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RESUMEN

La enfermería emergió a finales del siglo XIX como una profesión fundamental en el cuidado y 
la atención de los pacientes en los servicios de salud. Símbolos como el uniforme, la cofia, la 
capa y la lámpara generaron una imagen que les dio credibilidad, respeto y consideración en la 
sociedad. Con el paso del tiempo, la masificación de la profesión y las influencias sociales ex-
ternas, como los medios de comunicación, han distorsionado esta imagen. Todo esto ha gene-
rado una pérdida de identidad del profesional y una subestimación del papel de la enfermera en 
el trabajo de salud. 
Objetivos: determinar la percepción acerca de la enfermería y del papel de la enfermera, en un 
grupo de enfermeras y médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, representantes de dife-
rentes generaciones. 
Metodología: se realizó una investigación de tipo cualitativa, histórico-hermenéutico e interac-
cionismo simbólico, que utiliza la historia oral temática como método para recolección de datos. 
Se realizó una entrevista semiestructurada a 3 enfermeras y 3 médicos de diferentes generacio-
nes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en 2012. 
Resultados y Discusión: los diferentes profesionales entrevistados coinciden en afirmar que 
la enfermería exige un alto grado de entrega y responsabilidad. Reconocen que se ha perdido 
profesionalismo por causas muy variadas que tienen que ver con la formación en pregrado, la 
proliferación de facultades de salud, la mala remuneración y la sobrecarga de trabajo laboral y 
familiar, así como la pérdida de compromiso e identidad con el uniforme y la profesión. Sin em-
bargo, todos coinciden en que la enfermería y la enfermera son un elemento clave del equipo de 
salud, que debe rescatar su imagen elevando su calidad profesional en el ámbito no solo asis-
tencial, sino también en el campo académico y de investigación.
Palabras clave: enfermería, estereotipos, simbología, imagen social.

ABSTRACT

Nursing emerged in the late nineteenth century as a key health service profession for patient care. 
Symbols such as the uniform, cap, coat and lamp generated an image that gave nurses credibil-
ity, respect and consideration in society. Over time, the sudden increase in the numbers of nurses 
and external social influences such as the mass media have distorted that social image. This has 
led to a loss of professional identity and underestimation of the role of nurses in health care work. 
Objectives: The study sought to explore the perceptions of nursing and the role of nurses within 
a group of nurses and physicians who represent different generations at the Fundación Santa Fe 
de Bogotá.
Methods: The study was qualitative and historical-hermeneutic. It used oral history and symbo-
lic interaction as methods for data collection. Semi-structured interviews were conducted with 3 
nurses and 3 doctors from different generations at the Fundación Santa Fe de Bogota in 2012. 
Results and Discussion: The professionals interviewed agree that nursing requires a high de-
gree of commitment and responsibility. They recognize that professionalism has been lost. There 
are many causes including low levels of undergraduate education, proliferation of university heal-
th care departments, low salaries, overloads of work, family duties, and loss of commitment and 
identity with the uniform and the profession. Finally, everyone agrees that nursing and nurses are 
key elements of the health care team. The image of nursing must be rescued by raising the level 
of professional quality not only in the field of health care, but also in academic and research 
fields.
Keywords: Nursing; stereotypes; symbols; social image.
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INTRODUCCIÓN

Para la enfermería uno de los retos más sostenidos a través 
del tiempo radica en la dificultad para definir su imagen 
social e histórica, con todas las consecuencias que acarrea 

este déficit en su devenir profesional y científico(1). En este sentido 
el uniforme por encima de cualquier atuendo representa y hace 
visible el estado y pertenencia de las personas a determinados gru-
pos sociales y profesionales con unas tareas y funciones exclusivas 
que identifican su rol, representando simbólicamente los atributos, 
cualidades y responsabilidades de un grupo ante los demás con 
consecuencias positivas y negativas, ya que ensalza o denigra el 
concepto y prestigio de quien lo viste –al igual que la máscara en 
la tragedia griega, el uniforme se asocia a la función, el carácter e 
incluso el destino del actor que lo porta–(2).   
 

EL UNIFORME EN ENFERMERÍA

Es símbolo de legitimidad y su uso garantiza la adhesión a las 
normas y los roles destinados al grupo, que marcan en forma 
homogénea sus competencias y valores, suprime la individuali-
dad e imprime su huella en quien lo porta condicionando de 
forma importante las construcciones cognitivas sobre la propia 
imagen y autoconcepto, proyectando una imagen profesional 
más que una imagen física(2). El uniforme y los símbolos son 
elementos que permiten elaborar construcciones culturales y su 
significado emana del contexto relacional en el que está inmer-
so(3). Una de las profesiones que se ha caracterizado a través de 
la historia por el uso del uniforme es la enfermería como legado 
militar junto con los títulos de supervisora y jefe, condiciones 
que hacen referencia en la actualidad a profesionales de enfer-
mería. El uniforme también se constituye en otra herencia de 
tipo religioso (justamente en sus inicios los uniformes de las 
enfermeras se parecían mucho a los hábitos de las monjas), un 
símbolo sin el cual la enfermera parece perder su identidad; el 
color blanco del mismo, expresa la vocación profesional de en-
fermería por la paz, así como justicia social, equidad, universa-
lidad e igualdad frente al derecho a la salud que tienen todos los 
ciudadanos. Además los uniformes negros, símbolos de muerte 
y de desgracia de las enfermeras de las órdenes religiosas, por 
ejemplo, se volvieron blancos; Era de la enfermería moderna, 
ya que el color tiene una fuerte asociación y simbolismo con la 
pureza, la vida, la bondad y el sentido de protección y seguri-
dad(4-7). Diferente a lo que sucede con la bata blanca del médico 
que no se limitaba a ser una especie de uniforme identificador, 
sino que simbolizaba en su radiante blancura el presunto cono-
cimiento sin límites del galeno, otorgándole un aura de sabidu-
ría y autoridad moral para el común de la gente,  actualmente el 
uniforme es la característica más sobresaliente y con la que se 
identifica a la enfermera, un ejemplo pasa en los niños que lo 
asocian al dolor y al trauma, por lo que se prefiere usar unifor-
mes coloridos, lo que disminuye la ansiedad en ellos(7-10).

El uniforme se convierte en un símbolo y no, como cabría su-
poner, en una ayuda para no contaminar a otros o protegerse a 
sí misma. En ese sentido, la imagen de la enfermera se ve refor-

zada por la utilización de textos obligatorios de corte parecido 
o igual al de Alice Price, Tratado de Enfermería (1965), en los 
cuales existen recomendaciones para ser “buenas” enfermeras, 
centradas básicamente en la apariencia y el vestido, como en el 
ejemplo siguiente: “El buen aseo, los modales agradables y una 
disposición amistosa, compensan fácilmente toda irregularidad 
de los rasgos personales…” El uniforme debe ser limpio, bien 
hecho, de ajuste perfecto y largura correcta. Las joyas, salvo un 
reloj de pulsera y el gafete escolar, no deben llevarse”. En Méxi-
co, durante los años de 1910 y 1911, el uniforme para las enfer-
meras de la Cruz Roja consistía en un vestido blanco con mangas 
largas; puños, cuello y corbata blancos; delantal blanco con peto 
y tirantes; gorra blanca y un brazalete con la insignia de la Cruz 
Roja; reloj con leontina larga pendiente del cuello y zapatos ne-
gros(11). El correcto uso del uniforme da la buena apariencia que 
inspira confianza; es socialmente respetado porque dignifica y 
significa el conjunto de cualidades que tienen las enfermeras y 
que dan a entender que poseen disciplina y una esmerada aten-
ción límpida y aséptica hacia sus semejantes, tanto del alma 
como del cuerpo(3,12). Su uso es en general intramural y su utili-
zación en las actividades no sanitarias, fuera del centro de salud, 
debe ser bien justificada; por ejemplo en Cuba actualmente exis-
te una disposición general que norma el uso de esta vestimenta 
y la apariencia del personal de enfermería(13).

Cabe resaltar que el uniforme además de ser el conjunto de pren-
das de vestir y sus complementos que los empleados portan du-
rante su jornada de trabajo, deben incluir elementos que identi-
fiquen claramente el rol del portador, que genera y proyecta una 
imagen profesional(14). También el uniforme es parte de un rito 
en el cual cada elemento tiene un significado para la enfermería 
y para quien lo porta, lo que da una identidad propia a la profe-
sión. Estos se conceden en una ceremonia que se realiza en la 
mayoría de las escuelas de enfermería, denominada “Imposición 
de símbolos”, “Imposición de Tocas”,  “El Paso de la Luz”. Allí 
se inicia al estudiante en su quehacer profesional y empieza a 
utilizar el uniforme para sus prácticas clínicas o al concluir la 
carrera, en esta ceremonia se resaltan varios elementos impor-

Figura 1. Florence Nightingale y enfermeras. Tomado de: http://enfeps. 
blogspot.com/2011_11_01_archive.html
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tantes y característicos del uniforme para la enfermera como es 
la toca y zapatos blancos, algunas veces acompañados de una 
capa y como elemento simbólico una lámpara de aceite. A esta 
ceremonia se le da una gran relevancia, pues se rinde homenaje 
a Florence Nightingale (figura 1), enfermera inglesa, a quien se 
ha tomado como el símbolo, como  el ejemplo a seguir(6, 12, 15). 

Posiblemente algunos consideran obsoletos los símbolos, o sim-
plemente piensan que no tienen mayor significado en el quehacer 
cotidiano y científico del profesional de la Enfermería; sin em-
bargo, sea por tradición (figura 2) o por costumbre, los estudian-
tes que se inician en el acto del cuidado, razón de ser del ejerci-
cio profesional, expresan un gran interés por estos temas, entre 
ellos, el significado de la lámpara, la imposición y uso de la co-
fia, los sellos distintivos, el anillo con el escudo, el uniforme y 
su color blanco(13,16).

LA TOCA O COFIA

Sombrero característico variante del velo religioso de color blan-
co, símbolo del honor, compromiso, lealtad, distinción y la res-
ponsabilidad. Con la toca o cofia se identifica a la enfermera, 
entre los otros miembros del equipo de salud, como el profesio-
nal dedicado al cuidado de las personas. En varios países, se 
utiliza para distinguir el nivel profesional, nivel académico, es-
cuela o facultad de donde obtuvo la titulación (tradición sobre 
todo en Sudamérica) de la persona que la porta, jerarquías ad-
ministrativas y niveles académicos (figura 3), lo que permite 
fomentar los sentimientos de pertenencia e identidad y estable-
cer diferencias relacionadas con pertenencia grupal y territo-
rial(6,13,17-19).

Dentro de la historia de la enfermería se menciona la época “os-
cura de la enfermería”, cuando esa ocupación la ejercían las 
prostitutas, el uniforme fue clave en la reivindicación de la pro-
fesión (en lo que tuvo que ver Florence Nigthingale) pues per-
mitió que la población distinguiera a una enfermera de una 
prostituta, en especial cuando trabajaba de noche, pues se ponían 
la cofia y eso era suficiente para que se les respetara, ya que sig-

Figura 2. Ceremonia  de la luz en 1955 en Villanova University College 
of Nursing. Tomado de: http://www.mnfl.org/pdf/NursesCap-part1.pdf

Figura 3. Muestra de Tocas en el Museo del Hospital Luckey en Wolf Lake, 
Indiana. Tomado de: http://www.mnfl.org/pdf/NursesCap-part1.pdf

nificaba un trabajo noble. El otorgamiento de la cofia para las 
alumnas simboliza lo que en la Edad Media y en la época de las 
cruzadas tenía la ceremonia de investidura, cuando al armar a 
los caballeros andantes, los elegidos se comprometían a llevar a 
cabo la misión que se les encomendaba, para que recordaran 
siempre su compromiso, se les colocaba en sus vestiduras un 
emblema en forma de cruz que tenía ocho picos. La cofia, cier-
tamente, no tiene tantos picos como aquel emblema, pero rela-
cionándolo con la profesión de enfermería puede interpretarse 
como un símbolo grandioso, que significa lo siguiente: Espíritu 
de servicio, Vivir con sencillez, Ser modesta, Amar la igualdad 
y Ser genuina(11,20-21).

LA CAPA

De color negra y tela de fieltro. Este material se usó debido a las 
bajas temperaturas, pues generalmente las enfermeras hacían 
guardias de 24 horas, siendo las noches largas y frías o cuando 
salían a la calle. La capa se impone junto con la cofia en la ce-
remonia de la luz, para darle un significado de peso equiparable 
al sufrimiento del paciente. Con ello reciben sobre sus hombros 
una responsabilidad ante la sociedad, al haber elegido la carrera 
de enfermería(3,22).

LOS ZAPATOS DE ENFERMERA

En sus orígenes los zapatos de las enfermeras eran de cuero ne-
gro o marrón, abotinados con tacón bajo o medio de estilo cu-
bano o militar con suela de goma para amortiguar el ruido, si-
milares a los zapatos de campaña militares algunas veces poco 
estéticos pero donde era crucial la comodidad, de esta manera 
se empezó a crear “el zapato de enfermera”. Los zapatos eran de 
cuero negro tradicional y continuó acompañando el uniforme 
blanco, sobre todo porque rápidamente los zapatos blancos se 
ensuciaban. Fue solo en la década de 1920 que las enfermeras 
usaron zapatos blancos de lona y ya para 1930 lo empezaron a 
usar de manera rutinaria. Actualmente se recomienda por el tipo 
de trabajo utilizar un calzado cerrado, ligero, de puntera ancha, 
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con contrafuerte, con cierre (cordones o velcro), tacón ancho y 
de 3,5 cm de altura máxima, de pieles hidrófugas que permitan 
la transpiración, suela antideslizante y antiestática, que además 
de dar confort, elegancia al personal de enfermería, brindan se-
guridad ante riesgos ergonómicos y biológicos(11-12, 23-28). Los 
zapatos, pueden indicar estatus económico y social, ocupación, 
sexo, edad y carácter y  se convierten en prenda importante del 
vestir. Cada tipo de zapato tiene sus propias raíces históricas y 
un mensaje cifrado independiente(29).

La Lámpara Griega: aunque no hace parte de la indumentaria 
diaria y de trabajo, la lámpara de aceite tiene un significado de 
identidad profesional, sus antecedentes se remontan a Florence 
Nigthingale, considerada la precursora de la enfermería moder-
na, y quien durante la guerra de Crimea en 1854,  “… por las  
noches después de que se retiraban las demás enfermeras, hacía 
rondas en solitario por los pasillos del hospital de Scutari y ob-
servaba el estado de los pacientes más enfermos” (figura 4). 
Estas rondas las hacía con su famosa  lámpara (aunque era de 
estilo Turco), que tenía una pequeña mampara  para que no se 
extinguiera la vela que llevaba en su interior (colocada  en un 
candelero). El poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfe-
llow inmortalizó a esta pionera llamándola “La Dama de la 
Lámpara” o “Dama con una Lámpara”, en su poema de 
1857(3, 21, 29). La lámpara ha sido inmortalizada y está presente en 
casi todos los escudos de las facultades y escuelas de enfermería 
de nuestro país. Quizás la lámpara como símbolo de la enfermera 
pueda servir todavía a su propósito, si el personal de enfermería 
puede lograr combinar la luz (habilidades profesionales) con la 
calidez que ésta irradia (respuesta personal de ayuda)(30).

ENTRE ESTEREOTIPOS E IMAGEN 
PROFESIONAL: EL QUEHACER DE 
ENFERMERÍA

Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por 
un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es una imagen 
mental simple y con poco detalle sobre un grupo que tiene en 
común cualidades características (o estereotípicas) y habilidades. 
El término se usa a menudo en un sentido negativo, considerán-

Figura 4. La dama de la lámpara. Tomado de: http://queaprendemoshoy. 
com/florence-nightingale-la-dama-de-la-lampara/florence-lampara/

dose que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo se pue-
den cambiar mediante la educación(31). 

Existe un estereotipo de enfermera, percibida como una perso-
na atractiva para el sexo masculino, poco notoria, que se desem-
peña sólo en el ambiente hospitalario y desarrolla procedimien-
tos de baja complejidad(32). Florence Nightingale cambió el rol 
de las mujeres en la enfermería al convertirlas de seguidoras del 
ejército, en profesionales de la atención y del cuidado de enfer-
mos y heridos, ya que antes de esa época, solo a los hombres se 
les permitía brindar esos cuidados, puesto que se suponía que 
cualquier mujer que adoptase esa profesión “innoble” sería, ade-
más prostituta. 

Se han hecho grandes esfuerzos por llegar a la profesionalización 
de la enfermería y se dispone de grandes teorías y modelos que 
hoy nos guían. Para llegar allí, nuestra profesión tuvo que pasar 
por una larga historia que se inicia con el cuidado popular ba-
sado en relatos que se transmitían de generación en generación. 
Los esfuerzos de enfermería en estos últimos años se han cen-
trado en buscar la autonomía y conseguir la independencia de 
la profesión, tanto en el ejercicio profesional como en el desa-
rrollo científico, lo que ha facilitado su apertura a otros campos 
del conocimiento, como son las ciencias sociales(33).

Para resumir la visión que tiene la sociedad o una parte de ella 
sobre las enfermeras, ésta oscila entre una imagen idealizada, 
considerándolas “ángeles al servicio de los hombres”, como se 
denominaban en algunas Escuelas de la época, hasta mujeres de 
“vida ligera” ya que no podemos olvidar que el uniforme de en-
fermera ocupa también un lugar preeminente en el cine erótico 
y las películas pornográficas. A través de las décadas la enfer-
mería ha pasado de ser un accionar movido por la caridad y el 
instinto materno a ser una profesión fundamentada en la ciencia 
y la investigación. Pero debido a la falta de información acerca 
de nuestros inmensos avances en las bases científico-técnicas 
del cuidado, la investigación, la educación y nuestro posiciona-
miento como profesión y disciplina autónoma, es comprensible 
la distorsión que se ha producido en la imagen que los medios 
de comunicación proyectan de la enfermera y el  concepto erró-
neo que sobre ella existe(32). 

La imagen social de una profesión está muy condicionada por 
la forma en que sus rasgos son reproducidos en los diferentes 
medios de comunicación, (televisión, prensa hablada y escrita, 
publicidad, cine). La TV y el cine, en concreto, son medios ca-
paces de crear y generar en el espectador modelos y arquetipos 
determinados. La imagen social de enfermería está muy condi-
cionada por la forma en que ésta es representada en los diferen-
tes medios de comunicación -incluyendo la internet-, esto va 
configurando el concepto que la sociedad tiene(34). Estudios rea-
lizados en Australia, Canadá, Irlanda, Polonia, Grecia, Inglate-
rra, Hong Kong,  Brasil, Sud-África y Estados Unidos, en pa-
cientes, concluyen que la imagen que se proyecta de las enfer-
meras en sus respectivos países es una imagen inexacta: “pobre”, 
“con poca independencia profesional”, “poco nivel académico” 
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y “subordinada a los médicos”, “identificada con la caridad y la 
religión”, “con oportunidades limitadas en su carrera”, “poco 
remunerada”, “con malas condiciones de trabajo”, “con poca 
valoración social”, “con tendencia a efectuar trabajos secunda-
rios”, y “muy poco atractiva para los adolescentes y jóvenes”, 
donde se acentúan los estereotipos dando concepciones popu-
lares sobre un grupo de personas que las categoriza de acuerdo 
con sus apariencias, comportamientos y costumbres. Estas imá-
genes prefabricadas refuerzan los prejuicios y convicciones que 
tiene el individuo sobre los objetos, las clases sociales y las ins-
tituciones de su entorno más cercano. Es importante recordar 
que los estereotipos son instrumentos de desigualdad y discri-
minación sexual, social, económica que en el caso de enferme-
ría contribuyen a hacerla poco atractiva a los jóvenes que eligen 
una profesión(35-37).

La enfermería en general es asociada a la mujer, y la visión de 
una porción de la sociedad recrea una imagen de las enfermeras 
que oscila entre considerarlas como “santas” o “ángeles de la 
guarda” hasta como mujeres de “vida ligera”, pero en pocas 
ocasiones como profesionales cualificadas que realizan un tra-
bajo (figura 5), tenemos una imagen marcada por el género total 
y definitivamente, a pesar de los grandes logros conseguidos en 
los últimos treinta años(38).

En la enfermería como grupo mayoritariamente femenino, su 
desarrollo profesional y su experiencia es semejante a la de las 
mujeres en la sociedad; lo explica el cambio en la enfermería y 
la evolución en la concepción de los cuidados, a la vez que en la 
tipificación de la enfermería como profesión y ciencia. La apli-
cación de la perspectiva de género es relativamente frecuente en 
la última década y reitera tres ideas fundamentales: a) la subor-
dinación de la profesión de enfermería frente a la profesión mé-
dica, b) el imaginario colectivo compartido por las enfermeras 
presenta su profesión con unas características definidas de ab-
negación y entrega incondicional, que colisiona frontalmente 
con lo que se considera una carrera profesional y donde lo apren-
dido y la “cientificidad” quedan relegados frente a la práctica, 
c) la necesidad de crear un espacio de trabajo y un cuerpo cien-
tífico para aprovechar las oportunidades que la estructura ofre-
ce en la actualidad e implantar un espacio propio profesional. 

Figura 5. Vintage Nurse. Tomado de: http://www.flickr.com/photos/
topcat_angel/2408908197/in/faves-daily-bungalow/

En el ámbito sanitario, marca diferencias, además del sistema 
sexo/género, la variable jerarquía; y es esa diferencia la que pro-
duce la desigualdad, y no la división del trabajo, en análisis re-
cientes demuestran que en enfermería aún persisten unas rela-
ciones de subordinación frente a la profesión médica, una esca-
sa autonomía técnica y una falta de definición como disciplina 
con funciones independientes. Todo ello se relaciona con la fe-
minización de la profesión y con su actividad: el cuidado(39). Es 
necesario alcanzar una imagen de profesionalidad y autonomía 
siendo un reto que nos compete a todos y que se ha de asumir 
como un compromiso más dentro la enfermera(40), mostrando a 
profundidad y de manera extensa las funciones de la enfermera, 
saliendo de los dramas mostrados en las series y novelas de te-
levisión, al igual que la imagen publicitaria de la enfermera(41) 
aunque en algunos especiales de televisión como por ejemplo, 
la buena imagen, lo que es la enfermería realmente; todo esto 
fue muy bien documentado en la serie de la salud, “Las enfer-
meras: corazones de  misericordia y nervios de acero” en Dis-
covery Channel, una serie de cinco partes que mostró todos los 
aspectos de las enfermeras y su especialidades, donde fueron 
retratadas de la realidad, mostrando no sólo compasión, sino 
educación y como son parte integral del diagnóstico y tratamien-
to en los problemas de los pacientes(42). 

Como resultado de esta imagen distorsionada se puede producir 
una alteración en la autoestima profesional y, por consiguiente, 
podría verse afectada nuestra identidad como enfermeros, pues 
“la manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento 
que ella le genera, influyen en su modo de pensar, de actuar, y 
en cómo desarrolla sus relaciones con su entorno”, mostrando 
el inmenso orgullo que se siente al decir  “yo soy Enfermero(a)”(32). 
La identidad no es algo estático sino una construcción social y 
para su creación estamos necesitados del reconocimiento del 
otro”. A la enfermería, su identidad le debe venir de la aproba-
ción que de su actividad le da el colectivo que atiende, y no de 
la consideración de otros profesionales. La crítica desde los teó-
ricos y desde los profesionales a la subordinación de enfermería 
ha ido acrecentándose, originando multitud de respuestas en la 
actuación, que se encuentran entre: obediencia que se “cree de-
bida” o “ignorancia” a ese poder. Las actuaciones en ambos ex-
tremos han originado un efecto contrario al que necesita la pro-
fesión, que sería: la actuación en un grupo multidisciplinar, con 
campos de actuación propios y compartidos, algo que ahora se 
tiende a fomentar. No sólo manuales y protocolos de actuación 
que enmascaran un trabajo rutinario, “no es buscar el modelo 
ideal de la enfermera, es entender su historia, es ubicarse en su 
contexto y mirar en prospectiva; es reconstruir la autoimagen y 
estimular la autoestima; es participar en proyectos nuevos y ac-
tuales, que contribuyan a la transformación de la función so-
cial(39). Es necesario buscar un equilibrio que permita seguir 
siendo ejemplo no solo por el uniforme sino por la imagen pro-
yectada en el quehacer diario, como lo era para las niñas espa-
ñolas que han elegido durante años el disfraz de enfermera como 
prototipo de profesión que encarna los valores más elevados, 
entre ellos el conocimiento, y desvirtuando totalmente la imagen 
como una mujer frívola y sexy, en la que ningún profesional se 
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reconoce, y que ha resultado, como las anteriores, altamente 
perjudicial para la profesión(43).

La enfermería ha evolucionado, así como su enseñanza, pero la 
figura de la enfermera hoy en día se sigue impregnando de los 
conceptos y estereotipos asociados a la tarea de ayudar al mé-
dico y la falta de vida social mediante la total dedicación a la 
profesión, la imagen de hadas y las brujas e incluso el erotismo 
y la sensualidad(44). La imagen de la enfermera sufre distorsiones 
y, a menudo, devaluación social debido a la idea de que la pro-
fesión tiene salarios bajos y es subordinada de otros profesiona-
les, especialmente del médico, esto genera una imagen negativa 
que obstaculiza su reconocimiento.

La enfermería es una profesión que cumple un papel fundamen-
tal en la atención de los pacientes. Tiene una fundamentación 
científica y teórico-práctica que unifica sus prácticas cotidianas; 
tiene unas normas que regulan sus actividades y unos símbolos 
(uniforme, cofia, capa, lámpara) que la identifican como profe-
sión. Estos elementos fueron incorporados en etapas tempranas 
de la creación de la enfermería como profesión, para dar respe-
tabilidad a las mujeres que en un primer momento dedicaron su 
vida a esta labor. Los símbolos que identifican a la enfermera 
han cambiado debido a influencias externas que tienen que ver 
con movimientos sociales, económicos, políticos, pero también 
debido a controversias y discusiones que surgen del seno mismo 
de la profesión: así por ejemplo movimientos religiosos, guerras, 
teorías microbiológicas, movimientos feministas, inquietudes 
acerca de conservar la tradición o generar una ruptura con el 
pasado, han determinado en un momento dado el uso o no uso 
de capas, faldas, pantalón, cofia como parte de la indumentaria 
de la enfermera(3,25,45) (figura 6). 

Conocer los elementos que soportan una disciplina, de donde 
surgen, que significan, como han evolucionado, es importante 
para cualquier profesión, pues permite dar cohesión al grupo de 
profesionales, unificar sus prácticas y crear sentido de pertenen-
cia y orgullo por esa profesión. En el caso de la enfermería, mu-
chos de estos aspectos: fundamentos, normas, símbolos, origen 
y evolución de los mismos, que finalmente son los que la definen, 

Figura 6. Lámpara, zapatos de enfermera y cofia, 1956-1959. Toma-
do de: http://www.galtmuseum.com/collections-images/published-
acquisitions/2010/nursing.htm

son parcial o totalmente desconocidos por otros profesionales 
de salud, por los pacientes y en muchas ocasiones por los mis-
mos profesionales en enfermería. Este desconocimiento genera 
en la enfermera o enfermero, sentimientos de frustración y pér-
dida de identidad de la profesión, y/o rechazo en algunos al uso 
de distintivos, uniformes y prendas en aras de defender su indi-
vidualidad, con lo que se mina aún más la identidad de la pro-
fesión. A su vez, este mismo desconocimiento en la sociedad, 
favorece la creación de estereotipos distorsionados, que desfi-
guran la función de la profesión y van en detrimento de la ima-
gen social y profesional de la enfermería. 

OBJETIVO

El objetivo de esta investigación fue explorar cómo perciben la 
simbología, los estereotipos y la imagen social tres generaciones 
diferentes de médicos y enfermeras, de la Fundación Santa Fe 
de Bogotá, esto permitió conocer la forma como se han visto y 
como se ven a sí mismas las enfermeras de tres generaciones 
diferentes y como las ven los médicos de tres generaciones que 
han laborado junto a ellas. También permitió conocer el desa-
rrollo y evolución en la percepción de aspectos como el traje y 
los símbolos de enfermería los cuales identifican la profesión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de estudio de naturaleza histórico-hermenéutico, que 
utiliza la historia oral temática como método para recolección 
de datos, siendo este considerado “un recurso moderno usado 
para elaboración de documentos, clasificación, y estudios refe-
rentes a la vida social de personas. Él es siempre una historia del 
tiempo presente y es reconocido como historia viva”, que per-
mite comprender un fenómeno social con base en la relación que 
se establece entre diferentes sujetos, a partir de múltiples pro-
cesos comunicativos y la comprensión, mediada por la apropia-
ción de la tradición y la historia(46) y de interaccionismo simbó-
lico para describir e interpretar los significados, con los símbo-
los como aspecto central, ya que a partir de éstos los seres hu-
manos interactúan unos con los otros. De este modo, los símbo-
los son objetos que son utilizados por los actores sociales para 
representación y comunicación. La representación simbólica es 
una interpretación de la realidad presente en todo ser humano 
que busca la aprehensión del mundo que lo rodea para poder 
relacionarse con él(47-49).

La selección de informantes, se realizó por pertinencia, adecua-
ción, conveniencia, oportunidad y disponibilidad(50). En este caso 
se seleccionaron enfermeras y médicos que laboran en la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, pertenecen a tres generaciones di-
ferentes (adulto mayor -60 años o más-, adulto medio o maduro 
-45 a 59 años-, adulto joven -18 a 44 años-)(51). Se consideró im-
portante tener en cuenta la formación de los profesionales: an-
terior a la década de los 60, entre los 60 y 70, y posterior, cada 
periodo implica transformaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales. En estos periodos se han presentado cambios en 
modelos educativos, aumento en el número de facultades, au-
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mento en el número de profesionales, que sumado a los cambios 
sociales podrían contribuir a desmitificar o a mitificar profesio-
nes y cambiar la percepción de las mismas.

Como punto inicial de la investigación, se destaca que la misma 
ocurrió a partir del punto cero, denominación referente al depo-
nente que conoce la historia del grupo o con quien se quiere 
hacer la entrevista central que en este caso fueron la enfermera 
Sonia Echeverri y el doctor José Félix Patiño(20,49); ellos reflejan 
un modelo educativo, con valores y compromisos de una prime-
ra generación, formada en los años 60 – 70. Se aplicó la entre-
vista semiestructurada, tratando de responder a las preguntas 
de qué está sucediendo y cómo, pretendiendo proporcionar una 
imagen “fiel a la vida” de lo que la gente dice y del modo en que 
la gente actúa, como vehículo para la descripción de las perso-
nas, escenarios o acontecimientos con una visión de lo huma-
no(46,52). También se emplearon preguntas descriptivas, pregun-
tas estructurales y preguntas de contraste(53), de manera no di-
rectiva, porque, aunque las entrevistas fueron dirigidas por el 
investigador, la intención no fue la rigidez en cuanto al conteni-
do y la forma de abordar el tema de investigación. Las entrevis-
tas fueron grabadas, transcritas y analizadas de manera simul-
tánea. Estas entrevistas como técnica de historia oral se preser-
varon como fuente primaria y como forma de reconstruir el 
pasado a partir de estos testimonios(54, 55). Después de la trans-
cripción de los datos, se realizó la lectura atenta de las entrevis-
tas y de las observaciones, para viabilizar la codificación, y 
permitir la delimitación de la teoría. Para tener una idea más 
compacta de los procedimientos y para que se puedan compren-
der mejor las partes que conlleva el análisis se cumplieron las 
siguientes etapas(48, 55):

a) recolección de datos empíricos, b) procedimientos de codificación 
o análisis de datos (codificación abierta, codificación axial o for-
mación y desarrollo del concepto, codificación selectiva o modifi-
cación e integración del concepto), c) delimitación de la teoría con 
la construcción de otra explicación acerca de un fenómeno(48).

Esta investigación es de abordaje cualitativo por tanto se tuvo un 
rigor metodológico a través del cumplimiento de los criterios pro-
puestos por Vásquez y Castillo: credibilidad, adaptabilidad y apli-
cabilidad(56). La presente investigación es considerada de riesgo 
mínimo y fue aprobada por el Comité de Ética e Investigación del 
Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), se 
obtuvo de cada uno de los participantes el Consentimiento Infor-
mado, elaborado por el investigador para este estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Basados en la teoría de “la construcción social de la realidad” 
de Berger y Luckman (2001),  la realidad social no es otra cosa 
que una construcción de la misma sociedad. Incluso para estos 
autores, el hombre mismo es quien construye su propia natura-
leza, él es el que se produce a sí mismo y esa construcción será 
por necesidad, siempre una construcción social. El hombre es el 
Homo-Socius(57).

La socialización como proceso de aprendizaje de valores y orien-
taciones permiten al ser humano adaptarse a su entorno cultural, 
la construcción social de la realidad hace referencia a la tenden-
cia fenomenológica de las personas a considerar los procesos 
subjetivos como realidades objetivas. Cualquier disciplina ad-
quiere la identidad de profesión, a través de lo que los signifi-
cantes implicados en su socialización esperan de éste, represen-
tando la realidad y donde la identidad surge de la dialéctica 
entre el individuo y la sociedad. Todas las profesiones, incluida 
la enfermería, se apoyan en una base cultural. Berger y Luckman 
sostienen que la sociología del conocimiento se refiere a sí mis-
mo con más sentido común que con abstracciones teóricas(58). 
 
Y una vez realizada la codificación, categorización, conceptua-
lización, delimitación de la teoría, se puede explicar la “realidad 
social de la enfermería colombiana en la Fundación Santa Fe de 
Bogotá” a partir de los siguientes conceptos: profesional de en-
fermería en Colombia, identidad e imagen social de la enferme-
ra en Colombia y retos profesionales de enfermería en Colombia, 
vistos a través de tres generaciones. 

La primera generación correspondiente a la década de los 60 (la 
enfermera magíster Sonia Echeverri y el doctor José Félix Pati-
ño Restrepo) como “los mentores”, vistos como un soporte aun-
que evitando la dependencia en un proceso en la que una perso-
na actúa hacia otra como consejero o guía y que ayuda al apren-
dizaje y desarrollo mediante una relación de soporte, relación 
por otra parte que suele ser de larga duración(59). Esta figura se 
está perdiendo en la actualidad, tal vez por los cambios en el 
sistema educativo. Durante esta época, denominada “DE LA 
HEROÍNA A LA MADRE” 1945-1965, la imagen pública de la 
enfermera estaba en proceso de ser elevado a su punto más alto 
en la realización en la representación de heroína (figura 7). 

Los medios de comunicación reconocieron la enfermería como 
una verdadera profesión que requiere la educación y el desarro-
llo de habilidades y conocimientos para su práctica. Las enfer-
meras fueron representadas como valientes, racionales, dedica-

Figura 7. “Elogio a enfermeras”. Tomado de: http://www.zazzle.com/
en_elogio_a_enfermera_del_vintage_del_de_las_enf_p%C3%B3ster-
228433302679267890?lang=es
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das, humanistas, decisivas y autónomas. Sin embargo, esto 
cambió pues aparece la mujer que tenía la imagen dulce, inocen-
te, sin carácter, doméstica. En este momento era importante el 
auto-sacrificio y generosidad como factores de éxito de la en-
fermera aunque hacia mediados de los 60 se reevalúa el concep-
to de nivel de  Inferioridad del “sexo débil”(58). 

La segunda generación que denominamos “los profesores”, co-
rresponde a la década de los 70 - 90 (la enfermera especialista 
Marta Mora Lozano y el médico cirujano general Arturo Ver-
gara). El profesor es aquel que transmite su propio enfoque sobre 
un determinado problema, discutiéndolo de tal manera que les 
hace comprender la importancia del mismo(59). Durante esta 
época la enfermera es considera “EL OBJETO SEXUAL” 1966-
1982 (figura 8). 

Una obsesión con la vida sexual de las enfermeras dominó la 
representación de la profesional de enfermería, se veía a la en-
fermera sensual, romántica, hedonista, un objeto sexual, imagen 
mostrada y explotada en la industria cinematográfica. La misión 
de proveedor de asistencia profesional era incompatible con la 
enfermera como objeto sexual, aunque las acciones que carac-
terizan la profesión de enfermería pudieron emplearse para con-
trarrestar el retrato desfavorable de las enfermeras en 1980. El 
bienestar del paciente se convierte en la misión de la enfermera 
ayudando en su recuperación física y psicológica, empezando a 
recuperar la imagen positiva de la enfermera(58,60).

Y por último de la década de los 90 a la actualidad tenemos la 
generación llamada “gestores del cambio” (enfermera Jenny 
Arias y el médico Andrés Acuña residente de medicina interna), 
los aprendices como continuidad del legado de los mentores y 
los profesores, con un enfoque crítico-reflexivo del proceso de 
formación con potencialidades de valores, cultura e ideología, 
comprometidos y motivados para la solución de problemas con-
cretos de salud de la población y de los servicios de salud. Para 
enfocarse no solamente en la racionalidad técnica e instrumen-
tal, sino fundamentalmente, en nuevas posibilidades comunica-

tivas, organizacionales, de relaciones de inter-subjetividad y de 
cuidado y salud(61,62). Esta época es considerada para la enfer-
mería como “LA IMAGEN IDEAL” 1980-1990. Se comienza a 
abrir la enfermería como una carrera fuerte y con opción para 
ambos géneros. La nueva mujer que trabaja, proyecta una mayor 
imagen de ejecutiva y es un reto crear la nueva imagen de la 
enfermera ideal: inteligente, lógica, sofisticada, asertiva, com-
prometida con la consecución de estándares altos de calidad en 
la atención en salud (figura 9).

Los códigos más importantes que emergieron de nuestra inves-
tigación a través de las generaciones y que son comunes se pue-
den agrupar en:

•    Importancia de la enfermería en el servicio de salud: 
“Persona más importante en darle calidad de atención a un 
hospital”. La contribución de la enfermera responsable de la 
gestión en enfermería es única, representa una acción nece-
saria para asegurar servicios de salud humanizados y de 
calidad en un contexto de utilización óptima de los recursos 
disponibles. De esta manera las enfermeras responsables de 
la gestión del cuidado se enfrentan a grandes retos, ejercer 
su actividad en un entorno caracterizado por múltiples pro-
blemas y obstáculos y dentro de éste buscar alternativas con 
un enfoque de gestión, dirigido a garantizar la calidad del 
cuidado a la persona que vive experiencias de salud(63). “El 
cuidado de enfermería como factor que incide en los resul-
tados”, los cuidados de enfermería y la forma como son pres-
tados, corresponden a una etapa importante en la recupera-
ción de las personas haciendo que su pronóstico sea cada vez 
más positivo, basados en el proceso de enfermería, para cui-
dar verdaderamente y acompañar al paciente durante todo 
su proceso de recuperación o de acercamiento a la muerte 
con dignidad y autenticidad(64,65) en todos los servicios del 
hospital y en todos los niveles de atención. “La enfermera 
sigue siendo el factor más humanizador de la atención en 
salud”, actualmente en las institucionales hospitalarias im-
pregnadas del modelo biomédico y curativo, se reduce lo 
humano a lo biológico, alejando el trabajo de las enfermeras 
de su visión humanista y holística del cuidado. Esto enten-
diendo que el cuidado humanizado es más que un buen tra-

Figura 9. Enfermeras, Fundación Santa Fe de Bogotá, 2012. Tomado 
de: http://www.fsfb.org.co/node/2292

Figura 8. ¿Qué hay de nuevo? ¡Enfermera!, 1977. Tomado de: http:
//www.atthemovies.co.uk/movie-posters/5095.html
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to o satisfacción del paciente, implica que “el otro” necesita 
ser cuidado, uniendo conocimientos técnico-científicos a la 
humanización del cuidado, de manera ética y profesional, 
conociendo cómo una situación afecta a una persona, toman-
do la piel del otro mediante la empatía(66-68).  

•    Papel de la enfermería en el equipo de salud: “La enfer-
mera impone, resultado a que año a año yo trabajé con ella 
como colega y no como subordinada”, los médicos y las en-
fermeras siempre han tenido que trabajar juntos, ya sea en 
la comunidad o en el hospital, pero su relación ha cambiado 
mucho con el tiempo, a principios del siglo XX, McGregor-
Robertson dijo: “Una enfermera debe comenzar su trabajo 
con la firme idea en su mente que sólo recibe sus instruccio-
nes del médico y ella no ocupa ninguna posición indepen-
diente en el tratamiento de la persona enferma”. Hoy en día, 
tal afirmación suena repugnante, pero en el pasado, los mé-
dicos tenían un gran control y papel dominante sobre las 
enfermeras en la medida en que incluso capacitaran a las 
enfermeras para cumplir órdenes.  Esto continuó en la déca-
da de 1930 donde no era raro que los médicos establecieron 
los exámenes de enfermería en función de subordinación, en 
lugar de un papel independiente en relación con la atención 
al paciente y resultados de éste en su recuperación. Las cosas 
han progresado y reevaluado lentamente desde esos días, 
pero a pesar de que algunas de estas actitudes persisten, el 
papel de las enfermeras ha cambiado. Tanto la enfermería 
como la medicina tienen expectativas ideales la una de la 
otra, que obligan a que estén en una relación de colegas. Los 
cambios estructurales, tanto en la sociedad en general, como 
dentro de los servicios de salud, muestran una convergencia 
reciente de trabajo en equipo de los dos grupos ocupaciona-
les; no es solo una relación de género hombre-mujer debido 
al aumento en el número de mujeres médicas y de hombres 
enfermeros. Las enfermeras y enfermeros con un uso de 
técnicas de comunicación positiva, conocimiento y profesio-
nalismo pueden promover interacciones interpersonales sa-
nas y un ambiente positivo, mediante la selección de respues-
tas asertivas basadas en un conocimiento ético-científico 
permitiendo mejorar los resultados y promover el cuidado 
óptimo del paciente(69-74).

     “La enfermera: medio novia, medio bruja” “La enfermera 
es el puente entre el médico y el paciente”. La enfermera es 
la que brinda cuidado directo al paciente, está con él las 24 
horas del día, evalúa constantemente los cambios que puede 
evidenciar durante su estancia hospitalaria, administra los 
medicamentos, toma los laboratorios y realiza procedimien-
tos de alta complejidad, solicita todo lo necesario para que 
el equipo médico puede realizar su labores de manera dili-
gente, oportuna y con calidad siempre en pro de la mejoría 
del paciente, y ante todo gerencia su servicio basada en va-
lores y actitudes profesionales. Posee un dominio intuitivo 
de la situación y es capaz de identificar lo que sucede sin 
perder tiempo en soluciones y diagnósticos alternativos. Al 
responder por intuición, la enfermera experta no responde 

sin pensar, ni de manera automática, sino con una respuesta 
directa que nace de la experiencia, identificando y corrigien-
do errores como por ejemplo en la medicación(75-77), ayudan-
do para el éxito de los tratamientos médicos y quirúrgicos. 

 
     “La enfermería es una profesión no un oficio” ¿Qué es el 

profesionalismo en enfermería? Los términos “profesión” y 
“profesionalismo” se refieren a un grupo caracterizado por 
una moral interna, constituido por las profesiones de la salud, 
principalmente la medicina y la enfermería. Significa una 
vocación, una empresa moral, intensamente moral, por cuan-
to su único propósito es el bien del paciente y de la sociedad, 
de manera profesional basada en cuatro grandes dominios o 
componentes fundamentales: 1 Conocimiento especializado, 
o sea erudición y sabiduría. 2 Autonomía intelectual en la 
toma de decisiones, que en el caso específico de la enferme-
ría es el proceso de enfermería equivalente al acto médico. 
3 Compromiso de servicio a la sociedad, en el contexto ético, 
moral y deontológico de la profesión, que, en el caso de la 
enfermería, fueron definidos en forma perdurable por Flo-
rence Nightingale (1820-1910). 4. Autorregulación, que di-
ferencia a las profesiones de los oficios(78).

•    Los símbolos y autoridad en la enfermería: “Es la autori-
dad máxima, se respeta y se hace lo que ella diga”, “La en-
fermera puede ser queridísima, agradable pero estricta y 
durísima, algunas son furiosas”, “El uniforme impone, el 
caminado, su manera de tratar y eso lo hemos perdido aquí”, 
“Uno debe ser el líder grupo, tienes que dar la seguridad, 
que está sirviendo sin servilismo” “La gente llegaba a pre-
guntar por la señora que manda más en el hospital y obvia-
mente era la jefe, era la autoridad, para la gente era el poder”. 
La Enfermera es una líder y el buen líder hace recto uso del 
poder y la autoridad. Dentro de las funciones que le compe-
ten a la enfermera se encuentra la administración del cuida-
do y de organismos o instituciones relacionadas con los pro-
cesos de salud-enfermedad, bienestar y calidad de vida de 
las personas, familias, grupos y comunidades. En el desem-
peño de este rol, hace uso del poder y la autoridad con las 
personas a su cargo con las cuales trabaja, interactúa, se co-
munica y motiva para alcanzar objetivos comunes. La forma 
en que la Enfermera asume el poder y la autoridad en los 
equipos de enfermería o de salud, es determinante para el 
crecimiento de las personas y las instituciones favoreciendo 
la creación de ambientes de trabajo positivos; el respeto por 
los seres humanos; el interés genuino por las personas y sus 
circunstancias; la consideración de todas las ideas, habilida-
des y aspiraciones; el fomento de la participación creativa, 
proactiva y en equipo; la fe en las habilidades y el valor de 
cada individuo; el reconocimiento y la motivación necesa-
rias; la exactitud y excelencia en el cumplimiento y el desa-
rrollo del sentido de pertenencia al grupo y a la institución, 
entre otros(79).

•    La imagen y problemática de la enfermería en la actua-
lidad: “El sueño de todo hombre es tener relaciones sexuales 
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con ese personaje inaccesible vestido de blanco que es tan 
imponente y tan importante”, “Que aparezca un simulacro 
de uniforme de enfermera en las sex shop o en los medios 
audiovisuales, son fantasías sexuales por el hecho de que la 
enfermera es abnegada”. Tradicionales estudios sociológicos 
sobre la relación médico-enfermera describen su naturaleza 
patriarcal, entendida en términos de los estereotipos sexua-
les, con asignaciones de género, de la crianza, de pasividad 
y de decisión. De manera paralela con los roles familiares, 
el médico asumió el cargo de jefe de la familia, de decidir 
dónde y cómo se realiza el trabajo pendiente, mientras que 
las enfermeras (sus “esposas”) asumen un papel pasivo. Los 
medios masivos de comunicación principalmente visuales 
como la televisión y el cine muestran solo a la enfermera 
como frívola y sexual; son jóvenes, bellas, y blancas con un 
montón de maquillaje, generalmente detrás de un escritorio, 
tomando notas en su portapapeles, realizando tareas admi-
nistrativas o procedimientos técnicos, aspectos que se ante-
ponen a su profesionalismo y a la esencia de la enfermería, 
situaciones que afectan la imagen de la enfermera(64,73,80,81). 

     “Sigo adorando el blanco, pienso que a la enfermera la debe 
distinguir su conocimiento y como porte el uniforme”, “Esa 
simbología me parece que es importante siempre y cuando 
uno sea coherente”, “Los requisitos y las exigencias para 
mantenerse en la universidad son más laxos”, “Hay pérdida 
del rigor científico de la enfermera, se volvieron más prácti-
cas” “Los sueldos bajos, el tener varios trabajos las convier-
te en trabajadoras y no en científicas como debería ser” y 
“La tecnología ha acercado y alejado al profesional de en-
fermería del paciente, la esencia se mantiene, pero han cam-
biado las formas del hacer”. La enfermería, es una actividad 
intelectual que posee una aseveración teórica, y una meto-
dología procedimental que es la manera como aplica el co-
nocimiento al cuidado del paciente, debido al  trabajo conti-
nuo y las demandas y exigencias tan severas que enfrenta la 
enfermera pueden llevar a que con el paso del tiempo ella se 
ocupe más de lo segundo, de la metodología y los procesos, 
descuidando la parte intelectual corriendo el riesgo de perder 
el profesionalismo, porque al perder el componente intelec-
tual, la enfermera no se diferenciaría de una auxiliar(78). Esta 
situación ha demostrado que, por la estructura organizacio-
nal del hospital, puede generar conflicto con la habilidad de 
la enfermera para actuar en el campo profesional, la práctica 
desde una mirada anclada en el rigor disciplinar y su aplica-
ción clínica no dispone de la suficiente sistematización que 
la garantice(78). Esto sumado al contraste entre lo que se en-
seña en las aulas y lo que se aprende en los centros asisten-
ciales (en los que se realizan las prácticas clínicas), suele 
sumir a los alumnos en una gran confusión y angustia entre 
lo que se aprende, se hace y se ve en los hospitales, por ejem-
plo de los colegas ya profesionales, por los requerimientos 
de las instituciones y el sistema de salud. La educación que 
recibe la enfermera y el enfermero actualmente, utiliza los 
medios a su alcance para integrar teoría y práctica de una 
manera dinámica. A pesar de la realidad, se procura que 

exista coherencia entre la formación teórica y la formación 
práctica, para evitar que aparezca lo que algunos autores han 
llamado “shock de realidad”. Éste es provocado por la diso-
nancia entre cómo se cree que deberían ser las cosas y cómo 
son en realidad(82,83).

     Para finalizar es necesario evaluar que el altruismo no debe 
entrar en contradicción con la remuneración económica como  
medio de subsistencia. El derecho de todo trabajador, sobre  
todo  en  una  actividad centrada en el ser  humano, es la re-
muneración justa. Esta es la principal causa de insatisfacción 
por parte de la enfermera, quien como todo profesional y 
trabajador espera un buen salario, días de descanso, vaca-
ciones, seguros pagados y pensiones, buenas condiciones 
laborales y gente también satisfecha con la que se genere 
empatía para trabajar (aspectos necesarios que permiten po-
ner en práctica las dotes creadoras de la persona, como el 
caso de la profesión de enfermería), ya que para poder ejer-
cer el cuidado ella hace uso de herramientas intrínsecas como 
el conocimiento empírico, ético, personal y estético(84-86). 
Estos aspectos han sido afectados de manera negativa por la 
reducción de la contratación a término indefinido, la creación 
de nóminas paralelas y la ampliación de la nómina median-
te la incorporación de personal a través de terceros, subcon-
tratados o suministrados por empresas prestadoras de servi-
cios temporales(87). Se debe rescatar la enfermera profesional 
con sólidos y actualizados conocimientos, que basa su tra-
bajo en la teoría; la enfermera científica, dispuesta a la ren-
dición de cuentas, o sea a la evaluación de su trabajo en tér-
minos de conocimiento y competencia; comprometida con 
estudio vitalicio y educación continua, comprometida con 
su actividad intelectual, investigando y publicando, autóno-
ma en la toma de decisiones en su ejercicio profesional(78).

•    Perspectivas: presente y futuro: “Los médicos son los que 
regulan la enfermería”, “Se perdió el concepto de profesio-
nalismo”, “En general todo el sistema conspira contra esto”, 
“Enfermería como una profesión respetable, de colegaje’ y 
no de subordinación al médico”, “Estar investigando, actuan-
do como profesionales”, “Una dirección de enfermería de 
igual mando que la de medicina”, “Las nuevas generaciones 
ven a las enfermeras como no debe ser”, “Uno tiene que ser 
muy bueno para que el otro te reconozca como bueno”, “Yo 
pienso que las enfermeras estamos perdiendo el rol”, “Hay 
una brecha muy grande entre la enfermera clínica, asisten-
cial, opacada, apocada, trabajando en la adversidad con todas 
las dificultades” y “Las nuevas generaciones deben volver la 
profesión más científica, deben ser más colaborativos, pro-
yectarse, integrarse a los equipos”. Las profesiones heredan 
de su pasado las posesiones que conforman el presente. El 
presente produce nuevos bienes tangibles e intangibles que 
forman parte de la herencia del mañana (ideales, conocimien-
to, producción científica, cultura, procedimientos, estatus, 
valor social, filosofía, normas, leyes, etc.), no se puede negar 
en su esencia, aunque se puede renunciar a ella. Para una 
profesión la renuncia implica la negación de su esencia y, su 
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aceptación, el reconocimiento de lo que se es. Una de las 
herencias del pasado, del presente y del futuro es el conoci-
miento. Hay dos actitudes respecto al mismo: usarlo por 
entenderlo legítimo, no usarlo, por entenderlo irrelevante o 
ilícito. Cuando una disciplina utiliza su conocimiento no 
hace sino identificarse con él, con sí misma, reconocerse en 
la herencia de su pasado y presente, configurarse en el pre-
sente y en el futuro(88). Citando para resumir el legado y la 
herencia al igual que los desafíos y retos de enfermería en la 
Fundación Santa Fe de Bogotá en 40 años, en la frase del Doc-
tor José Félix Patiño Restrepo, que ha visto los aciertos y des-
aciertos, ires y venires, triunfos y fracasos: “La enfermería 
profesional es la actividad más generosa, más noble y más 
humanitaria de las actividades humanas”(78) (figura 10).

A modo de epílogo y como homenaje a 40 años de historia de 
enfermería en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La imagen socio-cultural-profesional y la identidad de la enfer-
mera (o) son construidas con influencia de procesos históricos 
y reconstruida a través de constructos, representaciones menta-
les y subjetividades de los distintos actores sociales que muestra 
la realidad de una disciplina constituida en el pasado, el presen-
te y que presenta retos para el futuro. Con las entrevistas reali-
zadas a diferentes generaciones de profesionales de la salud  en 
la Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentran coincidencias 
en cuanto al reconocimiento de la enfermería como profesión 
con identidad propia en donde confluyen la formación académi-
co-científica, técnico-práctica y socio-humanística, con lo que 
se garantiza el ejercicio humanístico de la profesión. De igual 
manera los entrevistados coinciden en afirmar que hay una dis-
torsión actual de la imagen de la enfermería determinado por 
múltiples factores que incluyen desde deficiencia en la forma-
ción, sobrecarga laboral, pésimos salarios, falta de compromiso 
con la profesión, sistema de salud que atenta contra el buen ejer-
cicio de la profesión. A pesar de todo esto los entrevistados co-
inciden en un optimismo hacia el futuro dado por el interés en 

Figura 10. “Enfermera jugando al ajedrez con un soldado herido”, Alexis 
Louis de Broca. 1917. Tomado de: http://deludoscachorum.blogspot.co
m/2012/05/enfermera-jugando-con-un-soldado-herido.html

rescatar la profesión e impulsar procesos de calidad en las áreas 
asistenciales, de docencia e investigación.

Todos estos constructos, representaciones mentales y subjetivi-
dades de generaciones anteriores y actuales de profesionales de 
la salud, permiten la construcción de la realidad social de la en-
fermería como profesión y contribuyen a  recuperar, superar y 
asumir retos para fortalecer la identidad y la imagen de la en-
fermera (o).

Concluyendo, este artículo buscó contribuir a fortalecer la iden-
tidad de grupo, el orgullo profesional y el compromiso social, 
tanto de las presentes como de futuras generaciones de profe-
sionales en enfermería. Entendiendo que el profesionalismo, 
vocación y compromiso son fundamentales para garantizar la 
calidad de vida y la calidad de la atención en salud de futuras 
generaciones; y esto tal vez dependerá de que se logren conser-
var, rescatar o recordar aquellos símbolos, valores y principios 
que en sus inicios dieron origen a la enfermería.
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