante 
el trabajo en equipo y, por lo tanto, se espera que las 
enfermeras tener las competencias necesarias para la 
práctica de liderazgo.  

Para lograr la trasformación de las enfermeras, en 
“coaching leaders”, se desarrollló el Programa de 
Liderazgo: Coaching.  

Coaching Leadership es una nueva dirección que siguen las 
organizaciones de salud e innovadora entre las enfermeras 
brasileñas. Por lo tanto, estudiarlo en nuestra realidad es 
oportuno y necesario, en vista de los pocos estudios 
existentes. 

Objetivo del 
estudio 

Evaluar el liderazgo ejercido por enfermeras con uso de 
coaching como herramienta gerencial, identificar, 
mensurar y analizar la adquisición de competencias 
percibidas por enfermeras que actúan como coachs.  
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Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2011 
 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

Cuestionario con 32 
preguntas abiertas y cerradas 
divididas en 3 partes: 

Parte I - caracterización de la 
población de estudio; Parte 
II - Datos sobre el 
conocimiento de las 
enfermeras sobre el 
liderazgo y Coaching y Parte 
III - Datos de las habilidades 
y actitudes de las 
enfermeras practican en el 
entrenamiento de liderazgo.  

 

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

111enfermeras brasileñas 

Resultados 
relevantes 

En cuanto a la función de las enfermeras en la estructura jerárquica de la institución 
estudio, 95 (85,6%) participantes eran enfermeras líderes, seguido de 7 (6,3%) 
cabezas enfermera, 5 (4,5%) supervisores de enfermería y 4 (3,6%) enfermeras de 
educación permanentes .  

De 111 enfermeras que marcaron las habilidades de los entrenadores necesitan, 64 
(57,7%) eligió las tres categorías que se ofrecen: comunicación; dar y recibir 
retroalimentación; ganando poder y ejerciendo influencia. Otra parte, es decir, 34 
(30,6%) encuestados eligió la entrega alternativa y la retroalimentación que recibe 
y 29 (26,1%) de comunicación indicado como la habilidad de entrenamiento de suma 
importancia en la práctica de liderazgo.  
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Discusión planteada 107 (96,4%) de los encuestados afirmaron que el programa sirvió como la base para 
su crecimiento como líderes de Entrenamiento, permitiendo la construcción de la 
categoría Educacion para líder. Esto dio lugar a ocho subcategorías: aplicación de 
contenidos adquiridos; reconocido de madurez de las personas lideradas; mejora del 
rendimiento de resultado; respeto de las personas lideradas; mejora del 
rendimiento del líder; contribución al conocimiento de uno mismo; contribución al 
buen funcionamiento de la gente llevó y la mejora en la delegación de tareas.La 
comunicación es un elemento muy importante de la nave de enfermería liderazgo. 
La forma en que se transmite un mensaje va a interferir en el resultado deseado  

Conclusiones del 
estudio 

Respecto a las enfermeras que se consideran líderes, los 111 sujetos de investigación 
declaradas como tales y 106 (95,5%) asume la condición de líderes de 
Entrenamiento. Al acusar a sí mismos como líderes de entrenamiento, los 
participantes afirmaron unánimemente que asumían el papel de los líderes y el 
compromiso para apoyar al equipo con el fin de lograr resultados. El estilo de 
liderazgo de las enfermeras adoptaron fue predominantemente de tareas y 
orentación de la gente, dependiendo de la situación en cuestión.  

Las actitudes de las enfermeras revelaron la práctica del liderazgo Coaching.  

Tras analizar los resultados evidenciados, surgen nuevas perspectivas para futuras 
investigaciones para aclarar la aplicabilidad del modelo propuesto, que se utilizará 
para permitir la comprensión del entrenamiento de liderazgo y servir como un 
modelo de referencia para la práctica de liderazgo en el contexto hospitalario.  

Valoración (Escala 
Likert) 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Cable S, Graham E. “Leading Better Care”: An evaluation of an 
accelerated coaching intervention for clinical nursing leadership 
development. J Nurs Manag. 2018;26(5):605–12.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Exigencias sobre líderes en enfermería clínica son diversos y 
los medios para su desarrollo son complejos. 
Los líderes eductivos y de servicios de ben evaluar cómo 
pueden preparar con mayor eficacia y apoyar a aquellos en 
posiciones cruciales e influyentes para asegurar el liderazgo 
que promueve la excelenica en la prestación de atención y 
valora la institución médica. 
Hay habilidades específicas que requieren los líderes clínicos-
objetiva entorno, trabajo en equipo, asegurando la satisfacción 
y retención del personal, mejorar los resultados del paciente, 
la mejora de rendimiento de la organización y el 
establecimiento de un entorno de trabajo saludable.  

Objetivo del 
estudio 

Evaluar de forma acelerada, co-intervención activa de 
entrenamiento ofrecido a una cohorte de 116 altos líderes de 
enfermería clínica a través de Escocia en la mejora de sus 
capacidades de liderazgo.  
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Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes X 

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2015 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

116 líderes de enfermería escoceses 

Resultados 
relevantes 

Los principales resultados de la intervención de entrenamiento fueron: proceso de 
satisfacción y apoyo derivado de la relación de entrenamiento y de aproximación; 
resultados-desarrollo de liderazgo auto era una base para el logro de todas las demás 
áreas de capacidad.  

Discusión planteada La gran mayoría de los participantes indicaron que recomendarían entrenar a un 
colega, y muchos de ellos ya se ha descrito de haberlo hecho. Hubo un verdadero 
sentido de una necesidad más amplia de este tipo de oferta de desarrollo en la 
comunidad de enfermería clínica de alto nivel.  
 
Los participantes reconocieron el valor de un trabajo profundo sobre uno mismo, 
ayuda con el cambio de mente-conjuntos y creencias que dieron lugar a un cambio de 
comportamiento, y un resultado más sostenible; en lugar de partir de un enfoque en 
el cambio de comportamiento . 

Conclusiones del 
estudio 

 

Se destaca que el modelo co-activo fue bien recibido por las enfermeras clínicas de 
alto nivel que informaron de su valor en la construcción de la confianza y la 
penetración (liderazgo auto) que a su vez crea una onda en movimiento efectivo 
positivo a través de los niveles individual, de equipo, de organización y de servicios.  

Descripción detallada de un enfoque de entrenamiento para el desarrollo de 
liderazgo proporciona un prototipo potencial para ser probado más ampliamente. 
Mientras integral de su impacto es continua mejora de contexto que ofrece una 
oportunidad para que los líderes clínicos realizados hasta la parte posterior paso de 
las presiones clínicas, reflejar en un ambiente de apoyo  
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Valoración 
(Escala Likert) 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 Likert 3  Relevante por la metodología de 
investigaciónpero con resultados poco 
interesantes para nuestro estudio 

 

 Likert 4 X Relevante por la metodología, 
resultados,conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Bradley JM, Moore LW. The perceptions of professional 
leadership coaches regarding the roles and challenges of nurse 
managers. J Nurs Adm. 2019;49(2):105–9.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
 
 
Los gerentes de enfermería deben liderar el cambio, 
establecer un equilibrio entre el trabajo y la vida, gestionar 
las preocupaciones sobre los recursos, manejar los 
conflictos relacionales y cumplir con los puntos de 
referencia. Las demandas de roles pueden resultar en estrés 
de roles y agotamiento. A medida que evolucionan los 
sistemas y desafíos de atención médica, estas demandas 
continuarán expandiéndose y requerirán niveles mejorados 
de habilidades de NM.  
 
El coaching profesional es una estrategia que puede ser útil 
para apoyar y desarrollar NM. Ha sido citado como efectivo 
en el desarrollo de liderazgo en múltiples niveles dentro de 
las organizaciones, 11 pero se ha escrito menos sobre el uso 
de un entrenador profesional con el rol de NM y otros 
puestos de gerencia media.  
 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Explorar las percepciones de los entrenadores profesionales de 
los gerentes de enfermería (NM) y el papel de NM. 
 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2019 
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Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas Entrevistas semi-
estructuradas 

 

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

11 coachees 

Resultados 
relevantes 

Revelaron las percepciones de los entrenadores sobre NM, el papel de NM y cómo 
los entrenadores pueden ser de apoyo en el desarrollo de NM.  

Surgieron categorías cuando los participantes discutieron por qué eligieron entrenar 
NM, por qué los NM buscaron entrenamiento, cómo las experiencias de los NM 
diferían de las de otros líderes y qué entrenadores creían que era su contribución más 
valiosa.  

Se presentan las categorías emergentes acompañadas por el número de participantes 
y el porcentaje representado en cada categoría.  

Surgieron tres categorías con respecto a por qué decidieron entrenar NM, incluyendo 
(1 el deseo de proporcionar los servicios necesarios (n =11, 100%), (2 un 
reconocimiento de la indispensabilidad de los NM y el papel (n = 8, 73%), y (3 una 
apreciación de los NM (n = 8, 73%)  

Surgieron dos categorías cuando los participantes hablaron sobre por qué los NM 
buscaron entrenamiento, incluyendo: 1) desarrollo de roles profesionales (n = 11, 
100%) y 2) manejo de conflictos (n = 10, 91%).  

Los participantes fueron interrogados sobre lo que creían que hizo experiencias de 
NM diferentes a las de los líderes de nivel superior. Debido a que 3 participantes 
únicamente entrenaron a NM, no pudieron hacer una comparación; por lo tanto, los 
siguientes hallazgos se basan en los comentarios de 8 participantes. Surgieron tres 
categorías: 1) estrés abrumador (n = 5, 63%), 2) rango expansivo de control (n = 4, 
50%) y 3) soporte mínimo (n = 4; 50%).El estrés abrumador fue evidente en las 
descripciones compartidas. La excesiva capacidad de control de los gerentes de 
enfermería surgió como una diferencia notable de otros líderes.  

Cuando se cuestionó a los participantes con respecto a su contribución más valiosa del 
coaching, surgieron 2 categorías: (1 fomentando la autoeficacia y la autoconciencia 
de NM (n 10, 91%) y (2 proporcionando un impacto positivo multinivel (n a 10, 91%). 
Los participantes hablaron de que los gerentes llegaban a conocerse a sí mismos y a 
encontrar fortaleza interior. 

Las descripciones de los participantes se encadenaron con ejemplos de cómo el 
coaching produjo un impacto positivo de varios niveles, que no sólo tuvo efectos en 
el NMS, sino también en el personal de enfermería, los pacientes y la organización. 
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Discusión planteada Varios hallazgos merecen discusión, ya que destacan cómo los entrenadores 
profesionales pueden ser útiles para promover el crecimiento, el desarrollo y el apoyo 
a los NM. Los hallazgos de que el 100% de los entrenadores informaron haber sido 
buscados por NM para obtener ayuda con el desarrollo de roles y el 91% informó 
haber sido buscado por ayuda con conflictos relacionales, no es sorprendente teniendo 
en cuenta la literatura previamente informada. 8,9,21 Las enfermeras del personal a 
menudo no están preparadas para avanzar a la función de NM porque la competencia 
clínica y de liderazgo varía . 
Los resultados sugieren que los entrenadores pueden ayudar a los gerentes novatos a 
comprender el rol, las cualidades de liderazgo necesarias y las formas de desarrollar 
esas cualidades. Los NM expertos pueden ser entrenados para desarrollar aún más sus 
capacidades de liderazgo.  Pueden guiar a los NM cuando surgen conflictos mediante 
el uso de juegos de roles para practicar conversaciones difíciles y ayudar a los NM a 
obtener información sobre la gestión de diferentes tipos de personal.  
 
La mayoría de los entrenadores creían que su contribución más 
valiosa era mejorar la autoeficacia y la autoconciencia de los NM. Los entrenadores 
contaron cómo ayudaron a los NM a tener una idea de 
quiénes eran como individuos y sus capacidades. Los entrenadores 
hablaron sobre cómo, con el tiempo, los NM ganaron la capacidad de si entrenarse y 
si resuelven sus propios problemas. Comprender el interior de uno mismo es un 
componente crucial para convertirse en un líder exitoso. 
Este marco de trabajo delinea 3 dominios de aprendizaje. Nuestros hallazgos sugieren 
que el coaching puede ser especialmente útil para guiar a los NM para lograr 
competencias dentro de los dominios 2 y 3. Las competencias en el dominio 2 se 
centran en la gestión de las relaciones y abordar el ciasto emocional, la autoconciencia 
y la gestión de conflictos. Las competencias del dominio 3 se centran en evaluarse a 
sí mismo y desarrollar planes de acción para el crecimiento personal. 
Proporcionar a los NM oportunidades de coaching puede ser un excelente punto de 
partida para proporcionar a los NM el apoyo y la orientación necesarios para crecer y 
desarrollarse en la gestión de roles. 

Conclusiones del 
estudio 

Las enfermeras administradoras desempeñan un papel crucial en el sistema de salud. 
Los desafíos que enfrentan los MN son de gran alcance. Desafortunadamente, estos 
líderes a menudo pueden estar inadecuadamente preparados y desarrollados en el 
papel. Las estrategias, incluido el coaching, deben utilizarse para satisfacer esta 
necesidad. Los resultados de este estudio sugieren que el entrenamiento profesional 
puede resultar beneficioso para apoyar, desarrollar y mantener NM para el futuro . 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Rojas LV, Klijn TP. Coaching Educativo Como Estrategia Para 
Fortalecer el Liderazgo en Enfermería. Cienc y Enferm. 
2012;18(2):111–7.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Las organizaciones vinculadas al sector salud están 
constantemente expuestas a cambios asociados a los contextos 
sociales, demográficos, epidemiológicos, y tecnológicos en 
las cuales están insertados. El liderazgo representa un 
elemento clave para el crecimiento y la adaptación en estas 
organizaciones.  

En las organizaciones de salud, enfermería asume la gestión 
del cuidado, en las que debe aplicar competencias de 
liderazgo y  gestión, las cuales están directamente rela- 
cionadas con el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y la 
planificación, entre otros elementos. A las/os enfermeras/os 
se les ha comunicado desde sus primeros momentos de 
formación que es la/el líder del equipo de salud Sin embargo, 
la/el enfermera/o en su proceso de trabajo experimenta 
dificultad en desempeñar el liderazgo Ante esto, las autoras 
perciben que enfermería necesita desarrollar un liderazgo 
junto a la capacidad de adaptarse, que sea flexible y que 
además trascienda más allá de los escenarios 
organizacionales.   

Objetivo del 
estudio 

Presentar el coaching educativo como una estrategia 
pedagógica para desarrollar y fortalecer el liderazgo en 
enfermería.  
 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2012 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 
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Resultados 
relevantes 

 

Discusión planteada  
 

Conclusiones del 
estudio 

La educación constituye un factor clave para la adquisición de competencias de 
liderazgo por parte de las/os enfermeras/os, considerando que la educación es un 
medio que permite y facilita la modificación de conductas y comportamientos de las 
personas.  
La aplicación del coaching educativo como estrategia en la formación puede aportar 
en la adquisición de competencias  de liderazgo en las/os enfermeras/os, favoreciendo 
la reflexión en torno a la gestión de los cuidados.  

Valoración (Escala 
Liker) Valorar el 
artículo     según    su 
relevancia para 
responder       a      la 
pregunta de 
investigación 
propuesta en vuestro 
estudio 
 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Brewer BB, Anderson J, Watson J. Evaluating Changes in 
Caring Behaviors of Caritas Coaches Pre and Post the Caritas 
Coach Education Program. J Nurs Adm. 2020;50(2):85–9.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
La educación y la práctica en el sector de la salud se han vuelto 
más complejas, de alto riesgo y centradas en la tecnología y el 
negocio, lo que exige a los profesionales sanitarios que puedan 
desempeñar funciones ampliadas, poseer una mayor 
experiencia y conocimientos y asumir más responsabilidades.  
El rol del Coach de Caritas proporciona a los profesionales de 
la salud una vía para satisfacer la demanda de atención de alto 
riesgo y estar alfabetizados en la atención. 
 
El Programa de Educación de Entrenadores de Caritas (CCEP) 
se desarrolló para convertirse en un modelo para un 
profesional científico de cuidados avanzado, el entrenador de 
caritas, que encarna estos principios, ética y formas de ser. 
 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Examinar la efectividad del programa en el cambio de 
liderazgo Cáritas, comportamientos auto-cuidado, y las 
percepciones de los compañeros de trabajo de los participantes 
que completaron el Programa de Formación de Entrenadores 
Caritas  
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Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes X 

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2019 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Encuesta pretestpostest de la 
Watson Caritas Leader 
Score, la Watson Caritas 
Coworker Acoe, y la 
Wastson Caritas Selfcare 
Score 

 

Población y 
muestra 

69 enfermeras 

Resultados 
relevantes 

Tras la finalización del CCEP, los participantes mostraron cambios estadísticamente 
significativos en las tres medidas de caritas. Los participantes del Caritas Coach 
mostraron el mayor cambio en sus puntuaciones de autocuidado, con una mejora de 
0.69 puntos 

Discusión planteada Los hallazgos relacionados con el liderazgo, compañeros de trabajo, y afirmar auto-
cuidado del enfoque y la dirección del programa educativo guiada por la teoría CCEP. 
Aunque los 3 mediciones demostraron Caritas cambio, antes y después del programa, 
el mayor cambio fue en la Caritas auto-cuidado. Este cambio significativo es 
consistente con la teoría y la práctica de la filosofía y la ciencia cuidado humano y 
demuestra 1 modelo educativo teoría guiada para hacer frente a las barreras entre la 
teoría en la práctica.  
Este estudio valida el autocuidado como punto de partida y fundamento para la teoría 
guiada, la filosofía y la ciencia del cuidado humano. Además, de acuerdo con la 
intención del CCEP, es decir, la transformación de uno mismo/sistema, viene de 
dentro, empezando por el autocuidado. 
 

Conclusiones del 
estudio 

Como la enfermería busca avanzar como una disciplina profesional distinta de 
cuidado, curación/salud para todos, requiere una práctica educativa-profesional 
específica de la disciplina, basada en la teoría y la filosofía de la ciencia del cuidado 
humano. 
Todos los sistemas y organizaciones de hoy en día pueden beneficiarse de la 
superación de las barreras educativas convencionales en el lugar de trabajo, el medio 
ambiente y los profesionales. Al integrar el autocuidado, el autoconocimiento y el 
amor propio como fundamento de la Ciencia de Cuidado Humano, el programa CCEP 
ofrece un paradigma esperanzador para la transformación auténtica desde dentro. 
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Valoración (Escala 
Likert) 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

  Mayumi A. Willgerodt, Erin Abu-Rish Blakeney, Nicole 
Woodard, Mia T. Vogel, Debra A. Liner BZ. Impact of 
Leadership Development Workshops in Facilitating Team-
Based Practice Transformation. J Interproof Care. 
2020;34(1):76–86.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
El desarrollo de entornos de práctica colaborativa 
interprofesional (IPCP) es clave para lograr el Objetivo 
Cuádruple del Instituto para la Mejora de la Salud de mejorar 
la experiencia del paciente, la vida laboral de los proveedores 
de atención médica y la salud de la población, al tiempo que 
reduce los costos. Los entornos IPCP, caracterizados por una 
comunicación eficaz del equipo, la atención coordinada 
centrada en el paciente y la responsabilidad compartida, se 
postulan para mejorar los resultados de salud, las experiencias 
de los pacientes, y la satisfacción del trabajo de los 
profesionales de salud. 

El desarrollo de una atención eficaz basado en el equipo 
requiere un enfoque múltiple sistemática, incluyendo el 
desarrollo de líderes para defender, implementar y mantener 
IPCP  

 
Objetivo del 
estudio 

Explorar la influencia de los talleres de desarrollo de liderazgo 
para facilitar la transformación de la práctica mediante el 
desarrollo e implementación rondas estructuradas 
interprofesionales de noche (SIBR) en un entorno de cuidados 
intensivos  

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2020 
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Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

Entrevista semi-
estructurada 

 

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

16( 7 enfermeras, 3 enfermeras de práctica avanzada, 1 
trabajador social,  3 médicos, 1 técnico de EKG) 

Resultados 
relevantes 

Los hallazgos se organizan por preguntas de entrevista: 1) individuales; 2) 
interacciones individuales con otros; 3) el funcionamiento del equipo en su área; y 4) 
servicio AHF. Dentro de cada tipo, se identificaron temas similares, pero se 
expresaron de manera diferente en función del nivel o contexto de la pregunta. 
Casi todos los participantes identificaron talleres que se centraron en aprender a 
entrenar a otros, promover un diálogo efectivo y entender que las organizaciones de 
alta confiabilidad son las más impactantes. Diez de los 16 participantes también 
atribuyeron un alto valor a los talleres que destacaron el progreso del equipo y los 
desafíos de implementación resueltos por problemas.  Los talleres que recibieron los 
niveles más bajos de aprobación fueron los dos centrados en la teoría- Refuerzo de la 
Coordinación Relacional (n-2) y sesiones de teoría de la gestión del cambio (n-2). 
Para algunos participantes, asistir a los talleres condujo al descubrimiento de nuevos 
intereses, mientras que para otros, los talleres proporcionaron el espacio mental y 
físico en el que pensar en el liderazgo y las habilidades de práctica. 
Describieron la adquisición de conocimientos específicos sobre liderazgo y gestión 
de cambios, así como la obtención de habilidades concretas, como la escucha activa 
y reflexiva. 
Para muchos participantes, los talleres condujeron a cambios en el comportamiento 
real. Los participantes discutieron el desarrollo de más confianza para liderar y estar 
más cómodos con el silencio como medio para dirigir. También se identificaron ser 
más pacientes, más capaces de anticipar desafíos y cambios en el estilo de trabajo. 
 

Discusión planteada El enfoque se centró en el impacto en el desarrollo profesional del yo individual, las 
interacciones con los demás, el funcionamiento del equipo y los sistemas 
organizativos. Los hallazgos de cada una de estas categorías se unen en torno a 
dominios similares, con descripciones ligeramente diferentes de impacto a nivel 
individual y de equipo 
En este estudio, los talleres de liderazgo se convirtieron en una oportunidad para que 
los participantes aprendieran habilidades y construyeran relaciones entre sí, a lo que 
casi todos los participantes atribuyeron el éxito del cambio. Mediante la participación 
en los talleres, la capacidad relacional de los participantes principales mejoró, lo que 
condujo al respeto mutuo, objetivos compartidos y una comunicación mejorada, de 
conformidad con los principios de Coordinación Relacional que guían la intervención 
Los resultados sugieren que los talleres de liderazgo fueron útiles para mitigar algunos 
de los desafíos, pero se necesitan esfuerzos más intensificados para involucrar a los 
sistemas organizativos para comprometerse a practicar los cambios.  
Además de aumentar la comprensión de cómo el desarrollo de liderazgo es impactante 
para facilitar el cambio de práctica, los hallazgos también destacan las características 
de los talleres que son importantes considerar en futuros esfuerzos. 
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Conclusiones del 
estudio 

Este estudio proporciona un análisis en profundidad del impacto de la formación de 
liderazgo intencional en el desarrollo de un entorno IPCP para mejorar los resultados 
de AHF en un grande, centro médico académico. Los resultados indicaron que los 
talleres de liderazgo son un aspecto importante de las intervenciones con el objetivo 
de facilitar la transformación de la práctica. Se necesita investigación adicional para 
identificar y cuantificar los componentes de las intervenciones del equipo necesarios 
para sostener con éxito la práctica de colaboración, e intervenciones para mejorar el 
soporte a nivel de sistema de IPCP son necesarios. Los exámenes que exploran más a 
fondo cómo múltiple también son necesarias las intervenciones del equipo de 
individuos de impacto. 
La comprensión de los procesos interpersonales, por ejemplo, cómo se negocian los 
roles dentro de los equipos profesionales y cómo perciben y entienden el cuidado 
basado en el equipo, también es importante mostrar cómo la atención basada en 
equipo puede ser operativa. Los resultados de este estudio ponen de relieve la 
importancia del desarrollo de liderazgo dentro de los equipos de atención y 
proporcionar una base sobre la cual aplicar con éxito IPCP.  

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Cardoso ML úci. AP ereir., Ramos LH, D’Innocenzo M. 
Coaching leadership: leaders’ and followers’ perception 
assessment questionnaires in nursing. Einstein (Sao Paulo). 
2014;12(1):66–74.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Las organizaciones de salud indican vías vinculadas a las 
variables en referencia a las amenazas y oportunidades en las 
relaciones actuales del Mercado.  Hospitales, como un 
segmento que encaja en este escenario, deben tener la gestión 
de personal en la que los líderes actúan de una manera 
dinámica, orquestada, y de manera interactiva, observando 
cuidadosamente las transformaciones del entorno externo con 
el fin de producir cambios en el medio interno.  
Para el mando de algunas habilidades asociadas con el 
liderazgo, se destacan las habilidades de un líder enfermera 
necesita: para comunicarse; para dar y recibir 
retroalimentación; delegar poder y la influencia ejercen; y para 
apoyar al equipo de manera que se alcancen los resultados de 
la organización - todos estos son dimensiones del proceso de 
entrenamiento  
El desarrollo de líderes es la revitalización estratégica e 
instrumental para proporcionar capacidades y perspectivas 
para los administradores, por lo que se transforman en líderes-
entrenadores de sus seguidores-coachees, en busca de 
resultados concretos y la mejora continua del rendimiento. Sin 
embargo, no hay ningún estudio que evalúa la percepción de 
enfermeras, técnicos de enfermería y auxiliares de enfermería 
(LPN) en relación con el liderazgo, teniendo en cuenta las 
dimensiones del proceso de entrenamiento.  
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Objetivo del 
estudio 

Presentar el desarrollo, análisis de contenido, y la fiabilidad de 
dos cuestionarios para la evaluación de la percepción de las 
enfermeras dirigentes, técnicos y enfermeras con licencia que 
son seguidores como a la práctica de liderazgo y su relación 
con las dimensiones del proceso de entrenamiento 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2011 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

Cuestionario sobre la 
autopercepción de 
Enfermeras para el ejercicio 
del liderazgo (QUAPEEL)  

Cuestionario sobre 
Percepción de Técnicos de 
enfermería y enfermeras 
con licencia para el ejercicio 
del liderazgo (QUEPTAEEL) 

 

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

24 miembros de la Sociedad Brasileña de Gestión de 
Enfermería 
279 enfermeras y 608 técnicos de enfermería y enfermeras con 
licencia que trabajan en las unidades médico / quirúrgico 
clínica de admisión, los adultos unidades de cuidados 
intensivos, salas de urgencias para adultos, salas de 
operaciones y de esterilización Central y de materiales de 
construcción  

Resultados 
relevantes 

Se evaluaron cuatro dimensiones del proceso de entrenamiento: la comunicación, dar 
y recibir retroalimentación, delegar poder y ejerciendo influencia y apoyar al equipo 
para alcanzar los resultados de la organización.  
Las 279 enfermeras, el instrumento QUAPEEL de la autopercepción del ejercicio del 
liderazgo se considera plenamente aplicable a 78 (28,0%), aplicable para 178 
(63,8%), y relativamente aplicable para 23 (8,2%) enfermeras  
QUEPTAEEL se consideró aplicable para 358 (59,1%), completamente aplicable 
para 169 (27,9%), relativamente aplicable para 74 (12,2%), y sólo el 5 (0,8%) técnicos 
de enfermería LPN y optaron por la alternativa “no aplicable  
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Discusión planteada Los resultados demostraron que son instrumentos conceptualmente válidos y 
comprensibles a las enfermeras, técnicos de enfermería y enfermeras con licencia, y 
consistentes en los atributos que miden.  
La comunicación es un instrumento crucial en el proceso de liderazgo, ya que es un 
recurso que permite al líder se acercan a los seguidores con la intención de 
comprender las actividades de cada uno, compartiendo ideas y visiones, como así 
como para crear interdependencias para el desarrollo de la obra por medio de equipo  
Se declara la aplicabilidad práctica de las dimensiones del proceso de entrenamiento 
y en admitir que reconocieron la dirección propuesta por el líder de la enfermera en 
el trabajo del día a día.  
 

Conclusiones del 
estudio 

Se consideró la posibilidad de uso de los instrumentos QUAPEEL y QUEPTAEEL 
con otras muestras de estudio, ya que no había evidencia de fiabilidad y aplicabilidad. 
A pesar de que fueron utilizados en el ámbito de la evaluación de la percepción y 
opinión, la posibilidad de su uso en los niveles de evaluación de la solicitud y el 
impacto era clara, de acuerdo con la práctica de entrenamiento de liderazgo en 
enfermería.  
Los instrumentos QUAPEEL y QUEPTAEEL se pueden utilizar en los hospitales 
como una estrategia de mapeo por los líderes de enfermería y en la identificación de 
los efectos de la adopción de prácticas que influyen en el proceso de entrenamiento. 
Las consideraciones son indicativos, ya que con el fin de delinear el desempeño eficaz 
de esta práctica, sería necesario experimentar el modelo de medición propuesto.  
Dado que este es uno de los primeros trabajos académicos, si no el primero, para 
centrarse directamente en la práctica del liderazgo en enfermería, teniendo en cuenta 
las dimensiones del proceso de entrenamiento en Brasil, es evidente que todavía 
queda mucho para ser investigada de forma más completa a este respecto.  
 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Godfrey MM, Andersson-Gare B, Nelson EC, Nilsson M, 
Ahlstrom G. Coaching interprofessional health care 
improvement teams: The coachee, the coach and the leader 
perspectives. J Nurs Manag. 2014;22(4):452–64.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

A pesar de una variedad de programas de mejora de la atención 
médica, existen inconsistencias entre las mejoras deseadas y 
las reales. Estas en la mejora exitosa de la atención médica se 
han atribuido a muchos factores, incluida la falta de 
infraestructura organizacional, liderazgo, contexto y 
conocimientos culturales, recursos de apoyo y personal de 
primera línea no comprometido. 
El entrenamiento en equipo puede representar una 
oportunidad para abordar recursos para apoyar a los equipos 
de atención de salud interprofesionales que trabajan 
productivamente en su propio contexto entre sesiones de 
aprendizaje de mejora estructurada. El coaching de equipo 
incluye interacciones directas con un equipo con la intención 
de ayudar a los miembros a hacer un uso coordinado y 
apropiado de sus recursos colectivos para lograr el trabajo del 
equipo. El impacto del equipo de entrenamiento en la mejora 
de la atención sanitaria no ha sido evaluada desde la 
perspectiva del equipo interprofesional.   

Objetivo del 
estudio 

Investigar equipo de mejora de la atención sanitaria como 
entrenador actividades desde la perspectiva de los coachees, 
entrenadores y líderes de la unidad en dos colaborativos de 
mejoramiento nacionales. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2013 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras  
Encuesta en Internet 
Grupos focales   
Entrevista 
semiestructurada 
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Población y 
muestra 

Encuestas por internet Coachees: n=382 
Entrevistas telefónicas semi-estriucturadas Líderes: 30 
Grupos focales entrenadores n=9 
Participaron  equipos interprofesionales en dos colaboraciones 
separadas, los centros de la Fundación de Fibrosis Quística 
(CF) y los Viveros de Cuidados Intensivos (ICN) 

Resultados 
relevantes 

Las tres perspectivas en ambas colaboraciones informaron percepciones 
generalmente positivas de coaching de equipos. Cuatro categorías - de contexto, de 
relación, ayudando y soporte técnico - y 15 subcategorías de acciones de 
entrenamiento surgieron. 
 
La acción de entrenamiento que más se menciona desde las tres perspectivas, tanto 
en colaboraciones fue en la categoría de ayudar y , específicamente, el estímulo. La 
colaboración CF informó una percepción más positiva en comparación con la 
colaboración del CIE. 
 
Los líderes CF ofrecido comentarios en su mayoría positivas, mientras que los líderes 
del CIE tenían más comentarios negativos relacionados con la relación con los 
entrenadores. Las entrevistas líder CF y el CIE introducción de nuevas categorías de 
mantener los logros de mejora y beneficios de entrenamiento, incluyendo líderes de 
aprendizaje acerca de mejoras y habilidades de liderazgo. 

Discusión planteada El entrenador del equipo fue percibida positivamente para apoyar el proceso de 
mejora de las perspectivas de los coachees, entrenadores y líderes en ambas 
colaboraciones. 
 
La encuesta mostró que los coachees CF eran más satis fi cado con el 
entrenamiento de los coachees ICN, un hallazgo que era más explicada por los 
enunciados descriptivos. Una explicación para las diferencias se puede encontrar en 
las características de las colaboraciones CF y el CIE.  
 
Los CF coachees, entrenadores y dirigentes eran novatos en la mejora y la claridad 
necesaria y orientación proporcionadas por el plan de estudios. Los ICN coachees, 
entrenadores y dirigentes eran mejoradores más experimentados y encontraron 
algunos de los fundamentos de entrenamiento, tales como habilidades de reuniones 
eficaces y la mejora del plan de estudios, disruptivas a sus métodos de mejora 
habituales.  
 
Los entrenadores expresaron su interés en el aprendizaje y el trabajo en red con otros 
entrenadores para avanzar en su propia experiencia.  l. El desarrollo del liderazgo 
surgió como un resultado inesperado de coaching de equipos. Líderes describen el 
aprendizaje sobre la mejora de atención médica, habilidades, técnicas de medición y 
modos satisfacer a 'administrar hasta' en la organización. 
 
Más del 80% de los comentarios ofrecidos por los coachees, entrenadores y dirigentes 
se centró en las experiencias personales de aprendizaje y tratando de hacer mejoras 
en la atención sanitaria. La construcción de relaciones, siendo respetado, tener 
comunicaciones interpersonales positivas y recibir ayuda (estímulo) fueron 
reportados a hacer una diferencia para los que trabajan en la mejora de atención 
médica. 

Conclusiones del 
estudio 

La introducción de un modelo de entrenamiento del equipo estructurado para apoyar 
a los equipos interprofesionales para aprender y procesos de mejora de la práctica y 
métodos en la primera línea de la atención puede proporcionar ayuda en el logro de 
mejoras deseadas. Los líderes pueden beneficiarse de coaching de equipos 
participando con los equipos y el aprendizaje de la ciencia mejora junto con las nuevas 
formas de dirigir equipos. Coachees, entrenadores y líderes coincidieron en que, 
independientemente de quién es el entrenador, debe hacerse hincapié en el contexto 
local, la construcción de relaciones, ofreciendo ayuda en el trabajo diario de 
proporcionar y mejorar la protección y la prestación de ayuda técnica, según sea 
necesario. 
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Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Menegaz J do C,  Fontes VMS. Executive Coaching To the 
Development of Competences of Nurse Leaders. Reme Rev Min 
Enferm. 2020;24:1–9.  

Introducción Resumen de la 
introducción 

 

 
 
El entrenar, como promotor del desarrollo de la competencia 
de liderazgo, directamente asociado con los resultados del 
paciente, ha sido objeto de investigación que sugiere su 
eficacia. Es de destacar que aumenta el potencial de 
profesionales y promueve la transformación en la cultura de la 
organización y también puede promover la mejora de las 
relaciones entre líderes y seguidores, lo que permite avances 
significativos en el logro de metas. 
 
A nivel internacional, enfermería ha contribuido a ampliar el 
conocimiento sobre el entrenamiento para el desarrollo de 
habilidades, sin embargo los estudios brasileños son todavía 
escasos y no directamente relacionada con este corte.  
 
La necesidad de profundizar el conocimiento acerca de la 
relevancia para el desarrollo de las habilidades de las 
enfermeras es una realidad. 3,15 El énfasis en la gestión de 
personas y las contingencias de las organizaciones de salud 
exigen cada vez más líderes competentes, que desafía incluso 
los profesionales con años de experiencia en una posición de 
liderazgo. 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Analizar el desarrollo de las capacidades individuales de los 
líderes de enfermería en las sesiones de entrenamiento de 
pares 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2020 
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Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras QUAPEEL 
QUEPTAEEL 

 

Población y 
muestra 

8 directores de enfermería del Hospital Servicios Empresa 
Brasileña 

Resultados 
relevantes 

38 sesiones se programaron, 25 de los cuales se llevaron a cabo y 13 cancelados 
debido a las ausencias de los coachees.  En la primera sesión, se identificó el estado 
actual y el estado deseado se estableció, las acciones de articulación en base a la 
competencia que se desarrolló. Había una enfermera encargada para trabajar el 
liderazgo y el trabajo en equipo. 
Para la esta enfermera , la herramienta de entrenamiento era relevante para el 
desarrollo de competencias de liderazgo. Sin embargo, el trabajo en equipo no ha 
avanzado mucho. 

Discusión planteada El desarrollo constante de las enfermeras es esencial para la calidad. 10 Para ello, el 
entrenamiento demostrado ser favorable y desarrolla habilidades clave como las 
metas de ajuste, la gestión del tiempo, la comunicación 23 supervisión y organización 
de un conjunto de habilidades de resolución de conflictos (, proceso administrativo, 
la delegación, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y de educación 
continua).  

Conclusiones del 
estudio 

El entrenamiento para el desarrollo fue el aspecto principal de cambios de aumento 
de sensibilización y de comportamiento, extrapolando a las cuestiones de la vida. 
Los resultados sugieren que, independientemente de si los datos objetivos y subjetivos 
demuestran el desarrollo de competencias, clasificándolos como ausente, parcial o 
integral, el despertar de la conciencia, la conducta de rendición de cuentas y el proceso 
de reflexión de la experiencia son los avances individuales y, en consecuencia, , 
organizacional. 
Se hace hincapié en que el desarrollo de habilidades y la implementación de los 
cambios son posibles con el entrenamiento. El proceso de cambiar la percepción de 
las enfermeras, motivado y fue positiva, incluso en un escenario adverso. 
Para futuras investigaciones, se recomienda que el entrenamiento debe ser aplicado a 
otros niveles de la organización. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3 X Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Wise T, Gautam B, Harris R, Casida D, Chapman R, Hammond 
L. Increasing the Registered Nursing Workforce Through a 
Second-Degree BSN Program Coaching Model. Nurse Educ. 
2016;41(6):299–303.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

La escasez de enfermería sigue creciendo debido a un aumento 
en el retiramiento de las enfermeras registradas (RN) con 
experiencia. Si bien la escasez de enfermeras afecta a la 
seguridad del paciente, también contribuye a la satisfacción 
laboral, que puede estar expulsando a las enfermeras de la 
profesión. En los últimos años, el aumento del número de 
enfermeras con licenciatura en enfermería (BSN) se ha 
convertido en un objetivo prominente.  El Informe del Instituto 
de Medicina sobre el Futuro de la Enfermería ha recomendado 
una fuerza de trabajo de enfermería preparada por el 80% de 
la BSN para el año 2020. 
  El Programa Acelerado de segundo grado BSN (BAsD) 
mencionados en este artículo usos enfermeras como 
entrenadores clínicos con el objetivo de producir enfermeras 
competentes y compasivos en un plazo de 12 meses. El uso de 
enfermeras que ejercen como entrenadores para el aprendizaje 
clínico es el sello distintivo de este programa de ASDB.  Los 
entrenadores trabajan en unidades hospitalarias específicas en 
los que trabajan como enfermeras, y los estudiantes de 
enfermería completen su práctica clínica en esas unidades. 

Objetivo del 
estudio 

Compartir nuestra experiencia utilizando el modelo de 
entrenador para la educación clínica de los estudiantes, 
incluyendo los beneficios, desafíos y resultados 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2020 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

 
12 
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Resultados 
relevantes 

 
La implementación del modelo de coaching se ha traducido en resultados positivos 
en su mayoría relacionados con el entrenador y la retención de los estudiantes, la 
graduación, los índices de aprobación de NCLEX-RN, y se gradúan y la satisfacción 
del entrenador.  información crea una imagen de la enseñanza clínica eficaz con el 
uso del modelo de coaching.  Además, la calidad del programa de enfermería y los 
resultados medidos deben continuar mejorando con una mayor comunicación del 
entrenador relacionada con áreas como el currículo, las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes, las necesidades de la pareja de estudiante-entrenador, y el apoyo 
enfocado para el rol del entrenador. 

Discusión planteada  

Conclusiones del 
estudio 

Con el modelo ASDB, las escuelas de enfermería pueden mejorar la experiencia 
clínica de los estudiantes mediante la capitalización de un recurso clave: enfermeras 
disponibles en las instituciones de salud locales. La calidad de las enfermeras 
producidos a través del programa de ASDB también se ha mejorado ya que los 
estudiantes se benefician de oportunidades para participar en actividades de cuidado 
del paciente en tiempo real a partir de unas pocas semanas en el programa de 
enfermería. 
El enfoque de la educación clínica permite a la escuela de enfermería y facultad para 
asegurarse de que los estudiantes son seguras y enfermeras competentes, hábil con las 
manos-en, así como habilidades de pensamiento crítico. Por lo tanto, el modelo de 
autocar en la educación de enfermería clínica, diseñada en torno al dominio de 
competencias en vez de dictar un proceso particular de la educación, se ha convertido 
en un enfoque para las enfermeras de calidad en los productos de la graduación. 

Valoración (Escala 
Likert) 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3 X Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Decampli P, Kirby KK, Baldwin C. Beyond the classroom to 
coaching: Preparing new nurse managers. Crit Care Nurs Q. 
2010;33(2):132–7.  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Pocos se cuestionan que las enfermeras gestoras de primera 
línea son críticos para el éxito de cualquier organización. Ellos 
son la interfaz clave con los pacientes, el personal de 
enfermería, personal médico, otro personal clínico y auxiliar, 
y la administración. Esto hace que el papel de uno de los más 
difíciles y uno de los más importantes en cualquier entorno 
médico. A pesar de la importancia del papel, muchas gestoras 
nuevas reciben poca o ninguna preparación formal. Mientras 
que los hospitales están empezando a enviar las enfermeras 
gestoras de programas de educación formal, el nuevo gestor 
recibe poco beneficio si no tienen ayuda de ponerlo en 
práctica. Incluso cuando hay un preceptor, lo más probable es 
que los nuevos gerentes todavía no obtienen lo que necesitan. 
Preceptores tienen múltiples demandas sobre su tiempo y 
poca, o ninguna, la capacitación formal preceptor. 
Preceptores tienen múltiples demandas sobre 
su tiempo y poca, o ninguna, la capacitación formal preceptor. 
Un hospital que ha abordado con éxito este problema es el 
Hospital Bryn Mawr, un hospital designado por el imán 
Sistema de Salud de la línea principal en los suburbios de 
Filadelfia. Hospital de Bryn Mawr dedica una enfermera 
ejecutiva con experiencia para entrenar a nuevos directores de 
enfermería durante 4 meses en el lugar.  

Objetivo del 
estudio 

 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 
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Resultados 
relevantes 

 

Discusión planteada  
 

Conclusiones del 
estudio 

Al finalizar el proceso de entrenamiento, el entrenador busca retroalimentación 
formal por parte del coachee para asegurar que las necesidades de aprendizaje se 
cumplan y para refinar el futuro como entrenador compromisos. 
Resúmenes de la evaluación indican un alto grado de satisfacción con todos los 
aspectos de la experiencia como entrenador. Aprendices aprecian la accesibilidad de 
un entrenador para discutir temas de actualidad que afectan a sus necesidades 
individuales. Mientras que como entrenador de uno-a-uno cara a cara es el 
componente más importante de este programa, los participantes están de acuerdo en 
que tener una enfermera líder sazonado como entrenador les ofrece una confianza 
para hacer preguntas puntiagudas que no se hubiera sentido cómoda explorando lo 
contrario.  
El entrenador tuvo éxito en ayudar a los estudiantes con el establecimiento de metas 
y planes para el desarrollo del personal. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 

 

 



 

 52 

Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Numminen O, Laine T, Isoaho H, Hupli M, Leino-Kilpi H, 
Meretoja R. Do educational outcomes correspond with the 
requirements of nursing practice: educators’ and managers’ 
assessments of novice nurses’ professional competence. Scand J 
Caring Sci. 2014;28(4):812–21.  

Introducción Resumen de la 
introducción 

 

 
La competencia de la enfermera y su evaluación son temas de 
actualidad en la educación y práctica actual de enfermería para 
contribuir a la seguridad y la calidad de la atención de 
enfermería. Las evaluaciones son un medio importante para 
que los educadores, gerentes y enfermeras obtengan 
información sobre las fortalezas y debilidades profesionales 
de las enfermeras y, en consecuencia, las necesidades 
educativas y de desarrollo. 
 
Ha surgido la necesidad de nuevas competencias que ejercen 
presión sobre los educadores de enfermería para adaptar los 
planes de estudio a los cambios de la atención médica moderna 
y sobre los gerentes de enfermería para ver que las enfermeras 
en ejercicio tienen competencias que satisfacen las demandas 
de la práctica de la atención médica. 
 
La brecha entre la educación de enfermería y la práctica 
clínica es un hecho bien reconocido.  
 

Objetivo del 
estudio 

 
 
Explorar la correspondencia entre las evaluaciones de los 
educadores de enfermería y los gerentes de la competencia 
profesional de las enfermeras novatas con el objetivo de 
evaluar si los resultados de la educación en enfermería 
cumplen con los requisitos de la práctica de enfermería. 
 
 
También fue encontrar áreas de competencia donde se 
encuentran las posibles diferencias.  sería importante saber si 
existen diferencias en las evaluaciones de los educadores de 
enfermería y las evaluaciones de gerentes de enfermería de 
las competencias profesionales de las enfermeras novatas y, lo 
que es más importante, donde aparecen las diferencias en las 
competencias, proporcionar una base basada en la evidencia 
para medidas específicas para disminuir la teoría. -brecha 
práctica y para mejorar la colaboración entre la educación y la 
práctica 
 
 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2008 
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Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

Escala de 
Competencia de 
Enfermería(NCS) 

 

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

Educadores de enfermería(n=86) 
Enfermeras gerentes(n=141) 

Resultados 
relevantes 

Más de la mitad de los educadores (n = 54; 63%) y gerentes (n = 74; 53%) tenían 50 
años o más. Casi la mitad de los educadores (n = 42; 49%) tenían más de 20 años de 
experiencia laboral, mientras que en el grupo de gerentes, la mayoría (n = 100; 71%) 
tenían experiencia laboral de menos de 20 años.  Los gerentes representaron los cuatro 
campos clínicos del hospital universitario, quirúrgico (n = 48; 34%), médico (n = 35; 
25%), psiquiátrico (n = 30; 21%) y pediátrico / obstétrico  n = 28; 20%). 
Los educadores evaluaron el nivel general de competencia profesional de las 
enfermeras novatas como bueno. En cinco categorías de rol de ayuda, asegurando 
calidad, funciones de diagnóstico, manejo de situaciones y enseñanza -coaching, los 
niveles de competencia eran bastante cercanos entre sí.  De todos los ítems, la 
competencia se evaluó como buena en 77%. 
Los gerentes evaluaron el nivel general de competencia profesional de las enfermeras 
novatas como bastante bueno.  Otras seis categorías para garantizar la calidad, la 
enseñanza / entrenamiento, las funciones de diagnóstico, el manejo de situaciones y 
las intervenciones terapéuticas se encontraban en un nivel bastante bueno.  Los 
gerentes evaluaron la competencia de las enfermeras novatas como baja en coaching, 
orientación  y tareas de tutoría. También se evaluó la baja competencia en la provisión 
de experiencia y consulta para el equipo de atención. 
Las diferencias medias más altas entre las evaluaciones de los educadores y los 
gerentes fueron en intervenciones terapéuticas y las categorías más pequeñas en el rol 
de ayuda.   
Diferencias más pequeñas: Las evaluaciones entre educadores y gerentes se realizaron 
en actividades relacionadas con el compromiso con los valores éticos y la filosofía de 
la atención, en el mantenimiento de las habilidades profesionales, en la identificación 
de la necesidad de apoyo de los pacientes, en la enfermera que cuida sus propios 
recursos mentales y físicos, en el reconocimiento de los propios límites. y en relación 
con la identidad profesional como recurso. 
Diferencias más llamativas:  actividades relacionadas con el desarrollo y las tareas de 
evaluación, las actividades de coaching, el uso del conocimiento basado en la 
evidencia y las actividades en las que se necesitaba dominar una visión integral de la 
situación de la atención. Muchas de estas actividades se referían al trabajo en equipos 
multidisciplinarios. También hubo una clara diferencia entre las evaluaciones de los 
educadores y los gerentes de la capacidad de las enfermeras novatas para actuar de 
forma autónoma. 
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Discusión planteada Los resultados indican que las evaluaciones de los educadores sobre la competencia 
de las enfermeras novatas fueron significativamente más altas que las evaluaciones 
de los gerentes. 
Las diferencias más notables entre las evaluaciones se relacionaron con las tareas de 
desarrollo y evaluación, actividades de entrenamiento y tutoría, el uso de 
conocimiento basado en evidencia y actividades en las que se necesita una visión 
integral de las situaciones de atención. Las grandes diferencias en las evaluaciones 
también pueden significar que la cooperación entre educación y práctica es deficiente 
en referencia a la teoría reconocida. 
El hallazgo más preocupante fue la diferencia con respecto al uso del conocimiento 
basado en la evidencia. 
La diferencia entre las evaluaciones entre educación y práctica puede ser mayor o 
menor dependiendo de la edad y la experiencia de los evaluadores y puede no reflejar 
necesariamente una imagen real del nivel de competencia. 

Conclusiones del 
estudio 

Los educadores de enfermería evaluaron la competencia profesional de las enfermeras 
novatas a un nivel significativamente más alto que los gerentes de enfermería en todas 
las áreas de competencia. 
La mayoría de los desacuerdos se encontraron en actividades relacionadas con el 
desarrollo y las tareas de evaluación y entrenamiento, y en el uso de enfermería basada 
en la evidencia y el manejo de una visión integral de las actividades de atención. Se 
necesita una colaboración más intensiva entre la educación y la práctica para facilitar 
a los educadores, gerentes y enfermeras alcanzar un consenso sobre el nivel de 
competencia requerido y encontrar medidas para desarrollar la competencia 
profesional de las enfermeras de manera consistente desde el comienzo de la 
educación hasta el final de la carrera. 
Para las enfermeras, la evaluación de la competencia proporciona un medio para una 
auto-reflexión y desarrollo profesional continuo. Se recomienda un enfoque que 
combine evaluaciones de educadores, enfermeras y gerentes para proporcionar una 
visión más completa de la competencia al comienzo de la carrera de enfermería. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
(Según Vancouver) 

           Underwood S, Green J, Walton R, Hackett K, Cooke J, Pegg M, 
et al. Evaluating the impact of a coaching pilot on students and 
staff. 2019;28(21).  

Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 

Objetivo del 
estudio 

Tratar las cuestiones que se habían planteado tras el examen 
de los informes que incluyen la  “El cuidado de la forma”: 
¿Puede el modelo de entrenamiento aplicar de manera realista 
a prácticas clínicas, dado el hecho de que no estaban limitados 
recursos disponibles en términos de personal adicional para 
implementar el piloto? 
¿Puede el modelo de entrenamiento mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes y mantener la satisfacción de los estudiantes? 
¿Son mentores capaces de evaluar a los estudiantes a pesar de 
no trabajar directamente con ellos? 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2019 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

Estudiantes de enfermería  de la Universidad de Keele, (n=6) 
Enfermeras  Hospitales Universitarios de Norte 
Midlands(n=2) 

Resultados 
relevantes 

Durante el grupo de enfoque de los estudiantes, se prestó especial atención a las 
respuestas de los estudiantes de tercer año, ya que tenían la experiencia necesaria para 
proporcionar la comparación entre el modelo de tutoría existentes y entrenamiento. 
Los estudiantes fueron unánimemente positiva sobre el trabajo en una zona de 
aprendizaje dedicado y declarado que está siendo entrenado les permitió desarrollar 
sus habilidades de resolución de problemas y liderazgo. 
Se concluyó que ninguno de los problemas antes mencionados eran insuperables. Por 
otra parte, también se llegó a la conclusión de que un período de aclimatación antes 
de iniciar el modelo de entrenamiento aliviaría la ansiedad de los estudiantes y 
permitir que se acostumbran a la rutina de la sala. 
Sin embargo, todo el personal que participó en el papel de asesor concluido que los 
alumnos el desarrollo era evidente y que eran capaces de evaluar las competencias de 
los estudiantes con mayor claridad. 
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Discusión planteada El personal de la sala que participaron en el piloto dijo que en general disfrutaron de 
la experiencia, que era diferente a su experiencia habitual con la tutoría y la 
evaluación de los estudiantes. 
Un enfoque combinado puede mejorar la satisfacción de los estudiantes y también 
permiten tutores la oportunidad de trabajar directamente con sus estudiantes, lo que 
les ayuda a evaluar a los estudiantes. Sin embargo, después de la evaluación de la 
prueba piloto, las enfermeras que actuaron como entrenador llegó a la conclusión de 
que era obvio lo competente que eran los estudiantes como se esperaba para dirigir y 
ofrecer atención y dirigir un equipo, todas las competencias que se esperan de las 
enfermeras recién titulados. 
Asegurar que los estudiantes trabajan en pequeños grupos de no más de tres, zonas de 
colocación puede asegurar que no hay una saturación de los estudiantes en cada turno. 
Se prevé que los asociados de enfermería y enfermeras recién titulados que pueden 
requerir apoyo adicional también pueden participar en el modelo de entrenamiento, 
lo que mejorará la confianza, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Conclusiones del 
estudio 

El método actual para el asesoramiento de los estudiantes de enfermería está 
incrustado en la cultura de barrio y que tomará tiempo y la repetición para lograr un 
cambio sostenido. Los estudiantes también deben desarrollar una conciencia de 
entrenamiento y aprendizaje entre iguales, lo cual puede lograrse por las instituciones 
de educación superior poniendo énfasis en esto a lo largo de la duración de la 
formación de pre-registro. El coaching, aprendizaje entre iguales y el trabajo en 
equipo debe tener igual énfasis a las habilidades clínicas durante las sesiones de 
simulación y cualquier futuro desarrollo curricular debe reconocer el entrenamiento 
y los beneficios de la misma en la colocación clínica. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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 Pucheu A. ¿Cómo el Liderazgo Transformacional de Supervisoras de 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

En la práctica de gestión de recursos humanos se supone que 
los supervisores tienen la capacidad de ejercer una influencia 
significativa sobre sus subalternos y un número importante de 
organizaciones públicas y privadas definen, en sus sistemas de 
control de gestión y metas, que los supervisores son 
responsables del clima organizacional, los niveles de 
desempeño o el desarrollo de capacidades.  
En los últimos años este supuesto ha llevado a que las 
empresas e instituciones públicas y privadas inviertan en 
diversos programas de entrenamiento en liderazgo, coaching 
y mentoring, a través de los cuales se espera mejorar las 
habilidades sociales de los supervisores y, a través de esto, 
aumentar el control sobre los afectos y desempeño del 
personal operativo. 

Objetivo del 
estudio 

Contribuir en la exploración de estos elementos, mostrando 
resultados de un estudio sobre la relación entre el liderazgo 
transformacional de enfermeras supervisoras y los niveles de 
burnout 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2010 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

Cuestionario de Liderazgo 
de Rango Total (MLQ) 
Cuestionario de Burnout 
de Maslach (MBI) 

 

Técnicas cualitativas 2 talleres  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

Registros cualitativos: 	Enfermeras	supervisoras	(N	total=32)	y	
con	enfermeras	clı́nicas	subalternas	(N	total=43)		

Registros	cuantitativos:	Enfermero/as	(N=	259)	
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Resultados 
relevantes 

En el nivel Liderazgo Transformacional la D.S. pasa de 0,39 a 0,95, en el nivel 
Liderazgo Transaccional se pasa de 0,44 a 0,96 y en el nivel Liderazgo Correctivo 
Evitador se pasa de 0,22 a 0,44. Con esto promedios los reporten indicarían la 
percepción de que el uso de los niveles Liderazgo Transformacional y Liderazgo 
Transaccional se encontraría en categorías ubicadas entre “a veces” y “a menudo”. El 
nivel liderazgo Correctivo Evitador, en coincidencia con lo apreciado a través de los 
puntajes de las supervisoras, se ocuparía en una frecuencia que se expresa como 
intermedia entre “rara vez” y “a veces”. 
La relación más fuerte entre la escala de Motivación Inspiracional y Fatiga Emocional 
(r=-0; 282, p=0,01). Se observa también que el subfactor Dirección por Excepción 
Activa no presenta una relación significativa con Despersonalización y Logro 
Personal y que Dirección por Excepción Pasiva tampoco correlaciona con la escala 
de Logro Personal. 
Se percibe que los puntajes del MBI y el MLQ efectivamente reflejarían la situación 
que experimentan. En este sentido se podría señalar que las participantes indicaban 
que un número significa- tivo de enfermeras no cuentan con recursos para manejar 
adecuadamente la carga y condiciones de trabajo, de tal modo que es habitual la 
observación de agotamiento, irritabilidad, pérdida de adecuación social y conflictos 
interpersonales. En lo que respecta al liderazgo, el exceso de carga de trabajo, la falta 
de recursos y la alta frecuencia de problemas llevaría a que los comportamientos de 
control, administración y manejo de conflictos fueran utilizados con alta frecuencia. 
Es necesario considerar la posibilidad de que la rela- ción entre burnout y liderazgo 
no necesariamente es unidirec- cional, de tal modo que enfermeras subalternas con 
alto nivel de logro percibido, sensación de riqueza en las relaciones y buen ánimo 
podrían influir en el sentido de facilitar conductas transfor- macionales en las 
supervisoras. 
La influencia de la supervisora no sólo se efectúa a través de modelaje y 
conversaciones individuales, sino que también a través del fortalecimiento de las 
relaciones entre subalternas 

Discusión planteada  
 
 

Conclusiones del 
estudio 

El tipo de liderazgo de la supervisora afectaría el nivel de burnout de las 
subalternas.La influencia de la enfermera supervisora sobre la enfermera subordinada 
está moderada tanto por variables asociadas a la estructura del hospital como a la 
percepción general sobre la relación construida entre la supervisora y la subordinada. 
La capacidad de las supervisoras para influir en las subalternas se expresaría no sólo 
a través de servir de modelo de rol y conversaciones individuales con las subalternas, 
también debe considerarse el impacto de las acciones orientadas a facilitar la 
conformación de un grupo de pares cohesionado. 
 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3 X Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

Se espera que los líderes dentro del sistema de salud para 
adaptarse simultáneamente a los retos políticos y económicos, 
los avances y las modernas, las expectativas postindustrial de 
los ambientes de trabajo. Cada vez más, los empleados de 
todos los sectores están evaluando los lugares de trabajo 
actuales y potenciales de acuerdo con el valor que se da dentro 
de la organización (o unidad) en el respeto, el equilibrio y el 
significado en el trabajo. Los líderes eficaces demuestran la 
competencia mediante la habilitación de comportamientos, 
respondiendo con la comprensión y comunicando. 
Los líderes de la salud deben aceptar el cambio y buscar 
oportunidades para desarrollar y mejorar sus habilidades de 
liderazgo. El desarrollo de habilidades entre los gestores 
existentes a menudo se logra a través de la educación de 
gestión. 
Habilidades de coaching como herramientas en el desarrollo 
de liderazgo han demostrado ser de valor en enfermería 
pueden ser adquiridos y desarrollados a través de la formación 
y la aplicación por parte de los aspirantes a entrenadores  y las 
intervenciones dirigidas a las enfermeras, sistemas educativos 
y organizaciones reguladoras.  

Objetivo del 
estudio 

Examinar el impacto y la sostenibilidad de una intervención 
de liderazgo para desarrollar y entrenar las habilidades de 
comunicación. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2011 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

ACT(  
Escala de conversaciones 
de Coaching 

 

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  
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Población y 
muestra 

Gerentes residencias + Personal Residencia (n=333) 

Resultados 
relevantes 

El liderazgo resonante fuertemente en apoyo fluida por la dirección para el personal, 
lo que llevó a significativamente más conversaciones de coaching. conversaciones de 
entrenamiento también fueron fi significativamente influida por los procesos de 
retroalimentación y la edad del personal. personal de más edad tenía una mayor 
satisfacción en el trabajo y la percepción de que sus directivos tuvieron 
conversaciones más de entrenamiento con ellos. El liderazgo, la cultura, la dotación 
de personal adecuada, la edad del personal y estructural y recursos electrónicos 
significativamente aumentaron la satisfacción laboral del personal. 

Discusión planteada No había liderazgo relación entre directa, la cultura y los procesos de 
retroalimentación a cualquier forma de utilización investigación conceptual; Sin 
embargo, hubo una relación positiva significativa entre las interacciones formales 
entre gerentes y el personal y el uso de la investigación conceptual de personal, que 
fue significativamente la investigación relacionada con el uso persuasivo e 
instrumental. 
Las prácticas de liderazgo emocionalmente inteligente de los líderes tenían una 
relación directa con la satisfacción laboral del personal. El liderazgo resonante 
significativamente predice soporte para gestor que a su vez predijo conversaciones de 
coaching.  
 

Conclusiones del 
estudio 

Todos los componentes del contexto, tal como se define en el marco PARIHS, 
incluyendo el liderazgo emocionalmente inteligente, la cultura, la retroalimentación 
y el impacto sobre la disponibilidad de recursos en la satisfacción laboral. 
administradores de hogares de ancianos que buscan mejorar la satisfacción laboral del 
personal profesional y de apoyo pueden querer centrarse en la mejora de la cultura de 
sus instalaciones.  

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3 X Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Cita Bibliográfica 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
 
Un área esencial de la capacidad de gestión del gerente de 
enfermería es el uso de diferentes estilos de liderazgo. estilos 
de liderazgo pueden ser vistos como diferentes combinaciones 
de tareas y comportamientos de transacción que en las 
personas influencia en la consecución de los objetivos. 
Hay ciertas habilidades requeridas de los gerentes de 
enfermería con el fin de poder utilizar estos estilos de 
liderazgo. 
 
Las habilidades incluyen la capacidad de crear una cultura de 
organización que combina la atención sanitaria de alta calidad 
y seguridad del paciente / empleado y altamente desarrolladas 
habilidades de colaboración y creación de equipos. 
Los estilos de liderazgo de Goleman et al. se aplican como la 
base de este estudio, ya que los estudios anteriores se refieren 
a la significación de estos estilos, en especial la de la IE en el 
trabajo del gerente.  
 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Explorar las percepciones de las enfermeras y supervisores de 
los estilos de liderazgo de los líderes de enfermería 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo  

Revisión histórica  Cualitativa X 

Año de 
realización 

2012 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas Entrevistas 
semiestructuradas 

 

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

Enfermeras(n=11) 
Supervisores(n=10) 
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Resultados 
relevantes 

El análisis de datos identificó estilos de liderazgo visionarios, de entrenamiento, 
afiliados, democráticos, de mando y de aislamiento. La satisfacción y el compromiso 
en el trabajo, así como el trabajo de operación y desarrollo, la cooperación y el clima 
organizacional en la unidad de trabajo fueron los factores afectados por los estilos de 
liderazgo. 
Estilo de liderazgo como entrenador. Enfermeras, así como los supervisores 
consideraron que los gerentes de enfermería con un estilo de liderazgo de 
entrenamiento tuvieron en cuenta tanto el desarrollo profesional de los empleados y 
la delegación de trabajo.  
Los empleados tenían recursos y se les consideraba expertos y el director de 
enfermería les delegaba tareas. Las habilidades de los empleados para trabajar 
independientemente variaron. Algunos empleados necesitaban más entrenamiento 
mientras que otros estaban satisfechos con usar sus propias habilidades profesionales 
independientemente. Además alenta a los empleados a estudiar más a fondo, provoca 
una elaboración de un plan de educación y finalmente da retroalimentación sobre el 
desarrollo profesional del empleado. 

Discusión planteada El estilo visionario de liderazgo, el estilo de liderazgo de entrenamiento, el estilo de 
liderazgo de afiliación y el estilo democrático de liderazgo parecen promover el 
liderazgo transformador porque motivan e involucran al personal. Por eso los 
administradores de enfermeras deben desarrollarse en el uso de estos estilos de 
liderazgo. 
Un estilo de liderazgo de coaching funciona cuando los empleados están interesados 
en desarrollar y hacer uso de las posibilidades para hacerlo. La educación dio a los 
empleados herramientas para trabajar y tomar decisiones de forma independiente. 
Aunque el gerente de enfermería organiza la unidad de trabajo en su conjunto y es 
responsable del trabajo de desarrollo en la unidad, su apoyo tiene un papel importante 
en ayudar a los empleados a hacer frente a los problemas que se encuentran en su 
trabajo. Esta es también una parte importante en el papel de los gerentes de enfermería 
como líderes emocionalmente inteligentes. 
No hay uno y sólo estilo de dirección correcta; el mismo resultado se puede lograr de 
muchas maneras. Un gerente que tiene la capacidad de reflexionar sobre su / su propio 
comportamiento, es decir, que tiene una alta IE, es más capaz de regular y estimar su 
estilo de liderazgo con diferentes empleados en diferentes situaciones. El estilo de 
liderazgo influye en el cuidado del paciente y su calidad, al menos indirectamente. 
Un gerente de enfermería tiene un papel significativo en el uso de un estilo de 
liderazgo que promueve la buena atención al paciente. 
 

Conclusiones del 
estudio 

Las enfermeras gestoras tenido muchos estilos de liderazgo, pero normalmente tenían 
una que se utilizan más que los otros. Las enfermeras gestoras deben considerar su 
estilo de liderazgo desde el punto de vista de los empleados, los factores de situación, 
y las metas de la organización. estilos de liderazgo donde los empleados se ven en 
una participativa, papel activo han vuelto más comunes. Junto con las organizaciones 
de atención de salud, los programas de educación de enfermería deberían incluir la 
educación de las enfermeras gestoras de mejorar su propia reflexión, a través del cual 
son más capaces de variar su estilo de liderazgo. 

Valoración (Escala 
Likert)  
 

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
La importancia de las habilidades de liderazgo enfermeras 
gestoras se enfatiza especialmente dimensionada en este 
contexto de trabajo. jefe de enfermería competencias 
esenciales para el futuro incluyen entre otras cosas la 
posibilidad de crear una cultura de organización que combina 
la atención sanitaria de alta calidad y seguridad del paciente / 
empleado y altamente desarrolladas habilidades de 
construcción de colaboración y de equipo. 
 
 
Los principales retos directores de enfermería en las salas de 
los centros de salud de Finlandia están relacionadas con la 
capacidad de liderazgo. 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Explorar las percepciones de las enfermeras gestoras 
relacionados con su estilo de liderazgo, conocimiento y sus 
habilidades en estas áreas en las salas del centro de salud 
en Finlandia 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2010 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

Escala Likert   

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

Gerentes de enfermería(n=252) 
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Resultados 
relevantes 

Los seis estilos de liderazgo visionario, coaching, afiliado, democrática, al mando, y 
aislar-se refleja en. Los resultados de las puntuaciones medias de los estilos de 
liderazgo . Reveló que el estilo de liderazgo visionario recibió la calificación más alta, 
y el estilo de liderazgo aislamiento recibió la calificación más baja. Los resultados de 
la percepción de la importancia de los diferentes estilos de liderazgo de los directores 
de enfermería muestran que casi todos los encuestados en cada grupo de edad 
consideran cuatro estilos de liderazgo visionario, entrenando, afiliados y democrático 
como muy importantes o importantes. 
55,7% de los encuestados informaron de entrenamiento de liderazgo estilo a ser muy 
importante. Se informó con mayor frecuencia a ser muy importante por los gerentes 
de enfermería sobre la edad de 55 (69,7%) y menos frecuentemente por los mayores 
de 51 a 55 años (41,1%). 
La importancia de entrenar estilo de liderazgo fue reconocido más a menudo por los 
gerentes de enfermería que habían participado en la actualización de la educación en 
el liderazgo. 63% de los encuestados con 10 a 15 años de experiencia de trabajo como 
un estilo de liderazgo considerada como entrenador jefe de enfermería a ser muy 
importante. 

Discusión planteada Los resultados de este estudio sugieren que los gerentes de enfermería los más 
utilizados visionario, coaching, afiliado, y estilos de liderazgo democrático. 
Más del 70% considera visionario, entrenamiento y estilos de liderazgo afiliado a ser 
importante. Es notable que, al mismo tiempo, aproximadamente el 25% de los 
encuestados con menos de diez años de experiencia. 
Los gerentes de enfermeras con un estilo de liderazgo de coaching necesitan fortaleza 
y asertividad en tiempos de cambio para poder guiar a los empleados en un entorno 
donde se notan como socios insustituibles dentro de la organización. 

Conclusiones del 
estudio 

Los directores de enfermería, especialmente los nuevos directores de enfermería, 
necesitan una educación más teórica, basada en la evidencia para hacer frente a estas 
expectativas y desarrollar sus habilidades profesionales. 
Las organizaciones de salud deben elaborar visiones de liderazgo de enfermería en el 
futuro. Es importante que las enfermeras gestoras tienen grupos de pares para 
ayudarles a desarrollar como gerentes. Es responsabilidad de las organizaciones de 
atención de la salud de configurar una clara visión y metas y hacer que el liderazgo 
de enfermería éxito posible en el marco de la cooperación multiprofesional. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3 x Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

 
 
 
El grado de satisfacción puede afectar la cantidad y calidad del 
trabajo que desempeñan los sujetos, e incidir en la baja calidad 
de la prestación, ausentismo laboral, propensión a abandonar 
la organización.  Existe un interés creciente en los administra- 
dores por mejorar la calidad de vida en el trabajo, 
especialmente en los profesionales de Enfermería. 
 
 
Tanto a nivel local como nacional existe un bajo nivel de 
información con respecto a Satisfacción Laboral de 
Enfermería y su relación con los estilos de liderazgo. 
 
 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Determinar si la Satisfacción Laboral percibida por los 
profesionales de Enfermería de los Centros de 
Responsabilidad (CR) o Servicios de 5 Hospitales del sector 
“Gran Santiago” de la Región Metropolitana está relacionada 
a los Estilos de Liderazgo. 

Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2013 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

SBDQ	(Supervisory	
Behavior	Description	
Questionnaire) 

 

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras Cuestionario Satisfacción 
Laboral  

 

Población y 
muestra 

Enfermeros univeristarios(n=214) 
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Resultados 
relevantes 

Se destaca que el 2,3% de la muestra no se encuentra satisfecho en su trabajo (n=5), 
mientras que el 39,8% es catalogado como poco satisfecho (n=84), por otro lado, un 
55,6% está bastante satisfecho (n=119) y un porcentaje no mayor al 3% es agrupado 
dentro de la categoría de muy satisfecho (2,8%). 
Respecto de los estilos de liderazgo de los profesionales de Enfermería, se observa 
que la mayoría de los profesionales de Enfermería perciben el estilo de liderazgo 
“Entrenador” (37,9%), seguido por el estilo “Delegador” (23,4%), “Participativo” 
(20,6%) y en menor cuantía se percibe el estilo “Director”. 
Se observa, además, que el mayor porcentaje de profesionales de Enfermería que 
brindan atención a usuarios adultos ca-egorizados como satisfechos con un 55,4% 
(n=77) se relaciona preferentemente con un Estilo de liderazgo “Entrenador” (28,1%), 
mientras que aquellos categorizados como insatisfechos en el mismo estrato de 
atención correspondiente a un 44,6% (n=62), se relacionan con un Estilo de liderazgo 
“Director” (17,3%). 

Discusión planteada La falta de satisfacción laboral sumada a algunas variables individuales actuaría como 
condicionantes para la aparición del Síndrome de Desgaste Laboral o “Burnout” 
(BO), enfermedad laboral que afecta principalmente a profesionales que brindan 
servicios. 
Respecto a la variable Estilos de liderazgo la mayoría de los profesionales de 
Enfermería percibe el estilo “Entrenador” y la minoría el estilo “Director”. 
Es posible afirmar que la percepción de la satisfacción laboral de los profesionales de 
Enfermería categorizada como satisfechos, se asocia significativamente con los 
estilos de liderazgo entrenador y participativo, mientras que aquellos, categorizados 
como insatisfechos laboral- mente perciben como estilos de liderazgo predominante 
aquellos referidos a director y delegador. Los líderes que adoptan estilos entrenador 
y participativo tienden a lograr mejor desempeño y satisfacción de sus subordinados, 
debido a que subrayan las relaciones personales, se interesan particularmente en las 
necesidades de sus seguidores y aceptan las individualidades del grupo. 

Conclusiones del 
estudio 

No existe un Estilo de liderazgo óptimo. resulta primordial prestar atención a los 
estilos de liderazgo de los diferentes gestores de unidades o de grupos, dado que es 
un elemento dinamizador importante en las organizaciones . 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Introducción Resumen de la 
introducción 
 

A pesar de que muchas enfermeras aspiran a puestos 
ejecutivos, carecen de los conocimientos, apoyo y orientación 
para manejar los desafíos. Para tener éxito en el nivel 
ejecutivo, desarrollo de habilidades deliberada en curso junto 
con el apoyo es crucial en toda la trayectoria profesional de 
enfermería. En este artículo se presenta un modelo haciendo 
hincapié en la importancia de la tutoría y / o entrenamiento 
para el líder de la enfermera ejecutiva aspirante 

Objetivo del 
estudio 
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Metodología Tipo de estudio  Revisión 
bibliográfica 

 Ensayo Clínico   

Revisión 
Sistemática 

 Casos controles  

Meta-análisis  Cohortes  

Estado actual del 
tema 

 Descriptivo X 

Revisión histórica  Cualitativa  

Año de 
realización 

2012 

Técnica recogida 
de datos 

 Encuesta/Cuestionario 
validado 

(especificar)  

Encuesta/cuestionario 
de elaboración propia 

(especificar)  

Escala 
(Validada/No validada) 

(especificar)  

Registro de datos 
cuantitativos 

(especificar)  

Técnicas cualitativas (especificar)  

Otras (especificar)  

Población y 
muestra 

 

Resultados 
relevantes 

 

Discusión planteada  

Conclusiones del 
estudio 

En el mundo actual, los enfermeros ejecutivos tienen que ser líderes fuertes, mientras 
que la preparación de la próxima generación para tener éxito. Usando un  marco 
ilustra cómo los mentores y / o entrenadores pueden apoyar a los aspirantes a 
enfermeras líderes para crear un planes de sucesión apoya el éxito de la organización. 
En este artículo se presenta un modelo que describe 3 fases clave que los mentores y 
entrenadores pueden utilizar para guiar a las enfermeras a puestos ejecutivos. La 
investigación adicional está siendo diseñado para además validar cada fase y prueba 
el modelo. 
Se necesita evidencia para apoyar los mejores métodos para la preparación y el 
desarrollo de líderes de enfermería para convertirse en elementos de red en el futuro. 
Si las enfermeras van a dirigir el rediseño del sistema de salud y demostrar el 
valor que aportamos a la atención médica de calidad, las enfermeras no pueden 
permitirse el lujo de retrasar los esfuerzos que apoyen el desarrollo de las 
competencias y habilidades necesarias para dirigir y tener éxito. 

Valoración (Escala 
Likert)  

 Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro 
estudio (valorar su exclusión) 

 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación 
del estudio pero de poca calidad metodológica 

 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación 
pero con resultados poco interesantes para nuestro 
estudio 

 

 

Likert 4 X Relevante por la metodología, resultados, 
conclusiones y marco teórico 
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Anexo 3: Cuestionario sobre la autopercepción de Enfermeras para el                  

ejercicio del liderazgo (QUAPEEL). 
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Anexo 4: Cuestionario sobre Percepción de Técnicos de enfermería y enfermeras 

con licencia para el ejercicio del liderazgo (QUEPTAEEL) 

 

 

 
 
 
 
 
 


