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NOTA DE PRENSA

SUPERVISORAS DE ENFERMERIA: 
EL ENGRANAJE NECESARIO

Ciudad Real, 6 de abril de 2020.-   La organización de los servicios de salud supone una 
compleja combinación de medios materiales, y recursos humanos para hacer frente a las 
necesidades que cada día se presentan en las unidades de hospitalización de los centros 
sanitarios.

Es desde este punto de vista, donde toma especial protagonismo una figura clave en el 
entramado sanitario como las supervisiones de enfermería. En el organigrama ejecutivo, 
las supervisoras de enfermería son indispensables, pues de ellas depende una precisa 
atención a las circunstancias y necesidades concretas que genera el día a día, y transmi-
tirlas a sus superiores jerárquicos para que la atención sanitaria dispensada sea la más 
eficaz en cada momento, con la necesaria optimización de recursos públicos.

Atención al paciente, habilidades en la toma de decisiones y capacidad de negociación 
son algunas habilidades que las supervisoras de enfermería deben poseer para ejercer su 
trabajo a diario, singularmente en momentos donde una situación de crisis como la 
desatada por la pandemia de Covid-19 las coloca en el centro mismo del engranaje de la 
difícil toma de decisiones. 

Esa dedicación ya de por si generosa se incrementa exponencialmente en situaciones 
como la actual, permaneciendo jornadas interminables en el hospital 14, 16 horas al día, 
junto con todo el equipo directivo del que forman parte de forma inequívoca. Adelantándo-
se a las situaciones nuevas que se dan día a día, sustituyendo a sus compañeras enfer-
mas. De tal manera que, con la mitad de los efectivos en la supervisión, siguen atendien-
do a las necesidades del hospital y de sus compañeras de baja.  
De manera gráfica, se ha comparado a la supervisora de enfermería con el eje central so-
bre el que gira un carrusel. Los carruseles son esas populares atracciones de feria que 
descansan sobre unas estructuras de funcionamiento básicas pero ocultas a los ojos de 

http://www.enfermeriadeciudadreal.es


los usuarios. Son el eje central que asegura el buen funcionamiento de todo el mecanis-
mo. 

No sería buena idea, por tanto, ceder a la tentación de hurtarles ese papel central, que de 
forma tan profesional llevan a cabo en una situación compleja como la actual. 

La supervisión en un servicio hospitalario debe dar resultados y estos se generarán a par-
tir de las acciones que el personal desarrolle en cada una de sus tareas.


