
ENFERMERÍA PROFESIÓN 

Todos los trabajadores de la sanidad 
tienen una finalidad en común: la conser
vación y el mejoramiento de la salud y el 
bienestar de las personas a las que sirven. 
Sin embargo, dentro de esta meta se en
globan objetivos que son propios de va
rias profesiones y que deben ser precisa
dos. Incumbe a cada uno de estos 
profesionales justificar su presencia en el 
equipo de sa lud , haciendo comprender 
de palabra y de obra la naturaleza de su 
contribución para el mejoramiento de la 
misma. 

El que las enfermeras. igual que los de
más miembros del equipo, expongan 
cuál es la naturaleza de su servicio. no 
quiere decir que no estén dispuestas a 
compartir ciertas responsabilidades o a 
aceptar aquellas que les deleguen miem
bros de otras disciplinas Al contrario. cla
rificar lo que les es propio es una manera 
de hacer resaltar su terreno en el reparto 
de corresponsabilidades La delimitación 
de sus funciones hace remarcar la inde
pendencia y la autonomía de cada uno. 
La interdependencia no es posible ni 
completa si cada miembro no tiene asig
nado un mínimo de independencia y 
para ello es necesario que cada profesio
nal y cada profesión tengan un esquema 
propio de referencia que le permita pre
cisar su contribución específica en el vas
to dominio de la sa lud . Esquema que. si 
es preciso. le permitirá explicar claramen
te a los compañeros de equipo y al públi
co en general, la naturaleza de la discipli
na que ha elegido. así como su finalidad 
práctica. que no es otra que aplicar los 
cuidados. las técnicas y las ciencias de la 
Enfermería. 

Actualmente. la Enfermería ya no es la 
misma profesión socia l que fue porque, 
insatisfecha de tener solamente un rol 
subalterno. reclama la igualdad con los 
demás trabajadores de la salud y para ello 
se impone la necesidad y la responsabili-
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Resumen 
El articulo plantea el camino recorrido por la Enfermería para definir su parcela dentro del 

campo de la salud. 
De ahí. pasa a analizar los distintos criterios que se incluyen para definir la profesionalización 

de los trabajadores de la Enfermería, concluyendo con la definición de cuáles serian sus fun
ciones básicas. 

dad de conocer y hacer conocer la natu
raleza de su servicio . 

Pero ... ¿Qué es un profesional de En
fermería. qué finalidad cumple y cuál es 
su aportación concreta a la sociedad? 

El diccionario define una profesión so
cia l como: <<U na actividad permanente 
que requiere una titulación. sirve de me
dio de vida y que lleva además implícito el 
ingreso en un grupo social determina
do.» Sus atribuciones y deberes están de
finidos legalmente por los coleg ios pro
fesionales u otro tipo de corporaciones 
profesionales que velan por el cu mpli 
miento de estos deberes, al mismo tiem
po que por la defensa de los intereses de 
sus miembros. <<Un profesional es aquel 
que se siente responsable de la calidad 
de su trabajo y se identifica con otros 
profesionales que tienen sus mismas 
perspectivas y siente que se le paga por 
su trabajo realizado » Es más que una ac
titud personal. dado que tiene una di
mensión social que se desarrolla por la 
interacción entre compañeros y las orga
nizaciones colegiales profesionales que 
recogen ideales y propósitos distintos a 
los que aglutinan los sindicatos. dado 
que establecen normativas para sus pro
fesionales tales como: requerimientos 
educacionales. titulaciones. registros que 
diferencien la profesión de otras afines. 
etcétera . 

Examinando las distintas definiciones 
de profesionalización para la Enfermería . 
vemos que hay cuatro criterios que se re
piten: Autonomía; Valores sociales signi-

ficativos; Máxima competencia y Valores 
éticos propios (V cuadroL 

En 1968, presentado por N D.C.G ., apa
rece un concepto que manifiesta: «El tra
bajo que realiza la Enfermería identifica 
su propia dimensión como disciplina 
práctica.» Con ello nace la noción de que 
el producto final creado por Enfermería 
es el «sistema de Enfermería>> como taL 
Este concepto se aceptó de manera ge
neral en 1970 y más tarde se utilizó para 
la descripción de la Enfermería como sis
tema organizado <<Un sistema de Enfer
mería es un sistema de acción complejo, 
formado por eslabones distintos. que 
son la resultante de distintas combina
ciones o formas de asistir a los pacientes 
para completar su sistema de autocuida
do o alguno de sus componentes y/o 
partes .» Está creado para: 

Al Conseguir la salud del paciente o 
alcanzar los objetivos precisos para que 
éste logre sus autocuidados cuando és
tos sean terapéuticos. 

Bl Subsanar los déficit, promoviendo 
y preservando las habilidades de los pa
cientes para autocuidarse. 

La Enfermería como disciplina práctica 
tiene unas reglas que deben conocer to
dos los profesionales que pretenden 
ayudar a los demás: 

al Cuál es la carencia que requiere cuida
dos de Enfermería. 

bl El tipo de problema dentro del área 
de Enfermería . 




