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1 
 

CURSO DE NIVELACION 2020 

INTRODUCCION A LA ENFERMERÍA 

PROGRAMA 
 

Docente a cargo: Licenciada Seco Mirta- Licenciada Romina Llerena- Licenciada Érica del 
Castillo- Licenciada Lidia Arias- Licenciado Maldonado Gustavo- Licenciada María 
Galleguillo. 
 
1. – Fundamentación: 
 

Esta asignatura forma parte del Curso de Nivelación de la UNdeC y sirve como 
introducción a la Licenciatura en Enfermería. La misma pretende que los estudiantes 
articulen sus expectativas de entrada a la carrera con las demandas de la profesión, el 
trabajo en el sistema de salud y las competencias requeridas como estudiantes 
universitarios de enfermería. 

 La asignatura se propone trabajar materiales que darán sustento al análisis de las 
prácticas de salud en general y de enfermería en particular a través de la comprensión 
básica de los enfoques teórico- ideológicos que apoyan las definiciones del modelo de 
organización y funcionamiento del sistema de salud y de la enfermería en el país y en el 
mundo.  

El trabajo se realizará mediante un recorrido socio-histórico de la enfermería, 
visualizando las perspectivas de desarrollo profesional. Específicamente, se relacionan 
los contenidos  con la tecnología en salud en general y en la enfermería en particular con 
énfasis en los aspectos sociales implícitos. 

 Toma en cuenta también esta asignatura los antecedentes y el origen de la 
formación universitaria de enfermería, las transformaciones sociales, los diferentes 
modelos de Estado, los proyectos políticos impulsados en distintos períodos históricos y 
en particular el proyecto institucional en el cuál se inserta la Tecnicatura   en Enfermería.  

Finalmente, se realizará el análisis del Plan de Estudios y la organización y 
funcionamiento de la  Carrera  relacionada con las normativas relativas a su 
responsabilidad como estudiantes. 
 
2. – Objetivos: 
Objetivo General: Introducir a los estudiantes en la comprensión de las características  

de la profesión de enfermería, del contexto socio-sanitario y de la formación del enfermero 
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dentro del proyecto institucional de la UNdeC.  Caracterizar la tecnología en salud en 
general y de la enfermería en particular con énfasis en los aspectos sociales implícitos. 
 
Objetivos Específicos: 

 Analizar la situación de la enfermería apoyada en un recorrido socio-histórico, 
visualizando las perspectivas de desarrollo profesional. 

 Conocer elementos básicos del contexto socio-sanitario del mundo y el país. 

 Reflexionar sobre las características de las prácticas en salud y de enfermería en 
particular. 

 Conocer la organización y funcionamiento de la Licenciatura en Enfermería de la 
UNdeC. 

 Conocer el enfoque y las características del Plan de Estudios de la Licenciatura en el 
contexto del proyecto institucional de la UNdeC. 

 
 
3. –Metodología de trabajo y Evaluación: 
 
Esta asignatura, es de modalidad Nivelatoria, no eliminatoria. Tendrá una carga horaria 
total de 24 horas reloj, de carácter presencial para los inscriptos   hasta  el mes de Marzo. 
La metodología de  estudio que se propondrá en el Curso de Ingreso estará  basada en: 
actividades de análisis, síntesis, redacción, red conceptual, correspondencia de ideas, 
resumen, conclusiones, ideas principales, etc. del material bibliográfico. Se deberá tener 
una asistencia del 60 %, como condición para la evaluación final.  
La evaluación será permanente, durante todo el desarrollo de la materia. La evaluación 
final tiene carácter diagnóstico. El seguimiento privilegiará la elaboración de trabajos 
prácticos individuales y/o grupales, atendiendo a la participación y el cumplimiento de los 
términos establecidos.  
Dado el carácter diagnóstico de la evaluación, el resultado de la misma se determina  
cuali-cuantitativavente, esto es: una calificación numérica y una calificación por concepto. 
La calificación numérica tiene equivalencia con la calificación por concepto, a saber: 

CALIFICACIÓN POR CONCEPTO  

INGRESA CON DIFICULTAD 

APROBADO  

4. –Contenidos: 
 
Ejes temáticos: 

1. La profesión de enfermería. 
2. El sistema de Salud: organización y funcionamiento. 
3. La Universidad de Chilecito y la Licenciatura de Enfermería: características y 

enfoques. 
 
1. Cuidados de enfermería: Elementos que participan en la construcción del proceso de 

los cuidados de enfermería: los conocimientos, la tecnología, creencias y valores. 
Influencia de las corrientes socioeconómicas sobre el rol de enfermería en el mundo. 
Modelos de atención de la salud. Breve análisis socio-histórico de la profesionalización 
de enfermería en el mundo. Recorrido histórico de la enfermería en la Ciudad de 
Buenos Aires 
 

2. La salud en América Latina y el Caribe, desafíos para la enfermería. Situación de la 
Argentina. Rol de enfermería. 
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3. Presentación de la Licenciatura en Enfermería en el Proyecto Institucional de la 
Universidad Nacional de Chilecito: Autoridades, organización y funcionamiento. 
Orientaciones generales a la Licenciatura  en Enfermería. Análisis de la currícula. 
Alcances de la formación. Perfil del egresado. Visión y Misión de la UNdeC. 
 

4. Introducción a la Anatomía-Fisiología. 
 

5. –Bibliografía obligatoria: 

Azucena del Valle Rojas y  Ana M. Heredia. El sistema de salud y la situación de 
enfermería argentina, Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.7 no.1 Ribeirão Preto Jan. 1999, 
disponible en http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11691999000100013,  consultado el 06-12-

13 

Barone- Anatomía y Fisiología del Cuerpo Humano. 2012 

Catalina H. Wainerman, Georgina P. Binstock. Ocupación y Género, mujeres y varones en 
enfermería, Cuaderno Nº 48, Centro de estudios de Población (CENEP), 1993. 
 
Marie-Francoise Colliere. Promover la vida, Interamericana-McGraw-Hill, Madrid, España, 
1993. 
 

Ramón Alvarez., Marcela Lavalle. Conformación profesional de enfermería. Mimeo, 2005. 

 
Silvia Noemí Cárcamo. Función de la enfermera en la red de servicios y según el nivel de 
atención, Mimeo, 2007 
 
Rosa María Nájera y María Consuelo Castrillón Agudelo. La Enfermería en América 
Latina. Situación actual, áreas críticas  y lineamientos para un Plan de Desarrollo, 
disponible en www.aladefe.org/index_files/.../la_enfermeria_en_america_latina.doc, 
consultado el 06-12-13 
 
Licenciatura en Enfermería. Resolución de aprobación. Objetivos, diseño, asignaturas, 
carga horaria, cuadro de correlatividades, perfil del egresado 
  
Visión y Misión de la UNdeC disponible en www.undec.edu.ar/ consultado el 06-12-13 
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Nombre de la asignatura: 

INTRODUCCION A LA ENFERMERÍA 
 
PROGRAMA  
 
Equipo docente: 
Docente a cargo: Licenciada Seco Mirta- Licenciada Romina Llerena-Licenciada Érica del 
Castillo- Licenciada Lidia Arias- Licenciado Gustavo Maldonado- Licenciada María 
Galleguillo 
 
 
Fundamentación y objetivos  

Esta asignatura forma parte del Curso de Nivelación de la UNdeC y sirve como 
introducción a la Licenciatura en Enfermería. La misma pretende que los estudiantes 
articulen sus expectativas de entrada a la carrera con las demandas de la profesión, el 
trabajo en el sistema de salud y las competencias requeridas como estudiantes 
universitarios de enfermería. 

 La asignatura se propone trabajar materiales que darán sustento al análisis de las 
prácticas de salud en general y de enfermería en particular a través de la comprensión 
básica de los enfoques teórico- ideológicos que apoyan las definiciones del modelo de 
organización y funcionamiento del sistema de salud y de la enfermería en el país y en el 
mundo.  

El trabajo se realizará mediante un recorrido socio-histórico de la enfermería, 
visualizando las perspectivas de desarrollo profesional. Específicamente, se relacionan 
los contenidos  con la tecnología en salud en general y en la enfermería en particular con 
énfasis en los aspectos sociales implícitos. 

 Toma en cuenta también esta asignatura los antecedentes y el origen de la 
formación universitaria de enfermería, las transformaciones sociales, los diferentes 
modelos de Estado, los proyectos políticos impulsados en distintos períodos históricos y 
en particular el proyecto institucional en el cuál se inserta la Tecnicatura   en Enfermería.  

Finalmente, se realizará el análisis del Plan de Estudios y la organización y 
funcionamiento de la  Carrera  relacionada con las normativas relativas a su 
responsabilidad como estudiantes. 
 
2. – Objetivos: 
Objetivo General: Introducir a los estudiantes en la comprensión de las características  

de la profesión de enfermería, del contexto socio-sanitario y de la formación del enfermero 
dentro del proyecto institucional de la UNdeC.  Caracterizar la tecnología en salud en 
general y de la enfermería en particular con énfasis en los aspectos sociales implícitos. 
 
Objetivos Específicos: 

 Analizar la situación de la enfermería apoyada en un recorrido socio-histórico, 
visualizando las perspectivas de desarrollo profesional. 

 Conocer elementos básicos del contexto socio-sanitario del mundo y el país. 

 Reflexionar sobre las características de las prácticas en salud y de enfermería en 
particular. 

 Conocer la organización y funcionamiento de la Licenciatura en Enfermería de la 
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UNdeC. 

 Conocer el enfoque y las características del Plan de Estudios de la Licenciatura en el 
contexto del proyecto institucional de la UNdeC. 

 
 
 
Nro. de horas:  hs semanales: 
-Turno tarde 4 horas semanales.  
-Turno noche 6 horas semanales.   
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA UNdeC 

Visión. La UNdeC es una institución argentina, pública, de educación superior, que busca 

la excelencia en el desarrollo científico y tecnológico, aprovechando las características 
propias de la región, zona semiárida y de alta montaña, buscando diferenciarse y 
convertirse en referente natural, nacional e internacional para las disciplinas que la 
caracterizan, poniendo énfasis en el estudio del ciclo del agua, el cambio global, el 
desarrollo sustentable, la biodiversidad, las economías Andinas y del Pacífico, las 
tecnologías de gestión institucional pública y privada, las ciencias de la tierra y el suelo, 
teniendo como líneas transversales la investigación en microelectrónica, 
telecomunicaciones, informática y ciencia y tecnología del medio ambiente. De esta 
manera, se sintetiza la responsabilidad nacional con el compromiso regional y la 
perspectiva de internacionalización. 

La UNdeC es actor y partícipe del desarrollo económico y social de la región y ejemplo de 
democracia, convivencia, autonomía y libertad responsable. Es lugar de consulta sobre 
las tendencias y desarrollos en el campo de las ciencias, los avances tecnológicos, las 
necesidades del mundo del trabajo y los deseos de bienestar de la comunidad. 

  

Misión. La UNdeC se compromete a brindar servicios de educación superior de calidad 

en el grado y posgrado; asegurar el respeto y cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales; integrarse al sistema universitario argentino e internacional; 
asegurar un manejo de fondos públicos y privados transparente y eficiente; investigar y 
prestar servicios a su comunidad académica y a la sociedad; contribuir al desarrollo local 
y regional generando y participando en empresas de base tecnológica; ampliar el 
patrimonio cultural de la comunidad mediante la docencia, la investigación y la extensión; 
formar egresados con la aptitud de identificar problemas y descubrir oportunidades para 
su solución, con la conciencia de actuar en un marco ético; y desarrollar una estrategia 
organizacional, con fuerza innovadora capaz de generar las sinergias del desarrollo social 
en las dimensiones cultural, política y económica. 

 

Actividad Pedagógica 
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Lectura profunda de los párrafos: esta forma de lectura nos brinda una mayor 

comprensión del texto. Para ello es preciso: 

 Trabajar con cada párrafo en particular 

 Intentar comprender los conceptos dentro del contexto 

 Determinar lo más importante del texto 

 Interrogar al texto buscando las respuestas que necesitamos 

 Tratar de identificar los conceptos e ideas del autor 
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PLAN DE ESTUDIO 003/17 

 

 

UNIVERSIDADNACIONAL DE CHILECITO ESCUELA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURAENENFERMERÍA 

AÑO 2020 

I.-  INTRODUCCIÓN 

 
El Diseño Curricular constituye el eje de la dinámica Institucional estableciendo los 

parámetros y unificando criterios para el desarrollo de la carrera. 
 
En este sentido este documento presenta un encuadre general donde se explicitan 

los fundamentos de la propuesta, objetivo, perfil profesional, actividades reservadas, 
alcances, ejes, disciplinas, áreas y la propuesta curricular. 
 
 El PLAN DE ESTUDIO está organizado en dos ciclos con Título Intermedio de 
Enfermero/a.  La carga horaria total de 4191 horas que se desarrollan en cinco años 
académicos: 
 

 1er. Ciclo (del 1er. al 6to. Período) – Título: Enfermero/a 
Carga horaria total: 2603 horas distribuidas en tres años. 
 

 2do. ciclo (del 7mo. al 10mo. período) – Título: Licenciado/a en Enfermería 
Carga horaria total: 1588 horas distribuidas en dos años. 

  
Requisitos de Ingreso: 
 

 Título Secundario o 
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 Cumplir con los requisitos del Art. 7 de la Ley 24521 de Educación Superior: 
mayores de 25 años sin secundario completo, certificar un mínimo de tres años de 
experiencia laboral en el área y aprobar el examen de las siguientes áreas: 
matemáticas, ciencias sociales, lengua y ciencias naturales. 
 
 

II.- ENCUADRE GENERAL: 
 
Contexto Institucional, misión y propósitos de la Carrera 

 

El Proyecto Institucional de la UNdeC se sustenta en el derecho de aprender en la 
promoción del desarrollo de la cultura universitaria en el seno de la comunidad, la 
participación social, incorporando las demandas y necesidades como mecanismo de 
promoción del desarrollo regional reconociendo su realidad, asumiendo el compromiso 
con el mejoramiento de la calidad del sistema educativo en su conjunto. 

Los Departamentos de la UNdeC tienen como misión principal mantener una 
comunicación transparente, ágil y estratégica con todos aquellos actores institucionales 
que aporten al cumplimiento de sus objetivos y funciones permitiendo su desarrollo. En el 
caso del Departamento de Ciencias de la Salud y Educación entre otros objetivos 
propone: fomentar la docencia, la investigación en el área de educación, humanidades y 
salud y la vinculación con el medio a través de la consolidación de la comunidad 
académica del Departamento para garantizar la formación de docentes críticos, reflexivos, 
innovadores que contribuyan al planteamiento y solución de problemas, a la divulgación 
del conocimiento y a la implementación de acciones que promuevan el desarrollo social; 
consolidar  las actividades de investigación y extensión  para aumentar y mejorar  los 
niveles de calidad; fomentar  la proyección y vinculación del Departamento con el medio; 
generar indicadores de Calidad que permitan evaluar la pertinencia de las actividades y 
funciones del departamento. 

La carrera de Licenciatura en Enfermería, en coherencia con el Proyecto 
Institucional de la Universidad, hace hincapié en el propósito de formar profesionales con 
una visión integral, capaces de dar respuestas a diversas problemáticas socio-sanitarias 
enmarcadas en el campo de la Salud Pública. 

 
La enseñanza se orienta al conocimiento epistemológico y científicamente 

desarrollado promoviendo el desarrollo intelectual, el espíritu crítico y el sentido ético de 
los estudiantes en un clima de libertad, equidad, solidaridad y respeto por la diversidad. 

 
La intención de transformación está direccionada hacia las necesidades y 

problemas de salud a nivel local, regional, nacional y latinoamericano y los proyectos 
públicos para abordarlos. 

 
Desde una perspectiva estructural, conceptualizamos a la SALUD como un proceso 

histórico social, y por lo tanto, una totalidad incluida en la del conflicto y el accionar para 
su transformación. Reconocemos a la salud como un derecho, y a la atención de la salud 
como una prioridad sin distinciones de ninguna naturaleza y a disposición de todas las 
personas, familias y comunidad. 

 
Es en este sentido, que la práctica social de enfermería abre nuevas perspectivas, 

y requiere de un proceso de análisis de la práctica profesional cotidiana, descubriendo los 
problemas, los cuales se convertirán en objeto de conocimiento y, en cuanto se los 
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aborde desde su complejidad con la implicancia activa del sujeto en el proceso de 
conocimiento, los mismos se constituirán en objeto de transformación y fuente de 
producción de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. 
 
 
 
III.- OBJETIVO 

 

Que el Licenciado/a en enfermería, como agente de salud, participe () en la 
planificación, ejecución y evaluación sanitaria en los distintos niveles de atención con los 
miembros del equipo de salud, para contribuir con el esfuerzo colectivo en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, apoyada en una sólida 
fundamentación teórica, contextual y técnica. 

 
 

IV.- PERFIL DEL EGRESADO 
 
Enfermero/a 
 

El enfermero/a desarrolla sus capacidades como persona que ha adquirido 
competencia humanística, política y técnica, para brindar cuidados integrales, en 
instituciones hospitalarias y comunitarias, en los niveles de complejidad mínima e 
intermedia, mediante una actitud ética y legal dirigida a la persona, familia y comunidad 
garantizando intervenciones libre de riesgos. 

 
Respeta y promueve la diversidad cultural, la participación  social y política con 

responsabilidad y compromiso ciudadano. 
 
Asume un alto compromiso con los derechos humanos y la paz; desarrolla su 

actividad con conciencia nacional y latinoamericana. 
 
Planifica, ejecuta, monitorea y evalúa los cuidados de enfermería en niveles de 

complejidad mínimos e intermedios, para lograr cuidados integrales para la promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación, en los tres niveles de atención y en todos los 
ciclos de la vida. 

 
Participa en la gestión de unidades de cuidados mínimos o intermedios de 

enfermería; tiene capacidad para el trabajo en equipo con actitud tanto crítica como 
autocrítica. 

 
Participa en el desarrollo de programas de educación permanente que respondan a 

las necesidades del contexto. 
 
Participa en proyectos de investigación en forma disciplinar e interdisciplinar para 

resolver problemas de su competencia en el marco de las políticas del país. Aplica los 
resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar la atención y el desarrollo de 
los trabajadores de la salud. 

 
Tiene capacidad para la interpretación de un segundo idioma y el uso de 

tecnologías básicas de la información y comunicación.  
                                                             
Entendemos por participara actuar con el mismo nivel de implicación. 
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Posee capacidad asociativa en relación a organismos colegiados y/o asociaciones 

de nivel local y nacional, relacionados con el desarrollo de los profesionales de la salud.  
 
Participa en equipos responsables de programas. 
 
Emplea y garantiza la aplicación de las normativas de los comités de ética de la 

práctica de enfermería y bioética. 
 

Licenciado/a en Enfermería 
 

La/el Licenciada/do en enfermería es una/un profesional que ha obtenido el primer 
grado académico en la formación universitaria. Ha adquirido competencia científica, 
humanística, política y técnica, para brindar cuidados integrales, mediante una actitud 
ética y legal a la persona, familia y comunidad, libre de riesgos.  

Respeta y promueve la diversidad cultural, la participación social y política con 
responsabilidad y compromiso ciudadano; tiene capacidad para el trabajo autónomo y en 
equipo con actitud tanto crítica como autocrítica. Es creativa/o para la toma de decisiones 
ante situaciones emergentes. 

 
Asume un alto compromiso con los derechos humanos y la paz; desarrolla su 

actividad con conciencia nacional y latinoamericana. 
 
Considera la satisfacción de las necesidades históricas del ser humano, mediante 

el análisis de la situación y aplicación del juicio crítico. 
 

Participa () en la gestión de las unidades de enfermería en los niveles centrales,  
así como en el desarrollo y evaluación de políticas, proyectos y programas de enfermería 
a nivel local, nacional e internacional.  

 
Administra, gestiona, supervisa y audita de forma autónoma, unidades de 

enfermería en instituciones diversas y comunitarias. 
 
Posee capacidad para promover el trabajo digno, el propio y el de las personas 

bajo su responsabilidad.  
 
Posee capacidad para la elaboración, dirección, evaluación y ejecución de 

programas de educación permanente y formación de enfermería hasta el primer grado 
académico, y de otras disciplinas inherentes a sus competencias, que respondan a las 
necesidades del contexto. 

 
Participa en el diseño, la coordinación, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación en forma disciplinar e interdisciplinar para asegurar la validez científica de 
los cuidados de enfermería y resolver problemas de su competencia en el marco de las 
políticas del país. Divulga y aplica los resultados a fin de contribuir a mejorar la atención 
en los servicios y el desarrollo de los trabajadores de la salud. 

 
Tiene capacidad para la interpretación de un segundo idioma y el uso de 

tecnologías básicas de la información y comunicación. Posee capacidad para documentar 
                                                             
Entendemos por participara actuar con el mismo nivel de implicación. 
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y comunicar de forma amplia y completa la información a la persona, familia y comunidad  
para proveer continuidad y seguridad en el cuidado.  

 
Preserva el medio ambiente mediante la promoción y aplicación de las normas de 

seguridad definidas en la legislación nacional e internacional. Participa en situaciones de 
desastres, catástrofes y epidemias a nivel local, nacional e internacional. 
 
 
V.-  ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE LICENCIADO/A 
EN ENFERMERÍA 
 

 Valorar y diagnosticar los requerimientos de los cuidados integrales de enfermería, 
planificar, evaluar y supervisar la realización de esos cuidados de acuerdo a las 
necesidades de las personas y la población en todos los niveles de atención  y 
complejidad. 
 

 Organizar, gestionar y evaluar servicios y procesos de enfermería en la prevención 
de enfermedades y promoción de la salud. 

 
VI.- ALCANCES 

 
Del título de Enfermero/a 

 

 Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar cuidados integrales de enfermería, libres 
de riesgo, en instituciones de baja y mediana complejidad.  

 Ejecutar acciones de enfermería en situaciones de emergencia, catástrofe y 
epidemias a nivel local y nacional. 

 Participar en procesos de gestión de las unidades de enfermería de hospitales de 
baja complejidad y de atención comunitaria 

 Participar en el desarrollo de proyectos y programas de enfermería a nivel local 
 

Del título de Licenciado/a en Enfermería 

 

 Asesorar y participar en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 
proyectos y programas de enfermería a nivel local, nacional e internacional. 

 Realizar pericias judiciales en el área de su competencia. 

 Participar en el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación de     carácter disciplinar e interdisciplinar, y en procesos de 
divulgación de sus resultados. 

 Participar en el desarrollo de tecnologías innovadoras para el cuidado de la salud 

 Participar en los comités de ética y bioética institucionales 
 
 
VII-  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR  
 

Los criterios pedagógicos que fundamentan este plan se desprenden de las 
políticas de salud del país dictadas por la Constitución Nacional y de los lineamientos 
pedagógicos de este proyecto.  

Los componentes curriculares de la estructura del plan de enfermería son: 
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 Ejes 

 Disciplinas 

 Áreas 

 Prácticas Preprofesionales 
 

Ejes (Cuadro Nº 1): 

  
Los ejes surgen del análisis de las prácticas, y como categorías de las mismas 

organizan el plan de estudios, las que se han clasificado en decadentes, dominantes y 
emergentes. 

 
De estas ponderamos las dominantes (que garantizan la inserción en el trabajo), 

desechamos las decadentes (por no ser habituales, al haber sido reemplazada por otros 
agentes o superada por la tecnología), e incorporamos las emergentes (por necesidades 
de las políticas de salud y de prácticas alternativas en desarrollo). Las mismas orientan la 
selección de las disciplinas. 

 
Los ejes curriculares son:  

 
La persona en el contexto social, cultural, político y sanitario 
 

Este eje se centra en el análisis del contexto social, cultural, político y sanitario en 
el que se brinda el cuidado a la persona, familia y comunidad, para poder producir 
condiciones de desarrollo de la salud.  

 
Por lo tanto, este eje aparece como categoría de análisis que recurre al tratamiento 

crítico de los fundamentos que devienen de los saberes de las Ciencias de la Salud y 
Sociales, poniendo énfasis en la participación con poder de decisión en las acciones de 
salud de la comunidad para el desarrollo de capacidades de cooperación e integración. 

 
Cuidado integral de la persona, familia y comunidad 
 

La situación social de la población, y su incidencia en el cuidado de la salud, hace 
imprescindible la búsqueda de soluciones concretas que transformen la situación sanitaria 
trabajando conjuntamente con la persona, familia y comunidad para lograr un mejor nivel 
de salud. 

 
Cuidado integral y complejidad creciente  
 
 Se refiere a los cuidados realizados en los tres niveles de atención, tendientes a 
garantizar la accesibilidad a toda la población a los servicios de salud, en forma igualitaria 
en tiempo y oportunidad.  Es por ello, que la formación teórico-técnica está orientada a las 
cuatro clínicas básicas, con niveles de complejidad creciente y con el énfasis puesto en el 
cuidado integral y continuo de la persona, familia y comunidad. 
 
Gestión de las organizaciones de salud 
 
 La intención es brindar un marco teórico-referencial y operativo con el propósito de 
abordar a las organizaciones como objeto de conocimiento para la investigación y la 
gestión de unidades de servicios de salud centrales así como el desarrollo y la evaluación 
de políticas, proyectos y programas de salud a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
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Cuidado Integral de Enfermería – Pensamiento crítico 
 

Se entiende como una actividad constante y operativa de la realidad, utilizando y 
profundizando los contenidos y la metodología proporcionados por las asignaturas 
cursadas durante el primer ciclo e integrados a través del tratamiento de un problema en 
las cuatro clínicas básicas. 

 
Educación, Investigación y Gestión en Enfermería 
 

Se orienta a la profundización y aplicación de los aspectos teóricos, prácticos y 
metodológicos de las asignaturas que componen el eje. 

 
Rol alternativo del enfermero/a 
 

 La diferenciación del rol asignado y el rol asumido en relación con las prácticas 
decadentes, dominantes y emergentes, provoca la alternativa de modificar la práctica 
mediante la integración de las conceptualizaciones teórico-técnicas y la pasantía por las 
prácticas preprofesionales. Esta integración favorece una reconceptualización del rol en 
una ética de compromiso social con la salud de todos. El presente eje atraviesa el 
desarrollo de todo el currículo. 
 
Disciplinas (Cuadro Nº 1): 
 
 Están ubicadas en niveles cuya estructuración se va organizando desde las 
necesidades de las prácticas preprofesionales integradoras del conocimiento. 
 
 Las disciplinas fundamentan las acciones de las prácticas preprofesionales y 
desarrollan los contenidos de su campo de conocimiento específico, articuladas entre sí, e 
integradas en ellas. 
 
 Estas disciplinas generan a su vez actividades teórico prácticas en el campo que su 
saber recorta. 
 
Áreas (Cuadro Nº 2): 

 
Las áreas se definen a partir de campos disciplinares afines que abordan ejes 

conceptuales integradores y núcleos de problemas y asignaturas articulados y que 
tienden al cumplimiento de objetivos comunes. 
 
Prácticas preprofesionales (Cuadro Nº 3): 

 
Las prácticas preprofesionales, en el sentido de práctica-social, se organizan 

metodológicamente en forma de Taller. 
 
El Taller Integrador consiste en una actividad constante y operativa de la realidad, 

utilizando y profundizando los contenidos y la metodología proporcionados por 
asignaturas en un mismo nivel, e integrado a través del tratamiento de un problema. 

 
Entre estos Talleres, hay una interrelación que supone no solamente una sucesión 

en el tiempo, sino también una progresión y profundización en el tratamiento de los 
problemas articulando sus producciones. 
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Las prácticas preprofesionales conforman un conjunto de actividades supervisadas 

que se llevan adelante en el ámbito hospitalario y/o centros de salud u organizaciones 
sociales y conforman un espacio extra-áulico central que hace posible la articulación e 
integración en forma progresiva, de los contenidos teóricos desarrollados en las distintas 
asignaturas. 

 
 

Cuadro Nº 1: Ejes Curriculares - Disciplinas  

 
PRIMER CICLO 

  

R
 
 

O
 
 

L
 
 
 

D
 
 

E
 
 

L
 
 
 
 

E
 
 

N
 
 

F
 
 

E
 
 

R
 
 

M
 
 

E
 

Perí
odo 

Eje Disciplinas 
Práctica 
Preprofe
sionales 

I 

La 
persona 

en el 
contexto 
social, 

cultural, 
político y 
sanitario 

Cultura 
y Salud 

Química 
y 

Física 
Biológica 

Anátomo- 
Fisiología 

 
Fundame
ntos de 

Enfermerí
a 

 

II 

Cuidado 
integral 

de la 
persona, 
familia y 
comunid

ad 

Psicolo
gía 

Salud 
Pública 

Microbiolo
gía y 

Parasitolo
gía 

Nutrición y 
Dietoterapia 

 
Enfermerí
a Materno 
Infantil I 

 

                   

III 

Cuidado 
Integral y 
Compleji

dad 
Crecient

e 

Farmacología y Toxicología Inglés I 
 

Enfermerí
a del 

Adulto y 
del  

Anciano I 

 

 Enfermerí
a en 

Salud 
Mental 

 
Epidemiología  

IV Educación y Salud Inglés II 

 

Enfermerí
a en 

Salud  
Comunitar

ia 

 

 

Enfermerí
a del 

Adulto y 
del 

Anciano II 

 

 Enfermerí
a Materno 
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-Infantil II  
R
 
 

O 

    

V 

Gestión 
de las  

Organiza
ciones 

de Salud 

Problemátic
as ético-

legales de la 
 Práctica  

Profesional 

Psicologí
a Social 

e 
Institucio

nal 

Gestión de 
las 

Organizaci
ones  

de Salud 

Informátic
a I 

 

Enfermerí
a del Niño 

y del 
Adolesce

nte 

 

VI 

Cuidado 
Integral 

de 
Enfermer

ía – 
Pensami

ento 
crítico 

Investigación en 
Enfermería 

Informática II   
 

Prácticas 
Integrada

s de  
Enfermerí

a 

 

Seminario Electivo 
  

    

SEGUNDO CICLO   

Perí
odo 

Eje Disciplinas 
Práctica 
Preprofe
sionales 

 

VII 

Educació
n, 

Investiga
ción y 

Gestión 
en 

Enfermer
ía 

Epistemologí
a del cuidado 

en 
enfermería 

Educación 
en 

Enfermerí
a 

Metodología de la 
investigación 
aplicada a la 
enfermería 

 Enfermarí
a en el 

Cuidado 
Crítico  

 

VIII 
Gestión y Organización de los Servicios 

 de Enfermería 
 

      

IX 
Ética y 

Deontología  
Profesional 

Enfermería en 
Salud Pública 

Inglés III 

 

Taller 
Integrador 

de 
Prácticas 

e 
Investigac

ión en 
Salud 

 

 

Taller 
Integrador 

de 
Prácticas 

e 
 

Investigac
ión en 

Enfermerí
a  

Comunitar
ia 

 

X Seminario Optativo Informática III  
Prácticas  
Preprofesi

onales 
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ROL ALTERNATIVO DEL 
ENFERMERO  

 

 
 
 
 
 
Cuadro Nº 2: Áreas Curriculares 
 

CICL
O 

ÁREA UNIDAD CURRICULAR 
CARGA 

HORARIA 

P
R

IM
E

R
 C

IC
L

O
 

Profesiona
l 

Fundamentos de Enfermería 170 

Enfermería Materno Infantil I 96 

Enfermería del Adulto y del Anciano I 128 

Enfermería en Salud Mental 128 

Enfermería en Salud Comunitaria 100 

Enfermería Materno Infantil II 128 

Enfermería del Adulto y del Anciano II 96 

Enfermería del Niño y del Adolescente 130 

Gestión de las Organizaciones de Salud 64 

Investigación en Enfermería 64 

Prácticas Integradas de Enfermería 256 

TOTAL DE HORAS 1360 

Biológica 

Química y Física Biológica 64 

Anatomo-Fisiología 96 

Nutrición y Dietoterapia 64 

Microbiología y Parasitología 64 

Farmacología y Toxicología 64 

TOTAL DE HORAS 352 

Socio-
humanístic

a 

Cultura y Salud 65 

Salud Pública 64 

Psicología 65 

Epidemiología 65 

Problemáticas ético-legales de la Práctica 
Profesional 

128 

Psicología Social e Institucional 64 

Educación y Salud 64 

Informática I y II 140 

Inglés I y II 140 
TOTAL DE HORAS 795 

Electivas Seminario electivo 96 
TOTAL DE HORAS 96 

TOTAL DE HORAS DEL PRIMER CICLO 2603 

S
E

G
U

N
D

O
 

C
IC

L
O

 

Profesiona
l 

Metodología de la investigación aplicada a la 
enfermería 

100 

Enfermería en el Cuidado Crítico 256 

Educación en Enfermería 64 

Gestión y Organización de los Servicios de 
Enfermería 

224 
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Taller Integrador de Prácticas e Investigación 
en Enfermería Comunitaria 

160 

Taller Integrador de Prácticas e Investigación 
en Salud 

192 

Prácticas Preprofesionales 100 

Seminario Optativo 64 

TOTAL DE HORAS 1160 

Socio-
humanístic

a 

Enfermería en Salud Pública 96 

Epistemología del cuidado en Enfermería 96 

Ética y Deontología Profesional 96 

Informática III 70 

Inglés III 70 
TOTAL DE HORAS 428 

TOTAL DE HORAS DEL SEGUNDO CICLO 1588 

 
 
 
 
IX.- GRILLA CURRICULAR 

 
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA – 1er. CICLO 

PRIMER CICLO 

Cód
igo 

Unidad Curricular 
Forma
to de 

la U.C. 

Régi
-

men 

Carg
a 

horar
ia 

sema
nal 

Carga 
horari

a 
total 

Correlativi
dad 

Primer Año 

1 Cultura y Salud 
Asignat

ura 
C 4 65  

2 Química y Física Biológica 
Asignat

ura 
C 4 64   

3 Anátomo-Fisiología  
Asignat

ura 
C 6 96   

4 Fundamentos de Enfermería 
Asignat

ura 
C 10,6 170   

5 Psicología 
Asignat

ura 
C 4 65   

6 Salud Pública 
Asignat

ura 
C 4 64   

7 Microbiología y Parasitología 
Asignat

ura 
C 4 64   

8 Nutrición y Dietoterapia 
Asignat

ura 
C 4 64   

9 Enfermería Materno-Infantil I 
Asignat

ura 
C 6 96 4 

Segundo Año 

10 Farmacología y Toxicología 
Asignat

ura 
C 4 64 7 
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LICE
NCI
ATU
RA 
EN 

ENF
ERM
ERÍ
A – 

2do. 
CICL

O 
 

SEGUNDO CICLO 

Cód
igo 

Unidad Curricular 
Format
o de la 

U.C. 

Régi
-

men 

Carga 
horari

a 
sema

nal 

Carga 
horari
a total 

Correlativi
dad 

Cuarto Año 

29 
Epistemología del cuidado de 
enfermería 

Asignat
ura 

C 6 96   

30 Educación en Enfermería Asignat C 4 64 15 

11 Epidemiología 
Asignat

ura 
C 4 65   

12 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano I 

Asignat
ura 

C 8 128 2-3-4 

13 Enfermería en Salud Mental  
Asignat

ura 
C 8 128 4-5 

14 Inglés I 
Asignat

ura 
C 4,3 70   

15 Educación y Salud 
Asignat

ura 
C 4 64 6 

16 
Enfermería en Salud 
Comunitaria 

Asignat
ura 

C 6,25 100 4 

17 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano II 

Asignat
ura 

C 6 96 12 

18 Enfermería Materno-Infantil II 
Asignat

ura 
C 8 128 9-12 

19 Inglés II 
Asignat

ura 
C 4,3 70 14 

Tercer Año 

 
 

20 
Problemáticas ético-legales de la 
práctica profesional 

Asignat
ura 

C 8 128   

21 Psicología Social e Institucional 
Asignat

ura 
C 4 64 5 

22 
Gestión de las Organizaciones 
de Salud  

Asignat
ura 

C 4 64 6 

23 
Enfermería del Niño y del 
Adolescente 

Asignat
ura 

C 8 130 18 

24 Informática I 
Asignat

ura 
C 4,3 70  

25 Investigación en Enfermería 
Asignat

ura 
C 4 64 4-20 

26 
Prácticas Integradas de 
Enfermería 

Práctic
a 

C 16 256 13-17-23 

27 Informática II 
Asignat

ura 
C 4,3 70 24 

28 Seminario Electivo 
Semin

ario 
C 6 96  

CARGA HORARIA DEL PRIMER CICLO: 2603 HORAS. 
TÍTULO: ENFERMERO 
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ura 

31 
Metodología de la investigación 
aplicada a la enfermería 

Asignat
ura 

C 6 100 25 

32 
Enfermería en el Cuidado 
Crítico 

Asignat
ura 

A 8 256 26 

33 
Gestión y Organización de los 
Servicios de 
 Enfermería 

Asignat
ura 

C 14 224 22 

 Quinto Año 

34 Ética y Deontología Profesional 
Asignat

ura 
C 6 96 20 

35 Enfermería en Salud Pública 
Asignat

ura 
C 6 96 16 

36 
Taller Integrador de Prácticas e 
Investigación  
en Salud 

Taller A  6 192 31 (*) 

37 
Taller Integrador de Prácticas e 
Investigación en Enfermería 
Comunitaria 

Taller A  5 160 31 

38 Inglés III 
Asignat

ura 
C 4,3 70 19 

39 Prácticas Preprofesionales 
Práctic

a 
C 8 100 30-32-33 

40 Seminario Optativo 
Semina

rio 
C 4 64   

41 Informática III 
Asignat

ura 
C 4,3 70 27 

CARGA HORARIA DEL SEGUNDO CICLO: 1588 horas. 

CARGA HORARIA TOTAL DEL PRIMER Y SEGUNDO CICLO: 4191 HORAS.  
TÍTULO: LICENCIADO EN ENFERMERIA 

 
(*) Para rendir el examen final del “Taller  Integrador de Prácticas e Investigación en 
Salud” el estudiante deberá ajustarse a las siguientes normativas:  
a) Tener aprobada la cursada de este Taller 
b) Haber aprobado todas las asignaturas de la Carrera 
 
 
 
 
Distribución de Unidades Curriculares por períodos (cuatrimestres) y carga horaria 
– 1er. Ciclo 
 

AÑO DE LA 
CARRERA 

PRIMER CICLO 

PRIMERO 

PRIMER PERÍODO  HORAS 

Cultura y Salud 65 

Química y Física Biológica 64 

Anátomo-Fisiología  96 

Fundamentos de Enfermería 170 

Total de horas del primer período 395 

SEGUNDO PERÍODO HORAS 
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Psicología 65 

Salud Pública 64 

Microbiología y Parasitología 64 

Nutrición y Dietoterapia 64 

Enfermería Materno-Infantil I 96 
Total de horas del segundo período 353 

SEGUNDO  

TERCER PERÍODO HORAS 

Farmacología y Toxicología 64 

Epidemiología 65 

Enfermería del Adulto y del Anciano I 128 

Enfermería en Salud Mental  128 

Inglés I 70 
Total de horas del tercer período 455 

CUARTO PERÍODO HORAS 

Educación y Salud 64 

Enfermería en Salud Comunitaria 100 

Enfermería del Adulto y del Anciano II 96 

Enfermería Materno-Infantil II 128 

Inglés II 70 
Total de horas del cuarto período 458 

TERCERO 

QUINTO PERÍODO HORAS 

Problemáticas ético-legales de la práctica profesional 128 

Psicología Social e Institucional 64 

Gestión de las Organizaciones de Salud  64 

Enfermería del Niño y del Adolescente 130 

Informática I 70 
Total de horas del quinto período 456 

SEXTO PERÍODO HORAS 

Investigación en Enfermería 64 

Prácticas Integradas de Enfermería 256 

Informática II 70 

Seminario Electivo 96 

Total de horas del sexto período 486 

TOTAL DE HORAS DEL PRIMER CICLO 
TÍTULO: ENFERMERO 

2603 

 
 
Distribución de Unidades Curriculares por períodos (cuatrimestres) y carga horaria 
– 2do. Ciclo 
 

AÑO DE 
LA 

CARRERA 
SEGUNDO CICLO 

CUARTO 

SEPTIMO PERÍODO HORAS 

Epistemología del cuidado en enfermería 96 

Educación en Enfermería 64 

Metodología de la investigación aplicada a la enfermería 100 
Materia anual.  
Se dicta en el 

VII y VIII 
Enfermería en el Cuidado Crítico 256 
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período 

Total de horas del séptimo período 388 

OCTAVO PERÍODO HORAS  

Gestión y organización de los Servicios de Enfermería 224 

Total de horas del octavo período 352 

QUINTO 

NOVENO PERÍODO HORAS  

Ética y Deontología Profesional 96 

Enfermería en Salud Pública 96 

Inglés III 70 

Materias 
Anuales.  

Se dictan en el 
IX y X Período 

Taller integrador de Prácticas e 
Investigación en Salud 

192 

Taller Integrador de Prácticas e 
Investigación en Enfermería 
Comunitaria 

160 

Total de horas del noveno período 438 

DECIMO PERÍODO   

Prácticas Preprofesionales 100 

Seminario Optativo 64 

Informática III 70 

Total de horas del décimo período 410 

TOTAL DE HORAS DEL SEGUNDO CICLO 1588 

TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
TÍTULO: LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

4191 

 
 

5 
 

 
CONFORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA 

 

Lic. Ramón Alvarez1 
Lic. Marcela Lavalle2 
 
En las prácticas médicas, la división del rol entre sanador/cuidador fue una constante 
histórica, reservando el papel protagónico al primero (ya sea en cualquiera de sus formas 
evolutivas: brujo, mago, chaman, empirista, sacerdote, médico) y el de subordinado 
secundario al primero (esposas, comadronas, nodrizas, diaconizas, viudas y vírgenes, 
matronas, religiosas, empíricas, enfermeras). La función de cuidar, práctica esencial de la 
enfermería, fue proporcionado por uno y otro sexo de forma irremplazable durante 
milenios. Los cuidados proporcionados por los hombres eran de naturaleza y orientación 
muy distinta; surgidos originalmente de la caza, de la guerra y del mantenimiento del 
orden social, nacen, se desarrollan, se multiplican y crean instituciones que le son propias 
(ordenes religiosas – militares, asilos, hospitales de campaña). Sin embargo la historia de 
los cuidados vividos y transmitidos por las mujeres hace que los cuidados por ellas 
dispensados, tanto en el medio hospitalario, como en el comunitario, se identifiquen hoy 
con la denominación de “cuidados de enfermería” 
 
                                                             
1 Director de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. Universidad Nacional de Lanús. 
2 Egresada de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNLa. 
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Desde sus más antiguos comienzos, la práctica de cuidar al enfermo necesitado, recayó 
en diferentes tipos de personas que, dentro de su sociedad, cumplían el rol de la 
asistencia. Desde la prehistoria esta tarea fue reservada a las mujeres, dado que la 
práctica de cuidar y “dar Vida” se relacionaba con el vientre y el pecho, orígenes y 
perpetuadores de la vida.  
Desde tiempos más remotos y antes de la intervención de la iglesia en los asuntos del 
estado, los cuidados prodigados por la mujer se vinculaban con aquellos elaborados 
desde la fecundidad y modelados por la herencia cultural de “la mujer que auxilia”. Los 
cuidados se orientaron a asegurar todo aquello que contribuye a mantener y a conservar 
la vida. Ya desde estos orígenes, comienzan a perfilarse los fundamentos de nuevos 
códigos de ética profesional, ya que se exigía resguardo del secreto profesional y 
dedicación especial para con el enfermo, además de una moral estrictamente pulcra. 
Colliere en 1993 define el cuidado como la serie de actos que tienen como objetivo el 
mantenimiento de la vida de los seres vivos para permitir la reproducción y perpetuación 
de la vida del grupo. Según esta autora para comprender la historia de la práctica de la 
enfermería  es necesario estudiarla y analizarla relacionándola con la historia de la mujer 
sanadora y de su evolución.  
 
 
Las prácticas de cuidados están identificadas en etapas que aparecen del siguiente modo: 
.- Identificación de los cuidados de la mujer - sanadora, desde los tiempos más remotos 
de la historia de la humanidad, hasta el fin de la edad media, en la sociedad occidental. 
.- Identificación de los cuidados de la mujer – consagrada, desde la edad media hasta 
finales del siglo XIX. 
.- Identificación de los cuidados de la mujer - enfermera auxiliar médico, desde el principio 
del siglo XX hasta finales de los años sesenta. 
La historia de las prácticas de cuidados vividas y transmitidas por mujeres, más tarde 
condenadas y desaprobadas por la Iglesia, explica desde su origen hasta nuestros días el 
proceso de identificación de la práctica curativa ejercida por mujeres en el sentido 
hospitalario y en los dispensarios de pueblos y barrios, pasando hoy a denominarse 
“cuidados de enfermería”. 
 
 
A principios del siglo XX hubo una verdadera bifurcación  del concepto de cuidados  
dirigida por una corriente médica, que vino a impregnar el concepto transmitido por las 
mujeres consagradas  y a remodelar su función. Junto al modelo religioso se asocia el 
papel del auxiliar médico, creándose así el papel de la mujer enfermera auxiliar del 
médico.  La  enfermería hoy tiene claro que su desenvolvimiento profesional no atañe sólo 
al enfermo sino al cuidado como desarrollo de la vida, prevención de la enfermedad y 
fomento de la salud; además que el sentido clerical fue la matriz histórica de la cual se 
desprendió no sólo su profesión sino todas las profesiones modernas, pues el término 
profesión se aplica a un individuo que abiertamente profesa lo que cree y que promueve 
el aprendizaje de aquello en lo que cree. La enfermería, como muchas profesiones, ha 
asegurado ser una profesión y ha negado ser un oficio. Esta postura no es solo una 
posición, tiene cimientos de una profesión mucho antes del movimiento de 
profesionalización. El desarrollo evolutivo de la enfermería fue un largo proceso donde se 
entremezclaron necesidades históricas puntuales (hambruna, epidemias, guerras) con la 
demanda de mayor especialización en los cuidados. 
 
 
 



23 

 

 Concepción del cuidado en el medioevo 

 
Desde la edad madia hasta fines del siglo XIX los cuidados se delegaron a la mujer 
“consagrada”, quien regulaba sus prestaciones de acuerdo a reglas conventuales que 
definían su conducta y comportamiento. El cuerpo era considerado como fuente de 
impureza y fornicación y solo podían ser objeto de cuidados el cuerpo enfermo y 
abandonado. Los cuidados tradicionales basados en la unidad del cuerpo y del espíritu 
respecto al universo, son combatidos por los clérigos y reemplazados por un nuevo 
cuerpo de conocimientos. Con el advenimiento del cristianismo a la historia de Occidente, 
el cuidado y atención de los enfermos, fue ejercido en su mayoría por hombres y mujeres 
que habían consagrado sus vidas a la promoción de los ideales cristianos. De los siglos 
XII a XIV predominaron organizaciones religioso-militares que buscaban liberar a 
Jerusalén del dominio Musulmán. La re-conquista de los lugares santos, obligó a los 
cristianos a movilizarse hacia Asia Menor con las órdenes religioso-militares y ejércitos, 
en arduas travesías, que forzaron la creación de ciertos sistemas más organizados del 
cuidado y atención a enfermos, heridos y moribundos. En las Guerras de las Cruzadas se 
encuentran las primeras organizaciones formales del cuidado y atención a los enfermos. 
Las Cruzadas Cristianas son un punto importante de referencia en la historia de la 
enfermería. Los horrores, que generaron la distorsión de esta gran fuerza humanitaria y 
emancipadora que portaba el cristianismo, dejaron una profunda huella de mortificación y 
subvaloración en el inconsciente colectivo de profesiones que, como la enfermería, se 
amarraron desde sus orígenes a órdenes religiosas. 
 
Dado que la enfermería se relacionó estrechamente con la religión y las órdenes 
religiosas, la disciplina estricta se convirtió en un modo de vida. Quienes se dedican a la 
tarea de enfermeros acabaron por ser adiestrados para la docilidad, pasividad, humildad y 
un desprecio total de sí mismos. Se promulgó una obediencia incontestable a la decisión 
de otros estamentos de rango superior, generalmente el sacerdote o el médico. Así, el 
criterio individual de la enfermería y la responsabilidad personal para tomar decisiones en 
relación con el cuidado de los pacientes fueron  olvidados y permanecieron totalmente 
ajenos a la enfermería durante mucho tiempo. La profesión de enfermera fue, por siglos, 
fundamentada sutilmente por prédicas maximalistas que sólo daban crédito a las normas 
dolorosas de una ética que exigía permanentes auto sacrificios y renuncias. El 
cristianismo antiguo dotó a la profesión de un pesado fardo de deberes, obligaciones y 
sacrificios.  
 
 
A la disolución monástica siguió un periodo de rápido deterioro en el cuidado de los 
enfermos y de los pobres. Se produjo un declive en la calidad del servicio público, en 
particular para los enfermos. En esta época de insensibilidad y brutalidad, ni los 
gobernantes ni los médicos se preocuparon lo más mínimo por elevar la enfermería o 
mejorar las condiciones de los hospitales. Las pugnas religiosas no tuvieron un efecto 
directo sobre los hospitales en los países católicos, como España e Italia. Sin embargo, 
en los protestantes se cerraron numerosas instituciones pequeñas al suprimirse las 
órdenes de la enfermería. Las condiciones insalubres predominantes en estos hospitales 
dieron lugar a grandes brotes epidémicos. Éste fue uno de los periodos de la historia de la 
enfermería en que la supremacía masculina fue más absoluta y generalizada. Las 
enfermeras típicas eran la escoria de la sociedad, personas inmorales, alcoholizadas y 
analfabetas. Se requería ayuda para salir de la situación en la que se encontraba la 
enfermería, y el interés público por su progreso empezó a hacerse patente entre diversos 
grupos. Esta preocupación de la sociedad dio como resultado el inicio de una serie de 
cambios significativos que llevarían a la reforma estable de la enfermería.  
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 El nacimiento de la enfermería moderna 

 
Los descubrimientos realizados a finales del siglo XIX complejiza la atención médica y 
modifica totalmente la concepción de los cuidados. El médico delega ciertas actividades a 
enfermería que anteriormente eran exclusivamente asumidos por ellos. La enfermera 
accede poco a poco a fragmentos de conocimientos médicos.  Se crean escuelas de 
enfermería para responder a las necesidades crecientes de las instituciones asistenciales. 
Se inicia el proceso de profesionalización de la enfermería. La modernización de la 
enfermería surgió con Florence Nightingale, una inglesa que como enfermera trabajó en la 
guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, cuando desarrolló un modelo de atención en 
enfermería revolucionario para aquella época basado en la preocupación por los factores 
ambientales y el rigor higiénico, antes del descubrimiento de la microbiología. (Bech, 
Budó, Gonzalez, 1998)  
 
Desde entonces, los profesionales influenciados por el pensamiento nightingeliano, han 
dado cientificidad a la enfermería, buscando inicialmente el rigor de los procedimientos 
técnicos, influenciados por la tecnología y por el modelo biomédico de la salud. Este rigor 
tecnológico avanzó a mediados del siglo XX hacia la necesidad de encontrar la realización 
de estos procedimientos en los principios de otras ciencias, principalmente en las ciencias 
de la naturaleza. Entretanto, a partir de la década de los ‘60 a los ‘70, se observa 
preocupación de las enfermeras, especialmente de las estadounidenses, en el sentido de 
describir los fundamentos propios de la enfermería. Surgen entonces las teorías  de 
enfermería, que con base filosófica intentan explicar los diversos fenómenos que implica 
el cuidado profesional.  La doble dependencia de la enfermería, heredada del modelo 
religioso y sometida al modelo médico, marcará profundamente el proceso de 
profesionalización y la forma de identificar esta práctica, que permanecerá durante cerca 
de un siglo confusa y equívoca. 
 

Escenario actual de la Enfermería 

 
La consolidación de enfermería ocurre en la edad contemporánea, dados los 
acontecimientos del siglo XX: las dos guerras mundiales, la guerra civil española, 
Vietnam. Nuevos medicamentos- Tecnología aplicada a la cura de los enfermos -
Enfermedades más complejas y multicausales- Nuevos hospitales- Enfermera con 
dedicación exclusiva al enfermo y con formación y competencias propias e intransferibles 
a otras actividades. El movimiento de profesionalización arraiga verdaderamente a partir 
de la diferenciación de los actos técnicos;  es el que le da a la enfermería el derecho a 
tener un título reconocido y le confiere un estatus. Este estatus  representa una 
institucionalización del rol de la enfermería, un  catalizador de las prescripciones médicas 
y de las expectativas del enfermo. Así el proceso de profesionalización de la enfermería 
se elabora alrededor de una función,  la expresión de las actitudes y del comportamiento 
de la enfermera; por otro lado la precisión de las tareas médicas delegadas, le da el sello 
de un estatuto jurídico.  
 
 
Fueron intensos los esfuerzos de la profesión para que se reconociese “un rol propio” que 
correspondiera al enfermero. A pesar del indiscutible progreso que representa la actual 
definición de la enfermería, es necesario señalar  que todavía tiene por objeto a la 
persona del enfermero o enfermera, y que sigue elaborándose alrededor de un rol, sin 
precisar su función. En el contexto mundial la salud es considerada como un valor 



25 

 

fundamental para el desarrollo de las naciones, asignándosele un peso estratégico  en el 
desarrollo socioeconómico, de allí que, entre las políticas de los estados, se considere la 
formación de recursos humanos en salud tanto a nivel de pregrado como de postgrado, 
en las diferentes áreas de las ciencias de la salud. La necesidad de Formación surge en 
relación con los cambios epidemiológicos de las enfermedades, al aumento de la 
morbilidad por enfermedades prevenibles a través de programas de promoción de la salud 
y de prevención, aumentos de hechos sociales como la violencia en todas sus formas y la 
drogadicción. Además de la revolución científico tecnológica  marcada por  el desarrollo 
explosivo  de la ciencia y la tecnología; la sustitución del hombre por la máquina; el estado 
de crisis de los paradigmas científicos; los movimientos hacia la transdisciplinariedad; el 
desenvolvimiento de un nuevo tipo de conocimiento: el informático, la conceptualización 
de la inteligencia emocional, entre otros. 
 
En este marco  la profesión de enfermería enfrenta un reto en cuanto a la formación del 
capital humano, para afianzar su legitimidad entre las profesiones de salud, y el aporte 
real a la solución  de los problemas sociales y de salud.  En América Latina países 
como Argentina, Colombia y Venezuela han desarrollado en los últimos diez años una 
política de formación de recursos humanos en Enfermería, observándose que 
actualmente existen programas de maestría, doctorado y especializaciones; siendo 
marcada la demanda de las especialidades. Las agrupaciones de enfermería propician la 
preparación, a nivel de postgrado, de los profesionales de enfermería teniendo en cuenta 
que la formación básica opta por una orientación generalista.  
 
 
La continuidad que  proporciona la especialización es estratégica para buscar la 
experiencia en un área específica de desempeño a fin de promover  la excelencia en la 
práctica, diversificar las oportunidades de empleo y de práctica, satisfacer la demanda de 
los enfermeros en servicio, responder a las políticas de salud, promover el crecimiento 
personal. En Argentina, paralelamente al incremento del número de enfermeros según 
necesidades, se impone continuar con la formación profesional de los mismos para 
satisfacer las necesidades de la sociedad, asumir el rol deseado en el desempeño 
independiente y afrontar en las mejores condiciones  posibles la competencia dentro del 
Mercosur. Las tendencias mundiales políticas, sociales y económicas influyen en el 
estado de salud y en los servicios de salud. La velocidad con que se producen las 
transformaciones  y la calidad de las mismas, demanda que el enfermero se encuentre 
preparado  para afrontar rápidamente  las reglas de juego y el comportamiento de los 
distintos actores  e intereses relacionados con el cambio, motivo por el cual debe 
considerar algunas tendencias o grandes fuerzas como la globalización, el libre comercio, 
las políticas neoliberales, la descentralización, los procesos de integración 
supranacionales. 
 
 
Enfermería deberá considerar la configuración del mundo a través de redes financieras de 
producción y comercio a nivel global, el desarrollo de la información y las 
telecomunicaciones. Por otro lado en  casi todo el mundo desde los comienzos de los 
años 90 tiene lugar los denominados procesos de reforma sectorial de salud de última 
generación, cuyos matices fundamentales en los países desarrollados ha sido la 
búsqueda de mayor eficiencia económica de los servicios de salud, las mejoras en la 
calidad y satisfacción del usuario y la reducción de beneficios en los sistemas de 
seguridad social. En los países latinoamericanos las propuestas de reforma del sector 
salud tiene otras vertientes de cambio, quizá más integrales, más complejas, más difíciles 
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de concretar, dadas las condiciones sociales, económicas y políticas predominantes, 
basadas primero en la equidad, la solidaridad perdida y luego la eficiencia y calidad. 
  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

COLLIERE M.F.  (1993)    Promover la vida. Madrid: Tecnos.  

HEMÁNDEZ JC (1995).  Historia de la Enfermería: Un análisis histórico de los cuidados 

de enfermería. Madrid. Interamericano McGraw - Hill 

DONAHUE. M. P. (1985).Historia de la Enfermería, Madrid. Doyma 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (2003).El liderazgo de Enfermería y 

el uso de la ciencia y tecnología para la transformación social en el siglo XXI.  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (2003).   Plan estratégico regional 

de formación de recursos humanos en enfermería a nivel de postgrado para enfrentar los 

desafíos del siglo XXI. 

 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
Realice una línea de tiempo en relación al texto “Conformación Profesional de la 
Enfermería” 
 
Línea de tiempo: la línea de tiempo es una línea en la que se ubican los hechos de 
manera tal que la longitud de los segmentos resultantes sea proporcional al tiempo 
transcurrido. La línea que señala el paso del tiempo desde el pasado hacia el futuro, se 
denomina diacrónica, dibujándose en forma horizontal, ubicando los hechos más antiguos 
a la izquierda. La línea que señala los hechos ocurridos simultáneamente se llama 
sincrónica y se representa verticalmente. 
 
Ejemplo: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO  
LICENCIATURA  EN ENFERMERÍA 
 

 
FUNCIÓN DE LA ENFERMERA EN LA RED DE SERVICIOS Y SEGÚN EL NIVEL DE 

ATENCIÓN 
 
 

Licenciada Silvia Noemí Cárcamo3 
 

La estrategia de Atención Primaria  (APS) surgida de la asamblea de la OMS, en 1977, no 
debe confundirse con el primer nivel de atención o con los servicios básicos de salud, 
aunque algunos autores lo toman como sinónimos, en nuestro caso no lo haremos.  
 
Para intentar aclarar esta idea diremos que las instituciones o grupos que brindan los 
servicios de salud  en un municipio o región se organizan horizontalmente para brindar 
servicios  primarios, secundarios y terciarios a la población, esto incluye a los servicios 
gubernamentales, las obras sociales, no gubernamentales, privadas o tradicionales. (ver 
esquema 1). Esta relación horizontal transforma a toda la organización en una red si 
cuenta con mecanismos administrativos y técnicos para que se comporte efectivamente 
                                                             
3Docente de la asignatura Taller integrador de prácticas e investigación en salud comunitaria, de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Lanús, desde el año 1997  Y EN LA Universidad Nacional 
de Chilecto desde el año 2010. 

 



28 

 

como una red de instalaciones en una zona dada, fijando el alcance y la variedad de las 
actividades que corresponden a cada servicio. Para proyectar y poner en práctica la 
estructura orgánica mencionada se necesitan planes que abarquen toda una zona, con 
carácter central, regional o intermedio. “Tales planes tratarán de hacer fácilmente 
accesibles los servicios básicos y de concentrar ciertos servicios especializados de forma 
que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos del país y el mejoramiento de la 
salud de la población en un período dado” (Kroeger y Luna, 1992). 
 
Esquema 1  
Simplificación del funcionamiento de un sistema local de salud con instituciones de 
1º nivel, 2º nivel y 3º nivel de atención 

 
Referencias: 1º N: 1º nivel de atención 
                      2º N: 2º nivel de atención 
                      3º N: 3º nivel de atención 
 
Esta red de servicios es lo que se denomina sistema local de salud, que cuenta con “una 
gran variedad de elementos relacionados entre si, que contribuyen a la salud en los 
hogares, las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades, a través del sector salud 
y otros afines” (OPS, 1994). La enfermera como gestora cumple o puede cumplir una 
función que ayude a  funcionar esta red, llamada sistema local de salud. De esta manera 
el hospital ya no es una institución desvinculada de lo que sucede con la comunidad, y 
que responde solo a la demanda frente a la enfermedad de quienes deciden consultar, 
como ha funcionado tradicionalmente. “La meta salud para todos a través de la atención 
primaria de salud exige que el hospital forme parte integral del sistema y que opere en 
colaboración con el sistema” (OPS, 1994). Esta tarea de integración es compleja y 
requiere que quienes gestionan en el hospital, en nuestro caso los jefes de enfermería, 
realicen actividades tendientes a: 

 diagnosticar la situación del hospital en el sistema local de salud 

 diagnosticar necesidades de salud de la población de la jurisdicción 

 identificar actividades de APS que se pueden realizar en el hospital 

 definir como es posible hacer funcionar más eficazmente el sistema 

 determinar la financiación y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades 
necesarias 

3º N 

1º N 

1º N 

1º N 

1º N 1º N 

1º N 

1º N 1º N 

2º N 

2º N 
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 Generar programas de capacitación para que el personal de enfermería 
reconozca su responsabilidad y función para aplicar actividades de APS.  

Trabajar con la estrategia de APS implica llevar adelante programas dirigidos a 
poblaciones especiales: madre, niño, trabajador, edad avanzada, incapacitado y por el 
otro lado programas para la salud general: alimentación y nutrición, salud bucal, salud 
mental, prevención de accidentes, saneamiento ambiental, para la prevención, control de 
enfermedades, etc. (Kroeger y Luna, 1992). Por lo tanto la APS implica como lo señalan 
Kroeger y Luna, trabajar en la prevención primaria (promoción y protección de la salud), 
prevención secundaria (curación) y prevención  terciaria (rehabilitación).  
 
Un sistema local de salud presupone la existencia de un conjunto poblacional identificado, 
con capacidad presente o potencial de actuar en forma conjunta en beneficio de su salud 
colectiva. El sistema local de salud por lo tanto debe ser visto como una respuesta al 
proceso de desarrollo democrático en que están orientados la m 
ayoría de los países de la Región. (Kroeger, Bichmann y otros, 1994). 
 
En el sistema local de salud el personal de enfermería puede despegar del modelo 
mecanicista que privilegia la atención de la enfermedad, para ajustarse a un modelo que 
se centra en el cuidado de la salud. El modelo mecanicista apegado a la solución de 
problemas de salud como si fueran problemas mecánicos, organiza el trabajo de 
enfermería por el tipo de enfermedad y por el tipo de órgano afectado, lo que implica 
saber utilizar “los instrumentos que sirven para aplicar y controlar los tratamientos, al 
mismo tiempo que se puede comprobar que hay una creciente hipotecnicidad en lo 
referente a los cuidados para el mantenimiento de la vida, al considerar que no exigen 
ninguna capacidad personal, sino que competen a la conciencia profesional” (Colliere, 
1993), mientras que el modelo de trabajo que se centra en el desarrollo de la salud utiliza 
los llamados cuidados de atención primaria.”Los cuidados de enfermería que participan en 
la atención primaria tienen como vocación dominar los principales problemas de salud en 
la comunidad, y revisten diversas formas: acciones de promoción, de prevención, de 
cuidados curativos y de readaptación”(Colliere, 1993). 
El modelo mecanicista (positivista) a impregnado durante mucho tiempo la actividad de 
enfermería, llegando en muchos casos hasta la actualidad, y en esos casos se presenta 
no solo en los hospitales o centros de rehabilitación (2º y 3º nivel de atención) sino en los 
centros de salud o unidades sanitarias (1º nivel de atención), transformando al primer 
nivel de atención solo en un centro de curación de la enfermedad. Entendemos que el 
primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema local de salud y que la calidad 
de las funciones de la enfermera (como la del resto del equipo de salud) es la que 
determinará el resultado del recorrido de las personas dentro del sistema, pero también es 
la que permitirá que los individuos en particular o la comunidad en general se mantenga 
fuera de ese circuito de atención de la enfermedad. A pesar de esto “el personal que se 
destina a prestar ese servicio, en los países capitalistas dependientes es, en general, el 
de menor nivel de capacitación: estudiantes o médicos recién graduados, sin la necesaria 
experiencia para desempeñar la función que tiene la mayor responsabilidad en el 
funcionamiento del sistema” (Testa, 1997). 
Los profesionales de enfermería deberán considerar estas cuestiones al tomar decisiones 
relativas a la designación de personal o cuando son designados en tareas en el primer 
nivel de atención, ya que al decir de Kroger y Luna “los profesionales tienden a 
desinteresarse de la atención primaria de la salud porque creen que se trata de un 
“asunto para legos”, en el cuál no ocupan un lugar importante o no son suficientemente 
tomados en cuenta”. 
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El trabajo en el primer nivel de atención es una oportunidad de realizar una práctica de la 
enfermería en un contexto multidisciplinar (equipo de salud) con participación comunitaria, 
que requiere acercar conocimiento (información, datos) sobre la comunidad en la que 
trabaja. Esto supone “franquear los muros de la escuela y del hospital, y también aprender 
a observar, a entender, a aprender y osar dirigirse hacia lo que no se conoce, a tener una 
relación diferente de una relación de ayuda. Pero, saber utilizar los conocimientos que 
surjan en el seno de los medios de vida, exige comprender su sentido, y poder explicar los 
fenómenos culturales, sociales y económicos” (Colliere, 1993). Levav ratifica la 
importancia de este conocimiento por parte del equipo de salud cuando afirma que “la 
modificación de las conductas de los individuos reviste especial importancia en lo que se 
refiere a los estilos de vida nocivos para la salud” a su vez entiende que del licenciado en 
enfermería se espera que cumpla un papel central  en el equipo de atención primaria , 
aunque es un recurso insuficiente en muchos países en desarrollo, al mismo tiempo que 
se encuentra recargado con tareas administrativas y de supervisión del personal auxiliar, 
que le impiden el contacto directo con las personas atendidas (o cuidadas)  y la 
comunidad.              
 
En todo caso trabajar con la estrategia de APS en el primer nivel de atención de la salud 
implica desarrollar la actividad de enfermería en diferentes ambientes, ya sea en centros 
de salud,  comunitarios, religiosos, educativos, pero cualquiera sea el contexto, la 
enfermera de salud comunitaria brinda siempre educación para la salud y orientación a las 
personas y su familia, además coordina la planeación, el manejo del caso, la consejería y 
la derivación de personas a otros proveedores de salud (Klainberg y col. 2001). A su vez 
es necesario insistir en la importancia del trabajo de enfermería en equipo en todos los 
niveles de atención, y en el caso particular del equipo de APS es fundamental abandonar 
la “práctica de acciones independientes y compartir la responsabilidad del tratamiento y 
seguimiento de los pacientes con los miembros del equipo, desapareciendo las acciones 
“importantes” y que todas se transforman en “igualmente necesarias” para beneficio del 
paciente y su familia” (Levav, 1992). Tengamos en cuanta que hablamos de pacientes 
cuando las personas se encuentran enfermas, pero este principio vale para todas las 
acciones del equipo de APS, en donde se ve involucrada por definición, también la 
población sana.  
 
Volviendo sobre la cuestión de la fragmentación en el trabajo en salud, es pertinente 
tomar en cuenta lo que Samaja afirma, en cuanto a que la vida humana implica tres 
dimensiones generales: cosas, posiciones subjetivas y reglas (valores) y que por otro lado 
existe un vasto conjunto de conocimientos científicos sobre cuestiones relevantes para la 
salud humana que aparece a los ojos de los epistemólogos tradicionales (como Bunge) 
fragmentado en disciplinas consideradas contrapuestas: las ciencias formales y las 
factuales y estas últimas divididas en naturales y sociales o de la cultura, mientras que él 
considera que esta fragmentación no puede ni debe sostenerse a ultranza, 
particularmente en las ciencias de la salud, si esta fragmentación tiene vigencia es la 
mejor muestra del fracaso de la reflexión epistemológica aplicada a las ciencias de la 
salud. Sostiene Samaja que esta fragmentación nos muestra que no hemos logrado 
encontrar los fundamentos conceptuales que permitan que todos los conocimientos 
disponibles sobre el mismo asunto, la salud, se organicen como momentos de un saber 
arquitectónico, armonioso y comprensible.      
 
  En la Argentina, en la actualidad, los niveles de desigualdad social, han determinado 
grupos poblacionales que se encuentran ubicados en diferentes formas de pobreza, que 
corresponderá ser atendida por la salud pública  “que deberá optar por la vía amplia, que 
incluye los determinantes socioeconómicos y culturales que impactan sobre la salud o la 
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vía estrecha, centrada restrictivamente en la acción reparadora de los daños ya 
sucedidos” (Bello-de Lellis, 2001, citando a Kawachi, J. 1999).  
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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
Realizar una Guía Temática del texto “Función de la enfermera en la red de servicios y 
según nivel de atención” 
 
¿Qué es una guía temática? 
La guía temática es un recurso para ordenar las ideas de un texto que consiste en un 
listado ordenado y sistemático de las ideas más importantes. Esta técnica resulta 
sumamente útil sobre todo cuando en el texto figuran elementos que siguen algún tipo de 
orden. El aspecto de una guía temática es similar al del índice de un libro, pues aparecen 
los temas, subtemas y puntos más importantes. 
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Mencionamos los puntos salientes pata tener en cuenta al confeccionar una guía 
temática: 

1. Una guía temática resulta útil como ayuda memoria 
2. Es importante utilizar pocas palabras y escribir ideas concisas 
3. Para ordenar las ideas se pueden utilizar los siguientes sistemas: 

Tipos: 
Numérico 
1.   
   1.1 
   1.2 
   1.3 
         1.3.1 
 
Alfabético 
A. 
B. 
 a) 
 b) 
C. 
 
Alfanumérico 
A. 
 A.1 
 A.2 
 A.3 
B. 
 
Ejemplo de guía temática: 

 
 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuNz_gefXAhXCUZAKHRFWCJAQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/bvsspa/gua-temtica-sobre-medicina-preventiva-y-salud-pblica&psig=AOvVaw0ftxt4U_FmS4JHbX9aIyQ0&ust=1512155932335735
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La Enfermería en América Latina 
Situación actual, áreas críticas  y lineamientos para un Plan de Desarrollo 

 
 

Rosa María Nájera 
María Consuelo Castrillón agudelo 

 
Introducción:  
 

 
Enfermería con su saber y su talento contribuye con el conjunto de trabajadores de la 
salud a resolver los problemas de salud de la población y por ello se reconoce como 
"factor esencial de la atención de salud" (OPS-CEPAL-OIT, 2000:p7). 
 
Los principios generales de las reformas sectoriales: equidad, calidad de la atención, 
eficiencia, sostenibilidad y participación social; no podrán alcanzarse sin el compromiso y 
participación del recurso humano y dentro de éste, el personal de enfermería tiene un 
papel protagónico por su cercanía y permanencia en la asistencia a las personas usuarias 
de los servicios de salud y con las vivencias individuales y colectivas de la gente frente a 
sus procesos vitales. 
 

Para reducir la inequidad en la entrega de servicios de salud a la población; alcanzar la 
participación ciudadana en salud;  mejorar la eficiencia , el costo efecto y la calidad de los 
servicios; se necesita invertir en el talento humano y compromiso político con el desarrollo 
organizacional de los servicios de salud. 
 
Los vertiginosos cambios mundiales y regionales, determinan problemas para la salud y 
retos para ofrecer respuestas sociales efectivas para solucionarlos. En un mundo de 
cambios acelerados y complejos, los profesionales de enfermería están enfrentados a 
desarrollar estrategias teórico-prácticas para comprender e intervenir problemas de la 
salud en general y los del cuidado de enfermería en particular que llevan a  demandas de 
la sociedad por intervenciones efectivas en los campos de la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades, el apoyo profesional en los procesos de rehabilitación y 
de muerte, y un cuidado ofrecido con calidades científico - técnicas y sobre todo humano. 
Dichas intervenciones deben estar fundamentadas en la investigación. 
 
Para lograr transformaciones positivas en la profesión y respuestas pertinentes a las 
necesidades que demanda el cuidado de seres humanos en su vivencia de los procesos 
vitales, requerimos construir una visión a la vez universal y local de los problemas;  
cuestionar paradigmas tradicionales en los campos de la salud y de la enfermería; 
hacernos preguntas inteligentes para buscar soluciones en el terreno de lo sanitario, de la 
disciplina y de la profesión; fundamentar la búsqueda de respuestas a problemas 
complejos, en teorías construidas desde la inter y transdisciplinariedad; orientar las 
transformaciones apoyados en evidencias; la toma de decisiones respaldadas por el 
manejo de información válida y confiable y apoyarnos en metodologías tanto cuanti como 
cualitativas; tener presente que la práctica orientada sólo por la experiencia conduce al 
inmovilismo y nos mantiene en el pasado y que para enfrentar el presente y el futuro 
según Elizalde (2000) necesitamos hacer uso y estimular la creatividad que genera 
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innovaciones; aceptar la coexistencia de lo diverso y superar el miedo a la diferencia, 
porque tal miedo conduce a homogeneizar la realidad como si toda diferencia fuera 
patológica. 
 
Para hacer posible orientaciones y acciones hacia el cambio, se requiere de participación, 
cooperación y solidaridad entre los actores implicados: en los planos individual y colectivo; 
político, gremial y académico; local, nacional e internacional; de instituciones formadoras y 
prestadoras de servicio; de voluntad política y de acción intersectorial. 

 
Para sustentar los lineamientos de un plan de acción orientado al desarrollo de la 
enfermería en América Latina y del Caribe, se exponen a continuación, elementos del 
contexto que impactan la salud, la educación y el trabajo en el campo de la salud y de la 
enfermería; se precisa la naturaleza de la disciplina y de la profesión de enfermería para 
orientar acuerdos sobre el sujeto-objeto con el que se quiere actuar y transformar; se 
tipifican las áreas criticas en los campos de la formación, la distribución del recurso, el 
mundo del trabajo y los instrumentos regulatorios; se plantean los objetivos orientadores 
de un plan de acción y finalmente se intenta proponer algunas estrategias iniciales para 
enfrentar los problemas. 
 
1. El contexto general 
 

Muchos procesos de cambio debe enfrentar hoy la humanidad, todos ellos impactan la 
vida y la salud de generaciones presentes y futuras, alteran procesos sociales como las 
formas de dar respuesta a necesidades básicas, la organización del trabajo y  el sistema 
de valores; se transforma el mundo biológico en los planos macro del ecosistema y en el 
micro de los genes.  
 
El compromiso social de la práctica de la enfermería, es con el cuidado de la vida y la 
salud de la gente, obliga, entonces, tener en cuenta estos referentes para comprender la 
naturaleza de los problemas y para valorar la dimensión ética que debe orientar un plan 
de desarrollo para dicha práctica. 
 
Algunos de los procesos tiene que ver con: la aceleración del tiempo histórico, la 
globalización, la revolución cultural, la revolución de la tecnología informática, el imperio 
de la racionalidad económica y cambios de paradigmas de pensamiento y acción. 
 
La aceleración del tiempo histórico, dice el doctor Antonio Elizalde (2000, p3), se 
evidencia en que transformaciones que previamente tomaron lugar durante millones de 
años pueden ahora realizarse dentro de unas pocas décadas, en dicho contexto los 
corpus teóricos de las disciplinas pueden tornarse obsoletos a una velocidad asombrosa. 
Con esta dinámica que nos cambia los conceptos de espacio y tiempo, están ocurriendo 
revoluciones en los planos cultural, político, científico-técnico y económico. 
 
La revolución cultural: Determinada y expresada por fenómenos tales como las 
migraciones masivas, la ruptura de fronteras, la urbanización descontrolada, los cambios 
en la estructura familiar y en los roles de género; los procesos de transculturación y 
globalización de la imagen, los símbolos, las necesidades y modelos sociales. 
 
La revolución política: Expresada en la transformación de las ideologías, en el uso de 
estrategias políticas no convencionales tanto por parte de los gobiernos como de los 
diferentes grupos de poder, el cambio en las consignas y en los objetivos del conflicto. 
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La revolución científico tecnológica: Marcada por el desarrollo explosivo de la ciencia y de 
la tecnología, el valor que hoy se da al conocimiento, el desarrollo de experimentos que 
alcanzan los límites de lo imaginable al penetrar el misterio de la vida misma poniendo en 
juego planteamientos éticos. El estado de crisis de los paradigmas científicos y la 
inauguración de conceptos como los de relatividad e incertidumbre. Los movimientos 
hacia la transdisciplinariedad y, el desenvolvimiento de un nuevo tipo de conocimiento: el 
informático.  
 
La revolución económica: Expresada en la globalización de la economía en el marco de la 
política de libre mercado, privatización de las funciones del Estado y el progresivo 
desentendimiento de su responsabilidad social (salud, educación, seguridad). Cambio en 
las relaciones sociales hacia la mercantilización de las relaciones cotidianas intronizando 
el imperio de la economía.  Progresivo aumento del desarrollo no sustentable asociado 
principalmente a la alteración del medio ambiente. Aumento y aceptación de la corrupción 
como una nueva vía de la política. Aumento de la pobreza cuantitativa y cualitativamente, 
el aumento de las desigualdades y la supresión de fuentes de trabajo. 
 
Globalización de los riesgos para los procesos vitales: calentamiento del globo terráqueo, 
hueco en la capa de ozono, diseminación de riesgos químicos y biológicos. 
 
Los cambios mencionados tienen una fuerte influencia sobre la salud, la calidad de vida 
de los colectivos humanos y en el desarrollo de las ciencias, las disciplinas y las 
profesiones.  
 
Algunos de los impactos que generan tales revoluciones, se observan en la ampliación de 
las inequidades. Ejemplos que evidencian la magnitud del problema: según Granda 
apoyado en informes del Banco Mundial "En algunos países de América Latina el 10% 
más rico de la población recibe 84 veces los ingresos recibidos por el 10% más pobre" 
(Granda:2000, p.8). Emparentada con esta inequidad en los ingresos está la pobreza y de 
la mano de ésta el hambre, la malnutrición, la desnutrición, la muerte, la baja esperanza 
de vida (Franco:1994, p.5-6) y la escasa oportunidad de acceder a servicios de salud 
dignos. De esto último puede ilustrar las consecuencias de la implementación de 
novedosas reformas de salud  en América Latina, o las cifras que seducen a los 
organismos multilaterales: si comparamos, a manera de ejemplo, la relación de 
enfermeras por 10.000 habitantes, para Estados Unidos es de 97, para Brasil y Colombia 
de 4. (OMS/OPS:1999). Pero el saldo rojo de la inequidad no lo pagan todos los grupos 
por igual, por eso con los niños, los ancianos, los indígenas y las mujeres se tiene una 
altísima deuda social. 
 
Otra consecuencia de las grandes transformaciones o revoluciones anotadas inicialmente, 
es la inseguridad social expresada en las violencias de todo tipo, el desempleo a todos los 
niveles, las exclusiones en la atención médica y la casi desaparición del concepto de 
salud pública en la práctica de protección a la población de patologías evitables, que 
interpretadas a la luz del derecho, en expresión de Mario Rovere, se convierten en 
homicidios culposos (Rovere:1998, p16). 
 
Las medidas introducidas por las reformas de los sistemas de salud buscan eficiencia, 
calidad, universalidad y equidad en los servicios ofrecidos, pero la racionalización de los 
servicios no significa un cambio automático de los modelos de atención a la salud de 
individuos y colectivos, porque eso requiere transformación en sus fundamentos 
medulares. Según Eugenio Vilaca las categorías del sistema de cambio son: 
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1. Concepción de Salud / enfermedad: negativa => positiva   

2. Paradigma Sanitario: Biomédico  => Producción Social de la salud 

3. Práctica Sanitaria: Atención médica  => Vigilancia de la Salud 

4. Gestión de los servicios:  médica  => social 
 
La transformación así concebida implica un largo proceso de maduración que va a incidir 
en los planos políticos, ideológicos y cognoscitivo -  tecnológico y que en la transición 
genera una convivencia de lo viejo con lo nuevo. 
 
En lo político: Involucra distintos actores sociales que son portadores de diferentes 
proyectos.  Entre ellos los profesionales de la salud. En lo ideológico:  Implica un cambio 
cultural en las concepciones y prácticas ante la vida y la salud. En lo cognoscitivo - 
tecnológico: Exigirá la producción y utilización de conocimientos y técnicas coherentes 
con los supuestos políticos e ideológicos del nuevo modelo. 
 
“Cuando la transición se complete, las  profesiones habrán hecho una mutación en su 
visión del campo, en sus métodos y en sus objetivos" (Villaca: 1975, p2). 
  
 
 
 
 
1.2 El contexto Latinoamericano (Castrillón et al, 1988, p3-6) 
 
Demográfico: La mayor parte de los países, presentan una transformación acelerada del 
perfil demográfico, que tiende a una estructura similar a la que actualmente presentan los 
países considerados desarrollados. En los próximos años América Latina contará con un 
amplio grupo de población en edad productiva y reproductiva (15 a 45 años).  En última 
instancia los cambios demográficos se reflejan en envejecimiento de la población y en el 
aumento de la demanda de servicios para atender enfermedades crónicas y 
degenerativas. A estas transformaciones demográficas deben agregarse aquellas 
derivadas de las migraciones dentro de los países y a través de las fronteras.   
  
Técnico: La evolución tecnológica ha impuesto retos adicionales al sector salud. La 

disponibilidad de tecnología de punta induce la demanda en el sector público y privado 
con la consecuente alza de los costos de la atención.  La sistematización de la 
información impone retos a la capacitación del personal, y a la incorporación y renovación 
tecnológica en los servicios de salud.  El uso de la biotecnología, la importancia que ha 
adquirido la genética y el uso de la concepción asistida, son algunos ejemplos de la 
aplicación de la tecnología en salud actualmente. Así como también el uso de las 
telecomunicaciones en el diagnóstico, tratamiento y en educación en salud.  
 
Económico: Caracterizado  por la globalización de la economía en el marco de la política 

de libre mercado, la privatización de las funciones del Estado y el progresivo 
desentendimiento de su responsabilidad social (salud, educación, seguridad), además del 
cambio en las relaciones sociales hacia la mercantilización de las relaciones cotidianas, el 
progresivo aumento del desarrollo no sustentable asociado principalmente a la alteración 
del medio ambiente.  Estos cambios mencionados tienen una fuerte influencia sobre la 
salud y la calidad de vida de los colectivos humanos. 
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Las transformaciones económicas recientes de los países de América Latina están 
influidas por la política neoliberal que ha asignado nuevos roles a los actores públicos y 
privados.  Progresivamente al Estado se le asigna un papel más importante en la rectoría 
y regulación de las instituciones, pero bastante más modesto en la provisión de los 
servicios públicos. Esto ha causado,  junto a la crisis económica de la década pasada, 
una restricción de los recursos financieros dedicados al sector público con la consecuente 
precarización de las condiciones de empleo. 
 
La política neoliberal favorece la concentración del ingreso en los distintos países. El 
número de familias que viven por debajo de la línea de pobreza ha aumentado, y con ello 
se han incrementado los problemas de salud propios de los grupos económicamente 
postergados. 
 
Los diferentes países, han sido afectados por la globalización de la economía que implica, 
no solamente el paso de fábricas y operarios a través de las fronteras, sino también el 
incremento del mercado internacional de bienes y servicios de salud, y la migración de 
proveedores y pacientes de un país a otro. 
 
Político: La década de los noventa trajo consigo la virtual desaparición de los regímenes 

dictatoriales de la mayor parte de los países de América Latina.  Esto ha promovido una 
mayor participación ciudadana en las decisiones públicas, que excede la participación 
formal y esporádica en las elecciones de las autoridades de los poderes del Estado. Se 
observa una tendencia a la disminución del poder político y al incremento del poder 
económico; las decisiones políticas, cada vez más, están condicionadas por factores 
económicos, y el sector salud no cuenta, con frecuencia, con las herramientas para 
negociar con las autoridades que asignan los recursos financieros. 

Legal: Los referidos factores económicos y políticos han traído consigo modificaciones en 

el marco legal nacional y transnacional.  En varios de los países se ha modificado la 
normativa que regula la prestación de los servicios de salud. Además, la descentralización 
de la administración pública ha demandado la modificación del marco legal para 
respaldar, dentro de otras cosas, la selección, capacitación, promoción y remoción 
descentralizada del personal.  La apertura de los mercados nacionales a economías 
globalizadas tiene como consecuencia la necesidad de elaborar legislación a escala 
internacional que regule el paso a través de las fronteras de usuarios de servicios de 
salud, y de bienes y servicios. 
 
Medio ambiental: Una de las amenazas más serias a la salud de la población la 

constituye el deterioro ambiental producto del uso desmesurado e irracional de los 
recursos naturales.  La contaminación ambiental es causa directa de daños a la salud, y el 
uso no planificado de recursos como la tierra ha disminuido los medios de subsistencia de 
los grupos sociales más pobres.  
  
Epidemiológico: Según los ideólogos, uno de los factores influyentes en el origen del 

movimiento de transformación de los servicios de salud es el rápido cambio en el perfil 
epidemiológico de los países de América Latina.  En la mayoría, las enfermedades 
infectocontagiosas coexisten con  las crónico degenerativas como principal causa de 
enfermedad y muerte, además de las derivadas de la violencia que en el caso de 
Colombia ocupan el primer lugar en causas de mortalidad. Han resurgido viejas endemias 
- cólera, tuberculosis, malaria - y patologías nuevas por inmunodeficiencia. Esta 
complejización epidemiológica, demanda de abordajes distintos en las áreas curativas, 
promocionales y de formación. El problema  de salud mental es dramático, un estudio 
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realizado por investigadores de la Universidad de Harvard en 1997, reportó que el 8.1% 
de las enfermedades en el mundo corresponde a trastornos mentales y de ellas el 34% se 
relacionan con problemas del comportamiento humano: violencia, alcoholismo, 
tabaquismo y enfermedades de transmisión sexual (Dejairlas: 1997). 
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1.2 La práctica, la regulación, la  educación y la disciplina de enfermería 

 
La situación de enfermería en América Latina puede abordarse de diferentes maneras. Una 
de ellas es mirarla desde tres dimensiones: Por un lado la posición que la enfermería ha ido 
construyendo en el mercado laboral, que refleja en términos del desarrollo del recurso 
humano, cómo ha sido la utilización del personal en los diversos escenarios de desempeño 
y para cada una de las categorías existentes.  Por otro, es necesario caracterizar 
históricamente las estrategias de planificación de este personal en los distintos países de la 
región y, como tercera dimensión, se requiere mirar la situación de la formación de 
enfermería en cada uno de los países. 
  
La práctica de la enfermería: "Enfermería representa 50 a 60% de la fuerza laboral del 
sistema de salud, concentra el mayor porcentaje de costos fijos en los presupuestos de 
salud y participa activamente en la entrega de cuidados directos e indirectos a personas, 
familias y a la comunidad” (Lange et al: 2000, p.3). 
 
La práctica se refiere al ejercicio de la profesión en el mercado de trabajo. El trabajo en 
enfermería (Castrillón:1997, p. 85-89) está estructurado con base en niveles de formación 
diversos en un mismo país y por títulos variables entre países; pero carece de nitidez en los 
límites de las acciones desarrolladas por cada categoría ocupacional. El predominio de 
mujeres en su composición, en un mundo donde el poder es masculino, ha construido una 
cultura de trabajo remedo de la familia, donde la autoridad paterna se atribuye al médico y el 
rol de madre sumisa y obediente a la enfermera. 
 
Es una práctica sometida a las condiciones del mercado de trabajo, es decir, a las relaciones 
entre oferta y demanda de profesionales calificados; el Estado había sido  su mayor 
empleador hasta los recientes procesos de reforma sectorial.  Al profesional de enfermería 
se le responsabiliza de la organización, distribución y control del trabajo del equipo de 
enfermería, y se espera que desarrolle relaciones de complementariedad entre su práctica y 
el conjunto de prácticas asistenciales en salud, para garantizar la integralidad de la atención.  
 
La historicidad del proceso de división del trabajo en enfermería, muestra una realidad 
diferente de las aspiraciones de las corrientes que la idealizan, tanto en su función social de 
cuidar, como en la administración  y gestión del cuidado. Por historicidad del proceso de 
trabajo se entiende las transformaciones que ocurren tanto en el objeto y finalidad del 
proceso, como en las actividades desempeñadas por los sujetos encargados de una labor 
determinada y, sobre todo, en el cuerpo de conocimientos que preside el proceso (Rocha y 
Almeida:1993, p.26).   
 
El trabajo en Enfermería 
Está estructurado con base en niveles de formación diversos en un mismo país y por 
títulos variables entre países: pero carece de nitidez en los límites de las acciones 
desarrolladas por cada categoría ocupacional. 
 
En la mayoría de los países el personal de enfermería está constituido por tres o más 
categorías de personal; y persiste en algunos países grupos ocupacionales empíricos. 
Esta heterogeneidad conlleva poca claridad en la delimitación de funciones, e interfiere en 
el costo eficacia del cuidado de enfermería y es causa del deterioro en el posicionamiento 
e imagen  social del grupo profesional. 
 
Enfermería es una práctica sometida a las condiciones del mercado de trabajo, es decir, a 
las relaciones entre oferta y demanda de profesionales calificado;  el Estado había sido  
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su mayor empleador hasta los recientes procesos de reforma sectorial que generan 
movilidad hacia las instituciones privadas. 
 
El profesional de enfermería, en los actuales servicios de salud, se ha sido  distanciado  
de las actividades correspondientes a su preparación técnica, y ha asumido actividades 
dispersas en administración de personal, administración de recursos materiales, 
alimentación de sistemas de información, facturación y tareas que no realiza otro 
personal.  Esta situación ha sido  constatada por muchos estudios, uno de ellos, realizado 
por antropólogos en Buenos Aires (Argentina), refiere: 
 
“La amplia gama de funciones que debe cumplir: distribución de trabajo al personal; 
disposición del personal  en los distintos días, turnos y servicios;  consecución  de ropas,  
materiales, medicamentos y aparatos ;  puesta al día de información y ficheros ; atención 
a las demandas  de los  familiares de los  pacientes; coordinación de los servicios de 
diagnóstico y tratamiento;  atención de los pacientes, etc. diluye el perfil de su rol y la 
dispersa en un sinnúmero de tareas que se apartan del objetivo mismo de la enfermería”. 
 
Otro de estos estudios, concluye que los profesionales de enfermería, cuya formación 
tiene un alto costo social, así como un buen nivel de conocimientos,  actitudes y aptitudes 
individuales,  están   subutilizados por las instituciones de salud, y marginados totalmente 
en su ejercicio profesional, con graves consecuencias, tanto en la calidad de la atención 
en salud, como en la satisfacción profesional.  Las razones para esta situación se 
encuentran en la insuficiencia cuantitativa de este personal en las instituciones de salud, 
demostrada también por estudios diversos (Castrillón et al: 1999).  
 
La ausencia de consenso sobre las funciones del profesional de enfermería, convierte en 
problemático el establecimiento de una política asistencial de enfermería en cualquier 
institución  de salud.  Además, el extenso campo de acción en el que debe desenvolverse 
un profesional de este tipo, afecta no sólo la coherencia interna de sus conductas, sino 
que divide al grupo constituido por sus pares, creando  fracturas artificiales en sus 
relaciones profesionales y gremiales, e impidiéndoles actuar organizadamente para 
reconstruir y reorientar sus perfiles profesionales. 
 
En la práctica hospitalaria, no se ha logrado la autonomía del profesional de enfermería, 
porque sus actuaciones y decisiones quedan entre la autoridad de una administración 
superior y la autoridad técnica del médico. 
 
En el campo comunitaria y de la salud pública existen condiciones para desarrollar un 
modelo profesional autónomo, de mayor impacto en la gestión y acompañamiento de 
proyectos participativos de salud, en los campos de la promoción de la salud y de la 
prevención de enfermedades. 
 
La regulación: La regulación es el proceso de elaboración e implementación de reglas y 

estándares técnicos, que orientan las relaciones entre actores, para racionalizar el 
intercambio de bienes y servicios. 
 
Las enfermeras proveen un servicio y la regulación de éste  tiene características similares 
a las de cualquier otro bien o servicio ofrecido a la comunidad.  Se regulan los estándares 
de competencia técnica, la responsabilidad profesional y la eficiencia.  Al estudiar la 
regulación se analizan tanto las reglas y sus implementaciones, como la intervención de 
los actores encargados de ejecutarlas. 
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Se regula (Moran y Wood:1993) la entrada al mercado, las prácticas competitivas, la 
organización del mercado de trabajo y la remuneración.  En cuanto a la entrada y salida 
del mercado, se define quién puede ejercer la profesión y cómo adquiere este derecho.  
Las prácticas competitivas se refieren a que la extensión de las competencias tienen 
límites definidos por reglas éticas, que además, definen quién ejerce legal o ilegalmente 
una profesión. La organización del mercado de trabajo precisa quiénes son los 
proveedores de ciertos bienes y servicios, expide las reglas para controlar la 
especulación, ordena las formas de prestar el servicio, por ejemplo, como empresarios en 
ejercicio independiente o articulados institucionalmente, y su distribución geográfica.  La 
remuneración, regula el pago de bienes y servicios, los cargos y sus escalas.  La 
regulación del pago es importante para caracterizar las relaciones financieras que se dan 
entre enfermeras y usuarios de sus servicios.  La regulación del pago tiene que ver 
también con el ámbito de las relaciones contractuales. 
 
Existen diversos modelos de regulación con variación entre países. Para el caso de la 
regulación de la profesión de enfermería se está, además, ante un proceso históricamente 
construido y con múltiples variaciones en un mismo país. El Estado es un actor importante 
en la regulación de las profesiones. 
 
En la medida en que el Estado se convirtió en financiador y prestador de servicios de 
salud, comenzó a intervenir fuertemente en los procesos regulatorios de las profesiones, 
tanto en el ámbito público como en el privado y es él quien otorga a los grupos 
profesionales la capacidad o no de regularse (Nigenda y Machado: 1997, p. 686).  
 
El desarrollo de un mecanismo de regulación profesional es producto de un proceso 
histórico, donde las formas de interacción  que existen entre la profesión y el Estado es 
preponderante. Por ello el estudio de la regulación tiene dos dimensiones, una económica 
que se orienta al control de la calidad y de los costos del servicio que presta el 
profesional,  y otra política para identificar las tensiones y las relaciones de poder que se 
establecen entre los actores: Estado - profesiones. 
 
La educación en enfermería: Durante el último decenio del siglo XIX y el primero del siglo 
XX, se inició la creación de escuelas de enfermería en América Latina. En 1890 en 
Argentina y Cuba, en 1903 en Colombia, en Chile en 1905 y en México en 1907. Durante 
este período, en muchos países la formación de enfermeras no estaba vinculada a las 
universidades, los cursos se dictaban en hospitales, residencias, conventos o escuelas de 
artes manuales,  por iniciativa de médicos, religiosas o señoras filantrópicas. La enseñanza 
se impartía en momentos de coyuntura: calamidades, epidemias, conflictos militares y 
campañas sanitarias. Estas escuelas expidieron títulos y diplomas diversos como el de 
"Enfermeras Visitadoras", "Enfermeras Comadronas", "Enfermeras Parteras" y "Enfermeras 
Hospitalarias" (Castrillón:1997, p. 21) 
 
El hecho de que la enfermería sea una profesión femenina y que las estadísticas muestren 
un desigual acceso de la mujer a la formación secundaria, incidió en los requisitos de 
admisión durante casi treinta años en América Latina. Es tal vez la única carrera universitaria 
que hasta el decenio de los sesenta no exigía la educación secundaria completa como 
requisito de ingreso a la educación superior. 
 
En los últimos años del decenio de los setenta y principios de los ochenta, los currículos 
giraron en función de aspiraciones no cumplidas como: formar el profesional que cada país 
necesita, integrar el "equipo de salud", trabajar con metodologías basadas en la 
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autoinstrucción y evaluación formativa, alcanzar la integración docente-asistencial y el 
desarrollo de prácticas no sólo clínicas sino también con grupos de la población. 
 
Para los noventa y comienzos del 2000, se asiste a reformas curriculares diversas y a 
experiencias educativas que tratan de incorporar metodologías innovadoras, de acercarse al 
mundo del trabajo en salud, de flexibilizar los currícula y se cuenta con una experiencia 
bastante extendida en los programas UNI desarrollados  en los noventa con el apoyo de la 
fundación W.K. Kellogg.. 
 
La disciplina de Enfermería: El reconocimiento de la función única de enfermería abre 
las puertas al desarrollo teórico de la disciplina. Desde la segunda mitad del siglo XX se 
ha venido ampliando y profundizando en un cuerpo propio de conocimientos. Este se 
caracteriza por ser plural y multiparadigmático. Hoy en día conviven diversos enfoques, 
diversas metodologías y teorías de enfermería que muestran la riqueza de la práctica y la 
complejidad de la actividad de cuidar. No obstante, la esencia de la práctica de 
Enfermería no ha cambiado. Si bien el cuidado ha estado vinculado a la enfermería, sólo 
en los últimos años se ha conceptualizado sobre él. Desde el punto de vista de la 
disciplina se concibe el cuidar, como actividad dinámica, reflexiva, deliberada y basada en 
la interacción humana. El cuidado constituye el objeto del saber y del quehacer principal 
de enfermería. Incluye la generación y aplicación de conocimiento y su validación social. 
 
La disciplina de enfermería  está conformada por el saber que enfermería  utiliza  con el 
propósito de ofrecer un servicio esencial a la gente, el de cuidar su vida y promover las 
potencialidades para lograr la salud. Dos profesoras de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de California definen en cuatro proposiciones el campo de la disciplina de 
enfermería (Meleins & Trangenstein: 1994, p255): 
 

1.  La disciplina de enfermería se ocupa de los principios y leyes que gobiernan los 
procesos de la vida, del bienestar y el óptimo funcionamiento de los seres humanos 
sanos o enfermos. 

 

2.  La disciplina de enfermería se ocupa de los patrones de comportamiento humano en 
interacción con el entorno en eventos de la vida normal y en situaciones críticas de 
salud. 

 

3.  La disciplina de enfermería se ocupa de las acciones y procesos que facilitan cambios 
positivos en el estado de salud cuando éste es afectado.  

4.  La disciplina de enfermería se ocupa de la integridad de la salud humana comenzando 
por reconocer  que esa integridad está en continua interacción con su entorno y que es 
posible construir condiciones de vida saludables 

 
 
1.3 Interferencias en el desarrollo profesional 
 
Existen interferencias tanto al interior de la profesión como en el contexto  organizacional 
en salud que dificultan el desarrollo de la profesión, la investigación y la prestación de 
servicios de enfermería de calidad para los usuarios. 
 
Entre las interferencias internas está la baja autoestima, que deviene en la 

autocompasión y cuyas raíces se encuentran en la visión de la profesión como un servicio 
caritativo de abnegación y vocación y peor aún de ayudantía al personal médico. La falta 
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de creatividad por rutinización en las prácticas que se realizan cotidianamente, la 
ausencia de liderazgo; la falta de iniciativa para proponer modelos de enfermería y, una 
baja producción científico - técnica, medida por número de publicaciones en revistas de 
circulación nacional e internacional, por citaciones y por número de enfermeras dedicadas 
a la investigación. El distanciamiento del sujeto de atención y la  entrega de 
responsabilidades en personal menos calificado produce un efecto negativo para la 
profesión y constituye riesgos para la salud de la población.  
 
En el proceso de división del trabajo, enfermería ha ido entregando campos que son de su 
competencia y de ahí se han derivado otras jóvenes profesiones como la nutrición, la 
fisioterapia,  la instrumentación quirúrgica, entre otras, que deberían ser campos 
especializados de la enfermería, en razón no de alcanzar estatus, sino de potencializar la 
labor de los cuidadores. En prospectiva se calcula que otras nuevas profesiones irán 
surgiendo para dar cuidados especializados como en el caso de los viejos donde ya 
tenemos la gerontología, o para ofrecer cuidados prolongados o paliativos en el hogar, o 
para ofrecer servicios preventivos o de rehabilitación. 
 
Entre las interferencias externas se encuentran, el deterioro en las condiciones de 
trabajo, la sobrecarga laboral, la disminución del valor social y económico de la profesión, 
la anarquía en la asignación de funciones por parte de la burocracia administrativa de las 
instituciones de salud, la mercantilización de la salud y la baja inversión en el talento 
humano dentro de los sistemas de salud, las limitaciones en las posibilidades de estudio y 
de mayor formación, la ausencia tanto de educación continua como  de exigencias de 
recertificación y acreditación profesionales. 
 
 
Desafíos y retos para la enfermería del tercer milenio 

 
A las puertas de un nuevo milenio y en un mundo globalizado, la profesión de enfermería 
en América Latina enfrenta grandes retos. Por un lado la consolidación de un modelo 
profesional autónomo en lo científico técnico y en lo administrativo. En la clínica, deberá 
reasumir su función de cuidador, pero su presencia en la atención de los pacientes deberá 
caracterizarse por intervenciones que demuestren la calidad científica y humanización del 
cuidado profesional. Asumir el ejercicio independiente, particularmente el dirigido a los 
cuidados en el hogar. Redefinir en teoría y práctica la dimensión de los cuidados 
prolongados y de los cuidados paliativos, para sociedades donde el perfil demográfico de 
los viejos está en aumento, con sus características epidemiológicas de demencias, 
discapacidades y enfermedades crónicas. 
 
En el campo de la salud pública, se requieren profesionales que lideren proyectos de 
desarrollo social y sean además de profesionales, ciudadanos éticos en sus actuaciones. 
En el contexto de reforma a los sistemas de salud, los profesionales de enfermería deben 
hacer prospectiva para adelantarse con propuestas alternativas en modelos de gestión de 
los cuidados, en modelos de atención de enfermería, de organización administrativa y en 
el valor social y económico de sus servicios.  
 
Las estrategias y los contenidos de formación deben fundamentarse en la investigación y 
acercarse a la realidad de los servicios de enfermería para transformar los modelos 
tradicionales, en un esfuerzo conjunto de enfermeras de servicio, enfermeras formadoras 
y enfermeras investigadoras. En los procesos de acreditación de las instituciones de salud 
debe incluirse la calidad del cuidado de enfermería y dentro de éste los mínimos de 
profesionales que se requieren para prestar cuidados continuos y especializados, y por 



44 

 

supuesto, los indicadores de la calidad del servicio de enfermería. Y, a los profesionales, 
se les debe exigir la acreditación de sus conocimientos y prácticas.  Todo esto requiere de 
un gran esfuerzo investigativo. 
 
Hoy no es suficiente con aceptar que el cuidado es el objeto  de la disciplina y de la praxis 
en enfermería. Es preciso  asumir una nueva manera de contextualizar y conceptualizar el 
cuidado para ejercerlo profesionalmente. Esto significa, modificar substancialmente 
nuestra manera de pensar, de ser y de hacer enfermería. Para ser profesionales 
autónomos, responsables de nuestros actos, con una praxis fundamentada tanto en 
evidencias científicas como en la sensibilidad y la creatividad,  comprometida con la 
construcción de condiciones de vida favorables a los pueblos latinoamericanos, por lo 
tanto actores políticos. Demanda comprender el significado de las necesidades de 
bienestar de los colectivos sociales y de sus satisfactores, conocer las transformaciones 
que están sucediendo en su perfil demográfico y epidemiológico y en los sistemas y 
servicios de salud, para diseñar modelos de atención de enfermería fundamentados en un 
serio trabajo investigativo , en la sistematización y socialización de nuestras experiencias 
como comunidad científica, para desarrollar la disciplina y cualificar el servicio que 
ofrecemos.  
 
 

Objetivos de una política de desarrollo de la Enfermería para América Latina 

 
Contribuir a: 
1. Incrementar la calidad y la productividad del personal de enfermería en los servicios de 

salud. 
2. Orientar la formación en los diferentes niveles, necesidades presentes y futuras que 

reúna los requisitos de calidad académica, pertinencia con los problemas y 
necesidades del sector y relevancia social. 

3. Garantizar la gobernabilidad del sector mediante la prevención y gestión de los 
conflictos laborales. 

4. Reformar los marcos regulatorios tanto de la formación, como del ejercicio profesional 
y del mercado de trabajo. 

5. Mejorar la disponibilidad, distribución y flujo de personal profesional, técnico y auxiliar 
de enfermería en la región, en los países y en las instituciones. 

6. Establecer sistemas de certificación, recertificación y estímulos que apoyen los 
procesos de cualificación académica y de la prestación de los servicios y la 
productividad del personal de enfermería. 

7. Apoyar los procesos de acreditación de los programas académicos y orientar hacia la 
adopción de un currículo mínimo para la formación de pregrado en enfermería en la 
región de las Américas, en respuesta a las demandas del proceso de globalización y 
para facilitar procesos de acreditación de programas, certificación profesional y 
movilidad del personal. 

8. Orientar la política de ciencia y tecnología en enfermería hacia el fomento y apoyo de 
grupos y redes de investigadores para la generación de concoimientos y de evidencias 
que elevan la calidad del cuidado y del servicio de enfermería. 

 
Las áreas críticas, que se identifican en la revisión de material bibliográfico que se 
referencia al final del documento, orientan algunos focos de atención: 
 
1. Para garantizar eficiencia y bajo riesgo en la atención en salud y en enfermería, es 

necesario a) diseñar mecanismos de acreditación de las instituciones de salud, donde 
se establezcan, entre otros: criterios mínimos de dotación de personal de enfermería, 
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en la cantidad y calidad; b) vigilar las condiciones de trabajo del personal de 
enfermería c) Diseñar planes de educación permanente, es decir, educación en el 
trabajo y por el trabajo d) diseñar y adoptar protocolos y guías de intervención en 
enfermería y e) establecer programas de monitoreo de la calidad en la atención de 
enfermería. 

2. Con base en datos actuales y prospectivos de discapacidades, demencias, cronicidad 
de muchas patologías y prevalencia de enfermedades degenerativas será necesario 
propiciar la creación de sistemas de seguros que paguen por los servicios que presta 
el personal de enfermería en: cuidados domiciliarios, ambulatorios, cuidados 
paliativos, albergues de día y apoyo a cuidadores familiares . 

3. Diseñar nuevos puestos de trabajo y evaluar los actuales mediante la participación de 
enfermería en proyectos de planeación estratégica y desarrollo organizacional; para 
asumir competencias nuevas. 

4. Cerrar el abanico de categorías de enfermería que complejizan las funciones y la 
gestión de personal y en muchos casos ponen en riesgo la calidad de la asistencia.  

5. Delimitar funciones por medio de proceso concertados y de una  regulación profesional 
clara. 

6. Introducir  estímulos a la productividad, a la calidad del trabajo y al desempeño en 
zonas de riesgo, así como sistemas de escalafón según méritos y ejecutorias. 

7. Establecer sistemas de mejoramiento de la calidad del cuidado de enfermería, la 
cultura de trabajar con base en evidencias o utilizando estándares, protocolos y guías 
de intervención rigurosamente diseñadas. 

8. Fomentar el trabajo inter disciplinario e interinstitucional en particular en el campo de la 
prevención de enfermedades y de promoción de la  salud. 

9. Establecer sistemas de monitoreo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
para reducir riesgos, facilitar procesos y elevar la calidad de los servicios. 

10. Establecer sistemas de información nacionales y regionales sobre el recurso humano 
de enfermería, de tal manera que permitan monitorear la oferta y demanda y 
favorezcan la toma de decisiones. 

11. Proponer currículos mínimos para la formación de pregrado, que orienten los proceso 
de acreditación de programas, de registro y certificación profesional . 

12. Las áreas geopolíticas (municipios, distritos) deben contar en su equipo de trabajo al 
menos con un profesional y dos auxiliares de enfermería para apoyar los programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el área de desarrollo 
social. 
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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 
 
Realizar un cuadro comparativo del texto “La enfermería en América Latina” 
 
¿Qué se entiende por cuadro comparativo? 
El cuadro comparativo es una técnica que ayuda al estudiante cuando se le 
requiere  comparar, es decir, encontrar similitudes o diferencias entre dos o más 

Ítems. Estos pueden ser conceptos, posiciones de autores, momentos históricos, 
orientaciones científicas, etc. Para realizar un cuadro comparativo es necesario 
utilizar expresiones concisas, claras para que visualmente salten a la vista las 
diferencias y similitudes de cada una de las características que se están 
comparando. Estas características, además, deben estar claramente 
diferenciadas. 

 
Ejemplos: 
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SISTEMA DE SALUD 

El sistema de Servicios de Salud entró en un proceso de cambio a partir de la decada del 
80 y se aceleraron y profundizaron a principios de los años 90 en virtud de la política de 
desregulación de la actividad económica. A partir de 1991 el gobierno de la nación 
presenta un modelo orientado a incorporar al país al Sistema Internacional. Esta reforma 
económica a través de la Ley de Convertibilidad contempla: las privatizaciones, la 

desregulación de la economía, la reforma laboral y la apertura comercial (MERCOSUR). 

  

SITUACIÓN DE SALUD 

La situación de salud presenta disminución de la mortalidad infantil (de 33,2 a 25,6 por 
1000 nacidos vivos) y, de la tasa de mortalidad general (de 8,6 a 8,0 por 1000 habitantes) 
en el período de 1980-1990, contribuyendo a elevar la esperanza de vida, que pasó a 

67,3 años para los hombres y 74,0 años para las mujeres en 1985-1990. 

Las causas de mortalidad en los grupos poblacional en el período del 90 son: las 
enfermedades del aparato circulatorio representa el mayor porcentaje de defunciones 
(48,4%); los tumores malignos, segunda causa de muerte; luego los accidentes y 
violencias (6,4%) y otras; siguiendo las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
deficiencias nutricionales (6,1%) y en quinto lugar las afecciones del período perinatal. La 

mortalidad infantil es del 23 por 1000 nacidos vivos. 

La Argentina posee perfiles epidemiológicos superpuestos donde conviven enfermedades 
de la antigüedad con los de la modernidad. Se presentó en 1992 la epidemia de cólera; el 
SIDA continúa aumentando en los grandes centros urbanos y la enfermedad del Chagas 
sigue siendo la mayor endemia parasitaria en la región del noroeste argentino (NOA). 

  

REFORMA DEL SECTOR SALUD 

En la estructura del sector salud se concretó: Redefinición de la Secretaria de Salud a 
hospitales públicos de nivel nacional; Redefinición del rol de hospital público: Autogestión; 

Descentralización; Desregulación de las Obras Sociales. 

Debido a la organización política Federal del país cada subsector de salud (Público, 
Obras Sociales y Privado) presentan diferencias en su organización, lo cual da lugar a la 
configuración de un sistema de salud diferencial para cubrir la totalidad de los distintos 

grupos de población del país. 

Teniendo en cuenta los PRINCIPIOS rectores de la reforma de salud: equidad, 
solidaridad, calidad, eficiencia, eficacia, cobertura económica y social, el Ministerio de 
Salud y Acción Social ofrece programas de salud a nivel nacional, direccionados a la 
Promoción y Protección de la salud (salud ambiental, salud del trabajo, gerentología, 
accidentes, enfermedades crónicas no transmisibles y odontología); Epidemiología 
(programas de vigilancia epidemiológica, inmunizaciones, zoonosis, enfermedades 
prevalentes, SIDA, enfermedades de transmisión sexual); Programas de Salud Materno-
Infantil (salud del niño y del adolescente, nutrición, salud perinatal) y el Programa Especial 

de Lucha contra N.T. y Prevención del uso indebido de drogas. 
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SITUACIÓN DE ENFERMERÍA 

La enfermería en la Argentina es una ocupación construída socialmente como femenina, 
aunque en los últimos años se ha notado un importante ingreso de varones (10% del 
total). La situación de enfermería es crítico en relación a los Recurso Humano que, como 
es parte del sistema social se encuentra determinado, condicionado y estructurado por 
cambios políticos, ideológicos, económicos, culturales y sociales actuales; presentando 
rasgos críticos como: escasez de enfermeros (relación de 8 enfermeros por cada 10.000 
habitantes); inexistencia de división de trabajo; atención de enfermería a cargo de 
personal de menor formación. 

La fuerza de trabajo en Enfermería, estuvo dado en 1994, aproximadamente por 85.000 

trabajadores distribuidos según la siguiente tabla: 

  

 

  

En 1995 en los análisis parciales realizados, permitieron observar que la mayor 
proporción de licenciadas y enfermeras estan en el Sector Público, 99,3% licenciadas y 
82,3% enfermeras; y el Sector Privado ocuparía 64,3% de empíricos e incluyendo la 

ocupación de estudiantes de enfermería. 

  

DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONES 

La utilización del personal de enfermería responde a tres niveles de complejidad referente 
al cuidado de la salud: 

- Función de atención directa al paciente, familia y comunidad. 

- Función de gestión: la enfermera ocupa puestos de conducción en administración y 

participa en Comité de Capacitación y Docencia. 
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- Función de gerencia, participa en la toma de decisiones a nivel directivo: Jefes 
Provinciales de Enfermería, Dirección de Hospitales, Decanatos de Facultad de Ciencia 
de la Salud y otros puestos públicos. 

  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los currículum de formación en enfermería se orientan hacia aspectos recuperativos de la 
salud, los programas continúan con enfoque biologista y la participación de enfermería es 

fragmentada con énfasis en los aspectos técnicos. 

Dada la situación del país, varios grupos de profesionales con el apoyo y cooperación 
técnica de la OPS/OMS iniciaron y realizaron programas, con la finalidad de intensificar la 
producción de profesionales, calificar la formación y jerarquizar la práctica. "Muchos de 
esos cambios incluyen la pedagogía de la problematización el estudio independiente, el 
estudio-trabajo, la educación a distancia y la formación interdisciplinaria, y asientan sobre 
análisis contextualizados y críticos de la realidad socio-sanitaria"(ESPINO,1995). 

Los programas del proceso de transformación consiste en llevar a cabo: Proyecto de 
escolarización primaria y secundaria de personal de enfermería en servicio; Proyecto de 
escolarización del personal empírico; Proyecto de profesionalización de auxiliares de 
enfermería; Proyecto de licenciatura a distancia; Programas de maestrías 

multidisciplinarias; Programas de Educación en servicios. 

El sistema de educación produce dos categoríasde personal: Auxiliares de Enf. y 
Profesionales. Entre los profesionales: Profesional Técnico no Universitario de escuelas 
terciarias; Profesional Técnico Universitario, Licenciados de Enfermería, post-grado en 
Maestría interdisciplinaria y doctorados en el ambito universitario. 

  

SITUACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA 

La producción de saberes y la práctica de investigación es incipiente, la mayoría no 
explican la metodología empleada; la temática estudiada se refiere más a la práctica 
clínica, que a temas de ética y problemática profesional; la producción científica es baja y 
la publicación de textos mínimo. El conocimiento teórico-cientifico no guarda relación con 
el conocimiento práctico. Se impulsa con vigor desde el ámbito educacional, realizadas 
individualmente o en grupos de enfermera, la mayoría docentes de escuelas de 

enfermerías. 

  

CARACTERÍSTICAS LEGALES 

Actualmente enfermería cuenta con la ley Nacional de Ejercicio Profesional N°24.004, 
sirve de marco jurídico para orientar a las provincias que carecen de lesgilación o quieren 
actualizar o compatibilizar sus leyes existenciales. Esta Ley Nacional "comprende 
funciones de promoción, prevención, recuperación e rehabilitacion de la salud, realizada 
de forma individual o colectiva e interdisciplinar, gratuita o remunerada, con o sin relación 

de dependencia"(ESPINO,1995). 
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Las entidades que velan el desarrollo del ejercicio profesional de enfermería: Colegios de 
Enf. (en varias provincias); Federación Argentina de Enf.; Asociaciones Provinciales de 
Enf.; Gremios de Enf.; Asociaciones de Escuelas Universitaria de Enf.; Asociaciones de 

Escuelas Terciarias de Enf. y otras. 

Los procesos desencadenados en favor del desarrollo de la enfermería, que como 
profesión contribuye al cambio social que vive el país, y su participación en el campo de la 
salud consiste en procurar la salud para todos, a través de acciones de asistencia 
dirigidas al hombre individual como colectivo, y por lo tanto el abordaje integral del 

hombre en su contexto social. 
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Actividad Pedagógica 

Realizar un Mapa Conceptual del texto “Sistema de salud y enfermería en la Argentina” 

¿Cómo realizar un Mapa Conceptual? 

La construcción de mapas conceptuales es un método que tienen los estudiantes para 

comprender un texto, sobre todo si en él se destacan las relaciones entre conceptos. Dice 

Joseph Novak en el libro Aprendiendo a aprender, “Los mapas conceptuales son un 

recurso esquemático para repensar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiciones” 

Para construir un mapa conceptual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los mapas conceptuales deben ser jerárquicos, es decir que se debe realizar un 

ordenamiento de los conceptos jerarquizándolos desde el más general, que se 

ubica en la parte superior, hasta los conceptos más específicos que se van 

colocando progresivamente en las partes inferiores del mapa. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11691999000100013#top1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11691999000100013#top1
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2. Los conceptos deben ir siempre encerrados en círculos o elipses, con letra 

mayúscula. Las relaciones entre estos conceptos a través de palabras-enlace, son 

los que van por fuera, acompañando a las flechas, con letras minúsculas.  

3. Antes de diagramar un mapa conceptual se debe efectivizar una lista de conceptos 

y otra de relaciones, para saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lemoreno8.files.wordpress.com/2010/09/pte-73-anos-mod.jpg
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO 
LICENCIATURA  EN ENFERMERIA 

CURSO DE INGRESO 2020 
 

INTRODUCCION A LA ENFERMERÍA 
Docentes a cargo: Licenciada Seco Mirta- Licenciada Llerena Romina- Licenciada Érica 
del Castillo- Licenciada Lidia Arias- Licenciado Gustavo Maldonado- Licenciada María 
Galleguillo. 
 

GUIA DE ESTUDIO 

 

3. a. Visión y Misión de la UNdeC 

      1.  En dos renglones sintetice la Visión de la UNdeC  

      2.  En dos renglones sintetice la Misión de la UNdeC 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidls-9hufXAhWII5AKHZmRCiAQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/angiedanielavegasosa/historia-de-la-enfermeria-mapa-c-14064220&psig=AOvVaw0F2v4plR6zQuV4JPuTCrMe&ust=1512156942370751
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4. Licenciatura en Enfermería. Plan de estudios 

1. Mencione los seis ejes curriculares del Plan de Estudios. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la Carrera Licenciatura en Enfermería? 

3. ¿Cuáles son las asignaturas del primer año, primer cuatrimestre? 

4. ¿Cuál es el perfil del egresado de la Licenciatura en Enfermería de la UNDeC? 

Mencione 5 competencias. 

5. ¿Cuál es la orientación pedagógica planteada en el plan de estudios? Desarróllelo 

en 5 renglones. 

6. ¿Cuáles son las correlatividades de las asignaturas del primer año, primer 

cuatrimestre? 

 

 

5. Conformación profesional de enfermería 

9. ¿De qué cuidados surgen los cuidados de enfermería en la historia de las 

prácticas médicas? 

10. Históricamente ¿Cómo surge el rol sanador, quiénes lo ejercían? 

11. ¿Cuál ha sido el género de las personas que desde la prehistoria se han dedicado 

en los cuidados? 

12. ¿Cuáles han sido las tareas que desarrollaban quienes cuidaban desde épocas 

remotas? 

13. ¿Cuál es el origen de los actuales códigos de ética profesional? 

14. Mencione las distintas etapas del proceso de los cuidados hasta llegar a los 

cuidados de enfermería actuales. 

15. ¿A qué se denomina  profesión? ¿Se considera como tal la enfermería? ¿Por 

qué? 

16. Describa las características que asumía la mujer consagrada y los cuidados que 

brindaba. 

17. ¿Qué características asumió el cristianismo en relación al cuidado de las 

personas? 

18. ¿Qué características asumía la enfermería que se relacionó más estrechamente 

con la religión y órdenes religiosas? 

19. ¿Qué características asumió la enfermería con el advenimiento del 

protestantismo? 

20. ¿Cómo nace la enfermería moderna?  

21. ¿Qué características tenía el modelo de enfermería propuesto por Florencia 

Nightingale? 

22. Enuncie por lo menos cuatro características del escenario actual de la enfermería. 

 

6. Función de la enfermera en la red de servicios y según el nivel de atención 

 

23. ¿Cuáles son los niveles de atención que conforman la red de servicios e 

instalaciones de salud en una zona dada? 

24. ¿Qué es un sistema local de salud? 
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25. ¿Cuáles son las actividades que puede brindar el jefe de enfermería de un hospital 

para hacer funcionar la red de servicios? 

26. ¿Qué implica para enfermería trabajar en la estrategia de APS? 

27. ¿Qué privilegia el modelo mecanicista del trabajo de enfermería? 

28. ¿Cómo es deseable que se realice el trabajo de enfermería en el primer nivel de 

atención? 

 

7. El sistema de salud y la situación de enfermería en argentina 

29. Datos principales de la situación de salud en la Argentina. 
30. Principales elementos de la reforma en salud en la Argentina. 
31. ¿Cuáles son los principios rectores de la reforma en salud en la Argentina? 
32. ¿Cuáles son las características de la enfermería en la Argentina en cuanto a 

recursos humanos. 
33. ¿Cuáles son las funciones que cumple enfermería? 
34. Cuáles son las características de la formación en enfermería en la Argentina? 
35. ¿Cuál es la situación en investigación en enfermería? 
36. ¿Cuáles son las características legales de la enfermería en la Argentina.  

 
8. La Enfermería en América Latina. Situación actual, áreas críticas y lineamientos 

para un Plan de Desarrollo 

37. ¿A qué contribuye enfermería con los otros trabajadores de la salud? 

38. ¿Qué se necesita para reducir la inequidad en salud y alcanzar la participación 

ciudadana? 

39. ¿Qué se requiere para que enfermería logre transformaciones positivas y 

respuestas pertinentes? 

40. ¿Qué se requiere de la enfermería para hacer posible las orientaciones y acciones 

para el cambio? 

41. ¿Qué elementos del contexto impactan en la salud? 

Sobre el contexto general:  

42. ¿Qué se entiende por aceleración del tiempo histórico? 

43. ¿Qué se entiende por revolución cultural? 

44. ¿Qué se entiende por revolución política? 

45. ¿Qué se entiende por revolución político- tecnológica? 

46. ¿Qué se entiende por revolución económica? 

47. ¿Qué se entiende por globalización de los riesgos para los procesos vitales? 

48. ¿Cómo influyen sobre la salud los cambios del contexto? 

49. ¿Qué buscan las reformas en salud? 

En cuanto al contexto latinoamericano: 

50. ¿Qué sucede a nivel demográfico? 

51. ¿Qué sucede a nivel técnico? 

52. ¿Qué sucede a nivel económico? 

53. ¿Qué sucede a nivel político? 

54. ¿Qué sucede a nivel legal? 

55. ¿Qué sucede a nivel del medio ambiente? 

56. ¡Qué sucede a nivel epidemiológico? 
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57. ¿Cómo está estructurado el trabajo en enfermería? 

58. ¿Qué se entiende por historicidad del proceso? 

59. ¿Cómo está estructurada la base de enfermería? 

60. ¿Qué significa que enfermería es una práctica sometida a condiciones de 

mercado? 

61. ¿Cuáles son las funciones que cumple enfermería? 

62. ¿Qué sucede en cuanto a la autonomía de enfermería? 

63. ¿Qué sucede con la formación en enfermería? 

64. ¿Cómo se concibe el cuidar? 

65. ¿Con qué propósitos se utiliza el saber de enfermería? 

66. ¿Cómo es el campo de la disciplina de enfermería? 

67. ¿Cuáles son las interferencias internas en el desarrollo profesional? 

68.  ¿Cuáles son las interferencias externas en el desarrollo profesional? 

69. ¿Cuáles son los desafíos y retos de la enfermería en el tercer milenio? 

70. Mencione por lo menos cuatro objetivos de una política de desarrollo en 

enfermería en América latina. 

71. Mencione por lo menos cuatro focos de atención de enfermería en América latina. 

 

9.  Composición y dinámica de la fuerza de trabajo en enfermería. Ocupación y 

género. 

72. En cuanto a origen histórico de la enfermería en la ciudad de Bs. As. ¿Quiénes 

fueron los primeros enfermeros y enfermeras de la ciudad y cuál era su género? 

73. ¿Cuál fue la primera Escuela de Enfermería en la Argentina y quién fue su 

fundadora? 

74. En cuanto al género del personal de enfermería de la Asistencia Pública hasta 

1880 ¿Cuál era el predominio y porqué? 

75. Escriba las características en cuánto a su plan de estudios, tipo y rendimiento de 

los estudiantes y conceptos de la profesión que poseía la Escuela de Enfermeros y 

Enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires mientras estuvo bajo la dirección de 

Cecilia Grierson. 

76. ¿Cuál es la razón que impide la entrada de varones a la enfermería en la Ciudad 

de Buenos Aires en 1912 y cuáles son los fundamentos esgrimidos? 

77. Hacer una línea del tiempo que comprenda los principales hechos históricos de la 

enfermería en la ciudad de Buenos Aires vinculadas al género. 

 

10. Resumen sobre Anatomía y Fisiología.  
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CURSO DE NIVELACIÓN 2020 

 INTRODUCCION A LA ENFERMERÍA 

EXAMEN FINAL 

 Docentes a cargo: Licenciada Seco Mirta- Licenciada Llerena Romina- Licenciada 
Érica del Castillo- Licenciada Lidia Arias- Licenciado Gustavo Maldonado-Licenciada 
María Galleguillo 

  
Estimado estudiante, le solicitamos responda por escrito las siguientes preguntas, 
incluidas en su guía de estudio de la asignatura y que hemos trabajado a lo largo de la 
cursada. 

Licenciatura en Enfermería. Plan de estudios 

 
 
 
 

Visión y Misión de la UNdeC 

 

 

Conformación profesional de enfermería 

 

 

 

 

 

Función de la enfermera en la red de servicios y según el nivel de atención 

 

 

 

Promover la Vida. Capitulo Nº 6. “Corrientes vinculada a la técnica y centrada en la 
enfermedad”.  

 

 

 

 

 

 

El sistema de salud y la situación de enfermería en argentina 
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La Enfermería en América Latina. Situación actual, áreas críticas  y lineamientos 
para un Plan de Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Composición y dinámica de la fuerza de trabajo en enfermería. Ocupación y género. 

 

 

 

 

Introducción a la Anatomía-Fisiología 
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