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RESUMEN

Introducción/Objetivo: por medio de los proyectos, la gestión del cuidado y del servicio requiere un abordaje multifactorial y mul-
tidisciplinario, en donde el profesional de enfermería visualiza a la persona de forma integral, utiliza las herramientas y crea alianzas
con otras disciplinas para generar nuevas opciones de atención. 

El objetivo es presentar los resultados del proyecto de investigación 421-B0-249 Sistematización e impacto de los proyectos elaborados
en el curso de Gerencia en Enfermería, de la Escuela de Enfermería (Universidad de Costa Rica. 2005-2009). 

Método: esta investigación se enmarcó dentro de los elementos que establece la investigación documental. Se realizó la revisión de
proyectos, de los informes de docentes que imparten el curso de gerencia, el material publicado y las entrevistas a informantes claves. 

Resultados: se logró encontrar que ocho se implementaron realizando cambios en la infractructura y en la dotación de personal. La
evidencia es que la mayoría de ellos genera cambios muy significativos en las instituciones, como la capacitación en temas sobre
paro cardiaco, el proceso de enfermería y en investigación, la restructuración en departamentos, las ubicaciones de los centros de
salud en riesgo y la generación tanto de líneas de investigación como la creación de nuevas áreas de atención. 

Discusión: en términos generales se puede decir que la propuesta de aprendizaje de elaborar proyectos en el curso de gerencia en
enfermería guarda una estrecha coyuntura con el contexto laboral donde trabajara el enfermero o enfermera egresada de la escuela
de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

Conclusiones: el o la profesional en enfermería es idóneo/a como responsable de formular proyectos para la gestión del servicio y
la gestión del cuidado, pues posee un gran conocimiento de diversas temáticas y propone las bases necesarias para lograr generar
nuevas opciones de atención. Este es un escenario más de la actuación de enfermería que aporta conocimiento y genera seguridad
en el ejercicio profesional. En los proyectos que están vigentes no se visibiliza o reconoce que fue propuesto por las y los estudian-
tes.

Palabras clave: proyectos de investigación; gestor de salud; gerencia; atención de enfermería; práctica profesional.
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Nursing students activities in projects' development

ABSTRACT

Introduction/Purpose: by means of projects, care and service management requires a multifactor and multidisciplinary approach so
that nursing professionals can see a person from an integral point of view, use available tools, and create alliances with other disciplines
in order to produce new care options. 

Our aim was to present the results of the research project 421-B0-249 systematization and impact of projects developed in a course
on Nursing Management, School of Nursing, University of Costa Rica. 2005-2009. 

Methods: we carried out an investigation based on documental research methods. Projects, teaching reports by academic staff in
nursing management, published materials and interviews with key informants were reviewed. 

Results: eight projects were found to be implemented through changes in infrastructures, involving staffing. Most of them were found
to result in very significant changes in institutions, for example training on topics such as cardiac arrest, nursing process and nursing re-
search, department reorganization, localization of healthcare at risk, and development of research lines and new healthcare areas. 

Discussion: in general terms, the training proposal to develop projects in a nursing management course is closely linked to the wor-
king settings of nurses being trained in University of Costa Rica School of Nursing.

Conclusions: nurses are suitable professionals to develop projects on service and healthcare management because they have a solid
knowledge of various topics and apply the foundations required to create novel healthcare options. This is an additional scenario in
nursing actions to provide knowledge and promote safety in nursing work. The fact that a specific project was suggested by students
is not visible or recognizable in on-going projects.

Key words: research projects; health care manager; management; nursing care; professional practice.  

Desempenho dos estudantes de Enfermagem na elaboração de projetos

RESUMO

Introdução/Objetivo: por meio da implementação dos projetos, a gestão de cuidado e serviço, requer de uma abordagem multi-
fatorial e multidisciplinar, onde o profissional em Enfermagem seja capaz de visualizar à pessoa de forma integral, utilize as ferramentas
adequadas e faça alianças com outras disciplinas para gerar novas possibilidades de atenção. 

El objetivo es apresentar os resultados do projeto de pesquisa 421-B0- de sistematização e impacto dos projetos elaborados na disci-
plina de Gerenciamento em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de Costa Rica durante o período de2005-2009.

Método: pesquisa de cunho documental, desenvolvida por meio da revisão dos projetos, relatórios de professores, material publicado
e entrevistas com informantes-chave.

Resultados: conseguimos identificar que oito dos projetos foram implementados, realizando mudanças na infractructura e aumento
do pessoal. A evidencia demonstra que a maioria deles gerou mudanças significativas nas instituições nos quesitos de formação e ca-
pacitação em temas de parada cardíaca, processo de enfermagem e pesquisa, Reestruturação de departamentos, identificação de
locais de centro de saúde em situação de risco, produção de linhas de pesquisa assim como a criação de novas áreas de atenção.

Discussão: em geral, pode-se dizer que a proposta de desenvolver projetos de aprendizagem durante a gestão de enfermagem é
muito perto a situação para o ambiente de trabalho, onde o enfermeiro ou enfermeira da escola de pós-graduação de enfermagem
da Universidade da Costa Rica vai funcionar.

Conclusões: o/ profissional de Enfermagem possui um papel vital como responsável na formulação de projetos para o gerenciamento
de serviços e na gestão do cuidado, porque possui amplo conhecimento em diversas temáticas e propõe as bases necessárias para
conseguir gerar novas opções de atenção. Este é mais um cenário do desempenho da Enfermagem que gera conhecimento e
fornece práticas de segurança no exercício profissional. Os projetos estão em vigor e em nenhum deles se torna visível ou reconhece
que foi proposto por estudantes

Palavras-chave: projetos de pesquisa; gestor de saúde; atenção em enfermagem; prática profissional.
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INTRODUCCIÓN

Para hablar de proyectos y presentar los resultados cabe primero definir lo que se entiende por un proyectos. Los proyectos son con-

cebidos como esfuerzos conscientes, que constituyen verdaderos esfuerzos colectivos para alcanzar objetivos por medio de la ejecución

interrelacionada de diversas acciones y mediante la utilización eficiente de los recursos. Un proyecto es una tarea innovadora, que

involucra un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión

sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica deli-

mitada y por un grupo de beneficiarios que solucionan los problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una necesidad y, de

esta manera, contribuir a los objetivos de desarrollo de un país (1).

Además, “un proyecto es la ordenación de un conjunto de actividades que se realizan, combinando recursos humanos, materiales,

financieros y técnicos, con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultados”(2).

En ese mismo sentido se menciona que los aspectos sustanciales de un proyecto hacen referencia a un conjunto de actividades

y acciones que se deben emprender, que no son actuaciones espontáneas, sino ordenadas y articuladas, que combinan la utili-

zación de diferentes tipos de recursos, que se orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado, que se

realizan en un tiempo y espacio determinado y que se justifican por la existencia de una situación problema que se quiere mo-

dificar (3).

Cualquiera que sea la naturaleza del proyecto cada una de estas etapas del ciclo de vida tiene una finalidad distinta, pero todas son

necesarias ya que los productos de una son el insumo de otra, hablando operacionalmente.

Asimismo, se encuentran diferentes tipos de proyectos, como los generales los que surgen del planteamiento de problemas diagnos-

ticados en la planificación anual de dirección y atienden problemas generales de la institución. Pueden dar lugar, a su vez, a subpro-

yectos que se diseñan como proyectos de aula. 

Respecto al proyecto de investigación, son los que se elaboran con el objetivo de construir conocimiento, de recoger información

sobre un determinado problema y procesarla de manera tal que agregue datos significativos para su comprensión. “Un proceso diag-

nóstico por ejemplo puede asumir la forma de un proyecto de investigación al que llamamos investigación diagnóstica” (4).

En este mismo orden de definiciones de proyecto se encuentra la dada por el Consejo Universitario en el Reglamento de Trabajos fi-

nales de graduación: “el Proyecto de Graduación es una actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis

y a la determinación de los medios válidos para resolverlo” (5).

Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y activi-

dades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema (6).

Es decir, los proyectos son la expresión más acotada de la política social, también son conjuntos articulados de objetivos, metas

y modelos de intervención, pero se restringe a una población objetivo con caracterización y localización espacio-temporal espe-

cífica. 

En ese mismo contexto desde el principio la enfermería se ha caracterizado por un manejo más empírico de los conocimientos; sin

embargo, y a partir de los años cuarenta, la enfermería empezó a profesionalizarse y a obtener las observaciones y la experiencia del

quehacer diario y ser traducida en conocimiento científico mediante la investigación.

La investigación en enfermería ha venido a revolucionar el pensamiento de los profesionales, quienes se han propuesto buscar el en-

grandecimiento de la profesión y la mejora de la práctica, de tal manera que se mejore la calidad de la atención en todos los sentidos.

Así, la investigación juega un papel sumamente importante en los procesos de enfermería y ha logrado una transformación positiva

ante los ojos de la sociedad que empieza a ver a los enfermeros y las enfermeras, ya no como “ayudantes” de los médicos, sino como

profesionales independientes y valiosos.

El conocimiento científico resulta ser la base de la profesión, por lo tanto, el recibir capacitación continua acerca de los métodos y

técnicas para llevar a cabo una investigación, refuerza la capacidad de los y las profesionales de enfermería para cumplir con los re-

querimientos de la práctica diaria y, además, proporciona herramientas y seguridad para crear ideas y buscar respuestas a diferentes
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interrogantes que se presentan en el vivir diario en los diferentes escenarios en los cuales un enfermero y una enfermera pueden

desarrollar su labor.

Es evidente entonces que la investigación es fundamental y requiere que los profesionales de enfermería adopten un planteamiento

crítico e inquisitivo en su trabajo y que al hacerlo identifiquen problemas o cuestiones que puedan resolverse a través de la investi-

gación (7).

En ese sentido la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica no se ha quedado atrás; por el contrario, ha sido pionera en

la formación de profesionales con capacidad crítica y analítica y poseedores de un pensamiento científico que contribuye con el en-

grandecimiento de la carrera. Además, forma a los futuros profesionales de enfermería en las cuatro bases fundamentales: docencia,

gestión del servicio, gestión del cuidado e investigación; dando énfasis en la investigación como el engranaje principal de la práctica

diaria y del ser y hacer de enfermería e imprimiéndolo en los diferentes módulos de práctica y llevándolo a cabo de manera concreta

en el curso de Gerencia de Enfermería (8).

Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica

Desde 1975 la Escuela de Enfermería forma parte de la Universidad de Costa Rica. Entre sus postulados se encuentra la misión,

en la cual se concibe como una escuela formadora de enfermeras y enfermeros para la sociedad, que promociona la salud,

previene la enfermedad y mejora la calidad de vida de las personas. Sus principales actividades son la docencia, la investigación

y la acción social, actividades ejercidas desde un paradigma que permite el abordaje integral de la persona en las diferentes etapas

de su desarrollo (8).

Asimismo, desde la visión, es una escuela de prestigio nacional e internacional, con excelencia en la formación académica que brinda

una enseñanza y un aprendizaje basados en el conocimiento científico actualizado, mediante la implementación de nuevas tendencias

tecnológicas para la transformación. Entre su propósito y objetivos están:

• Propósito: formar profesionales en enfermería en el nivel de grado y postgrado, con capacidad crítica y analítica, poseedores de

libre pensamiento, que como miembros de un equipo de salud participan eficazmente en mejorar las condiciones de salud en la

sociedad y contribuir al desarrollo del país.

• Objetivos: formar profesionales en enfermería en el nivel de grado y posgrado con excelencia académica y compromiso social. In-

tegrar acciones de docencia, investigación y acción social que contribuyan a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida

de la sociedad costarricense. Desarrollar estrategias que permitan conservar el liderazgo y contribuir al desarrollo de la disciplina de

enfermería mediante acciones de educación permanente y que favorezcan la integración docencia servicio (9). 

Como se menciona anteriormente, el desafío para la Escuela de Enfermería ha sido brindarle a la sociedad un profesional de alta ca-

lidad cuyo objetivo sea el cuidado de la salud de todas las personas, por lo que tiene la necesidad de avocarse a procesos científicos

y críticos para el mejoramiento de la formación que debe ir de acuerdo con las necesidades de las personas.

Como escuela ha sido pionera de cambios educativos, específicamente en la implementación de un plan de estudios con un enfoque

constructivista que se inicia en 1995. 

En 1997 se comienzan a elaborar los contenidos que fueron desarrollados en forma de módulos (niñez, adolescencia, adulto y adulto

mayor), los cuales se iniciaron a partir del segundo ciclo lectivo de 1999.

El Plan de estudios de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, n° 510109, resolución VD 647998 está compuesto

de diez ciclos con una duración de cinco años y el o la estudiante concluye sus estudios con el título de licenciatura en Enfermería. 

Las tareas típicas del estudiante durante la carrera son:

• Elaboración de estudios de casos clínicos. 



ACTUACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN LA CREACIÓN DE PROYECTOS
ORIGINALES

20

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(2):16-28

• Participar dinámicamente en el proceso salud-enfermería y el desarrollo del conocimiento teórico-práctico en la participación co-

munitaria. 

• Interactuar con el profesional de salud en las diferentes áreas (hospitales, comunidad, familia y otros) donde se brinda la atención

a usuarios. 

• Elaborar diagnósticos enfermeros a individuos y a grupos. 

• Participar en la dinámica de la salud como producción social desarrollando proyectos, investigaciones y programas educativos (10).

Para efectos de este estudio se mencionan únicamente los datos del curso Gerencia en Enfermería. El curso está ubicado en el V

año, X ciclo año del plan de estudios, cuyo propósito es que el estudiantado fortalezca la capacidad de gestionar los cuidados de en-

fermería en los diferentes escenarios de salud y sus niveles de atención por medio de la utilización de nuevas metodologías, enfoques

y herramientas de gestión, como menciona Rodríguez et al. (11).

La gerencia en enfermería está aumentando de manera notable como área dentro de la profesión que agrega profesionales

proactivos, exigiendo de la academia transformaciones que integren competencias, habilidades y valores, al alcance de una

praxis eficaz (12). 

Para completar este proceso de formación, los y las estudiantes de la Escuela de Enfermería tienen acceso a formular proyectos

específicos relacionados con la profesión de enfermería, ya sea en programas de capacitación, de instrucción formal o de mejora-

miento de los diversos servicios de salud, según los diferentes niveles de atención: corresponden a combinaciones funcionales de

servicios, de los cuales los de menor complejidad, denominados de primer nivel (puestos de visita periódica, Equipos Básicos de

Atención Integral en Salud (EBAIS) y áreas de salud tipo 1), comprenden las acciones más elementales o básicas del sistema. Los

otros niveles son denominados segundo nivel (áreas de salud tipo 2 y 3, hospitales periféricos 1, 2 y 3 y hospitales regionales) y

tercer nivel (hospitales nacionales generales y especializados) (13).

Por todo lo anterior, los resultados que se presentan en este artículo pretenden, además de divulgar los proyectos que construyen los

y las estudiantes en la práctica desde la experiencia docente y las repercusiones que tienen en las personas que participaron en este

proceso, demostrar que el o la profesional en enfermería es idóneo para formular proyectos para la gestión del servicio y la gestión

del cuidado, pues posee un gran conocimiento de diversas temáticas y propone las bases necesarias para lograr generar nuevas op-

ciones de atención. Este es un escenario más de la actuación de enfermería, permite la incursión del profesional enfermero en am-

bientes laborales de toma de decisión, siempre desde un enfoque integral de atención de la salud. 

MATERIAL Y MÉTODO

Esta es una investigación documental, la cual se define como el análisis de diferentes fenómenos (históricos, psicológicos, socioló-

gicos, entre otros). Utiliza técnicas muy precisas y documentación existente que directa o indirectamente aporta información. La in-

vestigación documental es parte de un proceso de investigación científica y se constituye en una estrategia en donde se observa y

se reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes documentos. La investigación documental

indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello una me-

tódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica

(14).

La metodología se desarrolló siguiendo un modelo propuesto el cual consiste en cuatro etapas: planeación, colección de información,

organización, análisis e interpretación y la presentación de resultados.

Se inició con una revisión de documentos, entre ellos el silabus del curso, informes, material publicado y los proyectos generados

que cumplieran con el periodo 2005-2009, lugar y del curso de gerencia. Finalmente, se hizo una triangulación con la experiencia

de la docente, el análisis documental y la revisión teórica.



21

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(2):16-28

ACTUACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN LA CREACIÓN DE PROYECTOS
ORIGINALES

Para el acopio de información, se eligieron todos los proyectos elaborados durante el periodo 2005- 2009. Posteriormente, se elaboró

una matriz con los datos básicos del documento (nombre del proyecto, lugar en el que se ejecutó, evidencia que existe el proyecto,

si produjeron un cambio, vigencia actual, observaciones referentes a por qué no se ejecutó, si se visualiza que fue elaborado por las

y los estudiantes, quién lo ejecuta, entre otras); con la información, se localizó el material. Posteriormente, para procesar y analizar la

información, a cada proyecto se le efectuó una lectura crítica revisando su viabilidad, factibilidad y ubicando los lugares donde se

ejecutaron.

Para procesar y analizar la información, en cada proyecto se realizaron visitas a las diferentes instituciones de salud donde ejecutan

los proyectos: se visitaron los hospitales públicos: Calderón Guardia, Nacional de Niños, Heredia, San Juan de Dios, Blanco Cervantes,

México, Cartago, el de la Mujer y los hospitales privados Cima y Clínica Bíblica.

Se estableció el contacto con los informantes clave para la recolección de la información, como con las docentes del curso de gerencia

con el objetivo de corroborar la ejecución de los proyectos, y con las personas responsables de la implementación de los proyectos

en los centros de salud.

Se recopilaron 43 proyectos los cuales se consideran suficientes para cumplir con los objetivos. Finalmente, se elaboró una tabla que

presentan los resultados de los objetivos de este proyecto de investigación (Tabla 1).

Consideraciones éticas

Entre las consideraciones éticas se protege el anonimato de todos los documentos analizados. Se guardó rigorosamente la identidad

de las personas autoras de los diferentes proyectos usados en este análisis. Este proyecto de investigación fue aprobado por la vice-

rrectoría de investigación de la Universidad de Costa Rica (15).

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados según el tipo de proyectos generados en cada escenario donde las y los estudiantes

desarrollaron la práctica del curso. Además, se reseñan los proyectos formulados en cada escenario de acuerdo a los resultados

de los diagnósticos situacionales, y las necesidades planteadas por las autoridades de enfermería y para qué población iba dirigida.

La población objetivo es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que están destinados los productos

del proyecto (16)

Así, se observa que los proyectos han generado un desarrollo continuo, aun cuando son heterogéneos los temas. No obstante,

persiste la invisibilizacion importante en quienes lo generaron para disponer de una prueba fehaciente. Según como se ha visto, la

legitimidad del valor de la producción científica viene dada de hecho por su consumo. Simplemente no es posible afirmar lo contrario

porque no hay argumentos: se consume y se cita cada vez más. El hecho confiere una legitimidad de derecho de propiedad e iden-

tidad de un grupo social. El valor de la producción de conocimiento en el ECI debe ser reconocido gubernamentalmente por derecho.

Lo contrario es una discriminación por razones de identidad, procedencia e idioma (17).

Por otro lado, aun cuando en los últimos años ha habido avances significativos sobre este aspecto porque en la entrega de los pro-

yectos se deja constancia, que los y las estudiantes elaboren un artículo no se ha logrado. Por lo tanto, evaluar el impacto que han

tenido en la población objetivo los proyectos sigue siendo limitada.

Se logró recopilar de los 43 proyectos la información del estado de 33 proyectos. De los 33, 29 están vigentes. De los 29 que

están vigentes, 17 corresponden a programas de capacitación o actualización, ocho se implementaron realizando cambios en la

infraestructura, en dotación de personal y tres no se implementaron. El estudio evidencia que la mayoría de los proyectos reali-

zados por las y los estudiantes se implementaron generando cambios muy significativos en las instituciones como capacitación

en temas sobre paro cardiaco, proceso de enfermería y en investigación, restructuración en departamentos, ubicaciones de

centro de salud en riesgo. Así como la generación tanto de líneas de investigación como la creación de nuevas áreas de aten-

ción.
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TABLA 1. PROYECTOS REVISADOS. CURSO DE GERENCIA EN ENFERMERÍA

NOMBRE DEL PROYECTO                                                        LUGAR EN EL    PRODUJERON     VIGENCIA           OBSERVACIONES
                                                                                            QUE SE EJECUTÓ    UN CAMBIO        ACTUAL

                                                                                                                            SÍ         NO        SÍ        NO

Promoción de la salud y prevención de complicaciones en
las personas sometidas a reemplazo de cadera y rodilla.
Octubre 2005

Instrumento para facilitar el registro del proceso educativo
que realiza el personal de enfermería, dirigido a la
persona usuaria y su familia al momento del egreso, en
los servicios de medicina del Hospital. II ciclo 2007

Propuesta para el manejo no farmacológico del dolor y la
ansiedad del niño y la niña institucionalizado/a en el
hospital, dirigido al personal de enfermería que trabaja
en los servicios de: infectología, medicina y cirugías. 
2007

Programa motivacional de enfermería para el
fortalecimiento del desempeño laboral, dirigido al
personal de enfermería que trabaja en los servicios de
cirugía. Primer turno septiembre a octubre del año 2008

Inclusión de 20 profesionales de enfermería en los
servicios de internamiento del hospital. Periodo de
septiembre y octubre del 2006

Hacia una nueva línea de investigación en enfermería,
profesionales de enfermería del hospital. Segundo
semestre del 2007

Sensibilización al personal de enfermería (profesionales de
enfermeria, auxiliares, asistentes de pacientes y
secretarias) del Departamento de Enfermería del hospital,
sobre la importancia de brindar un cuidado humanizado,
eficaz y oportuno a los niños/as y sus familias. Segundo
semestre 2009

Creación de un programa para el fomento de estilos de
vida saludables en el personal de enfermería del hospital.
Meses de agosto a noviembre del 2007

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Está incluido en el
programa de educación
continua sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se implementó y está
activo, sin mención que
fue elaborado por
estudiantes de EEUCR 

Está incluido en el
programa de educación
continua, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

No se encontró 

Se ejecutó, se contra-
taron profesionales de
enfermería, sin 
mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

No se implemento

Se han desarrollado
talleres para su
implementación y está
incluido en el programa
de educación continua
sin mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR.
Todos los años la 
Escuela de Enfermería 
de la UCR participa
impartiendo el tema en
algunos de los cursos 

Está incluido en el
programa de educación
continua sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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TABLA 1. PROYECTOS REVISADOS. CURSO DE GERENCIA EN ENFERMERÍA (CONTINUACIÓN)

NOMBRE DEL PROYECTO                                                        LUGAR EN EL    PRODUJERON     VIGENCIA           OBSERVACIONES
                                                                                            QUE SE EJECUTÓ    UN CAMBIO        ACTUAL

                                                                                                                            SÍ         NO        SÍ        NO

Programa de actualización sobre el manejo adecuado del
carro de paro antes, durante y después de un paro
cardiorrespiratorio; dirigido al personal de enfermería del
hospital. 2008

Propuesta construcción de las rampas de evacuación del
segundo y tercer piso en el hospital. 2005

Propuesta para la mejora de la humanización en el
cuidado de la persona consultante y hospitalizada,
dirigido al personal de enfermería del hospital. Segundo
semestre 2008

Programa de capacitación de adolescentes de cuarto y
quinto año de secundaria , que realizan el servicio
comunal estudiantil, en estilos de vida saludables en los
temas de salud sexual y reproductiva, la prevención en el
uso y abuso de drogas, actividad física y alimentación, a
realizarse en el hospital. Periodo de agosto a noviembre
de 2006

Propuesta para el fortalecimiento del comité para
prevención, control y seguimiento de úlceras por presión
en el hospital. De septiembre a noviembre del 2008

Programa de capacitación sobre la actualización de la
elaboración del Proceso de Atención de Enfermería
basado en diagnósticos NANDA, dirigido al profesional
de enfermería de los servicios de cirugía, maternidad y
ginecología del hospital. De agosto a diciembre del 2009

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Se implementó, está
activo. Incluido en el
programa de educación
continúa sin visibilizarse
que fue un proyecto
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Generó que se
construyera la salida de
emergencias en el
hospital, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se implementó, está
activo. Incluido en el
programa de educación
continúa sin visibilizarse
que fue un proyecto
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se está ejecutando no
aparece que fue
elaborado por los/las
estudiantes de EEUCR.
No se ha realizado
ningún estudio 
posterior

Esta incluido en el plan
de educación continua,
sin mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se ejecutó, se integró 
en el programa de
actualización continua 
en el plan anual sin
mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR 
Propone a una
estudiante que elabore
un trabajo final de
graduación en un
hospital privado

x

x

x

x

x

x

n/a

x

x

x

x

x
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TABLA 1. PROYECTOS REVISADOS. CURSO DE GERENCIA EN ENFERMERÍA (CONTINUACIÓN)

NOMBRE DEL PROYECTO                                                        LUGAR EN EL    PRODUJERON     VIGENCIA           OBSERVACIONES
                                                                                            QUE SE EJECUTÓ    UN CAMBIO        ACTUAL

                                                                                                                            SÍ         NO        SÍ        NO

Manual de orientación para el proceso de la mujer
embarazada y su familia desde su ingreso hasta su egreso
del centro hospitalario, dirigido a los profesionales de
enfermería y personal auxiliar del hospital. 2008

Programa de prevención de accidentes dirigido al
personal de enfermería del Hospital. 2005

Propuesta de programa educativo dirigido a la
prevención de caídas de personas hospitalizadas en los
servicios de cirugía del hospital. 2006

Programa de atención y seguimiento de Enfermería en su
hogar, para usuarios del Hospital y sus familiares. 2005

Indicadores para la dotación del personal auxiliar de
enfermería en los servicios de Emergencia, curaciones e
Inyectables de la Clínica. 2009

Identificación de las necesidades para la construcción de
la clínica de atención integral. II semestre 2005

Creación de un programa para el desarrollo de
herramientas de liderazgo en la gestión de enfermería
para los supervisores y supervisoras de enfermería de la
clínica. De agosto a diciembre de 2009

Análisis de la situación del personal de enfermería que
labora en el servicio de urgencias de la clínica, para
justificar la creación de nuevos códigos en este servicio.
De agosto a noviembre de 2008

Hospital 

Hospital 

Hospital 

Hospital
privado

Clínica 

Clínica 

Clínica 

Clínica 

Se implementó y está
activo, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR 

Está incluido en el plan
de educación
continua, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

Está incluido en el plan
de educación
continua, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

No se implementó, no
se encontró el
documento entregado

Se logró que
aumentaran el
personal, sin mención
que fue elaborado por 
estudiantes de EEUCR

Se trasladó la clínica de
lugar. sin mención que
fue formulado por
estudiantes de EEUCR

Se da cursos de
actualización dirigidas
a las enfras y enfros.
sin mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR.
Propone a unas
estudiantes que
elabore un trabajo final
de graduación en un
Área de salud

Se implementó. Refiere
el personal: ahora
estamos bien gracias a
las estudiantes ahh
lástima que no
volvieron

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

na

x

x

N/A

x

na
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TABLA 1. PROYECTOS REVISADOS. CURSO DE GERENCIA EN ENFERMERÍA (CONTINUACIÓN)

NOMBRE DEL PROYECTO                                                        LUGAR EN EL    PRODUJERON     VIGENCIA           OBSERVACIONES
                                                                                            QUE SE EJECUTÓ    UN CAMBIO        ACTUAL

                                                                                                                            SÍ         NO        SÍ        NO

Búsqueda activa del sintomático respiratorio en la
población con diabetes mellitus tipo II que consulta en
dentro del protocolo general de la atención integral en
salud: una propuesta de enfermería en el primer nivel de
Atención del Área de Salud de Aserrí

Construcción de cuatro nuevos protocolos estandarizados
para el mejoramiento de la atención integral de
enfermería en el área de salud. De septiembre a
noviembre de 2009

Escuela de formación preventiva contra el abuso y
violencia en niños/as, dirigido a padres y madres de
familia, maestras/os y niños/as. Segundo ciclo de escuelas
de área de salud. 2005

Clínica de enfermería individualizada dirigida a las
personas diabéticas del Área de Salud. 2006

Plan de capacitación en caso de sismo e incendio para el
personal del Área de Salud. De agosto a octubre de 2009

Propuesta de un módulo de educación para el
empoderamiento a las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar del Área de Salud. 2005

Plan de Emergencias ante desastre de inundaciones y
sismos para las Oficinas Centrales del Área de Salud. 2008

Elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación ante
amenaza sísmica y de incendio, de las Oficinas Centrales
del Área de Salud. 2008

Área de Salud 

Área de salud 

Área de salud 

Área de Salud 

Área de Salud 

Área de Salud 

Área de Salud

Área de Salud

El enfermero
recomienda 
hacer el artículo de
publicación debido a
que se implementará

Se implementó y se
están aplicando, sin
mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Está en el
Planeamiento del
Trabajo escolar anual
Se está ejecutando no
aparece que fue
elaborado por los /las
estudiantes de EEUCR

No se encontró

Está incluido en el plan
de educación continua
sin mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Está incluido en el plan
anual de trabajo sin
mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se ejecutó, se integró
en actualización
continua en el plan
anual sin mención que
fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

Se ejecutó, se integró
en actualización
continua en el plan
anual, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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DISCUSIÓN

En el curso de Gerencia del Plan de estudios de la Licenciatura de Enfermería de la Escuela de Enfermería, al formular proyectos los

estudiantes cumplen con uno de los propósitos que es formar profesionales enfermeros con capacidad crítica, analítica y comprometida

con el mejoramiento de la salud de las personas y de la colectividad para contribuir con el desarrollo de la sociedad (18). En tanto

expresiones colectivas de racionalidad, los proyectos contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida cotidiana de los parti-

cipantes. Al mismo tiempo, y por estar orientados a ese mejoramiento, la formulación y la administración de proyectos constituyen

un espacio de acción colectiva en donde se desarrollan y aprenden procesos de solidaridad, cooperación y desarrollo colectivos.

En la formulación de los proyectos se da la gestión del conocimiento, en un sentido amplio y completo del término, es un concepto

que se refiere al proceso de transferencia del conocimiento que implica el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las

organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, y que incluye factores asociados a formación, capacitación, investi-

gación, y desarrollo y uso de tecnologías. Elaborar proyectos es una forma de independencia, construyendo ideas sobre bases seguras.

Es un abordaje para explorar nuestra creatividad, la magia de las ideas y el potencial de las organizaciones (19).

Respecto a las características de los proyectos, todo proyecto tiene una serie de actividades de duración determinada, son un proceso

continuo y se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. 

Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados, de acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización.

Desde esa particularidad, los proyectos en salud abordan dimensiones de una realidad multifacética que involucra necesariamente

todos los componentes que afectan la vida de las personas (20).

En consecuencia, pueden elaborarse diferentes tipos de proyectos, como diferentes enfoques, pero todos ellos destinados a resolver

las necesidades de las personas, en la salud, en la alimentación, en el ambiente, en la cultura o en la educación, por ejemplo.

TABLA 1. PROYECTOS REVISADOS. CURSO DE GERENCIA EN ENFERMERÍA (CONTINUACIÓN)

NOMBRE DEL PROYECTO                                                        LUGAR EN EL    PRODUJERON     VIGENCIA           OBSERVACIONES
                                                                                            QUE SE EJECUTÓ    UN CAMBIO        ACTUAL

                                                                                                                            SÍ         NO        SÍ        NO

Proyecto educativo Fortalecimiento de las Relaciones
Interpersonales en el Área de Enfermería y el Área de
Promoción de la Salud. 2009

Propuesta para la implementación de un ASIS para la
Oficina de Bienestar y Salud. 2005

Desarrollo de una jornada informativa dirigida a
estudiantes y funcionarios, acerca del conocimiento y
utilización de estrategias de autocuidado. Noviembre
2007

Oficina de
Salud 

Oficina de
Salud 

Oficina de
Salud 

No se encontró 

Generó la creación del
plan estratégico de la
oficina, sin mención
que fue elaborado por
estudiantes de EEUCR

Contribuyó a la
creación del Área de
Promoción de la
Oficina de Salud, sin
mención que fue
elaborado por
estudiantes de EEUCR

x

x

x

x

x
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Desde el punto de vista de la respuesta de los servicios a las necesidades, los niveles de atención corresponden a combinaciones fun-

cionales de servicios, de los cuales los de menor complejidad, denominados de primer nivel (puestos de visita periódica, EBAIS y áreas

de salud tipo 1), comprenden las acciones más elementales o básicas del sistema. Los otros niveles son denominados segundo nivel

(áreas de salud tipo 2 y 3, hospitales periféricos 1, 2 y 3 y hospitales regionales) y tercer nivel (hospitales nacionales generales y espe-

cializados), corresponden a agrupaciones de servicios de diferente grado de especialización y complejidad mayor ascendente, que

actúan en general sobre la base de referencia del primer nivel. En otras palabras, lo que distingue a un nivel de otro es su capacidad

tecnológica de resolución de problemas (13).

En términos generales se puede decir que la propuesta de aprendizaje de elaborar proyectos en el curso de Gerencia en Enfermería

guarda una estrecha coyuntura con el contexto laboral donde desarrollará su labor el enfermero o enfermera egresada de la escuela

de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

                               

CONSIDERACIONES FINALES

Desde lo académico:

• Los estudiantes se desarrollan con excelencia académica y fortalecen sus destrezas según el ser, hacer y quehacer de enfermería. 

• Fortalece la adquisición de nuevas experiencias y conocimientos en las técnicas o estrategias útiles para elaborar proyectos.

• Los profesionales de enfermería formados en la Escuela de Enfermería, no solo adquieren conocimientos técnicos para brindar cui-

dados, sino también herramientas de gestión del servicio.

• Los proyectos formulados en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica en el curso de Gerencia de Enfermería, per-

miten la incursión del profesional en ambientes laborales de toma de decisión desde un enfoque integral de atención de la salud.

Es evidente, pues, que se contribuye a la difusión del conocimiento en la formulación de proyectos y, por ende, al mejoramiento

de la formación en el campo de la acción colectiva humana.

Como estrategia:

• La formulación de proyectos logra concientizar a los profesionales de enfermería sobre las oportunidades de crear nuevos espacios

donde pueden trabajar como enfermeras y enfermeros, y así ampliar su ámbito de acción.

• Por medio de los proyectos, la gestión del cuidado y del servicio requiere un abordaje multifactorial y multidisciplinario, en donde

el profesional enfermero visualiza a la persona de forma integral y crea alianzas con otras disciplinas para generar nuevas opciones

de atención. Además, crea las herramientas necesarias para llevar a cabo un cambio en los servicios de atención.

• El o la profesional enfermero es idóneo/a como responsable de formular proyectos para la gestión del servicio y la gestión del cui-

dado, pues posee un gran conocimiento de diversas temáticas y propone las bases necesarias para lograr generar nuevas opciones

de atención. Este es un escenario más de la actuación de enfermería.

• Los proyectos implican una educación para la salud basada, no solamente en la transmisión de información sino, también, en el

fomento de la autonomía, motivación y habilidades; características necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud,

lo que resulta una práctica válida para usarse dentro de las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
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