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Desde el momento que se ha abordado el concepto salud- 
enfermedad como aspectos que están ligados a la vida del 
hombre, se debe tener en cuenta a quienes están implicados 
en este proceso, los profesionales de la salud y entre ellos 
ocupa lugar preponderante la enfermería, por cuanto juega 
un papel importante en la prevención y en el cuidado de la 
enfermedad, en el mantenimiento de la salud y de la vida en 
muchos casos.

Qué es la enfermería?: Es el arte de prestar un cuidado a 
personas, familias y comunidades basado en conocimientos, 
habilidades, disciplina, principios, valores y criterios propios 
que le dan identidad y autonomía y le han facilitado el avance 
en las últimas décadas.

QUIEN ES EL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA ?

Es un profesional del área de la salud formado dentro de una 
gama de conocim ientos de las ciencias biológicas, sociales 
administrativas, económ icas. Dicha formación ofrece un 
panorama amplio de los fenómenos sociales y de salud dentro 
de los cuales debe ejercer con idoneidad su labor.

Su ejercicio profesional está fundamentado en elementos, 
instrumentos y procesos propios válidos internacionalmente, 
con un reconocim iento de la comunidad científica con 
perspectivas de ampliación de la gama de acciones en los 
aspectos que se requiera.

Por las exigencias sociales hacia el papel de la enfermera, se 
hace necesario que su formación en la (I.D.C.A. mantenga 
un nivel académico que le permita competir con calidad en 
todos los espacios en los cuales se desempeñe.
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CARACTERISTICAS DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERIA

La enfermería tiene el reconocim iento social a partir del 
ejercicio autónomo en los diferentes campos y niveles de la 
atención de salud en instituciones oficiales y privadas, en 
donde la salud es una variable de manejo.

Para tal fin ha desarrollado metodologías e instrumentos 
propios para la atención. El proceso de enfermería organiza 
el proceder de acuerdo con las diferentes situaciones, lo que 
le permite identificar y ser más precisa en la apreciación de 
las condiciones y necesidades de las personas y los colectivos, 
lo cual le facilita la toma de decisiones acertadas.

El diagnóstico de enfermería relacionado con las condiciones 
de la salud de personas o colectivos, en lo referente a aspectos 
esenciales para el ejercicio propio, constituye el punto de 
partida para la planeación del cuidado de enfermería y 
garantiza el éxito del tratamiento médico, y el de otros 
profesionales. También participa en la recuperación y 
rehabilitación de las personas, dentro del contexto familiar y 
comunitario.

Esta autonomía se respalda con el ejercicio responsable, ético 
y oportuno, cualidades inherentes a la práctica de enfermería, 
por su relación directa con las cond ic iones humanas, 
especialmente cuando por causas de enfermedad se requiere 
de su intervención.

El profesional de enfermería brinda su cuidado en todos los 
niveles de atención de salud, desde la promoción de la salud, 
en donde tiene un amplio campo de acción, participa en la 
determinación del diagnóstico y es de gran importancia para 
el cumplim iento del tratamiento instaurado.

Así m ismo participa en los programas de rehabilitación y si 
es necesario en los de reinserción social de la persona o las 
familias o comunidades. Está presente en todos los momentos 
del ciclo vital humano, desde el nacimieno hasta la muerte, 
su presencia y cuidado hacen que estos sean más felices o 
menos tristes, ayuda a suavizar momentos difíciles de la vida 
de las personas, es consejera, amiga y muchas veces el único 
familiar presente en momentos críticos de la vida.

Apoya además el desarrollo de programas comunitarios en
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los aspectos de salud, colabora en la planeadón y desarrollo 
de salud de orden nacional, regional o local, y además, 
participa con la comunidad en los programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad y además en la 
formación de recurso humano a nivel profesional y auxiliar.

Los profesionales de enfermería a través del tiempo se han 
mostrado interesados en la generación de conocimiento y es 
así como desde la formación del pregrado se sientan las bases 
necesarias para desarrollar y fomentar la investigación.

La investigación ha perm itido profundizar y explorar los 
comportamientos, necesidades y respuestas humanas ante 
un evento, en el caso de enfermería durante el proceso salud 
- enfermedad. Podemos decir que en este momento se cuenta 
con un buen porcentaje de producción en investigación, hecho 
que ha generado la necesidad de crear espacios para la 
socialización como los coloquios nacionales y panamericanos 
de investigación en enfermería.
Es necesario reconocer que el desarrollo de ésta profesión ha 
estado acorde con las políticas de salud del país. De esta 
forma cada vez más los profesionales de enfermería continúan 
su formación académica a nivel de especialización. maestría 
y doctorado en el área c lín ica  y en otras com o salud 
ocupacional, epidemiología, salud familiar, salud comunitaria, 
auditoría en salud, entre otras, con la incursión de éstas áreas 
se ha fortalecido el trabajo interdisciplinario, la investigación 
y el desarrollo profesional, hechos que confirman uno de los 
postulados expresados por Florence Nightingale, pionera de 
la enfermería, "Nuestra labor va más allá de cuidar al 
individuo, es decir cuidar la sociedad".

Bogotá, D.C., Jun io  14 de 2000
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