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Introducción

La enfermería es una disciplina en constante evolución, el 
profesional de enfermería, se caracteriza por ser capaz de 
interpretar el medio en el que se desenvuelve al integrar los 
componentes teóricos y prácticos de su formación académica, 
desde una visión humanística, social y ética. La enfermería se 
caracteriza por ser una labor que brinda cuidado al individuo, 
familia y comunidad, en este sentido los profesionales de 
enfermería son actores importantes por cuanto, contribuyen 
a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
en diferentes ámbitos de desempeño. No obstante, existen 
múltiples factores que influyen en que el desempeño 
profesional no se realice en el marco de los principios y 
lineamientos del ejercicio de la profesión.

Por tanto, es importante mencionar los factores que 
intervienen en el ejercicio de la Enfermería, reportados en 
la literatura científica, la percepción de los estudiantes en su 
proceso de formación y los lineamientos establecidos por las 
asociaciones de  Enfermería, para la formación de los futuros 
profesionales.

La enfermería se centra en el cuidado de la salud que brinda 
al individuo, familia y a la comunidad, en este sentido los 
profesionales de enfermería encaminan sus intervenciones 
en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
en diferentes contextos.

Es así que, para el desempeño de la labor, el Consejo 
Internacional de Enfermería (CIE), ha establecido como 
funciones esenciales propias de la formación en enfermería 
las que se mencionan a continuación: asistenciales, fomento 
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de un entorno seguro, investigación, participación en la política de 
salud, gestión de los pacientes y los sistemas de salud.(Lagoueyte G., 
2015). A su vez, los profesionales de enfermería asumen diferentes 
roles: asistencial, educativo, gerencial, investigativo y en su ejercicio 
independiente. (Gutiérrez, 2012).

Teniendo como base las funciones y roles anteriormente mencionados, 
el profesional de enfermería requiere para su labor el dominio de 
conocimiento disciplinares de actitudes y valores que permitan 
desempeñarse con calidad, eficiencia y efectividad, con una visión 
global e intersectorial, capaz de contribuir al desarrollo del país y de 
esta manera garantizar la entrega de cuidados seguros y de calidad, 
basados en la mejor evidencia disponible.

Lo que se observa actualmente en el desempeño de los profesionales 
de enfermería, es que existen múltiples factores que influyen en que su 
labor no sea llevada a cabo, en el marco de los principios y lineamientos 
establecidos en el quehacer profesional. Por lo anterior, este artículo 
presenta  un estado del arte de las condiciones actuales que determinan  
el desempeño de la profesión, la identidad, el reconocimiento y la 
actitud y motivación que tienen los profesionales de enfermería en el 
ejercicio de su labor, en el marco de los lineamientos establecidos por 
los Consejos y Asociaciones de enfermería.

Uno de los factores encontrados en los estudios que se mencionan 
a continuación, se relaciona con la falta de condiciones laborales 
que garanticen el ejercicio profesional en los diferentes ámbitos 
de desempeño, los autores (Cogollo y Gómez, 2010) en su estudio 
“Condiciones laborales del profesional de enfermería en instituciones 
de salud en Cartagena, Colombia”, identifican que la mayoría de 
los profesionales de enfermería reciben  pago por honorarios sin 
prestaciones sociales, las condiciones físicas del puesto de trabajo 
y la dotación de materiales son incompletos e inseguros, además se 
encuentra la falta de señalización, espacio reducido y temperatura 
inadecuada en el área  de trabajo. 

Así mismo, los autores (Mesa y Romero, 2010), en su estudio 
“Profesionales de enfermería y cuidado en las condiciones laborales 
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actuales”, describen la grave situación laboral que viven los 
profesionales y la falta de garantías en el sector salud, este estudio 
buscó interpretar y comprender cómo esas condiciones de trabajo 
de los profesionales de enfermería perturban su calidad de vida y 
desarrollo humano, de allí surgen dos categorías: la primera categoría  
que se refiere al valor de lo humano; que se desconfigura por las nuevas 
formas de contratación que genera pérdida de la relación laboral 
con las entidades prestadoras de servicios de salud, que conllevan 
a una relación indirecta con las instituciones a través de terceros y 
someten al personal a sobrecarga laboral con ingresos económicos 
bajos y vulneración de los derechos sociales y la segunda  categoría  
se evidencia por la manera como este contexto influye en el desarrollo 
humano y la calidad de vida de los profesionales de enfermería. 

(Berón y Palma, 2011), comparten algunos de los factores mencionados 
por los autores Mesa y Romero, en su investigación “Factores que 
influyen en el rendimiento laboral del personal de enfermería” 
estos factores son: la sobrecarga laboral por múltiples funciones, 
excesiva responsabilidad, falta de personal en la atención, fallas en la 
comunicación con el equipo de trabajo, asignación de turnos y la carga 
emocional a las que se ven enfrentados por el dolor y sufrimiento 
de las personas que atienden a diario, como analizan los autores 
esta situación conlleva para los profesionales el desgaste personal 
y  un alto nivel de cansancio emocional, lo que se considera el inicio 
del síndrome del desgaste profesional y puede derivar en otros dos 
componentes del Burnout: la despersonalización y la baja realización 
personal.

De igual manera, en entorno a  las condiciones laborales y los 
riesgos ocupacionales de los profesionales de enfermería en Chile, 
se identifican las condiciones de trabajo y las razones por las cuales 
se enferman los enfermeros, en una revisión sistemática de artículos, 
que muestran las condiciones laborales adversas que sufren los 
profesionales de enfermería marcadas por la sobrecarga laboral, 
turnos rotativos, jornadas largas de trabajo, escasez de materiales y 
recursos; estas formas de trabajo y contratación  afectan la calidad 
de la atención brindada del usuario y repercuten en su salud física 
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y mental del profesional de enfermería al estar expuestos  a riesgos 
psicosociales como estrés, fatiga y burnout. (Canales, et al, 2016) 

Por su parte, los autores (Luengo-Martínez y Sanhueza, 2016) en el 
mismo año, expresan que las condiciones de trabajo inadecuadas se 
presentan por número insuficiente de enfermeros para la demanda, 
sobrecarga laboral, déficit de insumos, baja remuneración. Las 
condiciones anteriormente mencionadas pueden influir en la salud del 
profesional de enfermería, así mismo, los profesionales manifiestan 
que debido a las condiciones adversas en su trabajo sufre de estrés, 
insatisfacción laboral y dolores corporales.

(Granero et al, 2018) analizan la relación entre la valoración cuantitativa 
de las condiciones de trabajo y la percepción cualitativa de la propia 
experiencia laboral de los profesionales de enfermería. El estudio 
realizado aporta dos categorías: por un lado, la valoración cuantitativa 
de las condiciones laborales; y por otro, y la profundización en el 
significado de su labor, en correspondencia al estudio las personas 
encuestadas que valoraron más alto sus condiciones de trabajo 
expresaron una visión de su trabajo en términos de autonomía, 
realización y bienestar; mientras que quienes las valoraron más bajo 
hablaron sobre todo de agotamiento, despersonalización y clima 
negativo, se  evidenció una estrecha relación entre las valoraciones 
cuantitativas de las condiciones laborales y los códigos verbales 
de significado del trabajo, los autores plantean una reflexión a la 
promoción de los aspectos positivos y a la prevención de los negativos 
de las condiciones del trabajo de enfermería.

Así mismo,  en un estudio realizado en  la ciudad de Cartagena, se 
encontró como factores asociados al estrés en los profesionales: La 
falta de tiempo para realizar todas las tareas de enfermería, recibir 
críticas de superiores y compañeros, la falta de personal para cubrir 
adecuadamente el servicio, otros factores asociados son: la edad, 
estado civil, la tenencia de hijos, la dependencia en la cual se labora, 
así como el tipo de contratación, los incentivos, antigüedad laboral y la 
experiencia laboral. (Avila, et al, 2014)
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El profesional de enfermería centra su quehacer en la persona y 
la interacción de ésta con el entorno, de esta forma a través de la 
planeación de diferentes intervenciones de cuidado, el profesional 
tiene como propósito en su labor proteger, preservar y mejorar la 
calidad de vida y   la salud de individuos, familias y colectivos. En este 
sentido el desempeño profesional se da los lineamientos de la ley 266 
y 911 de enfermería, que enmarca las funciones que debe cumplir un 
profesional en respuesta a exigencias y condiciones cambiantes de la 
sociedad actual.

El quehacer cotidiano de enfermería se caracteriza por el cuidado 
directo que se brinda al individuo, este papel fundamental del 
profesional de enfermería se pierde por la carga laboral que ha llevado 
a las enfermeras a dedicar menos tiempo al cuidado, lo cual puede 
llevar a sentimientos de culpa, agotamiento, estrés. Para (Lopera et al, 
2016) el significado que le atribuyen los profesionales de enfermería a 
su quehacer está dado por el cuidado integral que brindan al individuo 
lo cual les genera motivación, mientras que la desmotivación se da  
por la carga del servicio, al asumir tareas administrativas y realizar 
actividades que no son de su competencia disciplinar.

De acuerdo, con los autores (Seguel et al, 2015) el profesional de 
enfermería ejerce sus  funciones y actividades en diferentes ámbitos, 
cumpliendo diferentes roles, en  condiciones de trabajo deficientes,  
los profesionales se ven sometidos a una alta demanda en el ejercicio  
de sus labores y estrés;  la satisfacción laboral la relacionan con la 
motivación y el compromiso en su quehacer.  

En América Latina, la práctica de enfermería en los servicios de salud, 
ha estado vinculada al empleo en el sector público, aunque en algunos 
países las crisis de este sector dentro de las estructuras políticas han 
abierto posibilidades para el trabajo de enfermería en  entidades de 
carácter privado, los espacios de práctica de enfermería siguen siendo 
limitados por razones  de crisis sociales y económicas, además  por la 
poca visibilidad del profesional de enfermería en la toma de decisiones 
y la falta de posicionamiento de las enfermeras frente a su quehacer. 
(Manfredi, 1993)
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De lo  anterior, varios autores manifiestan que el desempeño del 
profesional de enfermería está relacionado con el cumplimiento de 
las funciones, tareas y los compromisos inherentes a su cargo. Desde 
esta perspectiva, en el estudio “Percepción de empleadores sobre 
el Licenciado en Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza”, el objetivo de este estudio fue determinar en qué aspectos 
es necesario reforzar la formación de los profesionales de enfermería 
y facilitar su inserción laboral, en este sentido la apreciación que tiene  
los empleadores de los egresados frente al desempeño laboral del 
licenciado es muy bueno, y están satisfechos con los conocimientos 
especializados, sin embargo, hacen énfasis en reforzar las habilidades 
en la toma de decisiones, el trabajo en equipo, profundizar en los 
conocimientos y aplicar el proceso de atención de enfermería a través 
de los modelos y teorías de Enfermería. (Crespo et al, 2009).

Otro estudio denominado  “Desempeño laboral de los enfermeros (a) 
egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander”, tomó  la 
opinión de los egresados del programa con el fin de determinar el 
ejercicio del profesional de enfermería en diferentes instituciones 
hospitalarias, con relación a las condiciones generales de trabajo;  
los resultados  mostraron  que la mayoría de los egresados realizan 
acciones gerenciales, administrativas y del cuidado de forma 
satisfactoria y solo la mitad de ellos ejercen el rol investigativo y de 
educación, este estudio concluyó que, los egresados del programa de 
enfermería, consideran que los contenidos aprendidos durante su 
formación curricular se situaron en una escala de bueno a  excelente 
y les ha permitido en su labor profesional desempeñar diversidad de 
cargos y acciones. (Bautista y Jimenez, 2012)

Con relación, a lo que piensan los egresados en enfermería sobre la 
congruencia de los contenidos curriculares con los requerimientos 
laborales al ofrecer el cuidado profesional, una investigación 
realizada por (Juárez-Flores et al., 2015) mostró que la mayoría  de los 
participantes opinan,  que los contenidos curriculares son congruentes 
con las actividades que realizan al ofrecer el cuidado, a su vez perciben 
satisfacción de los conocimientos adquiridos y sienten aceptación 
laboral y consideran relevante su desempeño, es así que, más de la 
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mitad de los profesionales son contratados en instituciones de salud 
de segundo y tercer nivel de atención. 

El profesional de enfermería desarrolla sus competencias basado en 
conocimientos éticos y bioéticos, en modelos y teorías que motivan 
a los profesionales de enfermería a cuidar a las personas como seres 
holísticos, que participan activamente en la toma de decisiones 
sobre su salud y principios profesionales que privilegian el bienestar 
de seres humanos participativos, solidarios y responsables con el 
mejoramiento de los niveles de salud individuales y colectivos, y 
cuidando de manera integral a los seres humanos en diferentes 
situaciones de salud  (Salazar Maya, 2011, p.300)

Es en este contexto, es pertinente mencionar que la Enfermería  
evoluciona de vocación a profesión a nivel mundial, desde los 
lineamientos dados por Florence Nightingale, (reconocida como la 
fundadora de la Enfermería Moderna)  quien en su libro “Notas de 
Enfermería”, postula las bases del ejercicio profesional y su teoría 
del Entorno, donde el establecimiento de un ambiente adecuado y el 
mantenimiento de la higiene, luz y ventilación, favorecen la curación 
natural del paciente. De estas primeras postulaciones surge la 
necesidad de un conocimiento específico para la profesión que años 
más tarde se hace evidente en el proceso de atención de enfermería 
y el desarrollo de los modelos y teorías que sustentan el saber y el 
quehacer de la enfermería como disciplina profesional y de su objeto 
de estudio, el cuidado, (Martinez, 2017).

La Enfermería como disciplina y profesional, tiene dos componentes 
como disciplina, dispone de un conocimiento que se evidencia en el 
proceso de atención de enfermería basado en el método científico, que 
le permite desarrollar responsabilidades y gestión del cuidado en el 
ejercicio práctico de la profesión con un soporte reflexivo e ideológico 
que le fundamenta. Como profesión, busca interpretar la dignidad 
humana, mejorar el bienestar y su calidad de vida. (Salazar Maya, 
2011) 

La regulación de la práctica profesional se encuentra influenciada 
por el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, por las 
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exigencias de la sociedad actual, por los parámetros éticos que la rigen 
y por la globalización. En el trabajo de Cleaves (1985), surge una nueva 
concepción de la profesión que sostiene que “las profesiones requieren 
de un conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto 
nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, 
autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y 
elevadas normas éticas.” Citado por (Valbuena Hernández y Rodríguez 
Paipa, 2010) 

La Enfermería como profesión, a nivel internacional, ha sido reconocida 
por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), quien se ha ocupado 
de las características y delimitación de las funciones de la profesión en 
sus diferentes ámbitos de desempeño.

El CIE establece que “La Enfermería abarca los cuidados, autónomos 
y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, 
familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los 
contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas 
moribundas”. Defines las Funciones esenciales de la Enfermería como 
son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 
participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y 
los sistemas de salud, y la formación. Citado por (Jurado, 2016)

En Colombia la profesión de enfermería da sus primeros pasos a 
inicios del siglo XX, con un programa de entrenamiento en Cartagena 
gestado por el doctor Rafael Calvo, posteriormente, en el año 1919, 
se reglamenta los estudios y las condiciones para la admisión de 
las alumnas, lo que aportó al proceso de institucionalización de la 
enseñanza de enfermería en el ámbito. Paso a paso la enfermería 
fue consolidándose, los programas pasaron a ser dirigidos por 
enfermeras y los currículos estructurados, las asociaciones gremiales 
y la legislación le ha permitido regular las funciones y actividades que 
ampliaron el rol de la enfermera y los perfiles de formación. (Gómez-
Bustamante, 2012)

El profesional de enfermería, en la práctica diaria, ha de enfrentarse 
a diferentes situaciones que obligan a tener un desarrollo cognitivo y 
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unas habilidades clínicas específicas para la adecuada atención de los 
pacientes. Estos conocimientos y habilidades específicas deben estar 
sustentadas en la integración de los componentes teóricos y prácticos 
de su formación académica. En el desempeño de su labor el profesional 
de enfermería asume su liderazgo, autonomía y responsabilidad. Ante 
los nuevos desafíos del sistema de salud, el profesional requiere el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a fin de favorecer 
los procesos de toma de decisión y la generación de intervenciones 
dirigidas al individuo, familia y comunidad, lo que permitirá obtener 
mejores y más satisfactorios resultados. (Mar et al., 2015)

Las instituciones educativas de Enfermería, consientes del cambiante 
y globalizado mundo en el que se desarrolla la profesión y ante las 
demandas sociales y profesionales a las que están expuestos los 
enfermeros, realizan grandes esfuerzos con el fin de garantizar una 
formación integral que le permita al profesional de enfermería, el 
empoderamiento como una forma visible de identidad profesional, la 
autonomía y responsabilidad .Para ello, inicialmente, definen el perfil 
profesional del enfermero y desarrollan un plan de estudios acorde 
con las competencias, buscan establecer estrategias acordes a las 
metas propuestas y contenidos apropiados conducentes al logro de las 
mismas e implementan procesos de aprendizaje y prácticas formativas 
para alcanzar el desarrollo propuesto.(Chacón Víquez, 2018).

La regulación y orientación de la formación y el desarrollo disciplinar 
del profesional de Enfermería, en Colombia se rige por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), allí se elaboran 
los lineamientos para la enseñanza del componente disciplinar de 
enfermería, en los diferentes ámbitos de acción de tal forma que el 
profesional de enfermería desarrolle sus competencias, direccionadas 
en un saber y quehacer.

Dentro de los lineamientos básicos en los programas de enfermería 
están los  modelos y teorías, los patrones funcionales, las taxonomías 
de diagnósticos de enfermería de la NANDA, la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC) y la de Resultados de Enfermería 
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(NOC), para la aplicación del proceso dentro de esta disciplina. 
(Moreno, 2014).

 A través de la investigación ACOFAEN, propone fomentar el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en Enfermería, orientada hacia el 
mejoramiento de la calidad del cuidado de la profesión, para la solución 
de problemas prioritarios en salud de la población colombiana, el 
mejoramiento de la calidad de los servicios. 

El aporte organizado de la Enfermería a través de la investigación 
permitirá lograr las metas globales de tener una mejor calidad en 
el cuidado de la salud, con una mejor relación costo-efectividad, 
con usuarios más satisfechos con los que se establezcan relaciones 
interpersonales eficaces, se disminuya la hospitalización de 
los pacientes a quienes se cuida, la calidad técnica y el cuidado 
continuado, con el fin de mejorar y contribuir al desarrollo disciplinar 
de Enfermería a través de conocimiento propio nuevo, así como de la 
aplicación y evaluación del ya existente. (Ariza, et al., 2014)

Para el ejercicio de la labor del personal en salud, la Ley 1164 de Talento 
Humano en Salud, establece los lineamientos para las intervenciones 
de promoción, educación información de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad 
de todos los habitantes del territorio. El talento humano se regirá por 
los siguientes principios generales:  Equidad, solidaridad, calidad, 
ética, integralidad, concentración, unidad, efectividad.

El desempeño del talento humano en salud es objeto de vigilancia 
y control por parte del estado, a través de los organismos como: El 
Consejo Nacional de Recursos Humanos Salud, el Observatorio de 
Recursos Humanos en Salud y los Colegios Profesionales.

El Consejo Nacional de Recursos Humanos Salud es un organismo 
asesor del gobierno nacional de carácter y consulta permanente para 
la definición de políticas económicas encaminadas para el desarrollo 
de talento humano en salud.
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El Observatorio de Recursos Humanos en Salud funciona como 
una instancia del ámbito nacional y regional, cuya administración 
y coordinación está a cargo del ministerio de la protección social, 
y aportara conocimientos e información sobre el talento humano 
en salud a los diferentes actores involucrados en su desarrollo y 
organización

Los Colegios Profesionales, son asociaciones que representan 
intereses profesionales, cuya finalidad es defender, fortalecer y 
apoyar el desarrollo del ejercicio profesional, dentro de sus funciones 
implementan el proceso de recertificación en cada una de las 
profesiones (Médicos, Bacteriólogos, Odontólogos, Enfermería, etc.), 
Estos deberán cumplir con cuatro (4) requisitos:

• Carácter Nacional.
• Representatividad de afiliados a nivel nacional en la respectiva 

profesión.
• Estructura interna y funcionamiento democráticos.
• Soporte científico, técnico y administrativo. 

Además de diseñar mecanismos procesos y procedimientos necesarios 
para garantizar la idoneidad del personal de salud.

La ley tiene como objeto articular los actores que intervienen en la: 
formación, vigilancia y control del ejercicio, el desempeño y la ética 
de los recursos humanos del área de la salud y garantizar calidad en la 
formación en salud y escenarios de prácticas, acorde con los cambios 
académicos y científicos.

(Congreso de la República de Colombia, 2007)

 El ámbito del ejercicio profesional y los principios que rigen la 
profesión de enfermería está reglamentado por la Ley No. 266 de 1996 
que define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina, 
determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación 
y control del ejercicio profesional, las obligaciones y derechos que se 
derivan de su aplicación.
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El artículo 3, de la ley 266, define a la enfermería como una profesión 
liberal y una disciplina de carácter social. El ejercicio de la profesión 
de enfermería tiene como propósito general promover la salud, 
prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación 
y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de 
bienestar y contribuir a una vida digna de la persona, para el ejercicio 
de la profesión se requiere de los siguientes principios:

• Integralidad: Orienta el proceso de cuidado de enfermería a la 
persona, familia y comunidad con una visión unitaria para atender 
sus dimensiones física, social, mental y espiritual.

• Individualidad: Asegura un cuidado de enfermería que tiene en 
cuenta las características socioculturales, históricas y los valores de 
la persona, familia y comunidad que atiende. Permite comprender 
el entorno y las necesidades individuales para brindar un cuidado 
de enfermería humanizado, con el respeto debido a la diversidad 
cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo de discriminación.

• Dialogicidad: Fundamenta la interrelación enfermera paciente, 
familia, comunidad, elemento esencial del proceso del cuidado de 
enfermería que asegura una comunicación efectiva, respetuosa, 
basada en relaciones interpersonales simétricas, conducentes al 
diálogo participativo en el cual la persona, la familia y la comunidad 
expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas 
de cuidado.

• Calidad: Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda 
eficiente y efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada 
en los valores y estándares técnico científicos, sociales, humanos y 
éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la persona usuaria 
del servicio de enfermería y de salud, así como en la satisfacción del 
personal de enfermería que presta dicho servicio.

• Continuidad: Orienta las dinámicas de organización del trabajo 
de enfermería para asegurar que se den los cuidados a la persona, 
familia y comunidad sin interrupción temporal, durante todas 
las etapas y los procesos de la vida, en los períodos de salud y de 
enfermedad. 
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En el capítulo VI, de la Ley No. 266 de 1996, se definen las competencias 
que debe desempeñar el profesional de enfermería en los diferentes 
ámbitos donde ejerza su labor, las cuales se describen a continuación: 
Participar en la formulación, diseño, implementación y control de 
las políticas, programas, planes y proyectos de atención en salud y 
enfermería.

Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería 
en concordancia con las políticas nacionales de salud.  Definir y 
aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. Dirigir los 
servicios de salud y de enfermería. Dirigir instituciones y programas 
de atención primaria en salud, con prioridad en la atención de los 
grupos más vulnerables de la población y a los riesgos prioritarios 
en coordinación con los diferentes equipos interdisciplinarios e 
intersectoriales. Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, 
gestión, administración, investigación, docencia, tanto en áreas 
generales como especializadas y aquellas conexas con la naturaleza 
de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras relacionadas 
con la profesión.

(“Ley 266 de 1996,” 1996) 

Para la autora Adelaida Zabalegui, Directora de la Facultad de 
Enfermería, Universidad Internacional de Cataluña. Barcelona, 
España, las funciones del profesional de enfermería se pueden 
clasificar principalmente en cuatro categorías: el cuidado, la 
competencia, los servicios de información y asistencia jurídica, y 
la conexión. En la categoría  de cuidado, la función de la enfermera, 
implica la participación activa en la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para evitar 
la aparición de la enfermedad, su progresión o prevenir secuelas 
asegurando la continuidad del cuidado, en relación a la función de 
competencia al cuidado debe ser promover el proceso de aprendizaje 
que permita al paciente ser activo en su rehabilitación o promoción de 
su propia salud, mediante cambios en sus hábitos o transformando las 
condiciones ambientales que le afectan, otra de las categorías incluye la 
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información y educación al individuo sobre la salud, para que él pueda 
elegir entre las diversas opciones posibles, una vez considerados los 
distintos riesgos y beneficios de cada alternativa, el profesional en 
enfermería debe ser la conexión o unión entre los profesionales de 
la salud, el paciente y su familia, con el fin de integrar los servicios de 
salud para alcanzar los objetivos propuestos en el plan de cuidados 
holísticos.  (Zabalegui Yárnoz, 2003)

Estas funciones se constituyen en un referente de formación y 
actuación, para las Facultades de Enfermería quienes tienen bajo su 
responsabilidad la educación de los nuevos profesionales y para los 
profesionales de enfermería en sus diferentes campos de acción.

El profesional de enfermería desde los diferentes roles que desempeña 
en el sistema de salud, utiliza sus conocimientos, habilidades y valores 
para identificar objetivos en cada situación de salud para ayudar a los 
individuos en sus distintos contextos. A continuación, se relacionan 
los diferentes roles que desempeñan:

Rol asistencial: El Profesional de Enfermería cumple su rol asistencial, 
con base en los modelos y teorías que se han generado desde esta 
disciplina, mantiene un contacto directo con los pacientes y ejerce 
actividades de mayor responsabilidad.

Rol educativo:  Se refiere principalmente a las actividades de educación 
para la salud del individuo, familia y comunidad y las relacionadas con 
la educación continua o formación de los nuevos profesionales. En la 
capacitación a los enfermeros debe buscar actualizar conocimientos, 
modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes en las 
actividades del trabajo, procurando siempre que los contenidos 
de los programas educativos sean consistentes con las funciones y 
responsabilidades de cada grupo de profesionales, de igual manera, 
el profesional de enfermería es quien, se encuentra en contacto del 
paciente y sus familias es por esto responsable de brindarles educación 
permanente sobre la importancia de tomar medidas de prevención y 
promoción en salud.
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Rol investigativo: Según ACOFAEN (Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería) el profesional de enfermería es responsable 
de ampliar y profundizar la investigación en la promoción de la salud, 
la prevención de enfermedades, se requieren estudios analíticos y 
experimentales referidos a problemas determinados. 

Rol gerencial: En este rol el profesional de enfermería debe 
administrar los recursos y la gestión del conocimiento para responder 
con calidad técnica y humana a las necesidades de atención en 
salud de las personas. La función de la administración es planificar, 
organizar, formar, dirigir y controlar un grupo humano, constituyendo 
un medio y no un fin en sí misma para racionalizar una actividad. 
En ese sentido, tiene como propósito asegurar que una actividad se 
desarrolle en forma sistemática y ordenada, respondiendo a un plan 
preestablecido. Para ello necesita aplicar conocimientos científicos, 
desarrollar actividades por grupos, emplear un conjunto de recursos 
para lograr un fin en forma eficaz y eficiente. (Castro, 2014)

En Colombia a través del esfuerzo del Consejo Técnico Nacional de 
enfermería y de todas las organizaciones y asociaciones nacionales 
(ANEC, ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA, ACOFAEN, 
TRIBUNAL ÉTICO NACIONAL DE ENFERMERÍA Y ACOOEN) se 
consolida el Plan Nacional de Enfermería (PNE) 2020-2030, como 
una política pública que busca garantizar el cumplimiento de la Ley 
266 de 1996 y la Ley 911 del 2004, esta política surge como respuesta  
al problemática que sufren los enfermeros, debido a  la falta de 
condiciones para un adecuado desempeño, el desequilibrio entre la 
identidad y el reconocimiento de la profesión y la actitud y motivación 
de los profesionales en el desempeño de su labor. Su contribución será 
el mejoramiento de las condiciones para la formación, desempeño, 
gestión y desarrollo integral del talento humano en salud. El Plan 
Nacional de Enfermería (PNE) está conformado por tres líneas 
estratégicas:

• Condiciones laborales y desarrollo profesional de Enfermería
• Educación Profesional y calidad en la formación
• Identidad y liderazgo en Enfermería
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Estas líneas estratégicas responden a las necesidades de la profesión 
de Enfermería con el respaldo del Gobierno Nacional para el 
mejoramiento de las condiciones de enfermería del país y por ende 
del sistema de salud. (Jiménez, et al, 2020)

La Campaña Nursing Now es una campaña global de tres años de 
duración realizada en colaboración con el Consejo Internacional de 
Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud. “Las enfermeras 
están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud, 
desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y el tratamiento. Como los profesionales 
de la salud más cercanos a la comunidad, tienen un rol particular en 
el desarrollo de nuevos modelos de atención comunitaria y apoyan los 
esfuerzos locales para promover la salud y prevenir enfermedades.” 
(Consejo Internacional de Enfermería).

Esta campaña busca que los estados reconozcan el liderazgo de las 
enfermeras en la formulación de políticas orientadas a lograr la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
este reconocimiento se revierta en mejores condiciones laborales, 
económicas y de calidad de vida para ellas y sus familias. Nursing 
Now tiene las siguientes metas: Mayor inversión en la educación, 
desarrollo profesional, la regulación y las condiciones de empleo para 
las enfermeras; aumentar el número de profesionales en posiciones 
de liderazgo con más oportunidades de desarrollo en todos los 
niveles; mayor influencia de los enfermeros   en la formulación de las 
políticas; trabajar para que los enfermeros actúen íntegramente; y 
aumentar y mejorar la difusión de las prácticas de enfermería efectivas 
e innovadoras.( De Bortoli Cassiani, et al, 2018)y los enfermeros han 
sido señalados como los principales responsables por la coordinación 
de equipos de salud, en diferentes niveles de Atención de Salud. 
El informe Triple Impact of Nursing apunta el papel crucial de la 
enfermería en la agenda global frente a los cambios demográficos y 
epidemiológicos; la necesidad de diferentes formas de asistencia, 
políticas y servicios en la comunidad y domicilio, y la alineación de la 
filosofía, práctica y valores de la enfermería a los cambios que están 
ocurriendo. El informe recomendó que los gobiernos y las agencias 
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internacionales trabajasen para elevar el perfil de la profesión, la 
situaran central en las políticas de salud y establecieran programas 
para el desarrollo de líderes de la enfermería (1.

Por otra parte, la crisis de salud que generó, la pandemia actual por 
COVID-19, ha mostrado las deficientes condiciones laborales por las 
que atraviesan los profesionales de salud entre ellos los enfermeros, 
quienes se han convertido en la primera línea de atención y tienen 
un papel fundamental al brindar cuidados a los individuos afectados 
por la enfermedad   y el rol educativo con la familia y comunidad 
garantizando el acceso y de la calidad de la atención de salud. A su 
vez, ha dejado al descubierto las fallas del sistema de salud, así como 
el déficit de profesionales de enfermería para enfrentar la situación 
actual.(Cassiani, et al, 2020)

Conclusiones

La enfermería ha tenido un desarrollo significativo, como producto 
de la actividad de los profesionales en los diferentes ámbitos de 
desempeño. Por ello, los modelos y teorías aplicados en la práctica, 
se convierten en una estrategia para fortalecer el conocimiento 
disciplinar, que contribuirá en la calidad, autonomía y visibilidad del 
cuidado de enfermería.

La Política Nacional de Enfermería y su operatividad a través del 
plan estratégico decenal 2020-2030, le permitirá a la Enfermería 
resolver las múltiples problemáticas que afectan el ejercicio de la 
profesión y mejorar las condiciones laborales que contribuyan desde 
la satisfacción personal y profesional a la visibilización de la profesión.

La participación de las Instituciones de Salud, Gremios y Asociaciones 
de Enfermería, es sumamente valioso para la salud de las poblaciones, 
por lo que es necesario que desarrollen estrategias que propicien 
mejores ambientes laborales, que motiven a ingresar y permanecer en 
el ejercicio de la profesión en un entorno que garantice la seguridad e 
integridad personal y profesional, con los recursos necesarios que le 
permitan el óptimo desempeño de sus funciones.
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La satisfacción de los enfermeros en su desempeño laboral y 
profesional, puede constituirse en una motivación constante en la 
planeación de un ejercicio autónomo y en la ejecución de intervenciones 
de cuidado acordes a las necesidades de los individuos en su proceso 
salud- enfermedad, tendientes a mejorar sus condiciones de salud en 
el marco de la dignidad, el respeto, la atención integral y la calidad.
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