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PRESENTACIÓN

La enfermería es denida como una profesión cientíca y humanística, de 
suma importancia para preservar la vida. En muchos casos la primera 
atención, incluso la única, en lugares y situaciones donde otros 
profesionales de la salud no hacen presencia por múltiples circunstancias.

El libro que se presenta está constituido por cuatro capítulos. En los tres 
primeros, se describen los avances históricos de la enfermería en el 
departamento del Chocó, partiendo de sus inicios a nivel mundial hasta 
ubicar al lector en el contexto local, para así, comprender el origen y la 
realidad actual de la enfermería en el Chocó: una profesión en continua 
evolución, que tiene un papel trascendental en el desarrollo de la región. 

En el capítulo cuatro se hace un análisis del proceso de implementación del 
programa de enfermería en la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 
Luis Córdoba”, un programa que nace de la urgente necesidad de formar 
desde lo macro y holístico, desde los principios y conocimientos cientícos 
propios de la carrera, centrándose en las realidades locales de un 
departamento con situaciones y contextos en salud particulares, que 
requieren ser conocidos, estudiados y afrontados, para dar solución a los 
variados problemas de salud que enfrenta su población. El proceso de 
desarrollo del programa ha sido una tarea ardua y, seguramente, queda 
mucho por escribir en la historia de esta institución, única en el sector y 
pionera en la materia y, por lo tanto, líder en la formación de profesionales 
de enfermería en el Chocó.

Para iniciar una exposición que ahonde en la materia de la enfermería, es 
de vital importancia tener en cuenta que el perfeccionamiento de la 
misma, para ser reconocida como profesión, ciencia, disciplina y arte, 
responsable de la atención en salud y cuidado de los seres humanos, ha 
demandado el recorrido de un camino largo y complejo que requiere ser 
ilustrado. 
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Estudiar la historia de la Enfermería en el departamento del Chocó permite 
conocer sus orígenes, aprender de su pasado, reconocer y valorar el 
trabajo que se ha realizado hasta posicionar la carrera en el lugar en el que 
se encuentra en la actualidad; se busca, además de recopilar información 
frente a sus antecedentes históricos en el departamento, analizar el 
presente del quehacer profesional de la enfermería en el Chocó, y señalar 
los nuevos desafíos que exhortan a continuar trabajando en lo que aún se 
precisa lograr. La historia de la Universidad Tecnológica del Chocó esta 
permeada por los avances en términos de desarrollo del departamento del 
Chocó. Es trascendental la labor que ejerce esta institución educativa con 
todos sus programas académicos profesionales, especialmente con el 
programa de enfermería, ya que fomenta la formación de profesionales de 
calidad para el servicio de las personas que requieren prevención, curación 
y cuidado, ante las múltiples circunstancias donde la enfermedad vulnera 
la existencia. 

El propósito de este libro es mostrar de qué manera el programa de 
Enfermería ha estado contribuyendo, con sus proyectos de extensión e 
investigación, al desarrollo de la región e impulsando el mejoramiento 
permanente de la formación del recurso humano de enfermería en el 
Chocó. A partir del análisis de su consolidación, desarrollo y logros obtenidos 
nos interesa vislumbrar el futuro de Enfermería en el Chocó, en el marco de 
los cambios vertiginosos del mundo globalizado, que generan un entorno 
que se modica continuamente. El programa de la enfermería se proyecta 
para seguir ofertando calidad cientíca y humanística, reejada en el 
desempeño de sus egresados y egresadas desde las comunidades locales, 
nacionales e internacionales.

La presente compilación sobre la historia, el presente y la proyección de la 
enfermería en el departamento del Chocó, permite aventurar el devenir de 
esta profesión, la cual se ha convertido en una de las más importantes en la 
comunidad chocoana, al contribuir positivamente en su benecio y 
desarrollo. 
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EL CONCEPTO DE LA ENFERMERÍA

Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, denía hace más de 
150 años esta profesión como una actividad dialéctica en la cual el entorno del 
paciente era fundamental para su propia recuperación.  

Un concepto acercado a esta visión lo tiene Virginia Henderson (1966), quien 
arma que la función de la enfermería es ayudar a los sujetos para la 
recuperación o muerte digna, buscando que pueda emprender acciones que le 
ayuden a su salud buscando que los individuos adquieran la vitalidad suciente 
en el menor tiempo posible como para volver a hacer uso de su autonomía. 
(Henderson, 1966) La American Nurses Associatión (ANA), Asociación Americana 
de Enfermeras (2003), dene la enfermería como “la protección, promoción y 
optimización de la salud y las capacidades, prevenciones de la enfermedad y las 
lesiones, el alivio del sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de la 
respuesta humana y el apoyo activo en la atención de individuos, familias, 
comunidades y poblaciones” (ANA, 2003).

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), 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. Funciones esenciales de la enfermería 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. (CIE, 2010).

En Colombia, la Ley 266 de 1996, establece que la enfermería es una profesión 
liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la 
persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus 
necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que inuye en la 
salud y en el bienestar.
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(Henderson, 1966) La American Nurses Associatión (ANA), Asociación Americana 
de Enfermeras (2003), dene la enfermería como “la protección, promoción y 
optimización de la salud y las capacidades, prevenciones de la enfermedad y las 
lesiones, el alivio del sufrimiento a través del diagnóstico y tratamiento de la 
respuesta humana y el apoyo activo en la atención de individuos, familias, 
comunidades y poblaciones” (ANA, 2003).

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), 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. Funciones esenciales de la enfermería 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. (CIE, 2010).

En Colombia, la Ley 266 de 1996, establece que la enfermería es una profesión 
liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la 
persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus 
necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que inuye en la 
salud y en el bienestar. 

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 lo cual, fundamenta su quehacer 
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en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y 
humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías. En este contexto, además de 
brindar un cuidado integral de salud a la persona, a la familia, ala comunidad y a 
su entorno; ayuda a desarrollar, al máximo, los potenciales individuales y 
colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan 
salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.

El reconocimiento de la enfermería como disciplina profesional implica que 
quienes la ejercen pueden establecer una directa relación entre el cuidado de 
enfermería, el desarrollo conceptual y el método seleccionado para 
proporcionar el cuidado; de esta manera, el ejercicio práctico de la profesión 
tiene un soporte reexivo e ideológico que le fundamenta. 

Se arma que la acción fundamental de la enfermería es cuidar la salud del 
individuo o comunidad a la que dirige sus intervenciones, pero nos preguntamos 
entonces, ¿Cuál es el concepto de cuidado que tenemos? y, ¿Qué nos 
caracteriza y da identidad en la acción profesional?

El cuidado de enfermería como concepto ha sido valorado desde diversos 
puntos teóricos, los cuales conuyen en unos elementos comunes. A saber:

Las acciones con sus nes de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, curación o rehabilitación.

La aplicación de un proceso sistemático que implica valoración, 
planeación, análisis, ejecución y evaluación.

La permanencia, la continuidad y la interacción con otras disciplinas para 
lograr el n del equilibrio del hombre, dentro del proceso salud-
enfermedad.

Además de dichos puntos de cercanía, existen diferencias entre las diversas 
teorías del cuidado en enfermería, a continuación se hará exposición de cada 
una de ellas.
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TEORÍAS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

El cuidado de enfermería se sustenta en una relación de interacción humana y 
social que caracteriza su naturaleza como objeto. La complejidad estructural del 
cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana y social, y en la relación 
dialógica y de interacción recíproca entre el profesional de enfermería y el sujeto 
cuidado, en la cual se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de 
desarrollo humano distintos, con una manera particular de entender la vida, la 
salud, la enfermedad y la muerte. 

En esta interacción con el sujeto cuidado, individuo y colectivos, la 
comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva, se constituye en 
un escenario para el encuentro con el otro y en un eje para desarrollarse y ser con 
otros, es decir es un elemento fundamental del cuidado. Puede decirse, 
entonces, que en esencia el cuidado de enfermería es un proceso de interacción 
sujeto-sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivos en 
el logro, fomento y recuperación de la salud mediante la realización de sus 
necesidades humanas fundamentales. 

Entender el cuidado desde este punto de vista, planteado por la teoría de 
desarrollo humano, remite a reexionar sobre los conceptos de ser humano, de 
salud y de necesidad, en los que la enfermería ha fundamentado parte de su 
saber y su quehacer. Pensar la dimensión del cuidado a los colectivos desde una 
perspectiva amplia y positiva, abre la posibilidad de orientar el cuidado hacia el 
desarrollo humano entendido como "producto de la resiliencia social o 
comunitaria que establece como metas la individuación e integridad 
psicológica; una vida sana, confortable y segura; el progreso cientíco, 
tecnológico y material; y la creación y trascendencia cultural"(Pérez-Luco y 
Alarcón, 2004, 48). En el cual, el sujeto adquiere conciencia de sí mismo y del 
mundo que lo rodea para transformarlo.

Desde esta perspectiva, se debe reconocer al ser humano en su dimensión 
individual y colectiva, como un ser único y una totalidad, una unidad en la que se 
integran lo afectivo, lo racional, lo natural y lo cultural, deniéndolo 
esencialmente como un ser sensible y transformador. Un ser que inicia su 
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individualidad en la colectividad y en la convivencia, que experimenta los 
procesos de diferenciación, individuación y socialización, a partir de los cuales 
construye su identidad y el mundo personal. Un ser que requiere la comunicación 
e interacción permanente con el medio natural, sociocultural e histórico que lo 
rodea para ser con otros, para asumir un pensamiento y una acción en torno al 
mundo de la vida, y para ocupar un espacio con sentido de pertenencia en la 
realidad cotidiana. 

Entre las principales teorías en las que se apoyan los modelos de cuidados de 
enfermería se destacan:

1. Florence Nightingale. 1860 “Teoría Del Entorno”.

“Florence Nightingale inició su instrucción como enfermera en Kaiserwerth, 
Alemania, su experiencia en el trato con soldados enfermos y heridos durante 
la Guerra de Crimea, inuyó enormemente en su losofía de la enfermería. 
Formuló sus ideas y valores gracias a los años de trabajo caritativo en 
enfermerías hospitalarias y militares. Es considerada como la primera teórica 
de enfermería (Velásquez y Dandicourt, 2000). 

El objetivo fundamental de su modelo es conservar la energía vital del 
paciente y, partiendo de la acción que ejerce la naturaleza sobre los 
individuos, colocarlo en las mejores condiciones posibles para que actuara 
sobre él. Su teoría se centra en el medio ambiente, Nightingale creía que un 
entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de 
enfermería. Ella asegura, tal y como es citada por López Porcel (2008): “Que 
hay cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua 
pura, desagües ecaces, limpieza y luz”. (p. 3)

Otro de sus aportes hace referencia a la necesidad de la atención 
domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la atención a domicilio, 
deben de enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse a sí mismos a 
mantener su independencia.
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La teoría de Nightingale ha inuido signicativamente en otras teorías como la 
Teoría de la Adaptación, la Teoría de las Necesidades y la Teoría del Estrés”. 
(Chavarry, 2008, 4-6)

2. Martha Rogers 1970 “Modelo de los Procesos Vitales”.

“El objetivo del modelo de es procurar y promover una interacción armónica 
entre el hombre y su entorno. Así las enfermeras que sigan este modelo deben 
fortalecer la conciencia e integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir 
los patrones de interacción existentes entre el hombre y su entorno para 
conseguir el máximo potencial de salud.

Para esta autora, el hombre es un todo unicado en constante relación con un 
entorno con el que intercambia continuamente materia y energía, y que se 
diferencia de los otros seres vivos por su capacidad de cambiar este entorno y 
hacer elecciones que le permiten desarrollar su potencial.

Los cuidados de enfermería se prestan a través de un proceso planicado que 
incluye la recogida de datos, el diagnóstico de enfermería, el establecimiento 
de objetivos a corto y largo plazo y los cuidados de enfermería más indicados 
para alcanzarlos. Las acciones tienen como nalidad ayudar al individuo en la 
remodelación de su relación consigo mismo y su ambiente de modo que se 
optimice su salud.

El método utilizado por Rogers es sobre todo deductivo y lógico, y le han 
inuido claramente la teoría de los sistemas, la de la relatividad y la teoría 
electrodinámica. Tiene unas ideas muy avanzadas, y dice que: la enfermería 
requiere una nueva perspectivas del mundo y sistema del pensamiento nuevo, 
enfocado a la que de verdad le preocupa (El fenómeno enfermería).” 
(Chavarry, 2008, 4-6)

3. Dorothea Orem 1971. “Teoría General de la Enfermería”.

“La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres 
teorías relacionadas entre sí, la Teoría del Autocuidado, la Teoría del Décit de 
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Autocuidado y la Teoría de los Sistemas de Enfermería”. (Chavarry, 2008, 4-6)

Dene la salud como “el estado de la persona que se caracteriza por la rmeza 
o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y 
mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, 
psicológicos, interpersonales y sociales. Incluye la promoción y el 
mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención 
de complicaciones”. (Chavarry, 2008, 4-6)

Enfermería es sinónimo de cuidado. El objetivo de la disciplina, es “ayudar a las 
personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico”. (Chavarry, 
2008, 4-6) “La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización 
inicial y subsecuente expresión inductiva de un concepto general de 
enfermería. Aquella generalización se hizo posible después de razonamientos 
deductivos sobre la enfermería”. (Chavarry, 2008, 4-6)

Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos: 

Examinar los factores, los problemas de salud y el décit de autocuidado.

Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 
conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.

Analizar los datos para descubrir cualquier décit de autocuidado, lo cual 
supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería.

Diseñar y la planicar la forma de capacitar y animar al cliente para que 
participe activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.

Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 
orientador, contando con la participación del cliente. (Chavarry, 2008, 4-
6) 

Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y 
son afectados por creencias, culturales hábitos y costumbres de la familia y de 
la sociedad. Edad, etapa del desarrollo, y estado de salud, pueden afectar la 
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capacidad del individuo para realizar actividades de autocuidado; por 
ejemplo un padre o un tutor debe brindar continuamente atención 
terapéutica al niño”. (Chavarry, 2008, 4-6)

Para Orem, existen tres categorías de requisitos de cuidados de 
enfermería:  

Universales, los que precisan todos los individuos para preservar su 
funcionamiento integral como persona humana. 

De cuidados personales del Desarrollo, surgen como resultado de los 
procesos del desarrollo, Ej. el embarazo y la menopausia, o de 
estados que afectan el desarrollo humano Ej. La pérdida de un ser 
querido o del trabajo. 

De cuidados personales de los trastornos de salud Ej. Los que se 
derivan de traumatismos, incapacidad, diagnóstico y tratamiento 
médico e implican la necesidad de introducir cambios en el estilo de 
vida, hábitos. Con este modelo el cuidado es intencionado, tiene 
objetivos especícos, los inicia y orienta la propia persona; es ecaz y 
fomenta la independencia”. (Chavarry, 2008, 5)

Para la implementación de las actividades desarrollo tres sistemas de 
compensación: 

Total, requiere que se actué en lugar de él. 

Parcial, solo requiere ayuda en actividades terapéuticas.

De apoyo educativo, cuando el paciente puede aprender la forma 
de hacer su cuidado bajo ciertas instrucciones pero requiere ayuda 
emocional”. (Chavarry, 2008, 5)

1.

020202

2.

3.

1.

2.

3.

02020220



4. Sor Callista Roy 1976.  “Modelo de Adaptación”.

“El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un análisis 
signicativo de las interacciones. Contiene cinco elementos esenciales: 
paciente, meta de la enfermería, salud, entorno y dirección de las 
actividades. Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de 
adaptación son utilizados para tratar estos elementos. La capacidad para la 
adaptación depende de los estímulos a que está expuesto y su nivel de 
adaptación y este a la vez depende de tres clases de estímulos:

Focales, los que enfrenta de manera inmediata.
 

Contextuales, que son todos los demás estímulos presentes.

Residuales, los que la persona ha experimentado en el pasado. 

Considera que las personas tienen cuatro modos o métodos de adaptación: 
siológica, auto-concepto, desempeño de funciones, y relaciones de 
interdependencia. El resultado nal más conveniente es un estado en el cual 
las condiciones facilitan la consecución de las metas personales, incluyendo 
supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio.

La intervención de enfermería implica aumento, disminución o mantenimiento 
de los estímulos focales, contextuales, y residuales de manera que el paciente 
pueda enfrentarse a ellos. Roy, citado por Cisneros (2002) subraya que, en su 
intervención, la enfermera debe estar siempre consciente de la 
responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su propia 
atención cuando es capaz de hacerlo. Este modelo proporciona un sistema 
de clasicación de los productores de tensión que suelen afectar la 
adaptación, así como un sistema para clasicar las valoraciones de 
enfermería.

1.

2.

3.
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Roy, dene la salud como un proceso de ser y llegar a ser una persona 
integrada y total; también la considera como la meta de la conducta de una 
persona y la capacidad de la persona para ser un órgano adaptativo. 
(Cisneros, 2002). El objetivo del modelo: “es facilitar la adaptación de la 
persona mediante el fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento y 
modos de adaptación”.(Cisneros, 2002, 8)

“El cuidado de enfermería es requerido cuando la persona gasta más energía 
en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 
supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Incluye valoración, 
diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y evaluación.

El modelo se basa también en la observación y su experiencia con niños, 
acabando éste en un proceso realizado por inducción” (Cisneros, 2002, 8). 

5. Doroty Johnson 1969. “Modelo de Sistemas Conductuales”.

Johnson, publicó su 'Modelo de Sistemas Conductuales" en 1980.

En 1968 ya hace una primera propuesta, promueve el "funcionamiento 
conductual eciente y efectivo en el paciente para prevenir la enfermedad". 
Este modelo se basa en la idea de Florence Nightingale acerca de que la 
enfermería está designada a ayudar a las personas a prevenir o recuperarse 
de una enfermedad o una lesión.

El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema conductual 
compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e integrados, 
modelo basado en la psicología, sociología y etnología. Según su modelo la 
enfermería considera al individuo como una serie de partes interdependientes, 
que funcionan como un todo integrado; estas ideas fueron adaptadas de la 
Teoría de Sistemas.

Cada subsistema conductual tiene requisitos estructurales (meta, 
predisposición a actuar, centro de la acción y conducta) y funcionales 
(protección de las inuencias dañinas, nutrición y estimulación) para aumentar 
el desarrollo y prevenir el estancamiento. Son siete: Dependencia, 
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Alimentación, Eliminación, Sexual, Agresividad, Realización y aliación. 
(Cisneros, 2002, 8)

El individuo trata de mantener un sistema balanceado, pero la interacción 
ambiental puede ocasionar inestabilidad y problemas de salud. La 
intervención de enfermería sólo se ve implicada cuando se produce una 
ruptura en el equilibrio del sistema. Un estado de desequilibrio o inestabilidad 
da por resultado la necesidad de acciones de enfermería, y las acciones de 
enfermer ía apropiadas son responsables del  mantenimiento o 
restablecimiento del equilibrio y la estabilidad del sistema de comportamiento. 
Enfermería no tiene una función denida en cuanto al mantenimiento o 
promoción de la salud. “Enfermería es una fuerza reguladora externa que 
actúa para preservar la organización e integración del comportamiento del 
paciente” (Jiménez, 2013, 32) en un nivel óptimo bajo condiciones en las 
cuales el comportamiento constituye una amenaza para la salud física o 
social, o en las que se encuentra una enfermedad.

El Proceso de Enfermería propuesto excluye el diagnostico de enfermería y la 
valoración incluye sólo los datos sobre los subsistemas de ingestión, eliminación 
y sexual ésta limitada valoración deja lagunas en información necesaria para 
hacer un registro completo de Enfermería”. (Chavarry, 2008, 4-6)

6. Hildegard Peplau 1952. “Modelo de Relaciones Interpersonales”.

Es modelo en el que integra las teorías psicoanalíticas, el aprendizaje social, la 
motivación humana y el desarrollo de la personalidad. Desarrolló el primer 
currículum conceptual para la Licenciatura de ciencias en el programa de 
enfermería de la Universidad de Rutgers.

Según Peplau, la salud consta de condiciones interpersonales y psicológicas 
que interactúan. Es promovida a través del “proceso interpersonal”. Peplau, 
basa su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella dene como la 
utilización de la comprensión de la conducta de uno mismo para ayudar a los 
demás a identicar sus dicultades. La enfermera psicodinámica aplica los 
principios de las relaciones humanas a los problemas que surgen en todos los 
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niveles de la experiencia humana. La esencia del modelo de Peplau, 
organizado en forma de proceso, es la relación humana entre un individuo 
enfermo, o que requiere un servicio de salud, y una enfermera educada 
especialmente para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. 
(Congreso Historia de la Enfermería, 2015)

Este modelo, publicado por primera vez en 1952, describe cuatro fases en la 
relación entre enfermera y paciente: Orientación, identicación, explotación, 
y resolución. En la fase de orientación, el individuo tiene una necesidad y 
busca ayuda profesional. La enfermera, en colaboración con el paciente y 
con todos los miembros del equipo profesional, se ocupa de recoger 
información, de reforzar y esclarecer lo que otras personas han comunicado al 
paciente y de identicarlos problemas. En la fase de identicación el paciente 
comienza a responder en forma selectiva a las personas que parecen 
ofrecerle la ayuda necesaria. En este momento, el enfermo puede explorar y 
expresar los sentimientos relacionados con su percepción del problema, y las 
observaciones de la enfermera pueden servir para aclarar las expectativas del 
paciente respecto a la enfermera, y las expectativas de la enfermera sobre la 
capacidad de un paciente determinado para manejar su problema. La 
explotación de la relación se reere a tratar de aprovechar esta el máximo 
para obtener del cambio los mayores benecios posibles. (Chavarry, 2008. 4-6)

7. Virginia Henderson 1955.  “Denición de Enfermería”.

Virginia Henderson, graduada en la Army School of Nursing en 1921, a partir de 
su experiencia en la asistencia al personal militar enfermo y herido durante la 
Primera Guerra Mundial. Henderson, desarrolló sus ideas motivada por sus 
preocupaciones sobre las funciones de las enfermeras y su situación jurídica.

En este contexto, incorporó los principios siológicos y psicopatológicos a su 
concepto de enfermería y dene la salud como la capacidad del individuo 
para funcionar con independencia en relación con las catorce necesidades 
básicas, similares a las de Maslow. Siete están relacionadas con la siología 
(respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño y reposo, ropa 
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apropiada temperatura). Dos con la seguridad (higiene corporal y peligros 
ambientales). Dos con el afecto y la pertenencia (comunicación y creencias). 
Tres con la autorrealización (trabajar, jugar y aprender). Requiere un 
conocimiento básico de ciencias sociales y humanas, además de las 
costumbres sociales y las prácticas religiosas. Ayudar al paciente a satisfacer 
las 14 necesidades básicas, implica la utilización de un "plan de cuidado 
enfermero" por escrito.

Esta teoría es congruente, debido a que busca la independencia de la 
persona a través de la promoción y educación en la salud, en las personas 
sanas y en las enfermas a través de los cuidados de enfermería. Establece la 
necesidad de elaborar un Plan de Cuidados Enfermeros por escrito, 
basándose en el logro de consecución de las 14 necesidades básicas y en su 
registro para conseguir un cuidado individualizado para la persona.

8. Lydia Hall 1962. “Modelo del Núcleo, el Cuidado y la Curación”.

Hall basa su Teoría en las ciencias de la conducta, adaptando modelos de la 
psiquiatría y psicología. Tuvo una fuerte inuencia del trabajo de Carl Rogers 
sobre la terapia centrada en el paciente y sus puntos de vista sobre el 
individuo. No especica las Teorías en la que se basó para formular su modelo. 
No dene ninguno de los conceptos que constituyen el meta paradigma.

El único campo exclusivo de la Enfermería, según el modelo de Hall, es el 
círculo del cuidado que comprende un aspecto corporal personal; mientras 
que los círculos del núcleo y la curación los comparte con profesionales de 
otras disciplinas.

9. Imonege King 1971. “Teoría del Logro de Metas”.

Esta, se basa en la teoría general de sistemas, las ciencias de la conducta y el 
razonamiento inductivo y deductivo. La describe como un ciclo dinámico del 
ciclo vital. La enfermedad se considera como una interferencia en la 
continuidad del ciclo de la vida. Implica continuos ajustes al estrés en los 
ambientes internos y externos, utilizando los medios personales para conseguir 
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una vida cotidiana óptima.

Considera la enfermería como un proceso interpersonal de acción, reacción, 
interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y cliente 
inuyen en la relación. Promueve, mantiene y restaura la salud, y cuida en una 
enfermedad, lesión o a un cliente con cuidados paliativos. Es una profesión de 
servicio, que satisface  una necesidad social. Supone planicar, aplicar y 
evaluar los cuidados de enfermería.

Anima a la enfermera y al cliente a compartir información sobre sus 
percepciones (si las percepciones son acertadas, se alcanzarán las metas, se 
alcanzará un crecimiento y desarrollo, así como resultados de los cuidados de 
enfermería efectivos; Además, se producirá una transacción, si la enfermera y 
el enfermo perciben expectativas de rol congruentes y las llevan a cabo, 
mientras que se producirá estrés si resulta un rol conictivo).

Utiliza un enfoque orientado hacia una meta, en la que los individuos 
interactúan dentro de un sistema social. La enfermera aporta habilidades y 
conocimientos especícos para el proceso de enfermería y el cliente aporta su 
autoconocimiento y sus percepciones.

Concluye que la enfermería es el estudio de las conductas y del 
comportamiento, con el objetivo de ayudar a los individuos a mantener su 
salud, para que estos puedan seguir desempeñando sus roles sociales. En 
consecuencia, se observa una clara dependencia de las teorías de la 
psicología.

10. Betty Neuwman 1972. “Modelo de Sistemas”.

Este modelo organizado alrededor de la reducción de tensión, se ocupa 
primordialmente de los efectos y de las reacciones ante la tensión, en el 
desarrollo y mantenimiento de la salud. La persona se describe como un 
sistema abierto que interactúa con el medio ambiente para facilitar la 
armonía y el equilibrio entre los ambientes interno y externo.

26



Reere que la salud depende de cómo la persona, tras la retroalimentación, 
ha experimentado el signicado que para él representa o entiende su grado 
de bienestar o enfermedad. La conciencia que tiene sobre ello, es una fusión 
entre la salud y la enfermedad.

la enfermería es la facilitadora que ayuda a un individuo, a una familia o 
comunidad a centrarse en su patrón especíco mediante la negociación. La 
intervención de enfermería tiene por objeto reducir los factores que generan 
tensión y las condiciones adversas que afectan o podrían afectar el 
funcionamiento óptimo en la situación determinada de un cliente. La 
intervención de enfermería se lleva a cabo mediante la prevención primaria 
que se realiza antes de que la persona entre en contacto con un productor de 
tensión. La meta es evitar que el productor de tensión penetre en la línea 
normal de defensa o disminuya el grado de reacción reduciendo la 
posibilidad de hacer frente al productor de tensión, debilitando su fuerza. La 
prevención secundaria es conveniente después de que el productor de 
tensión penetra la línea normal de defensa.

La atención incluye la atención oportuna de casos, y la planicación y 
evaluaciones de las intervenciones relacionadas con los síntomas. La 
prevención terciaria acompaña al restablecimiento del equilibrio. El punto 
central está en la reeducación para evitar que vuelva a suceder lo mismo, la 
readaptación, y la conservación de la estabilidad.

11. Myra Estrin Levine 1966. “Modelo de la Conservación”.

La salud está determinada socialmente. En su modelo deja explicito que la 
salud esta predeterminada por los grupos sociales y no es solamente una 
ausencia de situaciones patológicas. Presenta a la persona de forma holística 
y como el centro de las actividades de enfermería.

Considera que el papel de la enfermera consiste en apoyar al individuo para 
que mantenga el mejor funcionamiento de todas sus partes, esto lo logrará 
mediante el cumplimiento de cuatro principios básicos a saber: 
mantenimiento de energía del Individuo; mantenimiento de la integridad 
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estructural; mantenimiento de la integridad personal; mantenimiento de la 
integridad social.

12. Patricia Benner 1984 “Modelo del Aprendiz al Experto”.

Tiene un enfoque altamente fenomenológico, da mayor percepción de la 
vivencia de la salud. Ella maniesta que la salud es perceptible a través de las 
experiencias de estar sano y estar enfermo. Ve diferencia en los conceptos 
objetivos y valores de salud, enfermedad y en la experiencia de quien las vive. 
Esta teoría describe los cuidados como un vínculo común entre las personas, 
como un aspecto esencial para la enfermería.

13. Ernestine Wiedenbach 1964. “Teoría el Arte de Cuidar de la Enfermería 
Clínica”.

Se dedicó al aspecto de arte o ejercicio profesional que tiene la enfermería, 
centrándose en las necesidades del paciente. El objetivo es percibir la 
necesidad de ayuda que experimenta el paciente.

14. Faye Glenn Abdellah 1960. “Teoría de Tipología de los Problemas de 
Enfermería”.

Su trabajo se basa en el método de resolución de problemas, que ha tenido un 
gran impacto en el desarrollo del plan de estudios de enfermería. La resolución 
de problemas es el vehículo para la denición de los problemas de enfermería 
en el proceso de curación del paciente. Enfermería es tanto un arte como una 
ciencia que moldea las actitudes, los aspectos intelectuales y las habilidades 
técnicas de la enfermera en cuanto al deseo y la capacidad de ayudar a la 
gente, tanto si está enferma, como si no, enfrentándose a sus necesidades de 
salud.

15. Madeleine Leininger 1968. “Teoría de la Diversidad y la Universalidad de los 
Cuidados Culturales”.

Considera que los cuidados son el tema central de la atención de la ciencia y 
el ejercicio profesional de la enfermería. Los cuidados incluyen actividades de 

28



asistencia, de apoyo o de facilitación para un individuo o un grupo de 
individuos con necesidades evidentes o previsibles. Los cuidados sirven para 
mejorar o perfeccionar la situación o las formas de vida de los individuos 
(proceso vital).

16. Jean Orlando 1961.  “Teoría del Proceso Deliberativo”.

Utiliza la relación interpersonal como base de su trabajo. Se centra en las 
expresiones verbales y no verbales con que el paciente maniesta sus 
necesidades. Ante la conducta del paciente, la enfermera reacciona 
reexionando sobre el signicado del dolor y sobre lo que podría cambiarlo.

17. Joyce Travelbeen.

Esta teoría refuerza la relación terapéutica que existe entre la enfermera y el 
paciente. La importancia que concede a los cuidados, que refuerzan la 
empatía, la simpatía y la compenetración, se centra en el aspecto emocional.

18. Joan Riel-Sisca 1980 “Modelo de Interaccionismo Simbólico”.

Su trabajo se basa en la sociología. Centra la interacción paciente-enfermera 
en la interacción simbólica, el ingrediente principal es la comunicación. Se 
trata de un proceso de observación en el que la enfermera se interna en el 
análisis de las circunstancias del paciente para entender sus necesidades 
desde el orden de su propia historia vital. 

19. Helen C. Erickson, Evelyn M. Tomilin, Mar Ann P. Swain 1983 “Teoría Modelación 
del Rol”

Consideran la enfermedad como un modelo de autocuidado, basado en la 
percepción que el paciente tiene del mundo y en las adaptaciones a los 
factores estresantes. Se trata de una teoría holística que promueve el 
crecimiento y desarrollo del paciente, a la vez que reconoce las diferencias 
individuales de acuerdo con la opinión del paciente sobre el mundo y de sus 
propias aptitudes.
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20. Mercer 1985 “Teoría del Talento para el Papel Materno”.

Esta teoría se centra en la paternidad y en la consecución de un papel 
maternal en diversas poblaciones. La aplicación de esta teoría conlleva una 
serie de consecuencias para el ejercicio de la enfermería en el ámbito de la 
salud de la mujer y de los lactantes.

La forma en que la madre dene y percibe los acontecimientos está 
determinada por un núcleo del sí mismo relativamente estable, adquirido a 
través de la socialización a lo largo de su vida. Sus percepciones sobre su hijo y 
otras respuestas referentes a su maternidad están inuenciadas, además de la 
socialización, por las características innatas de su personalidad y por su nivel 
evolutivo.

21. Joyce J. Fitzpatrick 1982 “Modelo de la Perspectiva de Vida”.

Propone el Modelo del ritmo de la perspectiva de vida, en el cual acepta que 
la salud es una dimensión humana en continuo desarrollo, que favorece 
siempre el conocimiento del sentido de la vida.

22. Kathryn E. Barnard 1983 “Modelo de Interacción Padre-Hijo”.

Esta teoría procede de la sicología y del desarrollo humano y se centra en la 
interacción madre-niño con el entorno. Esta teoría se basa en los datos 
empíricos acumulados a través de escalas desarrolladas para cuanticar la 
alimentación, la enseñanza y el entorno. Resalta la importancia de la 
interacción madre-hijo y el entorno durante los tres primeros años de vida, 
permitiendo el desarrollo de deniciones conceptuales y operativas.

23. Osemarie Rizzo Parse 1983 “Teoría del Desarrollo Humano”.

Su opinión sobre la enfermería se basa en el humanismo. Su denición de salud 
acepta la naturaleza unitaria del hombre como una síntesis de valores, un 
modo de vida. La salud existe cuando el hombre estructura el signicado de las 
situaciones, es por lo tanto un proceso de ser y de realizar.
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24. Jean Watson 1979 “Teoría del Cuidado Humano”.

En esta teoría de la enfermería se dedica a la promoción y restablecimiento de 
la salud, a la prevención de la enfermedad y al cuidado de los enfermos. Los 
pacientes requieren unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la 
salud y la calidad de vida. El cuidado de los enfermos es un fenómeno social 
universal que sólo resulta efectivo si se practica en forma interpersonal. El 
trabajo de Watson contribuye a la sensibilización de los profesionales, hacia 
aspectos más humanos.

25. Carolyn Chambers

Trabaja sobre el concepto de salud como bienestar, describe la salud y el 
bienestar como un proceso y un producto. El abordaje del bienestar es único al 
individuo y el de la salud es promedio y más asociado a la ausencia de 
enfermedad. El propósito del bienestar es el de lograr que el individuo llegue a 
ser lo mejor que pueda. El de la salud tiene restricciones de sexo, edad, raza, 
genética, etc.

26. Meléis 

Tal y como asegura Cisneros (2002) para Meléis la salud debe analizarse a partir 
de sus transiciones; meléis: “concibe la salud como un estado diferente a la 
vida. En su modelo al hablar de las condiciones que hacen problemática la 
transición de roles deja expuestas sus creencias cuando dice: “al nivel de salud 
y enfermedad los cambios repentinos que van de la salud a la enfermedad; 
cambios graduales de la enfermedad a la salud o de la enfermedad a una 
minusvalía permanente con la cual el paciente deberá vivir. Todos estos 
cambios del rol implican una serie de cambios en cadena.” Clasica las teorías 
de Enfermería en tres categorías:

Teoría de Necesidades, corresponde a las que se enfoca en lo que las 
enfermeras hacen, tales como la teoría de Dorotea Oren, Faye Genn 
Abdellah y Virginia Henderson. 

1.
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Teoría de Interacción, las que se enfocan en ver como la enfermera realiza 
o conduce el cuidado, tales como las teorías de: King, Paterson y Zedrad, 
Weidenbach yFalls. 

Teoría de Resultados, se centra en los resultados del cuidado y la 
naturaleza del receptor del cuidado”. (Cisneros, 2002, 14)

27. Jacqueline Fawcett 

Fue profesora en la Universidad del Ocio de Enfermera y Ciencias de la Salud 
en la Universidad de Massachuss, Boston. “Fawcett es una autoridad 
internacionalmente reconocida en modelos conceptuales del desarrollo del 
ocio de enfermera y de la teoría de enfermera; ha realizado estudios de 
investigación aplicando diferentes modelos que involucran elementos tales 
como la persona, la salud, el ambiente y la enfermería ". (Cisneros, 2002, 15)

28. Roper 

La enfermería pretende “promover la adquisición, el mantenimiento o la 
restauración de la independencia máxima para cada paciente”, esto se da a 
nivel de actividades que tienden a la prevención a la búsqueda de confort. 
“cuando el individuo puede realizar estas actividades, se encuentra en las 
condiciones óptimas para darse a una causa, para amar, para adorar, para 
realizarse”. (Cisneros, 2002, 15)

También asegura Cisneros (2002): “Como hemos visto desde 1852 hasta 
nuestros días se han enunciado y explicado diferentes teorías, y modelos 
conceptuales para la práctica de enfermería; teniendo en cuenta que 
nuestros usuarios, el medio ambiente, la aptitud del profesional de enfermería, 
sus valores, sus creencias, su formación y todo aquello que permiten una 
interacción satisfactoria para el bienestar del paciente”. (Cisneros, 2002, 15)

Y sigue con su exposición: 

Lo anterior nos permite raticar que nuestros usuarios son individuos con 

2.

3.
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necesidades individuales que tienen derecho a vivir su vida de forma plena y a 
morir con dignidad. El objetivo primordial de la atención se centra en 
responder a las necesidades individuales. Para lo cual se hace necesario 
acompañarlos en la identicación de sus necesidades, respetar sus 
elecciones, para garantizar una atención de calidad y de preservación de su 
autonomía. Todos nuestros clientes tienen derecho a recibir el mejor 
tratamiento, cuidados y apoyo disponibles, independiente de las diferencias 
sociales, políticas y económicas; además a la educación y a la participación 
activa del usuario y los familiares en la prevención, restablecimiento y 
mantenimiento de la salud. (Cisneros, 2002, 15)

Todas estas teorías han sido abordadas con base en un rastreo teórico, 
teniendo en cuenta que todo lo enunciado se constituye en pilar fundamental 
de la educación y proceso académico del programa de enfermería en la 
Universidad Tecnológica del Chocó, tema que se desarrollará más adelante. 

Además de tratarse de una disciplina que se preocupa por el cuidado y el 
bienestar biológico de los seres humanos, la enfermería está atravesada por una 
marcada vocación de servicio y por una visión humanista. A saber: “Los modelos 
y teorías de enfermería se fundamentan en una visión humanista del cuidado, por 
ejemplo Watson, plantea que el cuidado es para la enfermería su razón moral, no 
es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado, 
intersubjetivo y de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente”. 
(Poblete Troncozo y Valenzuela Suazo, 2007, 501)

Asimismo, hay que tener en cuenta que: “El cuidado humano debe basarse en la 
reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. La enfermera es la 
llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del 
cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde 
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este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea cientíca, 
académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 
copartícipe en las transacciones de cuidados humanos”. (Poblete Troncozo y 
Valenzuela Suazo, 2007, 501)

La historia de las teorías se inicia en forma escrita a partir de 1860, con Florence 
Nightingale, considerada como la primera teórica de enfermería quien desarrolló 
su “Teoría del entorno”. En este contexto, las teorías son una serie de conceptos 
relacionados entre sí, que proporcionan una perspectiva sistemática de los 
fenómenos, que se verican, se sustentan, son validadas a través de la 
investigación y proporcionan una orientación para la investigación. En la ciencia 
de enfermería el conocimiento de la persona, del entorno, de la salud y de la 
enfermería, describen los conceptos primordiales del tema principal de esta 
disciplina, con la nalidad de denir el nivel de conocimiento más abstracto, 
conocido como metaparadigma. Uno de los fundamentos losócos más 
conocidos en el ámbito asistencial son los conceptos de Virginia Henderson, los 
cuales sustentan explícitamente el cuidado enfermero dirigido a cubrir las 
necesidades básicas de los pacientes.

Las teorías de enfermería deben reunir las siguientes características: ser lógicas, 
relativamente simples y generalizables, estar compuestas por conceptos y 
proposiciones, relacionar conceptos entre sí, proporcionar bases de hipótesis 
vericables, ser consistentes con otras teorías, leyes y principios válidos, describir 
un fenómeno particular, explicar las relaciones entre los fenómenos, predecir o 
provocar un fenómeno deseado; todo esto con el n de que puedan ser 
utilizadas por las enfermeras(o) para orientar y mejorar la práctica.

En el ámbito de la educación de enfermería se han desarrollado propuestas 
viables que favorecen la satisfacción de las necesidades de los pacientes; se 
clasican según su complejidad en: losócas, grandes teorías y teorías de nivel 
medio.

Las losócas se centran en el deber ser, en la actividad de razonar los problemas 
de la enfermería y dar argumentos lógicos para su solución. Un ejemplo de ellas 
son los primeros trabajos que antecedieron y guiaron a la obra de modelos 
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teóricos y favorecieron el desarrollo del conocimiento. En este rubro se destacan 
principalmente: Nightingale, Henderson, Wiedenbach, Abdellah, Hall, Watson y 
Benner. 

Las grandes teorías son las pioneras en el campo de la enfermería, en sus obras 
incluyen aspectos relacionados con los seres humanos, su entorno y su salud. 
Proponen guías de conducta a los profesionales de enfermería en el área 
cientíca, en ésta destacan Orem, Levine, Rogers, Jonson, Roy, Neuman, King, 
Roper, Logan y Tierney. 

En las teorías de nivel medio, sus objetivos son más restringidos en comparación 
con las grandes teorías, son más concretas en su nivel de abstracción, responden 
a preguntas prácticas y especícas, en éstas se contemplan las de Peplau, 
Orlando, Travelbee, Riehl-Sisca, Erickson, Tomlin y Swain, Mercer, Barnard, 
Leininger, Parse, Fitzpatrick, Newman, Adam y Pender.

De los fundamentos losócos de enfermería destacados, considerados por 
algunos profesionales de enfermería como una teoría, puden citarse los 
desarrollos de  Virginia Henderson.

La mayor parte de la teoría de Henderson se basa en las ciencias de la siología, 
medicina, psicología y física, al mismo tiempo, utiliza la observación de la 
práctica diaria para dar forma a su teoría; Henderson arma que el profesional de 
enfermería requiere trabajar de manera interdependiente con otros miembros 
del equipo de salud, de tal forma que las funciones de la enfermera en algunas 
situaciones son independientes de las del médico, para lo cual utiliza el plan de 
cuidados de enfermería para cubrir las 14 necesidades básicas del paciente y 
conceptualiza su metaparadigma de la siguiente forma:

Persona, es el individuo que necesita de la asistencia de la enfermería 
para alcanzar la salud e independencia o para morir con tranquilidad; 
considera a la familia y a la persona como una unidad inuible por el 
cuerpo y por la mente que tiene necesidades básicas que cubrir para su 
supervivencia, requiere de fuerza, voluntad o conocimiento, para lograr 
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una vida sana o recuperar su salud.

Entorno, no es denido explícitamente por Henderson, sin embargo, lo 
relaciona con la familia, abarcando a la comunidad y su responsabilidad 
para proporcionar cuidados. El papel de la enfermera en la sociedad es 
proporcionar servicios a los individuos incapaces de lograr su 
independencia y contribuir a la educación, para cubrir las necesidades 
de los individuos.

Salud, es la capacidad de la persona para funcionar con independencia 
en relación con las catorce necesidades básicas; siete están relacionadas 
con la siología: respiración, alimentación, eliminación, movimiento, 
sueño y reposo, ropa apropiada y temperatura; dos con la seguridad: 
higiene corporal y peligros ambientales; dos con el afecto y la 
pertenencia: comunicación y creencias; y tres con la autorrealización: 
trabajar, jugar y aprender.

Enfermería, dene que la función principal de enfermería se dirige hacia el 
individuo sano o enfermo y realiza actividades que contribuyen a 
recuperar la salud o a tener una muerte tranquila, describe que una 
persona con suciente fuerza, voluntad o conocimiento realizaría estas 
actividades sin ayuda, si este proceso no se lleva a cabo, la enfermería 
ayuda a la persona a ser independiente lo antes posible. La enfermería 
requiere de conocimientos básicos de ciencias sociales y humanidades, 
además de las costumbres sociales y las prácticas religiosas para ayudar al 
paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas; utilizando un “plan de 
cuidado enfermero”. 

Henderson (1966) identica la función de la enfermera en: 

Función de sustituta: en este momento compensa lo que le falta a la 
persona cuando se encuentra en un estado grave o crítico, es decir la 
enfermera sustituye las carencias y realiza las funciones que el paciente 
debido a su falta de fortaleza física, voluntad o conocimiento no puede 
realizar; en este período se convierte, losócamente hablando, en el 
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cuerpo del paciente para cubrir las necesidades de éste como si fuera ella 
misma. (Henderson, 1966)

Función de ayudante: establece las intervenciones clínicas en el lapso de 
convalecencia ayudando al paciente para que recupere su 
independencia. Es decir, la enfermera apoya las necesidades que el 
paciente no puede realizar por sí mismo. (Henderson, 1966)

Función de acompañamiento: fomenta la relación terapéutica con el 
paciente y actúa como un miembro del equipo de salud, supervisando y 
educando al paciente para que él realice su autocuidado, siempre 
tomando en cuenta la terapéutica que llevará el enfermo. (Henderson, 
1966)

La enfermería como profesión se cimienta en cuatro áreas esenciales: docencia, 
investigación, administración y asistencia. El desempeño adecuado del 
profesional de enfermería en cualquiera de estas áreas no resulta sencillo, pues se 
requieren cualidades especícas entre las que se resalta la responsabilidad, 
eciencia, idoneidad, compromiso y excelencia, independientemente del lugar 
geográco o rol que deba desempeñar. Veamos, a continuación, las cuatro 
áreas esenciales. 

Docencia

El desempeño en enfermería del rol como docente, requiere que el formador 
proporcione al estudiante, herramientas, teorías y materiales para que desarrolle 
las competencias profesionales necesarias para su desempeño futuro. 

Los profesionales de enfermería que se desempeñan como docentes son 
responsables de formar capital humano con bases cientícas, éticas y 
profesionales. Se requiere para ello, profesionales con habilidades técnicas para 
ejercer la profesión, experiencia clínica, capaces de transmitir conocimientos 

EL QUEHACER DE LA ENFERMERÍA 

37



020202

teóricos fácilmente vinculados a la experiencia práctica.

Para el desempeño del rol docente, el profesional de enfermería requiere 
competencias en la orientación a los estudiantes hacia el desarrollo eciente de 
su rol profesional. Sin embargo, el rol docente en enfermería, no se limita 
solamente a la formación de capital humano, sino también, a la educación que 
se brinda al individuo, familia y comunidades, con el objetivo de responder a sus 
necesidades en salud.

Investigación

En enfermería, la investigación se hace necesaria desde la formación 
profesional, por la importancia de desarrollar en el futuro profesional la 
curiosidad, la capacidad de asombro hasta en los detalles mínimos, el interés por 
negar o raticar tanto la teoría como la práctica con evidencias; así mismo, 
generar interés hacia la lectura permanente, ya que es así como el conocimiento 
cientíco aumenta, dando identidad y competencia al profesional de 
enfermería.

Donaldson y Bottorff (1978) expresan frente a la investigación en enfermería 
que “es la fuente de desarrollo de conocimiento que le da la característica de 
disciplina, que ha de estar presente tanto en la práctica clínica como en el 
desarrollo de la administración y la educación, que ha de dar respuesta a las 
necesidades sociales que están relacionadas con procesos de salud-
enfermedad, condiciones y calidad de vida de las personas, familias y 
comunidades, en todos los grupos etarios”. (p. 20) En la actualidad emergen 
para el siglo XXI tres temas generales para investigar, en los cuales debe 
interesarse el profesional de enfermería y los estudiantes:

1. En los principios y leyes que gobiernan los procesos de la vida, bienestar 
y funcionamiento óptimo de los seres humanos enfermos o sanos.

2. En los patrones de comportamiento humano y su interacción con el 
medio ambiente en situaciones críticas de la vida.

3. En los procesos por los cuales se afectan los campos positivos del estado 
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de salud.

Sin embargo, según lo propuesto por Donaldson y Bottorff (1978) en sus artículos, 
la producción investigativa de Colombia, Latinoamérica y el mundo, adolece, 
todavía, de un énfasis en estos temas y hay una gran distancia frente a las líneas 
propuestas y los trabajos desarrollados. 

En este sentido, es importante valorar lo dicho por el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE) (2015), en materia de las prioridades de investigación en 
enfermería para el presente siglo, las cuales son:

1. Generar conocimiento disciplinar, el cual se relaciona con el desarrollo y 
aplicación de modelos conceptuales y teorías de enfermería.
2. Desarrollar estrategias para mejorar los programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, en especial lo que corresponde a la 
determinación de factores de riesgo, incluyendo la vigilancia y control de 
los mismos.
3. Establecer características de las poblaciones y evaluar estrategias 
encaminadas a la modicación de factores de riesgo, puesto que se han 
dinamizado y transformado en los últimos años.
4. Analizar aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud, 
dentro de lo cual se sugiere mejorar la calidad del cuidado de enfermería y 
estudiar el impacto de las intervenciones de enfermería en las metas de 
salud y bienestar.
5. Analizar la calidad de vida laboral de las enfermeras, la retención, 
movilidad local, regional e internacional, satisfacción laboral, estrés 
laboral, relación de enfermeras con la población, etc.
6. Participar en el desarrollo de políticas encaminadas a la equitativa, 
oportuna y eciente prestación de servicios de salud.
7. Integrar la práctica basada en la evidencia, lo cual dinamiza y amplía los 
horizontes de cuidado, puesto que surge desde escenarios distintos y 
promueve el trabajo en equipo entre la docencia y la asistencia. (CIE, 2015)
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La investigación se ha utilizado para legitimar la enfermería como profesión, y 
ésta ha hecho un esfuerzo ímprobo por desarrollar el cuerpo de conocimientos 
necesario para la prestación de cuidados de salud a la población. La educación 
también se ha reformado, en algunos países de forma radical, para reejar su 
fundamento cientíco, y las enfermeras han construido sus carreras profesionales 
alrededor de ella. No obstante, los fundamentos cientícos de la profesión se 
amplían y mejoran sólo a través de la investigación. Esta expansión del 
conocimiento es de poca utilidad para la profesión en su conjunto si se queda 
solamente en revistas de investigación o en la mente de los investigadores; los 
hallazgos de la investigación deben formar parte del repertorio activo de 
conocimiento de aquellas personas implicadas en la práctica asistencial.

Esperanza Vélez, (2009), arma frente al tema de la investigación en la 
enfermería:

Los mundos de las enfermeras investigadoras y las enfermeras 
asistenciales han permanecido separados durante mucho tiempo; se 
podría armar que la investigación se incorpora de forma muy limitada en 
la práctica clínica. El tema de las barreras y factores facilitadores de la 
utilización de la investigación entre enfermeras ha sido abordado por 
diversos autores. Solís et al, recogen los hallazgos de varios autores y 
realizan una clasicación sobre las barreras para el desarrollo de la 
enfermería basada en la evidencia en función del origen de las mismas:

1. En relación con el marco institucional en el que se desarrolla la 
investigación: la enfermera no se siente con suciente autoridad y 
autonomía para cambiar los cuidados en función de la evidencia 
cientíca; carece de tiempo insuciente para implementar nuevas ideas; 
tiene la sensación de aislamiento del investigador que diculta la 
posibilidad de discutir los hallazgos con sus colegas; los directivos no 
favorecen la puesta en práctica de los resultados de la investigación y la 
enfermera no cree que los resultados sean generalizables.

2. En relación con la presentación de la investigación: el análisis estadístico 
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no se comprende, la bibliografía relevante no está recogida en un solo 
lugar, etc.
3. En relación con la investigación: la disponibilidad de los artículos no es 
fácil; la enfermera tiene dudas a la hora de creer los resultados de la 
investigación.
4. En relación con la enfermera: se siente poco capaz de evaluar la 
calidad de la investigación; la enfermera está poco dispuesta a cambiar 
su práctica en relación con las nuevas ideas planteadas, etc. (Vélez, 2009, 
343)

En la enfermería actual, a nivel internacional, hay un persistente llamado a 
adoptar una práctica basada en la evidencia, implementarla, enseñarla, 
estudiarla y estandarizarla. La práctica basada en la evidencia, entendida como 
el uso de la mejor evidencia disponible para mejorar los resultados e informar la 
práctica clínica, implica diferentes elementos, incluyendo una orientación hacia 
una autoevaluación crítica, la producción de evidencia a través de la 
investigación, la habilidad de buscar y analizar evidencia para su validación y 
aplicación a la práctica, y el uso de guías prácticas clínicas para diseminar el 
conocimiento diagnóstico y terapéutico probado. La evidencia cientíca, desde 
la clínica, ayuda a cuestionar la práctica, a dudar de lo cotidiano, paso previo 
para el cambio, y puede llevar a un mayor nivel de compromiso. Por otro lado, 
hay pocas dudas de que la utilidad de los hallazgos de la investigación está en su 
uso y que la clave para su utilización está en manos de quienes realizan la 
práctica asistencial, las enfermeras asistenciales.

Es una realidad innegable que, a pesar de los avances de la enfermería en el 
área de investigación logrados hasta el momento, aun se requieren esfuerzos 
para continuar avanzando, debido a que aún hoy existen profesionales que no 
van más allá de la formación recibida en el pregrado, sumando a ésta, las 
experiencias y vivencias personales en el desempeño profesional que, en 
numerosos casos, no se sustentan en la evidencia cientíca. Este escenario ha 
dado resultado la heterogeneidad en la prestación de los servicios, reejado en 
muchos profesionales que, por un lado, ejercen unas prácticas rutinarias y, por 
otro lado, profesionales que trabajan constantemente para contribuir al 
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desarrollo de la enfermería como profesión.

En conclusión, son los profesionales de enfermería con su sensibilidad, creatividad 
intelectual y recurso del método, quienes deben ubicar el cuidado como objeto 
de su acción investigativa. Deben asumir el compromiso de comprender para 
transformar, y de elaborar y darle validez al cuerpo teórico y conceptual en el 
cual fundamentan su práctica cotidiana del cuidado integral de la salud del 
individuo y de los colectivos humanos. Sólo en la medida en que los resultados del 
proceso de investigación reviertan sobre la práctica misma para transformarla, el 
conocimiento obtenido se hará ecaz socialmente. Por tanto, el reto actual es 
avanzar hacia la construcción de un conocimiento integral que permita, desde 
el sujeto cuidado y profesional de enfermería como sujeto que cuida, explicar la 
producción, magnitud y distribución de la problemática sanitaria; comprender 
las creencias, actitudes y signicados sociales sobre los cuales los individuos y 
colectivos sustentan sus comportamientos y acciones humanas; y valorar los 
fenómenos de la vida cotidiana referidos a la salud y la enfermedad como 
objetos relevantes de investigación cientíca. Este conocimiento producido 
contribuye al cuidado de enfermería porque lo enriquece con el sentido de la 
práctica profesional y el de las prácticas comunitarias, para reorientarlo en la 
perspectiva de la construcción de sujetos individuales y colectivos, propuestos 
por el desarrollo humano, como base esencial para la promoción de la salud y de 
la vida.

Asistencia

El desempeño del rol del personal de enfermería en el área asistencial engloba 
dos dimensiones: el rol autónomo y el rol de cooperación. El rol autónomo es el 
que integra el conjunto de competencias y actuaciones, es decir, 
conocimientos, destreza, actitudes y valores, asociadas al servicio especíco que 
ofrecen los profesionales de la enfermería en su práctica profesional de 
cuidados. El rol de cooperación integra las intervenciones que la enfermera 
desarrolla en complementariedad con el resto de los miembros del equipo 
multidisciplinar. (Riopelle, 2002)
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Las competencias relacionadas con el rol autónomo son:

Ejercer el rol según los principios éticos y deontológicos.
Basar la acción en un modelo conceptual de cuidados de enfermería.
Utilizar el proceso de cuidados al lado de cada persona cuidada.
Evaluar la satisfacción de las necesidades de la salud de la persona, 
familia o comunidad.
Acompañar a la persona cuidada en sus reacciones psicológicas, físicas y 
sociales, y observar los problemas de la situación.
Identicar con la persona atendida las soluciones que le convienen en 
cuanto a sus problemas de salud.
Crear un clima propicio, de conanza, para el desarrollo y el bienestar de 
la persona.
Ayudar a la persona atendida a mantener o mejorar su salud.
Aplicar los cuidados de prevención y de promoción de la salud según las 
necesidades y a partir los recursos que disponga.
Desvelar e incentivar el interés para el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades y actitudes que pueden mejorar o contribuir a la salud.
Enseñar a la persona atendida aquello que desea aprender.
Prodigar cuidados de confort y de mantenimiento de la vida a la persona 
atendida.
Saber seleccionar los diferentes recursos y organizarlos para realizar una 
actividad, un proyecto o resolver un problema.
Asegurar una vigilancia adecuada de las necesidades fundamentales a 
partir de una visión global de la persona. (Riopelle, 2002)

Las competencias relacionadas con el rol de cooperación son:

1.Vigilancia del estado de la persona atendida.

Asegurar una vigilancia adecuada del estado de salud de la persona 
atendida, particularmente las complicaciones siopatológicas y de las 
reacciones del tratamiento y ajustar la intervención según un juicio 
profesional.
Advertir rápidamente a los miembros del equipo multidisciplinar si el 
estado de la persona atendida se deteriora.
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Tomar decisiones sobre las acciones de vericación del estado de la 
persona, especialmente de los signos vitales y de signos de 
complicaciones.
Intervenir ayudando a los niños, a los adultos y a sus familiares, tanto en el 
hospital como en domicilio, si se presentan problemas de salud menores, 
mayores o se encuentran en estado de crisis psicológica, física o social. 
(Riopelle, 2002)

2. Aplicación de técnicas de cuidados especializados:

Efectuar las técnicas de cuidados enfermeros especializados integrando 
las etapas de la técnica y teniendo en cuenta las reacciones de la 
persona atendida.
Observar y anotar la vigilancia de parámetros de orden psicológico y 
físico durante la ejecución de la técnica. (Riopelle, 2002)

3. Aplicación de las órdenes médicas:

Realizarlos tratamientos prescritos.
Administrar la medicación. (Riopelle, 2002)

Administración

La administración es fundamental en la enfermería, toda vez que determina el 
orden y el procedimiento para alcanzar los logros esperados: “El rol administrativo 
en enfermería consiste en organizar el trabajo, velar por la calidad de los 
cuidados, organizar los cuidados de enfermería (buscando la personalización, la 
complementariedad, la continuidad del bienestar y la seguridad de las personas) 
y llevar a cabo su administración sobre la persona o grupo en las unidades de 
enfermería.

Hay que decir también, que la enfermería: “contribuye a racionalizar y a 
contener los costes sanitarios buscando la ecacia y la eciencia gracias a una 
mejora de la gestión y de la organización del trabajo. Promueve la denición de 
protocolos clínicos basados en evidencias cientícas”.(Aceituno, Estévez, 
Martínez, 2007, 14)
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Las competencias relacionadas con el rol administrativo son:

Demostrar habilidades para un trabajo en equipo basado en la 
complementariedad y la cooperación.
Responsabilizarse de la organización del trabajo cotidiano de los 
miembros del equipo de cuidados según las necesidades de la persona.
Efectuar las trasmisiones durante los cambios de personal garantizando la 
continuidad de los cuidados.
Organizar la aplicación de los protocolos y los procedimientos de 
cuidados con espíritu crítico.
Aplicar medidas administrativas relacionadas con los cuidados de 
enfermería.
Asegurar la continuidad de los cuidados.
Garantizar la evaluación de la excelencia de los cuidados.
Favorecer un ambiente de diálogo, de gestión de conictos y de trabajo 
en equipo.
Demostrar iniciativa en el trabajo. (Riopelle, 2002)
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Como en toda disciplina que relaciona diversos factores importantes para la 
sobrevivencia humana, la enfermería está ligada históricamente al avance de 
las sociedades. Con base en la información sobre la historia de la enfermería 
compilada por Santamaría (2007), debe armarse que ésta es fundamental 
desde los inicios del hombre y ha evolucionado con base en las etapas de 
formación de las sociedades. A saber:

Edwar Hallet Carr en 1961, armó: “la palabra historia para designar el proceso 
de la investigación en el pasado del hombre en la sociedad”. El signicado 
histórico de los cuidados de enfermería está relacionado con las 
manifestaciones que han planteado el saber y el quehacer de la actividad de 
cuidar a lo largo de los siglos. Asimismo, su contenido se remonta a las prácticas 
cuidadoras ligadas a la conservación de la especie humana. (Santamaría, 
2007, 21-24)

Es importante señalar el papel jugado, por las diversas concepciones acerca 
de la enfermedad y del enfermar, así como el valor otorgado en cada caso a 
los “elementos del cuidado” desde una perspectiva socio-económica y 
religiosa, en relación a los determinantes espacio- temporales del momento 
histórico. (Santamaría, 2007, 21-24)

Los Cuidados de Enfermería constituyen un hecho histórico, ya que son una 
constante que, desde el principio de la Humanidad, surge con carácter propio 
e independiente. Según F. Collière: “las enfermeras aseguraban la 
continuidad de la vida ayudando a través de sus prácticas de cuidados, a 
enfrentarse a la enfermedad y a la muerte”. (Santamaría, 2007, 21-24)

Podemos decir que es al principio de la vida cuando nace la enfermedad y 
como consecuencia la historia de la medicina y de los cuidados. (Santamaría, 
2007, 21-24)

HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 
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Prehistoria: Cuidar y Curar

El cuidado ha sido necesario en todas las culturas humanas y sobre todo desde el 
inicio de la especie. La enfermería se circunscribe a esta primera etapa en la que 
la sobrevivencia era un factor vinculante para la especie. En consecuencia 
desde la prehistoria se encuentran rastros del cuidado y la curación:“La idea de 
aplicar un punto de vista histórico a los orígenes de “la actividad de cuidar” que 
hunde sus raíces en un pasado anterior al documento escrito, y cuya existencia 
puede demostrarse analizando las relaciones del hombre con el medio, para 
intentar cubrir sus necesidades básicas y perpetuar la especie”. (Santamaría, 
2007, 21-24)

Santamaría (2007), asegura que: “El origen de las prácticas de los Cuidados 
debemos buscarlo en las actividades de alimentación y de conservación del 
grupo, relacionadas con los aspectos de supervivencia en los que se 
desarrollaba la vida de los primeros hombres y enmarcadas dentro del 
concepto de ayuda existente en las sociedades primitivas. Hay un reparto de 
las actividades en el seno de las comunidades prehistóricas, la actividad de 
cuidar estará ligada a las peculiaridades biológicas femeninas relacionadas 
con la fecundidad (se atribuye al vientre y pechos, ej: Venus)”. (p. 21-24) En 
esta división de tareas se dio inicio a las prácticas de cuidado que han 
evolucionado hasta el presente. 

Pero los encargados de cuidar no eran practicantes de un simple ocio, sino 
que su acción frente a los miembros del grupo se asemejaba a una práctica 
divina, toda vez que: 

Desde los primeros tiempos la medicina ha estado ligada a la magia, a las 
deidades y a la religión. La enfermedad la asociaban a los males y demonios. El 
hombre primitivo creía que todos los objetos naturales estaban vivos y poseían 
un espíritu o alma. Lo espiritual representaba lo contrario a la existencia 
material. Aparece en estas tribus la gura del curandero, mago o médico para 
aplicar los conjuros, tratamientos, etc. Cuando estas prácticas se complican 
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aún más aparece otra gura que se dedica a la recolección y preparación de 
los ungüentos, al cuidado de los enfermos y va a ser una gura femenina, una 
mujer que colabora con el brujo. (Santamaría, 2007, 21-24)

Es por ello, que la función inicial de la curación estuvo relacionada con las 
guras de madre-enfermera y mago-sacerdote: “Incluso es posible que estos 
dos tipos de servicios estuvieran unidos inicialmente. Pero con el tiempo se 
dividirían para dar lugar al suministrador de medicinas y al cuidador”. 
(Santamaría, 2007, 21-24)

Edad antigua

Cuando hablamos de periodo antiguo nos referimos que: “El periodo prehistórico 
va a terminar durante la Cultura predinástica en Egipto con la aparición de la 
escritura (creada por los sumerios alrededor del 3500 A.C)”. (Santamaría, 2007, 
21-24) En cambio, “La Edad Antigua abarca desde el 3500 A.C hasta el 476 d.C. 
(fecha en la que se produce la caída del Imperio Romano de occidente)”. 
(Santamaría, 2007, 21-24) En esta época, también hay una concepción 
sobrenatural frente a la enfermedad “y serán los líderes religiosos los encargados 
de la curación de las enfermedades. Los médicos serán los sacerdotes y 
aparecen los primeros médicos no seglares que se van a dedicar a la cirugía y la 
traumatología”. (Santamaría, 2007, 21-24)

A pesar de la riqueza frente a los conocimientos históricos, artísticos y 
antropológicos que se tienen de la edad antigua:

Del cuidado de los enfermos en estas civilizaciones se conoce muy poco, casi no 
existen documentos de los mismos. Sólo tenemos varias fuentes de aquellas 
civilizaciones, que nos indican que la cirugía va a ser mucho más desarrollada 
dónde va ser necesario crear hospitales. En las demás civilizaciones las 
actividades cuidadoras serán desempeñadas por la mujer, generalmente 
esclavas y sirvientas. Otra generalidad de estas civilizaciones dentro de la salud es 
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la atención de la mujer en el parto, tarea que va ser llevada a cabo por una mujer 
denominada comadrona. (Santamaría, 2007, 21-24)

Edad media

Ahora bien, lo que conocemos como edad media o el mal llamado 
oscurantismo: “Abarca desde el año 476 D.C. hasta mediados del siglo XV D.C., 
cuando cae el Imperio Romano oriental”. (Santamaría, 2007, 21-24) Es una época 
de gran importancia, en virtud de que:

Aparece la imprenta, hecho importante para la transmisión de la cultura y la 
difusión del conocimiento. Se constatan algunos hechos de la prestación de 
cuidados. El cuidado de los enfermos era importante para el médico de la 
época, dado que cuanto mejor cuidado se prestaba mejor era la evolución de la 
enfermedad y mayor éxito del médico. En esta época el cuidado de los enfermos 
era casi exclusivo de las órdenes religiosas. (Santamaría, 2007, 21-24)

Adicionalmente, hay que informar que en esa época la enfermería se 
relacionaba con las buenas obras, con las artes pero no con el saber.

Edad moderna

Tradicionalmente se ha entendido que la modernidad inicia con el: 
“descubrimiento de América, la Caída de Constantinopla y la de Al-Andalus”. 
(Santamaría, 2007, 21-24) Esta época se caracteriza, según Santamaría (2007) 
por:

Grandes revoluciones.
Conuyen dos movimientos importantes: el Renacimiento (va a tener 
poca inuencia de la enfermería y la salud) y la Reforma protestante (va 
tener más inuencia en la enfermería y en la salud de la persona).
Inicio del método cientíco y de la experimentación clínica: se descubren 
nuevas enfermedades, se explica el ¿por qué? del funcionamiento del 
cuerpo humano.
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Secularización: comienza a debilitarse el poder de la Iglesia en cuanto a la 
prestación exclusiva de los cuidados.
En el siglo XVI: reglamentación de los estudios de medicina (universidad) y 
de la cirugía. (p. 21-24)

Uno de los referentes fundamentales de la edad moderna fue: San Vicente de 
Paúl (1570-1660), ya que: “es uno de los primeros en poner formación, con un 
programa teórico impartido por médicos. A partir del siglo XVII las Hermanas de 
San Vicente de Paúl se dedicaban en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos, 
no existía una preparación, lasreligiosas que se dedicaban a esto estaban mal 
consideradas, carecían de formación, pertenecían a las clases más bajas, los 
sueldos eran mínimos y el horario era desde la 6 de la mañana hasta las 7 de la 
tarde. La organización en muchos casos se llevaba a cabo a través de las juntas 
de benecencia y por la Junta de Caridad. Se inicia una acción contra las pestes 
y enfermedades endémicas, aumenta la preocupación por la higiene”. 
(Santamaría, 2007, 21-23)

Edad Contemporánea

Históricamente se ha asociado la edad moderna con los eventos ocurridos a 
partir del siglo XVIII. De dicha época es importante resaltar: “Origen social de los 
problemas sanitarios…  (…) Las revoluciones y el movimiento de la Ilustración 
inuyen directamente sobre la salud de la población y es cuando las personas 
empiezan a preocuparse más por sus condiciones de vida, higiene personal, se 
comienza a hablar del derecho a la salud y que la asistencia sanitaria debería ser 
pública y gratuita para los trabajadores y sus familiares”. (Santamaría, 2007, 21-23)
Tal y como asegura Santamaría, (2007), “Será en el año 1883 cuando por primera 
vez en Alemania el canciller Bismark saca una ley de Seguridad Social. A raíz de la 
aparición de la Seguridad Social va a cambiar el concepto de hospital, que deja 
de ser un lugar para enfermos pobres desahuciados y pasa a ser para 
beneciarios de la misma”. (Santamaría, 2007, 21-23)

También es en este punto de la historia cuando se empieza a titular a los médicos.  
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Se convierten: “en este momento en profesionales, que se formarán en los 
Colegios Reales de Cirugía (así denominados en España)”. (Santamaría, 2007, 21-
23)

Reforma de la enfermería 

Fue en 1830 que empezó la reforma a la concepcón tradicional de la enfermería: 
“ con los esposos Theodor y Friederike Fliedner. Él, joven pastor protestante de 
Kaiserwert, comenzó a viajar para recaudar dinero y poder construir un centro 
para ancianos que fundaron en 1833 en el jardín de su casa y la primera escuela 
de diaconisas de Kaiserwert en 1836. Como nadie quería ser enfermera y estaba 
mal visto, Fliedner cambió el nombre a diaconisas”. (Santamaría, 2007, 21-23)

Con la contribución realizada por los esposos se abrieron las puertas a nuevas 
reexiones sobre la disciplina y comenzó a gestarse el embrión de las teorías de la 
enfermería: “Esta escuela sirvió de modelo para otras escuelas que se abrieron en 
Alemania y otros países. La formación enfermera de las diaconisas consistía en la 
realización de un programa teórico práctico que les preparaba para el cuidado 
de los enfermos en los hospitales y los domicilios. Una de las personas que visitó 
esta escuela fue Florence Nightingale”. (Santamaría, 2007, 21-23)

La muy citada autora inició en el año 1853 “un curso de tres meses en la escuela 
de Fliedner, y aunque tenía su familia en contra, ya que pertenecía a una clase 
social alta en la que estaba mal visto que una mujer instruida se dedicase al 
cuidado de los enfermos, ella siguió visitando hospitales y recopiló datos para 
iniciar un informe que reejase la situación real de las enfermeras, con el objetivo 
de crear una escuela donde formar un mayor número de enfermeras”. 
(Santamaría, 2007, 21-23) 

Sin embargo, los planes de la teórica no fueron llevados a cabo de inmediato, 
enrazón a que:

(…) en 1854 es enviada a Turquía por las autoridades inglesas, la 
acompañaban 38 enfermeras (religiosas y laicas) para atender a los heridos 
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ingleses de la guerra de Crimea. Allí se encargaba de la organización del 
hospital, que carecía de los mínimos requisitos para atender a los soldados 
heridos. Con su perseverancia y sus dotes organizativas consiguió dos cosas, 
que el soldado fuese tratado dignamente y que la enfermera adquiriese un 
rango profesional del que hasta entonces carecía. En 1860, ya en Londres, se 
dedicó a estudiar las medidas para crear la escuela de Formación del Hospital 
de Santo Tomás y al mismo tiempo escribió la obra Notas sobre enfermería, qué 
es y qué no es. En este texto se puede leer: “Si a un hombre no instruido que 
ejerce la medicina se le llama impostor, por qué no ha de recibir el mismo 
nombre la enfermera sin formación especíca” (Santamaría, 2007, 21-23)

El método de formación de Nightingale fue exhaustivo y dedicado a crear una 
enfermería de avanzada; a saber:

Los alumnos de la escuela de F. Nightingale eran alumnos entre los 25 y 35 años 
que sabían leer y escribir, estaban un mes de prueba, en régimen de internado y 
con una gran disciplina. Su formación era de un curso básico (examen), 2-3 años y 
realizaban un pago de 30 libras anuales. Al losofía Nightingale era expandir su 
modelo: poner al ser humano en las mejores condiciones: alimentación, higiene, 
aire, sol... para que la naturaleza pueda actuar sobre él. En 1860, las primeras 15 
alumnas empezaron su formación reglada. La enseñanza era de un año de teoría 
y luego dos de formación en un hospital. De esta manera la sociedad valoró esta 
profesión no solo como un arte, sino también como una técnica. (Santamaría, 
2007, 21-23)

En consecuencia, la historia de la enfermería le debe a Florence Nightingale un 
gran capítulo de su existencia y todos los reconocimientos de su evolución. La 
autora, “vivió 90 años, que dedicó al perfeccionamiento de la profesión creando 
numerosas escuelas y escribiendo unas 200 publicaciones entre libros, informes y 
folletos. Fue la primera enfermera que luchó contra la infección hospitalaria. 
Presentó un modelo para recoger datos de los hospitales. Su estructura sigue 
siendo referencia para la enfermería de hoy en día”. 
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Fundación de la Cruz Roja Internacional.

Como acción de consolidación en el pensamiento sobre el cuidado, nació la 
Cruz Roja Internacional: “Fundada en Ginebra en 1863 con un n humanitario, 
socorrer a los heridos de guerras y catástrofes, formado por un cuerpo de 
enfermeros voluntarios. Es una organización humanitaria internacional, imparcial, 
independiente en 137 países. No discrimina para ayudar a los otros, se difundirá 
por todo el mundo. En España, creará una gran cantidad de escuelas de 
formación enfermera”. (Santamaría, 2007, 21-23)

Etapa 1903-1935

La enfermería como profesión en Colombia, nació en 1903 con la Escuela de 
Enfermeras de Cartagena, sin desconocer que ya existía muchos años antes. En 
1924 se dictó el decreto reglamentario por medio del cual se estableció en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, una escuela 
para la enseñanza de comadronas y enfermeras, el cual denió textualmente: 
"Las enfermeras serán dedicadas única y exclusivamente al servicio directo de los 
enfermos, eximiéndolas en absoluto de ocios que, como el de lavar pisos, hacer 
el aseo de las salas, etc., pueden ser causa de que ellas trasmitan infecciones a 
los enfermos que deben cuidar".(Decreto Reglamentario, 1924). Esta denición 
denota, por una parte, que todas estas actividades de aseo eran 
desempeñadas por las llamadas enfermeras y, por otra, que dichas actividades 
se consideraban riesgosas para los mismos enfermos, pero no se tenían por sí 
mismas como inapropiadas.

En el plan de conferencias de la Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras, 
creado en 1931 por el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, 
que dependía del entonces Ministerio de Instrucción y Sanidad Públicas, 
aparecían: bacteriología y parasitología, higiene y salubridad pública, cirugía y 
enfermedades infectocontagiosas, y cirugía e infección. Lo cual reeja el 

LA ENFERMERÍA EN COLOMBIA 
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enfoque higienista de esta nueva escuela y de la entidad que la creó. 
Paralelamente, se dictó una resolución, la cual ordenaba que no pudieran 
nombrarse ocialmente como enfermeras, para dispensarios, consultorios, sala 
cunas y demás instituciones o empresas de asistencia social, sino a quienes 
presentaran el título expedido por la Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras.
Las enfermeras norteamericanas, que colaboraban en la Escuela Nacional de 
Enfermeras, fundada por el Gobierno Nacional en 1929 con apoyo de la 
Fundación Rockefeller, llevaban a las alumnas a realizar sus prácticas "no sólo a 
clínicas hospitalarias, sino también a dispensarios, y efectuaban visitas 
domiciliarias para enseñarles a las madres el cuidado de los niños". (Escuela 
Nacional de Enfermeras, 1929) 

Tanto la Escuela de la Universidad de Cartagena, como la de la Universidad 
Nacional, surgieron como Escuelas de Enfermeras Parteras o Comadronas. Es 
interesante anotar, que en 1915 el municipio de Bogotá conrió el diploma de 
"Idoneidad en Medicina y Enfermería" a un grupo de seis señoritas, las cuales 
organizaron el "Centro de Enfermeras" en una farmacia ubicada en el primer piso 
de una casa situada frente a la iglesia de San Carlos. Así, el ejercicio liberal de la 
enfermería, que algunos llaman independiente, surgió en Colombia 
simultáneamente con la misma profesión de enfermería.

Etapa 1935-1955

Desde el decenio del treinta y hasta mediados de los años cuarenta, se pueden 
identicar dos modelos de enfermeras: hospitalarias y sociales, fruto del enfoque 
de las escuelas existentes. La atención de enfermería se ofrecía básicamente, por 
los que hoy se denominan ayudantes de enfermería, en esa época empezaron 
los primeros cursos para auxiliares de enfermería. La aparición de este recurso y la 
escasez de enfermeras apartaron a estas últimas del cuidado directo, 
connándolas a la labor administrativa que, en algunos casos, se convirtió en 
símbolo de status.
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Etapa 1955-1972

Es una época de evaluaciones y aportes humanistas a la enfermería: 

En esta época se iniciaron los estudios sobre recursos humanos en salud y, dentro 
de ellos, el del personal de enfermería. La primera tentativa con miras a 
determinar el volumen del personal de enfermería se remonta al año de 1956; y 
estuvo a cargo del Departamento de Enfermería de la Escuela Superior de 
Higiene, los hallazgos de este estudio indicaron que, en ese año, existían en 
Colombia siete escuelas para auxiliares de enfermería aprobadas ocialmente; 
además, de un curso de posgrado en Salud Pública y Obstetricia. El censo del 
personal de enfermeras dio un total de 886 enfermeras, entre aquellas que 
ejercían y las que no lo hacían; y 911 auxiliares de enfermería. Se desconoce si se 
contabilizaron las ayudantes de enfermería. En 1962 el Ministerio de Salud Pública 
realizó una encuesta hospitalaria con un resultado aproximado del personal de 
enfermería vinculado a estas instituciones de 512 personas entre enfermeras, 
religiosas y seglares; y 7267 entre auxiliares de enfermería, religiosas y seglares; 
parece que se incluyó a las ayudantes dentro del rubro de auxiliares de 
enfermería. En 1965, la Sección de Enfermería del Ministerio de Salud Pública hizo 
un inventario de los cargos presupuestados por las Secretarías Departamentales 
de Salud Pública y los servicios preventivos o ambulatorios; se encontró que 
tenían empleadas 837 auxiliares de enfermería y 1209 ayudantes. En ese mismo 
año, se halló que el 67% del personal de enfermería estaba concentrado en 
Bogotá, Medellín y Cali y que el 80% de ellos estaban en servicios hospitalarios y 
sólo el 20% en atención ambulatoria. De las enfermeras el 86,8% habitaba en las 
ciudades capitales; el 4,3% laboraban como enfermeras de planta, es decir, en 
cuidado directo; y el 0,8% se encontraban dedicadas al ejercicio privado. 
(Velandia, 2009, 273)

En 1972 la atención de enfermería en los servicios de salud se prestaba, en su 
mayoría, por personal auxiliar que representaba el 92,4% del personal de 
enfermería; distribuido en auxiliares el 39,5%, ayudantes el 47,0% y promotoras el 
5,9%; las enfermeras representaban apenas el 7,6% del personal de enfermería y 
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sólo el 3,0% de ellas trabajaba en cuidado directo.

En 1965, el 77,7% de las enfermeras ocupaba cargos administrativos como 
directora de departamento, supervisora o jefe de servicio. En 1972, el 75,6% de las 
enfermeras continuaban ocupando cargos directivos o administrativos. Debido 
a esta utilización, la enfermera fue identicada por el resto del personal de salud 
como la Jefe, denominación que en algunos casos ha llegado a reemplazar su 
título de profesional en enfermería.

Etapa 1972-1980

En este período, algunas tendencias del sector salud inuyeron de manera 
denitiva en la práctica asistencial y en el área técnico profesional del 
desempeño de la enfermera; entre ellas se encuentran:

La formalización de los planes en salud, enmarcada dentro de los planes 
Nacionales de Desarrollo que originó la programación de las actividades 
de enfermería.
Las reuniones de ministros de salud de las Américas en Chile en 1972, en 
Washington en 1977 y la reunión de Alma Ata en 1978; llevaron la 
consecuente política regional que consistió en extensión de la cobertura 
de los servicios de salud, la implantación de las estrategias de atención 
primaria y la participación comunitaria. Esta política unida al más alto 
índice de natalidad, alcanzado por el país a mediados del decenio del 
sesenta, tuvo su inuencia en la política de salud, orientada 
principalmente hacia los programas materno-infantiles. Lo anterior llevó al 
fenómeno de la delegación o reasignación de funciones y a la expansión 
del papel de la enfermera, se abrieron entonces nuevos programas de 
posgrado en áreas asistenciales como los de Salud Materno infantil, Salud 
Mental, Cardiorrespiratorio y Renal.
La política de regionalización en la prestación de los servicios de atención 
médica y la creación del Sistema Nacional de Salud, con el 
establecimiento de grupos interdisciplinarios con base en los programas 
de atención y no según las profesiones.
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El impulso a las promotoras de salud y su participación dentro del personal 
de salud.
El establecimiento de la práctica rural para los estudiantes de enfermería 
en los últimos semestres de la carrera, y la implantación del servicio social 
obligatorio para las enfermeras como requisito para la legalización de su 
diploma redujo la concentración de enfermeras en las grandes ciudades 
y creó otros cargos para las enfermeras en los hospitales regionales y 
locales.

El fenómeno del desempleo apareció como consecuencia de: la alta 
producción de enfermeras; la creación de nuevos programas, especialmente de 
nivel tecnológico; la semestralización en la admisión; la política de aumento de 
cupos en las universidades; y del bajo ritmo de crecimiento de los cargos para 
enfermeras en el Sistema Nacional de Salud.

El enfoque funcional de la administración y la docencia de los programas de 
licenciatura en el decenio del sesenta se cambió a un enfoque más asistencial, 
apoyado en el crecimiento acelerado del número de enfermeras, que se 
denominó el regreso a la cabecera del paciente. La profundización en las áreas 
funcionales se dejó para el nivel de posgrado, fue entonces cuando nacieron los 
Magísteres en Administración y Educación.

Etapa 1980-1990

La política internacional "Salud para todos en el año 2000" y su estrategia de 
atención primaria de salud, orientan en este periodo el papel de la enfermera en 
los servicios de salud, especialmente en el sector ocial.

En Colombia empiezan a tener presencia entidades privadas, tanto nacionales 
como multinacionales de seguridad social prepagada (Seguros Médicos 
Voluntarios, Colsanitas, Seguros Médicos Skandia, Servital, entre otros). Asimismo, 
el fenómeno del desempleo se hace evidente no sólo para las enfermeras sino 
para otros profesionales de la salud.
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En el decenio del ochenta se observó una serie de cambios signicativos, a saber: 
aumento considerable de la cantidad de enfermeras dedicadas a la asistencia 
directa, elevación del número de enfermeras que trabajaban a nivel local y 
regional y en servicios ambulatorios, y su vinculación a programas preventivos e 
interdisciplinarios.

Según el Estudio Nacional de Enfermería (1985-1987) el 84,3% de las enfermeras 
estaba ubicado en servicios asistenciales así: 65,6% en hospitalización, 12,7% en 
servicios ambulatorios, y sólo el 6,0% ocupaba cargos administrativos a nivel 
nacional o seccional. Este mismo estudio reveló que el 41,8% de las enfermeras 
con estudios de formación avanzada o posgrados los realizaron en el área de 
salud pública, y que el 54,6% de las investigaciones correspondieron a las áreas 
de epidemiología, salud pública, materno-infantil e infecciones intra-
hospitalarias.

A comienzos del decenio del ochenta se crearon las especializaciones en áreas 
como la salud ocupacional y la perinatología, que preparan enfermeras para el 
desempeño de nuevos cargos dentro de los servicios de salud.

Las enfermeras empezaron a buscar nuevas formas de ejercer indepen-
dientemente su profesión, incluso como vendedoras o promotoras de productos 
en las instituciones de salud. Este fenómeno fue el resultado de varios factores 
como la orientación clínica de los programas de pregrado propia del decenio 
del setenta, el auge de la especialización con orientación asistencial, la 
desaparición de maestrías en áreas funcionales durante el decenio del ochenta, 
la ampliación de las funciones de la enfermera y el creciente fenómeno del 
desempleo en el sector de la salud.

Se observa un creciente número de enfermeras que ocupan altos cargos de 
dirección, tanto en el Sistema Nacional de Salud como en la Seguridad Social, 
que antes de la reorganización de dicho Sistema estaban restringidos a otros 
profesionales de la salud. Asimismo, las enfermeras empiezan a trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de programas interdisciplinarios. 
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Etapa 1991-2008.

Tal y como bien lo explica Velandia, en su Conferencia en el Simposio 
Iberoamericano de Historia de la Enfermería, realizada en Lisboa, en Octubre de 
2009: “Continúa el proceso de conversión de los programas tecnológicos 
(Diplomatura) a programas de Licenciatura, de tal manera que a comienzos de 
los 90, los 20 programas en funcionamiento ya eran todos de Licenciatura. Al nal 
de la década del 80 y sobre todo a comienzos de los 90, vuelven a aparecer 
programas de magíster, pero ahora también en áreas asistenciales: pediatría, 
materno–infantil, salud familiar. (Velandia, 2009, 273)

Asimismo, se incrementó el interés por formar en esta disciplina: 

La evidente escasez de enfermeras profesionales frente a los auxiliares de 
enfermería (Ministerio de Salud, 1987), impulsó la necesidad de buscar estrategias 
para acrecentar el número de enfermeras. Se adelantó el estudio: “Situación del 
recurso auxiliar de enfermería en Colombia frente a una propuesta de formación 
universitaria” (Romano, 1992), que dio una sustentada justicación para el 
ofrecimiento de programas de educación universitaria, dirigidos a auxiliares de 
enfermería. Entonces se empezó a hablar del programa de profesionalización de 
auxiliares de enfermería, teniendo en cuenta que el 90% de ellos tenía su 
educación secundaria completa, y que ya en otros países (Cuba, España, 
Uruguay, Venezuela, México, Argentina) habían hecho avances denitorios en 
este sentido. (Velandia, 1995) Esta política fue acogida en 1994 por un grupo de 
facultades de enfermería aliadas a la Asociación Colombiana de Facultades de 
Enfermería – ACOFAEN. Desde mediados de la década de los 90 se empezó a 
pensar en la posibilidad de abrir programas de doctorado en enfermería, que 
pudieran servir a enfermeras de otros países de América Latina, especialmente 
del Área Andina y de Centroamérica. Este proyecto estaba sustentado en las 
políticas de desarrollo de la enfermería para América Latina, como expresión de 
las cuales se desarrollaron desde la década de los 80 programas de doctorado 
en el Brasil y se empezaron a formar enfermeras colombianas este nivel. El primer 
programa de doctorado en enfermería que se abrió en Colombia fue el de la 
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Universidad Nacional de Colombia en el 2004 y la Universidad de Antioquia ya 
tiene aprobado su programa y planeado recibir estudiantes en el 2010. 
(Velandia, 2009, 273)

Desarrollo Cientíco y Tecnológico de la Enfermería.

Etapa de 1900 a 1919.

En esta época la disciplina de la enfermería está en ciernes, es poca la evolución. 
Se publica el primer libro de enfermería: Manual de enfermeras, y en 1914 Ignacio 
Barbieri publica la segunda parte titulada:  

Nociones de Medicina, Cirugía y Farmacia, y en el mismo Volumen la Tercera 
parte: El Arte de la Enfermera. (Barberi, 1914, b). “Por el año de 1917 se publicó en 
Medellín un libro titulado Enfermería cuyo autor fue el doctor Miguel María Calle. 
(Calle, M. M., 1917), (De la Paz, 1963). Sin embargo, la enfermería colombiana 
desde sus cimientos en la era moderna de la profesión ha estado vinculada con 
la universidad. Etapa de 1920 a 1934. En esta etapa la docencia en las escuelas 
de enfermeras era desempeñada por médicos; incluso en la dirección de las 
mismas estaba un médico y las enfermeras aparecían como sub – directoras y en 
ocasiones, eran las mismas jefes del servicio de enfermería del respectivo hospital. 
Así sucedió en Cartagena, cuando al implantar el reglamento de la Escuela de 
Enfermería, se establecía que habría una Directora que sería la Enfermera Mayor 
del Hospital, y la obligación de los profesores en las asignaturas era la de dictar 
tres conferencias teóricas por semana. (Pedraza, 1954). Para esta época la 
enfermera no había asumido todavía la investigación como área de desempeño 
profesional, lo cual supone una falta de desarrollo disciplinar de la profesión. 
(Velandia, 2009, 273)

Etapa de 1935 a 1954. 

Después de la publicación de los citados textos las enfermeras se especializan y 
empiezan a participar en el mundo internacional de esta disciplina: “Como 
resultado de la reforma de la educación superior y el ingreso de la mujer a la 
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universidad, surgen nuevas escuelas de enfermería y en muchas de ellas empieza 
a exigirse examen de ingreso y tesis de grado. Las enfermeras colombianas 
empiezan a asistir a certámenes gremiales en el ámbito internacional, en donde 
presentan trabajos que muestran la situación de nuestro país en el campo 
profesional”. (Velandia, 2009, 273)

Etapa de 1955 a 1974. 

Durante este periodo aparecen los primeros elementos de aglutinación y 
motivación para la elaboración, presentación y publicación de trabajos, entre 
los cuales están: 

La incorporación de la educación de enfermería al sistema universitario, 
con la creación de los programas de Licenciatura en Enfermería. Podemos 
decir que en esta etapa se inicia la producción cientíca de enfermería, 
con la creación del Programa de Licenciatura en Enfermería y de 
programas de Postgrado en la Universidad del Valle y la Universidad 
Nacional de Colombia. 
La puesta en marcha de los primeros programas de postgrado a nivel de 
Magíster. 
La organización por parte de la Asociación Nacional de Enfermeras, de los 
congresos nacionales, el primero de los cuales se realizó en la ciudad de 
Bogotá en 1959. 
La participación de las enfermeras colombianas en congresos 
internacionales a raíz de la aliación de la ANEC al Consejo Internacional 
de Enfermeras en 1957 y la creación de la Federación Panamericana de 
Enfermeras en 1966. - En 1966 se fundó la Revista ANEC de la Asociación 
Nacional de Enfermeras que tuvo gran acogida no sólo en Colombia sino 
en todos los países latinoamericanos, ya que la literatura de enfermería en 
español, era en ese entonces muy escasa. Aquí se empiezan a publicar los 
trabajos de investigación que eran un requisito de grado en los programas 
de Licenciatura y de postgrado.
Por esa misma época los estudiantes de enfermería de la Universidad 
Nacional de Colombia, crearon su propia Revista. (Entrevista con Niní de 
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Martínez, 1989). - La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería 
– ACOFAEN, obtuvo su personería jurídica a comienzos de 1969. Aúna a 
todas las unidades académicas de enfermería de las universidades y de 
otras instituciones de educación superior del país.En 1966 aparece la 
primera revista de enfermería del país, la Revista ANEC de la Asociación 
Nacional de Enfermeras de Colombia. (Velandia, 2009, 273)

Etapa de 1975 a 1990.

Sobre este periodo, Velandia (2009) asegura que es un momento importante 
para la enfermería desde su contenido investigativo y de divulgación del 
conocimiento; una proliferación de revistas y entidades en el país son la base 
fundamental de esta aseveración; veamos:

Una serie de nuevos hechos impulsan el desarrollo y la divulgación de trabajos 
de investigación de enfermería en esta etapa: tal vez el más importante de 
ellos sea la organización de los coloquios nacionales de investigación por 
parte de ACOFAEN, el primero de los cuales tuvo lugar en Cali en 1979. Un 
indicador signicativo del desarrollo de la educación de enfermería en esta 
región del mundo es la creación en 1986 de la Asociación Latinoamericana de 
Escuelas y Facultades de Enfermería – ALADEFE. Desde su creación han venido 
realizando los Encuentros Latinoamericanos de Educación en Enfermería. 
Aparecen nuevas revistas de enfermería, diferentes a la ANEC, que hasta 
entonces era la única que se editaba en el país. La década del 80 se convirtió 
en una época particularmente prolíca en la aparición de publicaciones 
académicas de las unidades docentes de enfermería: En Mayo de 1982 la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, desde su 
sede central en Bogotá, puso en circulación el No. 1 de su revista Avances en 
Enfermería. En Febrero de 1984 apareció en la ciudad de Medellín la Revista 
Investigación y Educación en Enfermería, editada por la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Cartagena ya 
estaba publicando su Boletín de Enfermería, que en 1987 toma el carácter de 
Revista con el nombre de: Enfermería-Humanismo, Ciencia y Tecnología. 
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Posteriormente se introduce una nueva modalidad de participación de las 
unidades académicas de enfermería en las publicaciones periódicas de otras 
carreras de ciencias de la salud. Es así como la carrera de enfermería de la 
Universidad Industrial de Santander - UIS, participa en la edición de la revista 
Medicina que posteriormente cambia su nombre por el de Salud. Por otra 
parte, la Carrera de Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia – UPTC, lidera el Centro de Investigación y Extensión de su 
Facultad de Ciencias de la Salud que edita la revista Perspectiva: Proceso 
Salud Enfermedad. Aparece de nuevo una revista de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional: Proceso. El número 1 salió en agosto de 
1988. A nivel continental, en 1976 nació la Revista Panamericana de Enfermería 
como órgano de divulgación de la Federación Panamericana de 
Profesionales de Enfermería – FEPPEN. (Velandia, 2009, 276)

También asegura la investigadora, que existen otros antecedentes nacionales 
e internacionales en el tema que permiten hablar de una expansión de la 
reexión sobre la enfermería, a partir de la década de los noventa del siglo 
pasado:

En 1990 aparece la Revista ALADEFE como órgano de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería. En 1988 ACOFAEN 
organizó un Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería con el 
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Esta iniciativa fue 
secundada por México que celebró el II en 1990 y así se continuó cada dos 
años, de modo que el XI se celebró en el Perú en 2008. En agosto del mismo 
año, se celebró un Bogotá el I Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Enfermería, organizado por la Universidad Nacional de Colombia. En el marco 
de este encuentro surge la Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Enfermería. De ahí en adelante se han continuado organizando encuentros 
anuales en diferentes unidades docentes de enfermería en el país. Otro hecho 
importante en esta década es la organización de encuentros de 
postgraduados de enfermería en varias especialidades organizados por sus 
egresados. Un nuevo fenómeno que se da en esta etapa es la organización de 
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centros de investigación dentro de las facultades de salud, con la 
participación decidida, y a veces verdadero liderazgo, de las carreras de 
enfermería, como es el caso de la UPTC y la UIS, o directamente dentro de las 
Facultades, como inicialmente lo hiciera la Universidad de Antioquia y 
posteriormente, la Universidad Nacional de Colombia. Una manifestación de 
desarrollo es la organización a partir de las facultades de enfermería, de 
programas de extensión en salud nanciados por la Fundación W. K. Kellogg, 
apoyados con actividades docentes y la paulatina inclusión de elementos de 
investigación. (Velandia, 2009, 276)

Según Velandia (2009) Algunos factores que estimularon la investigación en 
esta etapa, fueron: 

La preparación creciente de enfermeras en programas de postgrado y el 
requerimiento de llevar a cabo investigaciones como requisito para 
obtener títulos académicos. 
El nuevo papel de la enfermera como docente investigador. 
Los programas institucionales de investigación a diferentes niveles, tanto 
en el sector educativo como en el de salud.
La participación de enfermeras en grupos interdisciplinarios. 
La naciente vinculación de enfermeras en labores puramente 
investigativas o de sistematización de información. 
La vinculación de las asociaciones ANEC y ACOFAEN a organismos 
regionales y mundiales de enfermería y el peso signicativo de enfermeras 
colombianas en estas organizaciones. 
La participación activa de ANEC y ACOFAEN en estudios sobre diversos 
aspectos profesionales, especialmente sobre la práctica de la profesión, 
la fuerza de trabajo que genera, y el desarrollo de la investigación en el 
área.
El ofrecimiento de talleres de escritos y los concursos nacionales de 
escritos de enfermería, organizados primero por ANEC y luego por 
ACOFAEN. 
La ampliación creciente de los campos de acción de la enfermera.
El interés del gremio por la profesionalización de la enfermería.
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La política de formación de enfermeras en programas de licenciatura, 
que logró que en 1990 ya no hubiera ningún programa de nivel 
tecnológico, es decir de menos de cuatro años de duración. 
La posibilidad para las enfermeras docentes de utilizar el derecho al año 
sabático consagrado en los reglamentos docentes de las universidades, 
para dedicarlo a la investigación o a su formación académica avanzada 
(Máster o Doctorado). 

El estímulo salarial que brindan las universidades estatales por títulos 
académicos, publicaciones, premios, y productos cientícos. (…) Por otra 
parte, se continuó celebrando los Congresos Nacionales organizados por 
la ANEC, los Coloquios Nacionales de Investigación organizados por 
ACOFAEN, los Encuentros Nacionales y Latinoamericanos de Estudiantes 
de Enfermería y continúo la participación de enfermeras colombianas en 
eventos panamericanos y mundiales, convocados por la FEPPEN y el CIE. 
Los Congresos Colombianos de Enfermería, cada día más orientan sus 
deliberaciones a temas relacionados con la salud de la población y el 
cuidado de enfermería. Es visible un interés creciente por las 
publicaciones de enfermería y su mejoramiento, para lo cual se vienen 
organizando Encuentros Nacionales e Internacionales de Editores de 
Publicaciones de Enfermería. (Velandia, 2009, 273)

Desarrollo de la Enfermería para el suroccidente colombiano

El propósito del programa regional de enfermería para el Suroccidente de 
Colombia, fue incrementar el número y capacitación del personal de Enfermería 
en todos los niveles (Ríos,  López  1968). Este propósito se fundamentó en las 
proyecciones del Plan Hospitalario Nacional, el cual presentó un índice de 92 
enfermeras por 10.000 habitantes en 1972, encontrándose que para la Región 
suroccidente en el mismo año, la proyección era de 4.3 enfermeras por 10.000 
habitantes (Johnson, Rueda, Wilson,  , 1.969).

El Programa Regional de Enfermería se inició en 1970 después de un amplio 
estudio sobre la región y sus pobladores, planteando como elemento 
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fundamental una estrecha coordinación de las instituciones Docentes 
(Universidades y Escuelas de Auxiliares de Enfermería), con las Instituciones 
Asistenciales de la Región: Servicios Seccionales de Salud, Instituto de Seguros 
Sociales, Hospitales e Instituciones privadas, que utilizaban personal de 
enfermería. (Ríos, López, 1969). Los objetivos planteados en relación al programa 
regional de enfermería para el Suroccidente de Colombia fueron:

Crear un mecanismo de cooperación entre las instituciones decentes y de 
servicio.
Resolver el décit de enfermeras y de auxiliares de enfermería en la 
Región.
Buscar una mejor utilización del personal existente, ofreciendo programas 
de educación continuada.
Diseñar nuevos sistemas de atención de enfermería que busquen una 
mayor cobertura a menor costo.
Dar mayores oportunidades de educación y trabajo.
Contribuir a un desarrollo más armónico en las diferentes zonas de la 
región. (Ríos, López, 1969)

La amplitud de la propuesta llevó al Departamento de Enfermería de la 
Universidad del Valle, a la necesidad de incrementar los egresos de enfermeras 
profesionales de la Región, para lo cual se estimuló el establecimiento de un 
Programa Piloto Experimental que consistió en la creación de tres   nuevas 
unidades docentes de enfermería en las Universidades de Caldas, Cauca y en el 
Instituto Mariano de Pasto; con asesoría permanente del Departamento de 
Enfermería de la Universidad del Valle. A su vez, el Programa de Licenciatura de 
cuatro años existente, en ese entonces, en la Universidad del Valle se modicó 
por el de enfermaría General de tres años. (Manfredi, 1969)

Simultáneamente, con el establecimiento del Programa Piloto Experimental para 
el nivel profesional, el Departamento de Enfermería solicitó a la fundación W.K. 
Kellogg ayuda nanciera y técnica para mejorar e incrementar los Programas de 
Auxiliares de Enfermería, obteniéndose una donación de para gastos generales 
de funcionamiento y la visita de Consultoras de corto tiempo. El énfasis de este 
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Programa fue esencialmente experimental e interinstitucional, consiguiéndose 
un considerable incremento desde el punto de vista cuantitativo, respecto de sus 
egresadas (Durana, , 1970).

El Programa Regional de Enfermería fue auspiciado por las Universidades del 
Valle, Cauca, Caldas y Mariana de Pasto, ICFES y la Fundación W. K. Kellogg.  Se 
contó también con la ayuda y técnica de la OPS/OMS en la realización de los 
cursos de especialización en las diferentes áreas de enfermería.
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PRINCIPALES NORMAS
 DE LA ENFERMERÍA EN COLOMBIA
 Y SÍMBOLOS DE LA ENFERMERÍA

CAPÍTULO III
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Etapa de 1900 a 1919: Como se dijo en el desarrollo histórico, en esta etapa es 
poco lo que se construye en el nivel colectivo sobre la enfermería: “En Colombia 
en esta primera etapa no existía ninguna organización gremial. Y los elementos 
vigentes de tipo legal tenían relación con el ejercicio de las parteras, 
comadronas u obstétricas”. (Velandia, 2009, 286)

Etapa de 1920 a 1934: En esta etapa aparecen los primeros brotes de 
especialidad en materia de disciplina de enfermería aun cuando todavía es un 
estudio incipiente: “Aun cuando todavía no había una organización gremial 
como tal, si había ya un elemento de tipo legal. Según Pedraza (1954) 
paralelamente con la creación en 1931 de la Escuela Nacional de Enfermeras 
Visitadoras, se promulgó una resolución por la cual se establecía que no podían 
nombrarse ocialmente enfermeras para dispensarios, consultorios, sala cunas y 
demás instituciones o empresas de asistencia social, sino a quienes presentan el 
título expedido por esta Escuela”. (Velandia, 2009, 286)

Etapa de 1935 a 1954: Se empieza a pensar en la actividad de la enfermería como 
una práctica que debe nutrir el entorno y relacionarse con los estudios realizados 
en otros lugares: “Según Wiesner (1966), existían en la capital colombiana 80 
Enfermeras Visitadoras al frente de los cargos de enfermería en la Higiene 
Municipal. En ese mismo año el Director Municipal de Higiene concibió la idea de 
traer al país la comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, para 
ocupar los cargos de estas 80 enfermeras. “Con la asesoría de un abogado, 
prontamente quedó constituida la Asociación Nacional de Enfermeras 
Visitadoras de Colombia, siendo así la primera asociación de mujeres en 
Colombia”. (Velandia, 2009, 286)

Asimismo, es importante resaltar que: “hacia 1949 el Ministerio del Trabajo 
concedió la personería jurídica que consagró a la Asociación de Enfermeras 
Visitadoras como sindicato, pasando a llamarse Asociación Nacional de 
Enfermeras de Colombia – ANEC”. (Velandia, 2009, 286) Es en este punto de la 
historia en el que empiezan a expedirse decretos y leyes en la materia: “Un logro 
importante fue la promulgación de la Ley 87 de 1946 que orientó durante medio 

NORMAS Y SÍMBOLOS POR ETAPAS HISTÓRICAS
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siglo la profesión de enfermería en el país. Se decreta ocialmente el día 12 de 
mayo como el día de la enfermera. El Decreto 3550 del 20 de octubre de 1948 
clasicó el personal de enfermería y creó la Junta de Títulos de Enfermería, 
autorizada para expedir el correspondiente Carné de Identicación Profesional”. 
(Velandia, 2009, 286)

Etapa de 1955 a 1974: A partir de la segunda mitad del siglo XX se puede centrar la 
consolidación de las reexiones en enfermería frente a la necesidad de 
consolidar lazos internacionales y gremiales: “En el ámbito gremial éste fue un 
momento de gran desarrollo de las relaciones internacionales. El interés por crear 
una federación regional de asociaciones nacionales de enfermería se había 
hecho evidente desde 1943 en el Congreso Panamericano de Enfermería 
realizado en Chile; pero se hizo realidad en 1966, en el VIII Congreso 
Interamericano de Enfermeras, celebrado en Guatemala, cuando con el voto 
favorable de Colombia y 11 países más fue aprobada la creación de la 
Federación Panamericana de Enfermeras”. (Velandia, 2009, 286)

Es de destacar que: “en 1957 durante el IX Congreso Cuadrienal del CIE, la 
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia – ANEC, entra a formar parte 
del Consejo Internacional de Enfermeras – CIE. La ANEC es miembro estatutario 
de la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería – 
ACOFAEN, creada en 1968 y trabaja mancomunadamente con ella, en el 
mejoramiento de la formación de enfermeras en el país”. (Velandia, 2009, 286)

Etapa de 1975 a 1990: Es una etapa en la que se intentó regular la homogeneidad 
de la actividad de enfermería através de la unicación legislativa: “(…) con el 
objeto de actualizar la legislación vigente para enfermería en el país, a través de  
la promulgación del Decreto 2184, que reglamentó la Ley 87 de 1946. Por su parte, 
la FEPPEN avanzó en medio de dicultades en la conquista de metas importantes, 
se fue creando una conciencia de unidad latinoamericana que le ha permitido 
alcanzar posiciones que antes no habían sido logradas por enfermeras 
latinoamericanas”. (Velandia, 2009, 286)
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Pero una fecha que es fundamental para el desarrollo de la enfermería es el año 
de 1966 en el cual se expide, mediante la ley 266, la reglamentación de: “la 
profesión de enfermería en Colombia reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, dene la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el 
ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen, determina 
sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación”. 
(Velandia, 2009, 286)

Esta ley desarrolla los principios fundamentales de la práctica de enfermería en 
Colombia, de la siguiente manera 

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 conanza sus necesidades y expectativas de cuidado.
Calidad. Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda 
eciente y efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada en 
los valores y estándares técnico-cientícos, sociales, humanos y éticos.
La calidad se reeja 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.
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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. (Ley 266 de 
1966)

Se complementa con el principio de oportunidad que asegura que los cuidados 
de enfermería se den cuando las personas, la familia y las comunidades lo 
solicitan, o cuando lo necesitan, para mantener la salud, prevenir las 
enfermedades o complicaciones.

Se dene el ámbito del ejercicio del profesional de enfermería dentro de una 
dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinaria, aporta al trabajo 
sectorial e intersectorial sus conocimientos y habilidades adquiridas en su 
formación universitaria y, actualizada mediante la experiencia, la investigación y 
la educación continua.

El profesional de enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona 
vive, trabaja, estudia, se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa o 
indirectamente atienden la salud. 

Posterior a la Ley 266 de 1966, se promulgó la Ley 911 de 2004, por la cual se dictan 
disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 
profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario 
correspondiente y se dictan otras disposiciones.

En los artículos 1 y 2 de esta ley se hace la declaración de los principios y valores 
éticos entre los cuales se cita el respeto a la vida, a la dignidad de los seres 
humanos y a sus derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, 
lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política; son principios y 
valores fundamentales que orientan el ejercicio de la enfermería.

Además de los principios que se enuncian en la Ley 266 de 1996, capítulo I, 
artículo 2o, los principios éticos de benecencia, no malecencia, autonomía, 
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justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y delidad, orientarán la responsabilidad 
deontológica profesional de la enfermería en Colombia.
Se establecen las responsabilidades del profesional de enfermería en la práctica 
(con los sujetos de cuidado, con sus colegas y otros miembros del recurso 
humano en salud, con las instituciones y la sociedad, en la investigación y la 
docencia). De igual manera, se establece el proceso deontológico disciplinario 
profesional, que debe enfrentar el profesional de enfermería que sea investigado 
por presuntas faltas a la deontología. El Tribunal Nacional Ético de Enfermería 
actuará como órgano de segunda instancia en los procesos disciplinarios ético-
profesionales y los Tribunales Departamentales Éticos de Enfermería, conocerán 
los procesos disciplinarios ético profesionales en primera instancia.

SÍMBOLOS QUE REPRESENTAN LA ENFERMERÍA 

La investigación histórica y la valoración crítica de acontecimientos pasados que 
se reeren a la disciplina de enfermería revelan los efectos de la historia en 
conductas y prácticas presentes. La enfermería como ciencia y disciplina está 
constituida por hechos memorables; es la ciencia del devenir del ser humano en 
el tiempo, viene del ayer y va hacia el mañana. Como tantas otras ciencias se ha 
ido construyendo poco a poco en tres momentos: el conocimiento, la ética y la 
estética. La simbología en enfermería, la más antigua de las artes y la más joven 
de las profesiones, recuerda la historia, las conductas, pero ante todo, debe 
orientarse con sentido crítico y de acuerdo con las prácticas actuales de la 
disciplina.

Uniforme

Como distintivo de quienes se dedican al cuidado de la vida, lo empezaron a 
utilizar las enfermeras diaconizas en Alemania después de la reforma protestante.
Florence Nightingale, en 1860, cuando fundó la primera Escuela de Enfermería de 
Saint Thomas en Londres, ordenó que las “damas enfermeras” usaran el uniforme 
blanco y la toca como distintivo de esa colectividad. El color blanco signica 
higiene y transparencia en el acto de cuidar.
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El uniforme se constituye en una herencia religioso-militar, un símbolo sin el cual la 
enfermera parece perder su identidad; el color blanco del mismo, expresa la 
vocación profesional de enfermería por la paz, así como justicia social, equidad, 
universalidad e igualdad frente al derecho a la salud que tienen todos los 
ciudadanos.

El uniforme es símbolo de auto cuidado, de limpieza, pureza y apoyo frente al 
otro, persona y familia en interacción y contacto transparente, sincero y 
respetuoso con su cuerpo, sus sentimientos y experiencias de vida. Signica 
también, el conjunto de cualidades que tienen los profesionales de la enfermería, 
enfocadas a dar a entender que poseen disciplina y una esmerada atención 
límpida hacia sus semejantes, tanto del alma como del cuerpo.

El uniforme se debe portar adecuadamente y para ello, se contemplan aspectos 
a tener en cuenta, como utilizar ropa interior del mismo color, negra o beige, con 
el objetivo de evitar que la ropa interior se vea a través del uniforme, las mujeres 
deben evitar el uso de aretes o accesorios llamativos o muy grandes, el cabello 
debe ir recogido, si se va a utilizar maquillaje debe ser discreto o no usarlo. El 
uniforme se acompaña de los zapatos, conocidos como “zapatos de 
enfermería”, suelen ser cerrados, de suela gruesa y material antideslizante.

Toca

El origen de la toca, también llamada coa se remonta a la época de la Edad 
Media y posteriormente fue utilizada por Florence Nightingale como símbolo de 
pureza y servicio a la humanidad.

Las primeras enfermeras de la edad medieval inventaron las coas como 
distintivos para evitar ser confundidas en las noches con prostitutas y así poder 
salir a curar a los enfermos a cualquier hora. En ese entonces, las coas eran 
diseñadas de acuerdo a las costumbres de la realeza y de los hábitos de órdenes 
religiosas. A menudo el propósito era no dejar caer el cabello hacia delante, pero 
hoy en día forman parte del uniforme de la enfermera como símbolo de 
misericordia para cuidar a los enfermos.
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Simboliza tocado, elegancia, distinción y compromete a quien la lleva con los 
principios y valores que han de caracterizar la experiencia de cuidar la salud y la 
vida. En el transcurso de la historia quienes cuidaban, portaban como distintivo 
de su uniforme un velo para protegerse y proteger a los pacientes; después de la 
reforma protestante, las mujeres que cuidaban usaban un gorro o un velo corto, 
que con el transcurrir de la historia, se fue acortando hasta convertirse en la 
actual Toca. 

La toca de la enfermera moderna, una variante del velo religioso, de la coa y de 
los tocados, se asocia con la humildad y la prestación de un servicio a la 
humanidad, por su origen se considera como el símbolo del cuidado humano en 
enfermería y su color blanco, representa honor, distinción y responsabilidad; la 
toca permite identicar a la enfermera, entre los otros miembros del equipo de 
salud como el profesional dedicado al cuidado de las personas y de la 
universidad en la que se ha formado mediante el color de la cinta; por ejemplo, 
en la Universidad Tecnológica del Chocó, la cinta distintiva es de color azul turquí. 
Es símbolo de competencia profesional y de responsabilidad civil en cada acto 
profesional del cuidado.

La toca de las enfermeras de la 
Universidad Tecnológica del Chocó

La Toca, como símbolo de la Enfermería. Fuente: Ruby Mercedes Cardona Castro.
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Etapas de la enfermería en el Chocó-Colombia

Este capítulo también se dividirá por etapas para lograr exponer de la amanera 
más sucinta y clara los elementos de evolución propia de los periodos históricos

Etapa 1900- 1935:

Con relación a la enfermería en el departamento del Chocó, ésta en un principio 
se desarrollaba de manera empírica, es decir, era una actividad que se 
vislumbraba como vestigios de medicina africana o indígena asociada a lo 
exótico, brujería, chamanismo y curanderos; considerada por algunas escuelas 
como folk. Este último grupo de medicina ha sido catalogado como medicina 
tradicional, opuesta a la medicina occidental. Dicha percepción es el reejo de 
la imposición eurocéntrica y etnocéntrica con cuya visión se ordenaría el mundo 
a partir del siglo XV.

En el departamento del Chocó, la medicina lo que pretendía era el 
mantenimiento de la salud a través de procedimientos y hábitos tradicionales, es 
decir, de las conductas aceptadas y arraigadas. Por lo tanto, la medicina 
tradicional, al igual que su atención, estaba determinada por criterios como los 
recursos locales, la cultura y la necesidad de la población, para quienes curarse o 
alcanzar cierto grado de salud y bienestar es un acto directamente vinculado a 
su cultura, su religión y el modo de producción…” evidenciándose claramente el 
nexo existente entre lo cultural, la religión y el modo de producción. Lo anterior, 
conlleva a que el sistema médico debe comprender e incluir las condiciones 
culturales, regionales y geográcas,

La medicina no es otra cosa que una manifestación más de la cultura. Como tal, y 
en cualquier cultura, se hallará íntimamente arraigada al resto de los elementos 
que conguran el quehacer social de toda comunidad. Es imposible, por 
ejemplo, desligarla de la religión del grupo social, de su interpretación del cosmos 
–su cosmovisión-, de la ecología donde se halle el grupo…”.

En el desarrollo de la medicina tradicional en el Chocó, de manera paralela y 
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permanente, se ejerce la medicina ancestral popularmente denominada 
“brujería”, entendida como la utilización de las plantas, animales y minerales que 
unidos por la concepción religiosa (espíritu, fuerza y alma) logran mejorar y curar 
las enfermedades. El descubrimiento de propiedades curativas en las plantas y 
en los animales está unido a las concepciones religiosas de los africanos. La 
invocación se hace a través de la palabra, la que fue dada al hombre por el gran 
creador y con ella le conó el secreto mediante el cual fueron formados todos los 
elementos de la naturaleza. Gracias a este depósito, el ser humano fue erigido 
como el guardián del universo para vigilar el mantenimiento de la armonía, del 
equilibrio universal. En consecuencia, la palabra tiene un origen divino y sagrado, 
con ella se puede generar el caos y causar daño, pero también restaurar el orden 
y hacer el bien.

En esta nueva sociedad, producto de aquel proceso, las acusaciones y 
denominaciones de brujería, hechicería y yerbatería disminuyeron con el tiempo, 
para dar paso al curandero. Sin embargo, indígenas y afrochocoanos conservan 
hasta hoy ciertas denominaciones para sus practicantes como Jaibanás, los 
primeros, y Zánganos y Chinangos los segundos. En estos últimos el uno está 
asociado al bien y a las prácticas amatorias y el otro es sinónimo de lo malo.

Las personas que desarrollaban la medicina en el Chocó tenían diferentes 
denominaciones tales como: las parteras, veedores o adivinos, y curanderos, 
cuyos saberes eran de gran utilidad para los amos por los servicios que estos les 
prestaban.

El antropólogo Jhon Antón Sánchez, realizó una cartografía parcial en varios 
municipios de la antigua provincia del San Juan y encontró los practicantes que 
se relacionan en el siguiente cuadro: 
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ESPECIALIDAD

HOMBRES MUJERES

TOTAL

Chinango 20 1 21

Curador de culebra

Curador de ojos

Curandero

Hierbatero

Partera

Pega hueso

Rezandero

Sobandero

Veedor de orines

4 - 4

2 42

48 3 51

2 1 3

1 30 31

7 3 10

2 - 2

4 4-

5 7 12

TOTAL 95 47 142
Cartografía de la provincia de san juan. Fuente:  Jhon Antón Sánchez.

Estos practicantes, aunque tienen un determinado nivel de conocimientos que 
les permiten cierta especialización, en ocasiones ejercen otros campos médicos, 
lo que hace muy complicado el hilo divisorio entre uno y otro. Por ejemplo, la 
diferencia entre quienes son denominados por los afrochocoanos como 
zánganos y chinangos, curanderos y yerbateros, es muy sutil; pero en esencia 
tienen roles muy diferentes. 

En el caso de los primeros, ambos pueden hacer el mal, pero el zángano no sabe 
curar; al chinango se recurre con mayor frecuencia para los males del alma. 
Ambos utilizan el sustrato sicológico de espíritus y oraciones o secretos, pero los 
chinangos los utilizan más para el bien. Sobre las denominaciones de estos 
practicantes llama la atención que los dos nombres contienen el morfema ng 
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propio de palabras de origen bantú como chimanga, tango, bilongo, 
burundanga, mojiganga, nganga, entre otras, lo cual sugiere una liación con 
lenguas como el lingala, kikongo o kimbundo, y hay que tener presente que gran 
parte de la población afrochocoana es originaria del área cultural bantú. 

Así mismo, el hilo que divide la frontera entre el curandero y el yerbatero es casi 
imperceptible. Los roles de los otros practicantes, son bastante denidos. La 
partera o comadrona se encarga de atender los partos; el pega hueso tiene 
como labor las fracturas; el veedor de orines conoce las enfermedades y sus 
orígenes a través de leer o interpretar el orin del paciente, de acuerdo al color 
oscuro, espesura, densidad, etc..; el sobandero con sus sobijos, rezos y emplastos 
devuelve a su lugar las venas torcidas y los huesos que, por luxaciones o 
descomposturas, se salieron de su lugar; el rezandero con sus rezos ayuda a las 
almas cuando están penando a abandonar el cuerpo, pero también puede 
inuenciar sobre el espíritu de los vivos para cogerlos.

Paralela a la medicina ancestral africana, existe la medicina occidental con sus 
practicantes, la relación que de ellos presentamos en el cuadro siguiente incluye 
la red pública departamental y las municipales de Istmina, Condoto, Tadó y 
Quibdó.

Condoto Istmina Quibdó Tadó Red
Deptal

Total

26 28 31 22 254 361

1 2 6 1 24 34

2 2 5 3 34 46

3 6 25 5 35 74

1 1 5 1 24 32

10 4 27 5 165 211
3 2 5 1 43 54

Practicantes medicina occidental. Fuente: Departamento Administrativo 
de Salud. Quibdó, 30 de abril de 2005

Auxiliares de
enfermería

Bacteriólogos

Enfermeras
superiores

Médicos

Odontólogos

Promot. Salud

Técnicos
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Las enfermedades que se presentan en el Chocó están determinadas por varios 
criterios para reconocerlas y clasicarlas. La medicina que trajeron los españoles 
a América era de corte medieval y estaba “basada en la teoría de los cuatro 
humores, que clasicaba la enfermedad según el temperamento y la apariencia 
exteriores del enfermo, de acuerdo al “humor” predominante (Hipócrates): 
sangre, ema (pituita), bilis negra (melancolía) y bilis amarilla (cólera); de esta 
forma, todas las enfermedades podían ser encuadradas en cuatro tipos: 
sanguíneo (sangre), emática (ema), melancólico (bilis negra) y colérico (bilis 
amarilla), con combinaciones posibles entre ellos, que ampliaban un poco la 
tipología”. Este universo tipológico era sumamente estrecho, dejaba por fuera 
muchas enfermedades, permitía que gran cantidad de ellas fueran 
erróneamente agrupadas; además, ante enfermedades desconocidas por los 
europeos, pero endémicas para los africanos e indígenas, ellos no tuvieron 
respuesta efectiva. 

Situación que pudo originar dos tendencias: primero, las enfermedades que no 
encajaban en dicha tipología podrían ser consideradas como causadas por 
fuerzas sobrenaturales: brujería; segundo, ante estas enfermedades los procesos 
curativos y terapéuticos de la medicina española resultaban inecaces, lo que 
obligaba a recurrir a los saberes africanos y nativos. Como se trataba de 
restablecer el equilibrio perturbado entraba en consideración la acción mágica 
que desencadenaba el movimiento de las fuerzas, esta vez con nes benécos; 
pero que al mismo tiempo recordaba la posibilidad del uso maléco. En 
conclusión, en los límites de la tipología de las enfermedades de la medicina 
española hacían sus apariciones las concepciones mágicas.

Agentes del mal: los orígenes de las enfermedades, así como el 
restablecimiento de la salud, se sitúan en la clasicación anterior; es decir, la 
intervención de poderes especiales. Esta consideración en principio y esencia 
fue compartida por todos los grupos étnicos de la sociedad colonial, cuya 
herencia se puede rastrear hasta el presente, como es nuestro interés mostrar.
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Fernando Ortiz, uno de los más grandes afro-americanistas,  sostuvo que “para 
el negro africano, la muerte no violenta, las enfermedades, las desgracias, 
todas son causadas por potencias invisibles o por hechizos de un enemigo 
(…)”. (Ortiz, 2016, 80) En este imaginario el mal, llámese enfermedad, 
desgracia, mala suerte o muerte, es atribuido al uso de energías negativas 
dirigidas por un enemigo, real o supuesto, debido a venganzas o movido por la 
envidia; y quien actúa desde la clandestinidad. Para lograr esas energías 
negativas se recurre a una variedad de elementos disponibles en la 
naturaleza, en ocasiones con objetos de la persona a quien va dirigido el 
malecio, ayudado por espíritus y con el uso de la palabra en unas formulas 
llamadas oraciones o secretos. Los animales, sus partes o derivados, han 
constituido una fuente inagotable donde la gente negra descubrió recursos 
para producir diferentes males. Los cuales son provocados a partir de los 
animales. Por ejemplo, el curandero Arcindo García sostuvo: “yo he oído que 
al rastro le ponen hueso de culebra, cuando no, hueso de sapo y un secreto. 
Por eso la piel de la pierna se pone como la de esos animales. Yo he visto 
personas que les han cogido el rastro, se le hinchan los pies y se les va brotando. 
Yo no tengo esa idea de cogerle el rastro a la gente, hay unos que sí saben 
coger el rastro, la cogida del rastro existe”.

Las enfermedades también pueden ser causadas a distancia, utilizando como 
medio un animal, y en este caso se denomina “brujo soplado”. Para ello, el 
causante se sirve de tábanos, avispas e inclusive serpientes; que localizan y 
pican, muerden u ofenden al destinatario produciéndole enfermedades, las 
cuales pueden causarle la muerte. Es más común preparar malecios a partir 
de zumos o extractos de partes de animales, para lo cual se procede de la 
siguiente forma:

Se pone a secar el animal, o la parte de éste, cuando ya está seco se muele 
totalmente, que quede en un polvo menudito, suave, luego se empaca en 
una bolsita o recipiente, y cuando uno ya se encuentra con la persona que le 
quiere causar el daño entonces uno coge y le vacea el polvo en la comida o 
en un líquido que se vaya a tomar. Luego uno le reza el secreto que lleva cada 
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animal, ya que todo animal tiene su secreto distinto, después de un tiempo 
comienza a ir obrando o sintiéndose mal. El animal como ya va con su secreto 
comienza a írsele desarrollando y formando dentro del cuerpo de la persona, y 
todos los viernes se le reza el secreto de tal forma que a medida que se va 
rezando el secreto, el animal vaya creciendo dentro de la persona y cuando 
ya tiene determinado tamaño la persona comienza a irse sintiendo con unos 
malestares hasta que llega un punto que el animal crece y ahoga a la persona.

Una de estas aplicaciones es conocida como el “tamborero” que se produce 
dándole a ingerir a la víctima el hígado pulverizado del pez marino 
denominado bojeo. Cuando la marea está subiendo al afectado se le crece el 
estómago, pareciéndose a un tambor, y cuando la marea empieza a bajar 
igualmente le disminuye el tamaño del abdomen.

Agentes de la salud: Los seres humanos, al padecer el mal, han buscado 
identicar las causas y, luego, seguir los procesos curativos para restablecer la 
salud, para ello se han servido de su entorno natural y cultural. Con los 
africanos que arribaron a la Nueva Granada a partir del siglo XVI vinieron 
prácticas para producir el mal pero también para restaurar la salud. Algunos 
de los africanos que fueron catalogados como hechiceros–curanderos, y que 
comparecieron ante el Tribunal de la Santa Inquisición:

(…) expresaron que habían traído sus conocimientos del África, como el caso 
de Mateo Arará quien armó que sabía curar desde que estaba en su tierra. 
Virtud que sacó de la barriga de su madre(…) Y que lo aprendió de un tío suyo 
llamado Saa, hermano de su madre, quien curaba en la casa del rey. [y] hacía 
cuatro años el teniente de Mompox escribió una carta a su amo, el capitán 
Juan de Herrera, vecino de Cartagena, solicitándole lo enviase para que le 
curara numerosos negros que tenía enfermos. 

Este juicio, muy sonado en Cartagena en el año de 1652, contra Mateo Arará, 
ejemplica cómo los saberes médicos africanos cruzaron el Atlántico con los 
prisioneros y la frecuencia con que este esclavizado, del grupo étnico Arará, 
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era solicitado por su fama de curandero de cuyo saber se beneció el 
esclavizador.

Este tipo de personajes también los encontramos en el Chocó, como fue el 
caso de Antonio Pejedo, un famoso esclavizado que sabía curar y de cuyos 
saberes se servía el amo blanco. Tal  como asegura Mosquera (1996), en el 
testamento de la esclavizadora doña Nicolasa Becerra, otorgado el 23 de abril 
de 1809, se arma que ella fue mordida por una culebra venenosa, cuando se 
encontraba en su platanal del río Buey, inmediatamente, por intermedio de 
don Melchor de Barona, le solicitó ayuda a don Carlos María de Andrade, 
quien se hallaba en la Peña, para que éste le prestase auxilio con su negro 
curandero Antonio Pegedo. El señor Andrade, recomienda que no le 
multipliquen los curanderos, ni le den bebida sobre bebida.  Este caso coloca 
en evidencia la existencia, y actuación, no encubierta del curandero

En este sentido, las enfermedades han sido combatidas durante siglos con los 
mismos remedios y su efectividad ha dependido de la dosis, la combinación 
con otros animales y/o plantas, la preparación y especialmente del uso de 
secretos u oraciones, los cuales coneren un poder especial; poder que 
sobrepasa la comprensión de quienes no participan de ese sistema cultural. 

Surge la pregunta, entonces, por la resistencia de la medicina tradicional, 
frente a la comprensión de este tipo de prácticas culturales ¿por qué no 
recurrir a los remedios que desde tiempos inmemoriales han sido la fuente para 
solucionar los males? Sobre todo cuando se vive en lugares de extremas 
condiciones, en las que los problemas de salud son ampliamente 
desatendidos y, teniendo en cuenta, que la necesidad que tuvieron los 
africanos, y sus descendientes, para curarse hizo que su sistema médico no 
desapareciera, y este actuó como un mecanismo de defensa y resistencia 
ante el propósito del poder colonial español por desaparecerlo. 

Los legados médicos de África no pudieron ser borrados, ni arrancados de la 
memoria de los cautivos a pesar de los esfuerzos de la esclavización por romper 
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los lazos ancestrales, el hombre blanco fracasó en ese intento porque se 
enfrentó contra una ideología, un sistema de creencias y de valores, por tanto 
“(…) su objetivo estuvo lejos de cumplirse y, más que un exterminio, se produjo 
una amalgama de creencias y prácticas de diversa procedencia; que hoy 
hacen parte del patrimonio cultural de los colombianos”. (Ceballos, 2001, 52)

Sin embargo, algunas prácticas médicas del saber ancestral como de las 
parteras, vienen corriendo el riesgo de desaparecer ante las múltiples 
amenazas que las rodean.  Una de ellas es la muerte de las sabias 
tradicionales, quienes son sus depositarias, porque este ocio es 
predominantemente femenino.  Nos conmovió la señora María de la Cruz 
Murillo, cuando con un acento, cargado de nostalgia dijo: “(...) De cierto 
tiempo para acá en los talleres que nos dicta Salud Pública, se nos prohíbe a las 
comadronas seguir ombligando por temor a las infecciones.  Por eso esta 
práctica poco a poco ha ido desapareciendo por parte de nosotras las 
comadronas de orilla”.

Este tipo de prohibiciones constituyen una amenaza porque la ciencia euro 
occidental, reforzada por la academia, no genera un diálogo de saberes 
donde se valore el conocimiento ancestral. Antes por el contrario, el saber de 
las comunidades afrodescendientes es menospreciado, lo cual produce en la 
niñez y juventud afrochocoana un sentimiento de ridiculización hacia las 
creencias y prácticas ancestrales, negándose, consciente o inconscien-
temente, al aprendizaje. En consecuencia, las comadronas y ombligadoras 
cada día encuentran menos posibilidades de transmitir sus conocimientos.

De manera más tecnicada, llegan al Chocó las primeras misioneras, cuya 
labor de evangelización y cuidado constituye toda una odisea de 
generosidad y entrega al servicio de los nativos. Inicialmente, por lo agreste del 
territorio y su riqueza hidrográca, las religiosas se transportaban por agua, 
pues no existían carreteras que permitieran vías de acceso. 

Para llegar al Chocó, partían desde sus lugares de origen hasta llegar a la 
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ciudad de Cartagena en ferrocarril y de ahí a tierras chocoanas en barco. Sin 
embargo, en el transcurso del viaje muchas religiosas fallecían, pues el viaje se 
tornaba difícil, en muchas ocasiones contraían enfermedades o infecciones 
que, en muchos casos, eran las causantes del fallecimiento de las religiosas. En 
ocasiones durante el transcurso del viaje les preguntaban “¿A dónde van 
hermanas?” y ellas respondían: “¡Vamos al Chocó!”. Al responder eso, muchos 
les decían que no fueran al Chocó porque allá se morían, que allá no había 
personas, que las personas de allá fallecían muy rápido a causa del paludismo 
o “gripa negra”.

Pese a muchos inconvenientes, las religiosas llegaron a la ciudad de Quibdó el 
19 de marzo de 1912, el primero en recibir a las monjas fue el padre Nicolás 
Medrano. El primero de abril de ese mismo año se abrió el llamado Colegio la 
Presentación, al cual inicialmente asistieron ocho alumnas. Poco tiempo 
después, de iniciarse las tareas escolares y, debido a un largo tiempo de 
verano que duró tres meses, se desató una epidemia perniciosa que dejó 
numerosas víctimas. Como en la región se carecía de hospitales y médicos, la 
superiora de las religiosas que tenía cierto conocimiento para atender y curar 
dolencias se puso al servicio de todos los que la necesitaban. Tanto la gente de 
la población como la de los campos vecinos acudían con plena conanza a 
quien llamaban “La Madre Médica”. 

Con la ayuda de la madre María Cecilia, la epidemia no se prolongó hasta 
mayo, para esta fecha la salud de las monjas y la de las niñas se resentía por las 
incomodidades, pues compartían el espacio de la escuela. En vista de lo 
anterior, la superiora, sin pérdida de tiempo, realizó las diligencias 
convenientes para la compra de un terreno y levantar allí una edicación que 
resultara suciente para atender las necesidades de las mujeres. Debido a que 
los ejércitos en lucha se batían en las cercanías de la población y dejaban en 
los campos múltiples heridos y fallecidos, la madre, en compañía del señor 
cura y algunos vecinos, corrían a prestar el socorro.

El 19 de marzo de 1914, Solemnidad de San José bendijo el terreno para la 
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edicación mencionada y el 21 del mismo mes se clavó el primer guayacán de 
la casa que sería de la comunidad, destinada para la atención de los servicios 
en salud. El 7 de julio de 1915 la madre María Cecilia fue llamada a retiro a la 
ciudad de Bogotá consumida por las ebres que venía sufriendo con heroica 
resistencia desde tiempo atrás. Antes de llegar a Puerto Berrio murió en pleno 
rio Magdalena, asistida espiritualmente por el prefecto apostólico del Chocó el 
padre Francisco Gutiérrez quien viajaba en el mismo barco. Su sepelio se llevó 
a cabo el mismo día de su muerte, el 29 de julio de 1915 en el cementerio de 
Puerto Berrio.

La noticia de esta muerte llenó de pena, no solo a la comunidad de Hermanas 
de Quibdó, sino a la misma gente del lugar, muchas personas aún las más 
pobres, vistieron un mes de negro en señal de duelo. Encomendado por el 
prefecto apostólico del Chocó, padre Francisco Sanz, las hermanas de la 
presentación en cabeza de la hermana Armandina como superiora, y las 
hermanas Miguel de Los Santos, Antonia Rosa y Cecilia Teresa, todas con 
amplios conocimientos en enfermería, dedicaron mucho tiempo al cuidado y 
al entrenamiento de nuevo personal. 

Se desconocen datos sobre la historia de la enfermería profesional en el 
Chocó en el periodo transcurrido entre 1915 hasta la inauguración del Hospital 
San Francisco de Asís, en 1935. Con relación a la inauguración del Hospital San 
Francisco de Asís, se conoce que comenzó a funcionar con 12 camas para 
hombres, 16 para mujeres, y 1 habitación para dos pensionados.

Como primer director del hospital fue nombrado el doctor Alfonso Borda 
Mendoza, médico cirujano hasta 1958, bajo el gobierno del doctor Miguel 
Ángel Arcos, médico cirujano militar y de la dirección de Vicente F. Galicia 
Arrué, hermano claretiano. Este hospital fue construido en las inmediaciones 
de lo que actualmente se conoce como el antiguo Hospital San Francisco de 
Asís. 
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Más adelante, aparece otro personaje importante, el Dr. Julio Figueroa Villa, 
médico cirujano nacido en el municipio de Lloró en 1910, calicado como uno 
de los mejores cirujanos de Colombia, una de sus anécdotas importantes fue 
haber realizado una cirugía exitosa con cuchillo de mesa para preservar la 
vida de un paciente. Murió en 1959 siendo director del Hospital San Francisco 
de Asís, en su memoria se le da su nombre al barrio donde funciona el Hospital 
San Francisco de Asís.

La primera enfermera profesional del departamento del Choco fue la 
enfermera Maya Figueroa, quien trabajo también en el Hospital San Francisco 
de Asís. 

Etapa 1971-2005:

Las comunidades negras e indígenas, siguen utilizando los servicios de los dos 
sistemas afrodescendiente e indígenas, sobre todo en las comunidades rurales 
que no tienen acceso a  los servicios de salud del Sistema de Salud Occidental, 
como se pudo constatar en la experiencia de Atención Primaria de Salud del 
Programa Rural de Salud Convenio Colombo–Holandés, en la década de los 
años ochenta.

Antiguo Hospital San Francisco de Asis. Fuente: Antún Bechara Carrascal.
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Sistema Nacional de Salud:

El sistema Nacional de salud fue creado legalmente en 1973 y se reglamentó con 
los decretos 350 y 056  de 1975 y1990 respectivamente. Fueron expuestos como: 
“un sistema integrado por el conjunto de organismos, instituciones, agencias y 
entidades que tuvieran como nalidad especica procurar la salud de la 
comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación”. (Decretos 350 de 1975 y 056 de 1990) 

Este sistema se caracterizó por la centralización de las funciones, direccio-
namiento, nanciamiento y control por el Ministerio de Salud, la administración 
desconcentrada de personal y algunas instituciones en los servicios seccionales 
de salud.

El Sistema Nacional de Salud tenía una organización básica para su dirección en 
los niveles nacional, seccional y local,  con unos niveles de atención: el primario, 
el secundario y el terciario. Acogiéndose a esta política, el Servicio Seccional de 
Salud del Choco, teniendo como líder al doctor Alfonso Figueroa Meluk, quien 
reorganizo los servicios de Salud, reestructuró el Servicio Seccional de Salud, 
implementó la regionalización de los servicios, y así, el Hospital San Francisco de 
Asís se consolidó como único hospital regional. Además, fortalece los hospitales 
locales, centros de salud, puestos de salud de varios municipios a nivel de 
infraestructura física, recurso humano y dotación, según la regionalización 
establecida. 

A nivel local se crean las UPA - Unidades Primarias de Atención, de ella dependían 
las UCP -Unidades de Cuidado Primario. En las UPA ofrecía el servicio un equipo 
multidisciplinario, del cual hacían parte las enfermeras y las auxiliares de 
enfermería, es así como se capacitan auxiliares de enfermería. Inicialmente 
debían recibir la capacitación fuera del departamento, posteriormente lo hizo el 
SENA en Quibdo. Las pocas enfermeras que laboraban en el Servicio Seccional 
de Salud hasta el año 1979 eran egresadas de Universidades de otros 
departamentos.
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En las Unidades de Cuidado Primario estaban ubicadas las Promotoras, éstas 
eran capacitadas por personal del Servicio Seccional de Salud, dicha 
capacitación era liderada por las enfermeras, estas promotoras se encargaban 
de la promoción de la salud  y prevención  de la enfermedad en sus veredas, 
supervisadas desde las UPA por las enfermeras y auxiliares de enfermería.

Acercamiento del Servicio Seccional de Salud del Chocó a la medicina ancestral 
afrodescendiente e indígena

A partir de 1978 hubo una evolución con la declaración de Alma Ata, La 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, 
realizada en Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978. Fue el evento de 
política de salud internacional más importante de la década de los setenta, su 
lema fue “Salud para todos en el año 2000” y denió: “La atención Primaria como 
la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 
cientícamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de 
todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y 
a un coste que la comunidad mediante su plena participación  y el país pueda 
soportar, en cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación” (Declaración de Alma Ata, 1978)

La Atención Primaria de Salud: 

Según la citada Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma-Ata, la atención primaria de salud: “Exige y fomenta en grado máximo la 
autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la 
planicación, la organización, el funcionamiento y el control de la Atención 
Primaria de Salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y 
nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal n desarrolla mediante la 
educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar” 
(Declaración de Alma Ata, 1978) Esta atención se basa:  “tanto en el plano local 
como en el de referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión 
según proceda de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares de enfermería, y 
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trabajadores de la comunidad, así como de personas que practican la medicina 
tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo 
social  y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y atender las 
necesidades de salud expresas de la comunidad”.

Según Velandia, desde sus comienzos en 1980, y a medida que se fue 
desarrollando, el Programa Rural de Salud basado en atención Primaria, a través 
del Convenio Colombo Holandes en Salud, en el Departamento del Choco, fue 
muy importante la participación del personal de enfermería, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, ayudantes de enfermería y promotoras rurales de salud. 
Este personal se incrementó según la necesidad del servicio y se capacitaron 
nuevas auxiliares de enfermería y promotoras rurales de Salud, aprendieron a 
trabajar en equipo y a tener claras sus funciones de acuerdo a su nivel. También 
se fue revelando, cada vez más, la importancia que tienen en esta región una 
amplia serie de formas tradicionales de enfrentar el problema de la enfermedad. 
La inuencia de la Reunión sobre Atención Primaria en Salud en Alma – Atá, 
(Unión Soviética) a nales de la década de los setenta y la política de “Salud para 
todos en el año 2000” desprendida de ella, se vio reejada en una nueva 
orientación de los planes de estudio de enfermería hacia la salud comunitaria.
Se trae a consideración este Programa de Atención en Salud que se desarrolló en 
la década de los 80, porque a través de él se hizo, desde el sector Salud, el primer 
acercamiento a la medicina Ancestral. Aunque este programa se implementó, 
se consolidó y se hizo transferencia al Servicio Seccional de Salud, hoy DASALUD, 
no se le dio continuidad al mismo, porque no hubo voluntad política para su 
sostenibilidad.

Con base a los datos recogidos por dos antropólogos (Xochitl Herrera, Miguel 
Lobo- Guerrero) quienes fueron asesores del Programa y de la información 
obtenida por el equipo de salud que participó en el desarrollo del mismo, se hizo 
un acercamiento a esta medicina ancestral de la población negra. 
Además del estudio de otros materiales antropológicos y etnográcos que tienen 
como objetivo la descripción y análisis de diferentes aspectos de la cultura del 
hombre negro; su historia, sus organizaciones tradicionales, su economía y su 
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medicina tradicional.

Muchas de las comunidades rurales del Departamento del Chocó tienen en la 
medicina ancestral su único recurso, sobre todo en las más apartadas y carentes 
de adecuados servicios formales de salud. En estos casos el relativo aislamiento 
ha permitido con frecuencia el surgimiento o mantenimiento de formas de vida y 
visiones del mundo peculiares, mediante las cuales estas comunidades han 
logrado adaptarse a su medio físico y social. 

Esa medicina ancestral hace parte de la cultura de la población negra y por lo 
tanto debe tenerse en cuenta. La cultura de una comunidad (su forma de vida y 
cosmovisión), aparece entonces como el instrumento, trasmitido por aprendizaje 
de una generación a otra, mediante el cual una población ha logrado 
adaptarse a su herencia biológica y a su medio ambiente físico y social, y una 
importante consecuencia de esa adaptación es el nivel de salud que la 
población alcanza.

Sistemas de salud ancestral en el Departamento del Chocó:

El Departamento del Chocó constituye un espacio plurietnico, marcado por la 
coexistencia de distintos grupos poblacionales, caracterizados por visiones 
particulares de entender el mundo y actuar frente a él, situación que en el ámbito 
de la salud-enfermedad, se maniesta en la coexistencia de diversas formas de 
abordar el tema.

Es un espacio representativo de coexistencia entre distintas culturas médicas, el 
compartir de estas etnias diferentes, le conere el carácter de ser reconocido 
nacionalmente como intercultural, lo que en términos de salud-enfermedad se 
traduce en un abanico de posibilidades usados por la población para la 
resolución de los problemas de la enfermedad.

En el Departamento existen tres sistemas: Sistema de Medicina Ancestral 
Indígena, Medicina Ancestral Afrodescendiente y Sistema Occidental. 
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Sistema de Medicina Ancestral Indígena: estos pueblos tienen una forma 
diferente de concebir la Salud y la enfermedad, una visión cultural diferente 
sobre los procesos de salud y enfermedad.  El concepto de salud indígena 
aborda la salud desde una visión más integral o holística, integrando las 
dimensiones física, espiritual, mental, emocional, así como la dimensión social y 
ambiental.

El acto curativo está dirigido principalmente a restablecer la normalidad en el 
nivel de relación del individuo o del grupo social con su entorno social-natural. 
Adicionalmente, tiene unos agentes de la Medicina ancestral: el jaibaná, el 
tonguero, el hierbatero y la partera.

Sistema de Medicina Ancestral Afrodescendiente: la medicina ancestral afro, 
relaciona el mundo invisible con el visible, se recurre al mundo invisible para 
conocer la causa de los males y se pide ayuda a Dios, a los ancestros, a las 
plantas, a los animales, a los minerales, para curar las enfermedades.

Cuenta con los médicos ancestrales, sus conocimientos han sido sustentados y 
validados y aceptado socialmente, porque son cercanos al sentir de la 
comunidad. De igual manera, su conocimiento es cultivado y perfeccionado 
permanentemente en la práctica y en muchas ocasiones tienden a la 
especialización, como el caso de las parteras, pega huesos, de los sobanderos, 
etc.

Sistema de Medicina Occidental o cientíca: ocupa un nivel hegemónico en 
relación a las medicinas restantes, en el sentido de ser la “medicina ocial” de la 
sociedad nacional, y en general, la que ha alcanzado reconocimiento mundial. 
Ésta deriva de una serie de prácticas traídas por los conquistadores y se 
complementa, posteriormente, con los avances que experimenta la ciencia 
como forma validada socialmente para la obtención de conocimientos en el 
mundo europeo. Este sistema Medico desde el punto de vista ideológico atribuye 
las enfermedades a factores biológicos tales como las agresiones de 
microorganismos patógenos, contagios epidemiológicos, mutaciones 
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genéticas, modicaciones de las células, componentes bioquímicos etc.

En sus agentes podemos identicar, médicos, enfermeras, bacteriólogas, 
odontólogos, sioterapistas, nutricionistas, auxiliares de enfermería y demás 
personal de la salud. Se ordenan en el sistema jerárquicamente y son formados a 
través de enseñanza institucional formal. En lo que respecta a sus prácticas, éstas 
se sustentan en diversas tecnologías diagnósticas y de tratamiento, incluyendo 
una amplia gama de material médico elaborada por  la industria farmacéutica.

Los dos sistemas señalados (indígena y afrodescendiente) se presentan como 
excluyentes, sin embargo, en la realidad, la población recurre a ellos en forma 
simultánea y también alternada, como producto de las relaciones interétnicas 
que se vienen dando a partir de la invasión española.

Cabe resaltar que la conferencia de Atención Primaria en Salud, es la que 
destaca esta medicina ancestral y recomienda el intercambio de saberes con 
estos agentes; es así como en la década de los ochenta, en el Chocó se hizo este 
intercambio, logrando que el personal de enfermería trabajara en las 
comunidades respetando estos conocimientos y aprendiendo de otros. 

Sistema General de Seguridad Social

En efecto, con la Ley 100 de 1993 se creó un nuevo sistema de salud basado en la 
solidaridad y la competencia regulada de las entidades de aseguramiento y 
prestadoras de salud. Con esta ley:

Cambió el rol de los profesionales, perdieron su autonomía y se convir-
tieron en instrumentos al servicio de las EPS
Inclusión de las EPS como intermediarios en el manejo de los recursos.
Aumentó cobertura en salud y se ampliaron los servicios. 
Prevalece la sostenibilidad nanciera frente a la calidad y humanización 
de los servicios de salud.
“Servicio” a “negocio”
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Con la promulgación de la Ley 100 de 1993 y, especialmente a partir de 1996, al 
incrementarse el número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado 
(ARS), hubo que impulsar la capacitación para enfermeras, auxiliares de 
enfermería y demás recursos de salud. 

Se renovaron los perles ocupacionales con base en las competencias laborales 
del personal de enfermería ajustados a esta ley, por eso fue necesario intervenir 
en su proceso educativo, con el objetivo de direccionar y regular la formación y 
el desempeño. Es en este punto en el que es fundamental hablar de la institución 
líder en esta capacitación en el departamento: La universidad Tecnológica del 
Chocó. 

EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ.

Antecedentes históricos 

Panorámica de la ubicación de la UTCH, Año 1975. Fuente: Archivo 
Fílmico y Fotográco de la UTCH.
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En el año de 1975, a partir de un diagnóstico preliminar sobre la estructura y 
funcionamiento del servicio de salud en el Departamento del Chocó, se llegó a la 
conclusión de que dichos servicios además de insucientes resultaban 
decientes por los escasos recursos económicos, materiales y humanos, entre 
estos, los profesionales de enfermería. En aras de contribuir, la Universidad 
Tecnológica del Chocó, en concordancia con los objetivos para la cual fue 
creada, preparar el recurso humano que demande la región para su desarrollo, 
abre en ese año el Programa de Enfermería General. 

Para entonces, la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó estaba ubicada 
en la carrera segunda con calle 25, cerca de la catedral San Francisco de Asís.

Inicialmente hubo dicultades relacionadas con la falta de conanza de algunos 
profesionales de la salud frente alas capacidades de la Universidad para 
implementar el programa de enfermería, aún así, se dieron los primeros pasos. 
Inicialmente el programa tuvo una duración de 6 (seis) semestres, posteriormente 
los estudiantes obtenían el título de Enfermera (o) General.

Inicialmente ingresaron 75 estudiantes en horario nocturno, todas mujeres 
egresadas de diferentes colegios, la mayoría con perl de maestras. Se nombró 
como directora del programa de Enfermería a la enfermera Nohora Arce 
Quejada, egresada de la Universidad de Cartagena, quien laboró durante un 
año en dicho cargo. Por el compromiso que tenía la Universidad con la 
comunidad, se hizo el llamado a la enfermera coordinadora del Hospital San 
Francisco de Asís, hermana Helena Merizalde Montoya, egresada de la 
Universidad de Antioquia, quien aceptó la propuesta con la condición de 
modicar el horario de estudio, de nocturno a diurno.
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La hermana Merizalde inició su compromiso con responsabilidad y abnegación; 
sin embargo, por el cambio de horario, algunas estudiantes se vieron en la 
obligación de retirarse. El rector Jesús Lozano, al notar la deserción estudiantil, 
hizo una petición a la Secretaria de Educación solicitando que  las estudiantes 
que eran maestras fueran ubicadas en alfabetización, el cual laboraba en horas 
nocturnas, dicha petición fue aceptada por el Secretario de Educación de la 
época, doctor Horacio Ledezma, docente de la Universidad.

Posteriormente, debido a que la infraestructura de los servicios de salud en 
Quibdó no era suciente para la realización de las prácticas de los estudiantes, 
cuya duración era de dos meses, hubo la necesidad de realizar convenios 
interinstitucionales con la Universidad de Antioquia para el desarrollo de las 
prácticas asistenciales complementarias en hospitales de segundo y tercer nivel 
en la ciudad de Medellín; algunos de estos fueron el Hospital San Vicente de Paul, 
el Hospital Mental de Bello y el Hospital Luz Castro de Gutiérrez, hoy conocido 
como Hospital General, entre otros.

El personal docente que laboraba en el programa era en su mayoría del 
Departamento del Chocó, lo referente al personal de enfermería pertenecían al 
Departamento de Antioquia, entre los y las que se destacaban: la hermana 
Martha Escobar, Aura Regina Betancourt, Limbania Blanco, Andrés Morales, 
entre otros.

Lugar de práctica de los estudiantes del programa de enfermería general. 
Fuente: Archivo Fílmico y Fotográco de la UTCH.
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Desde 1975 hasta 1979, se contó con la participación de los primeros docentes 
del programa enfermería general. Se citan a continuación:

Carlos Arturo Caicedo Licona, Licenciado en Biología y Química
Hernando Villanueva, Químico farmacéutico.
Igenia Perea Chalá. Socióloga
Martha Escobar. Enfermera
Helena Merizalde. Enfermera
Edelmira Maya Lozano. Nutricionista 
Nelson Serna Maturana, Licenciado
Andrés Morales López, ingeniero 
Helbert Valencia Barco, Antropólogo
Jaime Darío Mora, Medico Ginecobstetra
Evelio Valencia, psicopedagogo.
Otros.

Para 1978 culminaron estudios las primeras enfermeras generales después del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Universidad, y se graduaron 
en Noviembre de 1979.

Primera promoción de enfermeras generales. De izquierda a derecha: 
Honoria Buendía Rengifo, Yalile Del Pilar Ricard Hurtado, 

María Zureya Hinestroza Valois y Mirna Eyda Moreno Blandon.
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Posterior al egreso de esta primera promoción, el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) practicó una visita evaluativa en la que 
se comprueba que el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, principal centro 
de práctica, no contaba con el equipo necesario para la realización de las 
prácticas ni con el recurso humano especializado para impartir la docencia, en 
consecuencia, recomendó la suspensión del Programa de Enfermería hasta 
tanto desaparecieran las causas que obligaron a la toma de tal decisión 
(Acuerdo No. 71 de 1979 emanado del ICFES).

En 1983, con el impulso que se le dio en Colombia a la Universidad Abierta y a 
Distancia, la Universidad Tecnológica del Chocó, en convenio con la Universidad 
del Valle, ofreció el programa complementario de enfermería.  En esta 
modalidad, 20 de las enfermeras generales egresadas de la Universidad 
Tecnológica del Chocó, realizaron un ciclo más de estudio y el 4 de julio de 1986, 
obtuvieron el título de enfermeras profesionales.

En 1987, se determinó que las causas que obligaron a la suspensión del programa 
de enfermería habían desaparecido, según lo comprobó la comisión evaluadora 
del ICFES, solicitada por la Universidad Tecnológica del Chocó. Ya en 1988 fue 
presentado nuevamente el proyecto del programa de enfermería, sustentado 
en la necesidad de enfermeras profesionales para el país y para el departamento 
del Chocó como profesión líder en la promoción de la salud y en la atención  de 
los problemas inherentes a este sector en el ámbito urbano y rural.

La Universidad se dio a la tarea de iniciar los estudios que le permitieran abrir el 
Programa de Enfermería y es así como, a través de la Facultad de Seguridad 
Social y Salud, se presentó el plan de estudios del programa, el cual fue 
elaborado por enfermeras del programa, asesorado y revisado por docentes de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia.

Los profesionales que posterior a la profesionalización del programa participaron 
como docentes se citan a continuación:
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Claudia Romero Arrieta, Enfermera
David Emilio Mosquera, Ingeniero de Sistemas
Eustaquio Olave, Psicólogo
Farith Mosquera, Enfermera
Francisca Palacios, Enfermera.
Gonzalo Gonzales Villárraga, Patólogo.
Honoria Buendía, Enfermera.
Juan Tulio Córdoba, Sociólogo
Lilian Asprilla Gómez, Enfermera.
Lilian Valoyes, Enfermera.
Luis Enrique Bejarano, Médico Ortopedista
María Zureya Hinestroza Valois, Enfermera
Miguel Medina, Bioquímico.
Mirna Eyda Moreno Blandón, Enfermera
Neisy Figueroa Mena, Licenciada en Biología y Química
Nicolás Emilio Londoño, Sociólogo.
Pedro Luis Álvarez Mena, Pediatra
Ruby Mercedes Cardona Castro, Enfermera.
Senén Mayoral, Licenciado en Idiomas.
Zulma Bejarano, Bacterióloga.

El 7 de enero de 1994 fue aprobada la creación del Programa de Enfermería de la 
Universidad Tecnológica del Chocó, mediante el Acuerdo 0004 del Consejo 
Superior e incorporado al sistema interno del ICFES el 27 de marzo de 1996, con el 
código 111846100732700111100, mismo que conserva en la actualidad. Para el 
14 de agosto de 1998 egresa la primera promoción de enfermeras del programa.

Primera promocion de enfermeras del programa, año 1998. 
Fuente: Rubiela Giraldo Osorio
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Las egresadas de las primeras promociones han realizado estudios de 
especialización  y maestría en  diferentes áreas como: Materno Infantil, 
Educación Sexual, Médico–Quirúrgica con énfasis en UCI, Seguridad Social, 
Administración de Servicios de Salud y han desempeñado cargos administrativos 
como: Dirección de Dasalud, Secretaria de Salud Municipal, Jefe de Promoción y 
Prevención de salud, Dirección del Programa de Enfermería en la Universidad 
Tecnológica del Chocó, entre otros. Así mismo, han sido pilares en el 
sostenimiento de dicho programa y del fortalecimiento en la prestación del 
servicio de enfermería a nivel rural y comunitario.

Desde los inicios del programa de enfermería en la Universidad Tecnológica del 
Chocó, se ha contado con la valiosa participación de profesionales que, desde 
la dirección del programa, en diferentes periodos de tiempo, han aportado a su 
desarrollo y posicionamiento con disciplina, altruismo, liderazgo y compromiso. En 
la imagen 10 y 11 se citan los directores del programa de enfermería general y 
profesional respectivamente.

De la dirección del programa de enfermería general, se exalta la labor de Nora 
Arce, enfermera egresada de la Universidad de Cartagena, primera directora 
del programa de enfermería general (1975), quien creyó en el futuro del 

Brindis, ceremonia de graduación de primeras egresadas del programa de 
enfermería, año 1998. Fuente: Rubiela Osorio Giraldo.
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programa y contribuyó al fortalecimiento del mismo, con empeño y dedicación, 
como coterránea y deseosa de aportar al desarrollo de su región. 

Así mismo, la hermana de la Presentación Helena Merizalde, enfermera 
antioqueña, egresada en la primera promoción de enfermeras de la Universidad 
de Antioquia, quien llegó al departamento del Chocó como coordinadora de las 
Hermanas de la Presentación en el Hospital San Francisco de Asís. Se desempeñó 
académicamente y con espíritu de liderazgo buscando siempre el 
reconocimiento y la excelencia de sus alumnos, porque ella veía que era una 
región que requería ese recurso.

En el proceso de fortalecimiento de la enfermería en el Chocó, se tuvo la 
participación de algunas enfermeras egresadas de Universidades del interior del 
país, pero nacidas en el Chocó, y que prestaron sus servicios en benecio de la 
salud población Chocoana, entre las que se mencionan:

Amalia Figueroa de Posso, Universidad Nacional (primera enfermera 
chocoana)
Nora Arce Quejada, Universidad de Cartagena. 
Rosario Lozano Peña, Cruz Roja.
Concepción Martínez Velásquez, Universidad de Antioquia.
Rosana Conto Machado, Universidad Nacional
Daysi Mosquera Moreno, Universidad del Rosario Cruz Roja
Ruby Mosquera Mosquera, Cruz Roja
Beatriz Murillo Perea, Universidad Nacional de Colombia
Ana Yaney Lozano Bermúdez, Universidad Nacional
Gloria Londoño Gonzales, Universidad de Antioquia
Consuelo Lozano Murillo, Universidad de Córdoba
Francisca Palacios, Universidad Nacional
Corina Klínger Braham, Universidad de Córdoba
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DIRECTORAS(ES) DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

Directoras del programa de 
Enfermería General de la 

Universidad Tecnológica del Chocó 
1975 - 1979

Directores del programa de Enfermería profesional de la 
Universidad Tecnológica del Chocó 

Nora Arce
1975

Hermana Helena Merizalde
1976 - 1979

Directoras(es) del programa de enfermería de la 
niversidad Tecnológica del Chocó. 

Fuente: Ruby Mercedes Cardona Castro

Ruby M. Cardona Castro
1994 - 1995

Mariana Reyes Cuesta
1996 - 1997

Gladys Basan Aguilar
2001 - 2002

Brayan D. Guevara García
2003 - 2004

Genith L. Castillo Mosquera
2006 - 2007

Genith L. Castillo Mosquera
2006 - 2007

Ruby M. Cardona Castro
2008 hasta la fecha

Directoras(es) del programa de enfermería de la Universidad 
Tecnológica del Chocó. Fuente: Ruby Mercedes Cardona Castro
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TESTIMONIOS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA ACERCA DEL INICIO DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CHOCÓ

Con la nalidad de testimoniar la evolución de esta institución que, al tiempo da 
cuenta el avance de la enfermería en el departamento, se realizó un estudio de 
campo en el que se recogieron las siguientes entrevistas, que versan sobre la 
percepción de distintas entrevistadas frente a la calidad, normas y circunstancias 
de la institución educativa. 

Celina Cuero: Auxiliar de enfermería, 79 Años de edad y 4 años de haberse 
jubilado. Estudió en Barranquilla y trabajó 5 años, después de haber hecho el 
curso, después de eso se trasladó a la ciudad de Quibdó donde cursó en el SENA 
el programa de auxiliar de enfermería.

Entrevista: 

Dice que anteriormente las normas eran muy estrictas, le tocaron docentes en el 
SENA que venían de Medellín “Eran unas mujeres muy inteligentes, explicaban el 
ojo, todo lo especico del ojo y después que terminábamos, decían saquen el 
cuaderno, y tal cual como lo explicaban lo preguntaban. El que quería aprender, 
lo hacía. No obstante, usted sabe que cuando se es estudiante algunos ganan y 
algunos pierden, todo depende de la mentalidad y ganas” (Entrevista, 2016, 
elaboración propia)Las prácticas se hacían en el Hospital San Francisco de Asís, 
no tenían laboratorios. Expresa “El trabajo era muy responsable, cada quien se 
hacía cargo de lo que tenía que hacer, no se veían tantos problemas, porque 
cada quien respondía”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)

Se practicaba la responsabilidad, paciencia y buen trato con pacientes y 
familiares: “ya que actualmente se llega a un servicio del hospital, se hace una 
consulta y nadie responde, nadie da una explicación, y anteriormente no era así, 
el personal estaba presto para darle la información pertinente a sus pacientes y 
familiares”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)

Dice que las cosas han cambiado mucho, pero para negativo: “por eso no voy al 
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hospital, no sé la gente ahora qué es lo que le pasa. Bueno, aunque eso es propio 
de la raza negra. Las personas cuando adquieren un título ya se cree…, lo que 
uno aprende es para darlo a conocer y brindar un servicio, y no, aquí la gente se 
llena de orgullo”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)

“Anteriormente el trabajo era una hermandad, se trabajaba en equipo, en 
armonía y todo el mundo estaba pendiente de loque lo había que hacer, y si 
alguna se le olvidaba algo, igualmente se hacía, porque no se dejaba de hacer 
nada porque otra no lo hizo, fuera la razón que fuera. Medicina interna quedaba 
en el primer piso y estaba dividida en dos, había muchos pacientes, hasta de a 4 
en una habitación. No se veía que los pacientes se les atendiera en sillas, en el 
pasillo, para todos había camilla, inclusive hasta en urgencias. (…) La salud aquí 
no mejorara por la sencilla razón de que todos lo que se montan a administrar van 
es a llenarse el bolsillo y no se preocupan verdaderamente en la problemática 
que hay. Otra cosa es que montan gente que no sabe nada y que no tiene 
sentido de pertenencia y lo que hacen es estafarnos…”. (Entrevista, 2016, 
elaboración propia)

Leticia Arango de Córdoba: enfermera auxiliar que entro a trabajar al HSFA a los 
17 años de edad como ayudante de enfermería. Cursaba el bachillerato. 
Cuenta que en el hospital trabajaban monjas que ejercían como enfermeras y 
todo lo enseñaban en el hospital.

Entrevista:

“A mí me enseñaron enfermería las monjas en el hospital, cómo dar los 
medicamentos, la atención integral al paciente, todo (…) Había sala de 
hombres, mujeres y de niños que actualmente es pediatría”. (Entrevista, 2016, 
elaboración propia)

“Cuando llegaba un paciente se le tomaban los signos, después entraba el 
medico a examinarlo, los medicamentos se daban y preparaban en el hospital, 
existía una farmacia, allá se reclamaban los medicamentos con la historia clínica 
y la formula. (…) En ese hospital aprendí la enfermería. En esa época entramos 
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dos, nos enseñó la hermana a inyectar, a poner suero, a coger venas y todo el 
manejo del paciente. Tocaba bañarlos en la mañana, cambiar la cama, tender 
bien la cama, nos enseñaron todo eso y cuando el medico entraba a las 7:00 am 
a valorar, la sala tenía que estar lista”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)

“A cada quien le tocaba un sala, maternidad era la misma sala de niños, las 
señoras daban a luz y le dejaban a su niño y las cunas quedaban ahí. (…) Para 
1955 organizaron unos cursos de auxiliares de enfermería, e ingreso. Las docentes 
que eran enfermeras profesionales venían de Medellín, cada mes venían 2”. 
(Entrevista, 2016, elaboración propia)

“Nos daban clase arriba del banco popular, allá se organizó un salón grande, 
entramos 40 estudiantes. Nos enseñaban de todo, la que iba mal la evaluaban y 
le daban una carta para que se colocara las pilas. Terminé el curso gracias a Dios. 
Duraba un año con las practicas, como yo ya trabajaba en el hospital me dieron 
de una el puesto  y empecé a trabajar como auxiliar. Fueron como 4 
promociones de esos cursos. Las practicas las hacíamos en el hospital, no nos 
enseñaban con muñecos, entre nosotras practicábamos. (…) Las practicas si 
eran duras, las profesoras eran muy exigentes hasta para echar la basura en un 
balde. El uniforme era azul, cada una decidía falda o pantalón”. (Entrevista, 2016, 
elaboración propia)

“Trabaje en el centro de salud del barrio Niño Jesús, luego en el Centro de salud 
del barrio Medrano y, posteriormente, en el municipio de Nuquí. Cuando volví a 
Quibdó me nombraron en el Hospital San Francisco de Asís. (…) Yo trabajaba en 
cirugía y asepsia, allá era muy estricta, aprendí a hacer los paquetes, a esterilizar 
en la autoclave. El hospital ha cambiado mucho, ahora todo es muy distinto, se 
utiliza mucha asepsia”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)

“A veces nos tocaba trasnochar una semana entera porque, en ese tiempo, a la 
gente no le gustaba enfermería. En ese tiempo nos tocaba barrer, trapear y 
hacer todo en la sala que nos tocaba, porque no había aseadoras, hasta 
cuando cambiaron el director y contrataron. Salí ganando ciento diez mil pesos 
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($110.000). Cuando entré pagaban setenta mil pesos ($70.000), eso en ese 
tiempo era buena plata. Pagaban mensual, se atrasaban un poquito pero nunca 
como ahora. (…) “Los pacientes no pagaban nada, todo se les daba en el 
hospital, nadie compraba formula. Ssi faltaba un medicamento se recorría por 
todos los servicios buscándolo”. (Entrevista, 2016, elaboración propia) 

“A una materna, para poder darle de alta, debía durar 10 días en el hospital 
después del parto, hasta que no le bajaba la barriga, que quería decir que el 
útero ya estaba en su puesto. Todos los días se le hacía todo a la mamá y al hijo, el 
aseo vaginal se hacía con permanganato, no se les mojaba la cabeza porque les 
entraba pasmo, todo se le hacía en la cama”. (Entrevista, 2016, elaboración 
propia)

“El trabajo no era fácil, pero era muy sabroso. Lo digo porque me gusta mi 
enfermería”. (Entrevista, 2016, elaboración propia)
 
La entrevistada, actualmente está jubilada, sigue ejerciendo en algunos 
cuidados.

El Programa de Enfermería hoy en la Universidad Tecnológica del Chocó

Actualmente el programa de enfermería funciona en las instalaciones de la 
ciudadela universitaria, ubicada en el barrio Nicolás Medrano. Cuenta con una 
planta de personal de 33 docentes en el programa, de los cuales se tienen 7 
ocasionales de tiempo completo y 3 de medio tiempo, los restantes son 
catedráticos. 

Pensamiento institucional

Todos los pormenores del “pensamiento institucional” que enmarca la actividad 
académica de la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH, "Diego Luis 
Córdoba", están expresados en el documento nombrado como Proyecto 
Educativo Institucional (PEI-2008), recientemente rediseñado, a la luz de lo que en 
la Institución se ha llamado “Reforma Académica: Luces de Excelencia” que se 
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desarrolló durante los años 2008 a 2010.

Ciudadela Universitaria, bloque administrativo. 
Fuente: Ocina de Planeamiento físico.

Ciudadela Universitaria. bloque 2, Programa de Enfermería.
Fuente: Ocina de Planeamiento físico.
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Dicha Reforma Académica: Luces de Excelencia, que se desarrolló durante los 
años 2008 a 2010. Denió la actividad universitaria de la siguiente manera:
La Universidad Tecnológica del Chocó como institución pública es un escenario 
que permite, del actor que argumenta, el desarrollo libre de las ideas sobre el 
mundo contrastándolas con la cultura. Reconoce la representatividad como 
forma de participación intersubjetiva y social, fomenta la dignidad formando 
desde posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por 
las ciencias empíricas (explicativas) y las ciencias del espíritu (comprensivas) para 
afrontar los problemas del mundo de la vida de manera que fortalezca la 
democracia asumiendo responsabilidades éticas, de respeto y veneración de la 
vida los antepasados, al orden paterno, a la familia, a la patria, a la equidad de 
género, de etnias, de diferencias económicas, de la ecología, buscando 
contribuir al bienestar del hombre en todas sus dimensiones, pero sobre todo, en 
tanto su devenir humano. (Universidad Tecnológica del Chocó PEI 2008, 
“Reforma Académica: Luces de Excelencia  que se desarrolló durante los años 
2008 a 2010.)

Misión institucional

La Universidad Tecnológica del Chocó, es una Institución pública nacional, 
autónoma, democrática, que ofrece programas académicos de formación 
cientíca, profesional y tecnológica de excelencia, formando líderes orientados 
al conocimiento, desarrollo, aprovechamiento y manejo sostenible de la 
diversidad eco sistémica y cultural, para benecio de las comunidades del 
Chocó y Colombia. (UTCH, PEI, 2008)

Visión institucional

La Universidad Tecnológica del Chocó formará talento humano competitivo, 
comprometido con la excelencia para el desarrollo de la vida, con alta 
capacidad de liderazgo cientíco, tecnológico, social y cultural, orientados al 
conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de la diversidad eco 
sistémica y cultural, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

114



habitantes del Chocó Biogeográco y del país. (UTCH, PEI, 2008)

Valores institucionales

Todos los programas académicos de la UTCH, están convocados a trans-
versalizar, con la acción comunicativa que desarrolla los actos pedagógicos de 
cada uno de ellos, el diseño de los cursos y/o asignaturas que, como pretextos de 
aprendizaje, se seleccionan para la aventura de la formación. En consecuencia, 
los valores aquí enunciados son parte de lo formativo vivencial que se potencia 
en cada estudiante. (UTCH, PEI, 2008)

Convivencia
Entendida como la capacidad de vivir en armonía, respeto, paz, enten-
dimiento y tolerancia con el otro.

Pertenencia
Considerada como el compromiso y la responsabilidad de los actores con el 
cumplimiento de la visión, misión, las políticas, los principios y valores 
institucionales, bajo una imagen corporativa construida por toda la 
comunidad académica en el propósito grande de desarrollar sentimientos de 
afectación intersubjetiva en torno a lo que la universidad representa para 
cada uno de sus miembros y entre ellos.

Justicia
Entendida ésta como la práctica de la equidad, el ofrecimiento de iguales 
oportunidades, en todo sentido, a cada uno de los actores que hacen parte 
de la vida universitaria, sin que medien jerarquías desestabilizadoras, tráco de 
inuencias que atropelle el sentido de la igualdad, que le dan validez a la falta 
de méritos. Este valor ha sido enarbolado por nuestras más atávicas 
generaciones de sabios y poetas populares.

Transparencia
Considerada como la actitud y el comportamiento honestos de los actores de 
la comunidad universitaria, en concordancia con la actitud tradicional de 
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bondad, sinceridad e inocencia del hombre chocoano, lejos de ser la que hoy 
se pretende acuñar por la inuencia del consumismo de la vida 
contemporánea.

Diversidad cultural
Entendida como el respeto a la cultura en sus diferentes formas de 
manifestación: de género, edad, de ideas, de religión, procedencia, de razas, 
de cosmovisión, de creencias e imaginarios, de la concepción de la estética, 
etc., lo cual implica la resignicación del ser “atrateño”, “sanjuaneño”, 
“baudoseño”, “paisa”, “costeño”, etc. en una simbiosis, pero en el recono-
cimiento de la dignidad y el valor del otro.

Formación integradora
Entendida como aquella que hace alusión a la diversidad cultural, que en un 
mundo global y acercado virtualmente, aparece como una oportunidad, en 
tanto se acceda a una educación que permita el desarrollo del trabajo 
colaborativo, a través de la práctica de los valores sociales universales. El 
trabajo colaborativo implica, por su parte, el mutuo apoyo de las disciplinas o 
la transdisciplinariedad que realizan los profesionales cuando, a través de su 
saber, sirven al desarrollo de otros saberes y viceversa. Este PEI tiene en cuenta 
como valor para la 'formación integradora' los valores regionales que expresan 
solidaridad y formación integral dimensionados en los conceptos de: “la 
choca”, “la minga”.

Amor al trabajo
Desplegado por la institución como una forma de estímulo a quienes lo 
desarrollan, invirtiendo en formación relacionada con los roles que 
desempeñan cada uno de los miembros de la comunidad académica.

Autonomía de aprendizaje, investigación, cátedra y expresión
La autonomía de aprendizaje, de investigación y de academia en la 
Universidad Tecnológica del Chocó queda establecida por el artículo 28 de la 
ley de 30 de 1992, que dice: “La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, 
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reconoce a las universidades el derecho (…) a crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, denir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, cientícas y culturales (…)” (Ley 30 Comentada, 
1992). La conservación de esta autonomía es considerada en la UTCH como 
un valor que hay que mantener y fomentar. (UTCH, PEI, 2008)

PERFIL DEL EGRESADO EN ÁMBITOS POSIBLES

En el curriculum de Enfermería se integran los conocimientos actuales, que ofrece 
la literatura sobre los conceptos y adelantos cientícos, respecto al diagnóstico, 
tratamiento, promoción de la salud y prevención de la enfermedad  en los 
aspectos de salud y enfermería, en los cuales la enfermera debe adquirir una 
formación integral, a n de que a su egreso presente los comportamientos 
esperados dentro de la sociedad en la que deberá actuar. (UTCH, Perl 
Profesional de Enfermería, 2012)

Dichos comportamientos y características esperados por el egresado del 
Programa de Enfermería, constituyen el perl profesional, que a nivel curricular 
teórico se obtiene analizando los requerimientos de preparación de formación 
del egresado para realizar las funciones que le demanda su desempeño 
profesional, lo cual le permite integrarse en el campo ocupacional. (UTCH, Perl 
Profesional de Enfermería, 2012)

En el perl de ocupacional del egresado del Programa de Enfermería se denen 
como campos ocupacionales los ámbitos de trabajo donde la enfermera realiza 
sus funciones habituales, tales como: servicios hospitalarios, servicios 
ambulatorios, comunitarios, servicios en instituciones como ancianatos,  
instituciones de servicio social, industrias, establecimientos educativos, 
programas de investigación  y servicios privados de atención en salud, dentro del 
enfoque de Atención Primaria en Salud. Otro aspecto que se considera 
importante en el perl de la enfermera, es la descripción de lo que se espera que 
ella haga con base en la en la preparación que recibió, lo cual determina a su vez 
las funciones que se pueden agrupar, así:  
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Cuidado directo de Enfermería

Intervenciones de enfermería de acuerdo a las necesidades de los individuos en 
el grupo familiar, en grupos especícos de la comunidad, en los diferentes niveles 
de atención en salud, maneja situaciones de salud comunes y entidades de bajo 
riesgo según las normas establecidas y reere a otros niveles de entidades que no 
son de su competencia, lo cual le permite trabajar independiente y  en 
coordinación con otros profesionales de salud. Planea, ejecuta y evalúa los 
programas a su cargo que aseguran una atención integral y continuada de salud 
a la población. (UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)

Administración de la atención de enfermería y de los servicios de salud a su cargo

Los egresados están capacitados para planear, dirigir, ejecutar y evaluar la 
atención que se brinda en los servicios a su cargo, a los individuos y a la 
comunidad, teniendo en cuenta enfoques como el sistémico, planeación 
estratégica, gestión por y de procesos, al tenor del mejoramiento continuo. 
(UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)

Asimismo, para realizar y participar con otros miembros del equipo de enfermería 
en el control de calidad de la atención de enfermería mediante la aplicación de 
estándares de calidad.También para administrar el personal a su cargo 
aplicando los principios que garanticen una buena calidad de atención y de 
funcionamiento de los servicios de salud. (UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 
2012)

Docencia

Los egresados del Programa disponen de elementos necesarios que les permiten: 
diseñar, realizar, dirigir y evaluar programas educativos dirigidos a individuos con 
situaciones especícas de salud, a grupos de la comunidad y a las familias, sobre 
diferentes aspectos de prevención, promoción, rehabilitación y tratamiento. 
(UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)
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En el mismo sentido, para planear, dirigir, participar y evaluar en coordinación 
con otros profesionales, programas de educación a nivel vocacional, técnico, 
tecnológico y  profesional de enfermería y de otros agentes de salud. (UTCH, Perl 
Profesional de Enfermería, 2012)

Investigación

Los egresados están capacitados para planear, ejecutar y evaluar proyectos e 
investigaciones en salud y enenfermería o derivados de su ejercicio profesional y 
participar con otros profesionales en investigaciones en salud o derivados de la 
atención en salud. (UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)

También para presentar y proponer proyectos tendientes a mejorar las 
condiciones de la profesión de la enfermería y de atención de salud al individuo, 
la familia y la comunidad. (UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)

FACULTAD Y PROGRAMA ACADÉMICO

La Facultad denominada Ciencias de la Salud en la Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luis Córdoba”, se describe como una unidad académica, 
adscrita a la Vicerrectoría Académica y se asume como parte de una “red 
integral de facultades” organizada para el cumplimiento de su propia misión y 
visión en concordancia con la de Institución. La Facultad de Ciencias de la Salud, 
formará profesionales en diferentes áreas para dar respuesta a las necesidades 
de atención integral en salud de la población. (UTCH, Perl Profesional de 
Enfermería, 2012)

Según estadísticas del DANE, en los últimos diez años el Departamento del Chocó 
experimentó un crecimiento poblacional del 16.6% en comparación con la 
oferta y demanda de los servicios de salud. (La población del Chocó es de 
454.030 habitantes según censo de 2005). Es por ello, que esta Facultad empleará 
estrategias académicas que permitan comprender y adaptar las nuevas 
nociones del concepto de salud y atención de la misma, buscando que el 
profesional se articule con la diversidad étnica, social y cultural. En este sentido, la 
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Facultad se plantea como un espacio vivo de construcción del saber; es un lugar 
de encuentro y expresión de múltiples manifestaciones culturales que requieren 
ser comprendidas y valoradas para crear modelos propios de trabajo en salud y 
relaciones pedagógicas que hagan posible el trabajo autónomo, responsable y 
solidario con participación social. (UTCH, Perl Profesional de Enfermería, 2012)
Misión de la Facultad

La Facultad de Ciencias de la Salud  tiene la misión de formar profesionales con 
alto nivel académico en el área de la salud, con componente humano y ético, 
que participe socialmente en el mejoramiento de condiciones de vida y de salud 
del individuo, de la familia y del colectivo, para   responder a las necesidades y 
diversidad de la región y del país. (UTCH. Perl Profesional de Enfermería, 2012)

Visión de la facultad

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” será reconocida en los próximos diez años como un centro 
académico formador de líderes para la salud, capaces de reexionar y actuar 
sobre las realidades regionales del andén pacíco así como de las nacionales,  
que le facilite al profesional intervenir en los procesos de atención en salud con un 
enfoque socio humanístico, político y cientíco, aplicando y aprovechando los 
avances de la ciencia y de la tecnología. (UTCH, Programa de Enfermería, 2012)

Contexto y pertinencia

El Departamento del Chocó es el único departamento colombiano con costas 
en el océano Pacíco y Atlántico, la población que habita en esta región del país 
presenta una dispersión geográca 5,4 veces superior a la del resto del país, con 
7,9 habitantes por Km2, comparado con el promedio nacional que es de 31,4 
habitantes por Km2. El Departamento carece de vías, medios de trasporte y 
acceso geográco. Mientras que el Chocó dispone de 526.5 Km de vías, el resto 
del país cuenta con 13.466,81 Km1. Como región selvática y de alta pluviosidad, 
la red hidrográca es la principal vía de trasporte para el departamento, con 
1.060 Km. Este es uno de los departamentos más pobres de Colombia y su índice 
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de desarrollo humano -IDH- es también el menor del país, siendo de 0,684 
(medio).  La participación departamental en el producto interno bruto -PIB-, es 
del 0,53%.

La falta de recursos humanos de salud calicados se convierte en una barrera de 
acceso a servicios de salud. La baja cobertura de la atención en salud, el alto 
índice de las necesidades básicas insatisfechas, la recurrencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles y la incidencia de enfermedades tropicales asociadas a 
la alta pluviosidad en la región; junto a las escasas oportunidades de empleo y 
desarrollo socioeconómico, explican en buena medida la persistencia de 
indicadores de salud y calidad de vida inferiores a los promedios nacionales, 
evidenciándose de esta manera la necesidad de implementar medidas 
diferenciales y adaptadas en salud a una región selvática y dispersa. (Modelo de 
Atención en Salud, Municipio de Quibdó  2013)

En nuestra región la atención a la salud de las personas se caracteriza por ser 
predominantemente pasiva y asistencial, de libre demanda, principalmente 
reactiva y centrada en la morbilidad, lo cual provoca mayores costos de 
operación en el sistema y elevados costos de oportunidad para la población, 
especialmente agravados por la ausencia de un adecuado ordenamiento y 
articulación funcional de la red de servicios. En el Departamento del Chocó hay 
presencia de 8 universidades de educación superior, de las cuales la Universidad 
Tecnológica del Chocó es la única que oferta formación en Enfermería 
profesional. (UTCH, Programa de Enfermería, 2012)

La Universidad Tecnológica del Chocó coherente, con su papel misional y, frente 
a la necesidad de realizar acciones conjuntas con los demás entes responsables 
de aportar al desarrollo social y económico de la población, forma  profesionales 
en enfermería esperando dar respuesta a las exigencias, y aportar al 
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

Basado en estas premisas el Programa Académico de Enfermería de la 
Universidad Tecnológica de Chocó, respondiendo a las necesidades y 
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exigencias de formación y cualicación académica del recurso humano en 
salud, tradicionalmente ajusta el proceso de formación a las condiciones del 
contexto regional y nacional, por lo que es pertinente el énfasis del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales, en atención primaria en 
salud. 

La enfermería incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad 
y el cuidado de los enfermos, discapacitados y moribundos. Son también 
funciones esenciales de la enfermería la defensa y la promoción de un entorno 
de trabajo seguro, la investigación, la participación en el establecimiento de la 
política de salud, en la gestión de los pacientes y de los sistemas de salud, y en la 
formación. La práctica de la enfermería es la esencia misma de la práctica de la 
Atención Primaria en Salud. (Carvallo, Congreso ANEC, 2013)

Autoevaluaciones y regulaciones 

El diagnóstico del programa de Enfermería, reveló la necesidad de fortalecer 
algunos procesos académicos orientados a mejorar cada vez más el servicio 
educativo que ofrece. En aras de realizar un plan de mejoramiento continuo al 
Programa de Enfermería, se realizó una revisión y análisis detallado del programa, 
con base en el resultado de los procesos de autoevaluación y regulación a través 
de los cuales se vericó el estado actual de las siguientes condiciones de calidad: 
denominación, justicación, contenidos curriculares, organización de las 
actividades académicas, investigación, relación con el sector externo, personal 
docente, medios educativos, infraestructura física, mecanismos de selección y 
evaluación, estructura administrativa y académica, autoevaluación y regula-
ción, programa de egresados, bienestar universitario, recursos nancieros. 

Con respecto a las condiciones de calidad, denominación y justicación, se 
determinó que éstas se ajustan a las exigencias del Decreto 1295 de 2010. En 
cuanto a la denominación, se evidencia una completa coherencia entre el 
nombre del programa y el título que se expide, aspecto que muestra que el 
programa tiene un reconocimiento a nivel regional y nacional. Con respecto a la 
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justicación, se reconoce la contribución de éste en el proceso de atención, 
cubrimiento, solución en salud y cuidado de enfermería, a nivel local, regional y 
nacional. 

En cuanto a los contenidos curriculares, se evidenció la necesidad de ajustar en el 
plan de estudios el número de créditos académicos de los cursos y/o asignaturas 
y la delimitación de los núcleos académicos que corresponden a cada campo 
de formación, la necesidad de hacer visible la interdisciplinariedad, la exibilidad 
curricular y la inclusión de las asignaturas informática e inglés. (UTCH. Programa 
de Enfermería, 2012)

En materia de contratación docente se establecieron requerimientos altos de 
vinculación de profesionales de planta con títulos de magister y doctorado, 
necesidad ésta que debe ser incluida en el plan de mejora a corto plazo. Otra 
condición de calidad que requiere ser fortalecida es la relacionada con los 
medios educativos, particularmente contar con bibliografía actualizada, bases 
de datos y áreas virtuales especícas para el área de enfermería, lo que se debe 
tener en cuenta en la elaboración del plan de mejora del programa. (UTCH, 
Programa de Enfermería, 2012)

En cuanto a los procesos de investigación, existe debilidad en la participación de 
los estudiantes y profesores en semilleros y grupos de investigación , para suplir 
esta necesidad se recomienda aumentar la participación de estudiantes y 
profesores en los procesos de investigación. (UTCH, Programa de Enfermería, 
2012)

En la relación con el sector externo se detectó que existe debilidad en la 
aplicación de la normativa referente a la relación docencia-servicio, para lo cual 
se recomienda la elaboración de un documento donde se consignen los 
lineamientos a seguir, que regirán la extensión y proyección social del programa 
de Enfermería. (UTCH, Programa de Enfermería, 2012)

De igual manera, se identicaron debilidades en la aplicabilidad de la estrategia  
para la permanencia  estudiantil, y disminución de su deserción, socialización de 
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los resultados de las autoevaluaciones y en el seguimiento a egresados. Frente a 
estas deciencias se recomienda incluir en el plan de mejora del programa lo 
siguiente:

Articular el desarrollo de las actividades de éxito estudiantil con el 
programa de prevención de deserción que sigue la ocina de Bienestar 
Universitario.
Establecer estrategias internas de divulgación de los resultados de los 
procesos de evaluación que se realicen en el programa.
Implementar el programa de seguimiento a egresados.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA

El Programa Académico de Enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba”, mediante su desarrollo curricular, pretende dar respuesta 
a las situaciones originadas en los procesos de salud y enfermedad de la región y 
del país. Con las últimas tendencias de la política sanitaria y la justicia colom-
biana, la formación profesional de enfermería se basa en fundamentos y 
modelos teóricos propios de la profesión, aplicando los elementos paradig-
máticos en enfermería que dan estructura organizativa al desarrollo del 
conocimiento para argumentar y cualicar la práctica, ellos son los conceptos 
de: persona, ambiente y biodiversidad, cuidado enfermero y salud; para el 
desarrollo de competencias (conocimiento, habilidades y actitudes) para el 
cuidado con la mayor seguridad, calidad y bienestar en los diferentes campos de 
la enfermería -docencia, práctica e investigación-, articulado con el modelo 
pedagógico institucional. (UTCH. Programa de Enfermería, 2012)

Naturaleza de la enfermería

Con base en el texto Historia del cuidado de Enfermería, de Marie Colliére (2013) 
se puede armar que la esencia de la enfermería es el cuidado: “la esencia y 
naturaleza de la profesión de enfermería es el cuidado de la salud y la vida 
centrado en la persona, familia y su entorno social y físico”. (Colliére, 2013) Dicho 
cuidado debe de entenderse como el: “acto de interacción humana reciproco 

124



e integral. (…) Según Caring, (2010), incluye los aspectos cientícos, humanistas, 
instrumentales y expresivos, así como un signicado de elementos todos 
inseparables unos de otros, en el acto de cuidar. (Colliére, 2013) De otro lado, 
másespecícamente los cuidados enfermeros, corresponde a la: “ayuda 
proporcionada a las personas enfermas o sanas en la ejecución de las 
actividades relacionadas con la satisfacción de sus necesidades fundamentales. 
Aplicables al modelo de cuidado de Virginia Henderson”. (Colliére, 2013)

Surge entonces la pregunta: ¿Cuidar a quién? Ante lo cual hay que armar que el 
cuidado es frente a sí mismo, la persona, la familia y la comunidad. Adicional a 
esto, el cuestionamiento que da pie esta aseveración es sobre la forma de cuidar: 
¿cuidar cómo? Y hay que decir en este sentido que el cuidado requiere 
intersubjetividad, respeto, compromiso, motivación y una actitud dialéctica en la 
cual hay un cuidado de sí mismo y del otro. 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) (2010). 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. Funciones 
esenciales de la enfermería 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”. (CIE, 2010)

Teniendo clara esta concepción de la enfermería se aceptará que: “el singular 
enfoque enfermero se centra en el estudio de la respuesta del individuo o del 
grupo a un problema de salud real o potencial, y, desde otra perspectiva, como 
complemento o suplencia de la necesidad de todo ser humano de cuidarse a sí 
mismo desde los puntos de vista biopsicosocial y holístico”. (CIE, 2010)

Aunque la naturaleza de la enfermería es también humanística, su componente 
de cuidado se centra en un elemento fundamental y es la salud integral del ser 
humano. Tal y como indica la Organización Mundial de la Salud, desde la fecha 

125



de su fundación; esto es, 1948: 

Salud y enfermedad son diferentes grados de adaptación del hombre frente al 
medio, los modos y estilos de vida son inuidos y a su vez inuyen en la actividad 
del hombre como ser social. Los fenómenos de salud ocurren dentro de una 
población cuyos miembros tienen una determinada constitución genética y 
viven en forma organizada en una  sociedad que transforma continuamente el 
ambiente. Al encontrar estos determinantes (factores que inuyen en la salud) el 
concepto de salud debe incluir dimensiones individuales, sociales y ecológicas 
del ser humano. (OMS, 1948)

Kornblit (2012) arma frente a este particular que: “En este constante cambio y en 
la búsqueda de un equilibrio entre el hombre y el ambiente giran los conceptos 
de salud- enfermedad. Y como es muy dinámico, podemos hablar con más 
propiedad si lo llamamos “proceso salud enfermedad”. No hay un punto límite  
exacto entre ellos”. La OMS (1948) denió para esta relación de salud-
enfermedad un concepto de salud integral, diciendo que: : "la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.". (OMS, 1948) También asegura que: “En la salud, 
como en la enfermedad, existen diversos grados de afectación y no debería ser 
tratada como una variable dicotómica. Así, se reformularía de la siguiente 
manera: "La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con 
capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enferme-
dades”. (OMS, 1948)

Respecto al ejercicio profesional se acoge la denición planteada en la Ley 266 
de 1996 en su capítulo II “De la naturaleza y ámbito del ejercicio”, que en su 
artículo 4 expone el: “Ámbito del ejercicio profesional”, que es: 

(…) en el cual el profesional de enfermería ejerce su práctica dentro de una 
dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y transdisciplinar, aporta al trabajo 
sectorial e intersectorial sus conocimientos y habilidades adquiridas en su 
formación universitaria y actualizados mediante la experiencia, la 
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investigación y la educación continuada. El profesional de enfermería ejerce 
sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, se recrea 
y se desarrolla y en las instituciones que directa o indirectamente atiende la 
salud.

Teniendo en cuenta estas concepciones normativas y doctrinales frente a la 
naturaleza de la enfermería, la UTCH, adoptó una propuesta de plan de estudios 
desarrollada en un currículo exible e interdisciplinario, en el cual conuyen 
saberes de distintos campos que se articulan de manera armónica para esculpir 
el perl de un profesional integral.

La línea de formación disciplinar y profesional se erige desde el campo de 
formación básico-general, socio humanístico y de saber especico. Dentro de la 
estructura del Programa, permea todo el plan de estudios,(desde los primeros 
semestres hasta el octavo), lo que se traduce en que el estudiante, teniendo un 
encuentro con el saber, saber hacer y ser, le permite disponer de espacios de 
reexión y oportunidades para construir conocimientos y adquirir experiencias 
que  aporten a su formación integral.

El programa académico de Enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó 
enmarcado en un enfoque pedagógico constructivista del aprendizaje, está 
inscrito en la Facultad de Ciencias de la Salud y, es orientado a un nivel de 
formación profesional; se sustenta en ciencias biológicas, humanas y sociales, 
que permite conocer y comprender la integralidad del ser humano y sus 
interacciones con su entorno físico y social. Se fundamenta en modelos y teorías 
propias de enfermería, enmarcado en el reconocimiento del ser humano como 
único e irrepetible y su inmenso potencial, para abordarlo con idoneidad ética 
en una relación interpersonal de cuidado integral, orientado hacia el desarrollo 
de potencialidades que promuevan su autocuidado y el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Campos de Formación

Este programa Académico inscrito en la Facultad de Ciencias de la Salud, de 
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acuerdo con los campos de formación previstos por la UTCH en su Proyecto 
Educativo Institucional, es orientado por un marco conceptual que se expresa en 
los siguientes términos:

Básico-general cientíco disciplinar

En la formación del Profesional de Enfermería se hace indispensable que el 
estudiante conozca áreas básicas, que le permita conocer e identicar la 
estructura y funcionamiento del ser humano; como bases cientícas y 
conceptuales para la elaboración y aplicación del  proceso de atención del 
cuidado de Enfermería (PAE), el proceso epidemiológico, y el proceso 
administrativo. 

Básico-especíco profesional

Es la integración de todos aquellos aspectos y elementos que orientan nuestro 
actuar en la disciplina de Enfermería; es decir, la forma en que se articulan y 
conjugan los conocimientos de enfermería en general y del Cuidado en 
particular, todo lo anterior debe contribuir a la formación de profesionales de 
enfermería con desempeño profesional óptimo, traducido en el desarrollo de 
competencias y capacidades para responder y reaccionar ante situaciones 
problémicas, transferir habilidades y conocimientos hacia situaciones nuevas.
 
Investigativo

Mediante la investigación se busca desarrollar competencias integradoras en 
todas las asignaturas de la estructura curricular, que permita identicar 
problemas susceptibles de ser resueltos utilizando la investigación como 
herramienta habitual para acrecentar el conocimiento en la enfermería; permitir 
la estructuración de la identidad profesional que le permita al estudiante y 
egresado participar de un trabajo interdisciplinario con plena claridad en su 
quehacer.

Socio-Humanístico
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En este campo de formación se pretende brindar al futuro profesional de 
enfermería herramientas básicas que determinen su actuar en un mundo global 
en el cual suceden cambios vertiginosos a nivel del conocimiento, desde el 
ámbito político de la profesión, social, de salud, cultural, entre otros, que le 
permitan no solo responder a los nuevos retos, sino adelantarse a los mismos, 
como actor capaz de dialogar o intercambiar ideas y conocimientos en 
diferentes escenarios de la sociedad. El profesional se cuestionará sobre lo que 
es, conoce y sabe hacer. En este aspecto, se requiere brindar al futuro profesional 
de enfermería las herramientas básicas que le permitan interactuar de forma 
holística con el entorno aprovechando la biodiversidad del medio, para 
responder satisfactoriamente a las necesidades del individuo, la familia y la 
comunidad.

LOS PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA, LAS COMPETENCIAS Y LOS 
PERFILES DEFINIDOS

En la búsqueda de la integralidad del egresado del programa de enfermería, se 
describen los siguientes propósitos, competencias y perles, en la búsqueda de la 
calidad de formación requerida.

Propósitos que orientan la formación: 

La Enfermería es considerada como una profesión que intenta facilitar el 
desarrollo de las potencialidades de las personas para recobrar el bienestar 
biopsicosocial, mejorando su calidad de vida y cuidando de ésta.

Tal y como aduce Hood (2009) “Esta profesión es eminentemente humanista; es 
decir, que se preocupa del hombre desde el punto de vista holístico, siendo 
eminentemente una profesión de servicio a la comunidad, de carácter individual 
y colectivo, que posee un conocimiento  para el ejercicio de ésta. (Hood, 2009) 
En la misma línea se desarrolla lo contenido en la Ley 266 de 1996 que, en su 
Capítulo II, artículo 3, explica: “El propósito general es promover la salud, prevenir 
la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la 
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salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida 
digna” (Ley 266 de 1996, Capitulo II, articulo 3). Por ello, la salud, la rehabilitación, 
y la dignidad humana son los pilares que orientan la formación en enfermería. 

Competencias a Desarrollar

En atención a los Lineamientos básicos para la enseñanza del componente 
disciplinar de ACOFAEN (2006), Las actividades de aprendizaje se circunscriben 
al trabajo por competencias, concepto que es asumido por el programa como la 
capacidad que tiene un estudiante de integrar el conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que adquiere en un contexto socio-laboral de manera 
innovadora y creativa. Congruente con lo anterior, la formación en el Programa 
de Enfermería, contempla dicha clasicación, donde las competencias propias 
de la profesión se originan en la relación entre los problemas sociales, las 
necesidades de salud y el objeto y n de la enfermería en Colombia. (ACOFAEN, 
2006)

La formación de competencias profesionales de la enfermería, requiere 
comunicación humanística con medios y recursos del entorno y de la tecnología 
en los distintos contextos, racionalmente organizada, planicada y evaluada, 
desarrollada mediante una variedad de planes y de programas. La formación de 
competencias profesionales de enfermería es la preparación del profesional 
para ampliar el conocimiento y dar calidad de vida al ser humano. (ACOFAEN, 
2006)

En este sentido, se propone la formación del profesional de enfermería desde una 
perspectiva integral; es decir, un currículo exible y pertinente que responda a las 
necesidades de las regiones, pero a la vez, que facilite que el actuar de la 
enfermería se convierta en eje transformador del componente disciplinar, dado 
que se busca que los estudiantes puedan comprender los fenómenos 
involucrándose activamente con ellos y que no adopten una posición pasiva 
frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. (ACOFAEN, 2006)

Asumido lo anterior, el conjunto de competencias generales a desarrollar se  
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agrupan en los siguientes términos:

En términos de desarrollo conceptual mental, oral y escrito, competencias para:

Desarrollar un repertorio lingüístico que le permita al estudiante de 
enfermería, expresarse y comprender el lenguaje oral y escrito, prejos y 
sujos de la terminología denitoria en salud y enfermería
Dominar los diferentes modelos y teorías denitorias de la profesión
Elaborar el proceso de Enfermería de acuerdo con las necesidades, 
situación y el contexto del individuo, familia y comunidad. (ACOFAEN, 
2006)

En relación con lo formativo-vivencial individual y social, competencias para:

Proporcionar cuidados de Enfermería donde se tenga en cuenta el 
respeto a la dignidad humana, con un enfoque diferencial de la cultura, 
etnia, creencias, entre otros, así como el entendimiento del ser humano 
como ser holístico y único.
Disposición para el aprendizaje, el desarrollo personal y el trabajo en 
equipo 
Analizar y resolver situaciones problémicas relacionadas con la disciplina. 
(ACOFAEN, 2006)

En cuanto a comprobación-regulación de saberes y conocimientos, compe-
tencias para:

Proporcionar un cuidado integral en el que se respetan los derechos 
humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, la familia y su 
entorno.
Identicar y sistematizar los factores que intervienen en el proceso salud 
enfermedad.
Elaborar planes de cuidados integrales de Enfermería que conlleven al 
mantenimiento, mejoramiento, recuperación y rehabilitación de la salud 
en el ser humano en los ámbitos clínicos y comunitarios. (ACOFAEN, 2006)

131



Con referencia a la formación axiológica y teleológica

Se formulán en las Guías Programáticas y en las Unidades de Contenido 
competencias para:

Ser un profesional integral, comprometido socialmente y dueño de 
valores éticos, democráticos y de identidad.
Ser un profesional reexivo y con capacidad de autoevaluar su 
desempeño.
Ser un profesional que valora, planica, diagnostica, gestiona, ejecuta, 
controla y evalúa el cuidado con integralidad, individualidad, 
dialogicidad, calidad, pertinencia, oportunidad, dedicación, diligencia, 
compromiso, con sentido humanista, social, conservando la 
condencialidad.
Ser un profesional investigador, que utiliza información con el objeto de 
contribuir con ideas novedosas a su propio desarrollo y al de la profesión 
en general. (ACOFAEN, 2006)

Así mismo, para determinar los aspectos de evaluación vinculados al grupo de 
competencias planteadas con referencia al aprendizaje, se han puesto de 
relieve las siguientes referencias: cognitivas y cognoscitivas, meta cognitivas e 
investigativas, afectivas-valorativas, sociales, lingüísticas y comunicativas, 
metodológicas e instrumentales, entre otros, que, llevadas especícamente al 
Programa de Enfermería, generan otro tipo de categorización en laborales, 
profesionales, cientícas y sociales. 

Perles de formación

La formación de competencias profesionales en el área de enfermería se 
desarrolla en un marco teórico y práctico centrado en la producción de 
conocimientos para servir al individuo, la familia y el colectivo, con el 
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aprovechamiento y conservación de la diversidad y la cultura que contribuya a 
la innovación en la formación de recursos humanos enfermeros y que aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Chocó Biogeográco, 
así como a la del país.

La Identicación de competencias permitió construir el perl profesional de 
enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó, el cual deberá tener las 
siguientes características:

A. En lo Asistencial

Gestionar y brindar cuidados integrales e intervenciones de enfermería en 
el ámbito clínico y comunitario.
Aplicar metodologías de atención de enfermería con calidad para el 
cuidado del individuo, la familia y la comunidad.
Construir canales adecuados de comunicación y circulación de la 
información en el marco del equipo de salud.
Resolver situaciones de salud y enfermería del individuo, la familia y la 
comunidad.
Desarrollar acciones educativas para el individuo, la familia y la 
comunidad. (Perl de enfermería, UTCH)

B. En lo Administrativo

Gestionar y administrar servicios de salud y enfermería.
Interpretar y aplicar las exigencias del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) vigente.
Identicar los principios de nanciación socio-sanitarios para priorizar y 
hacer uso racional de los recursos.
Liderar y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos para 
alcanzar los estándares de calidad.
Identicar las características de la función directiva de los servicios de 
enfermería y la gestión de cuidados. (Perl de enfermería, UTCH)
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C. En lo Comunitario

Desarrollar y gestionar intervenciones de enfermería para la promoción de 
la salud, prevención de la enfermedad y recuperación en el ámbito 
comunitario.
Aplicar metodologías de intervención de enfermería en el ámbito 
comunitario.
Gestionar cuidados de enfermería y desarrollar acciones educativas en la 
comunidad.

D. En lo Investigativo

Participar en estudios de investigación – acción, e intervenir en la 
implementación de mejoras en el proceso investigativo que permita 
evaluar proceso y producto.
Utilizar la metodología de la investigación en enfermería como 
herramienta de conocimiento para describir y explicar los fenómenos 
relacionados con el cuidado de la salud en el ciclo vital humano.
Formular proyectos de investigación en salud, poniendo en práctica 
estrategias investigativas para aportar al desarrollo profesional y 
disciplinar, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida del 
individuo, la familia y el colectivo.

El perl ocupacional de este profesional se enmarca en lo siguiente:

En el perl de ocupacional del egresado del Programa de Enfermería se denen 
como campos ocupacionales, los ámbitos de trabajos donde la enfermera 
realiza sus funciones habituales tales como: servicios hospitalarios, servicios de 
salud pública o servicios ambulatorios, Ancianato, instituciones de servicio social, 
industrias, establecimientos educativos, programas de investigación, comunidad 
y servicios privados de atención en salud. (Perl ocupacional del Programa de 
Enfermería, UTCH)
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Su área ocupacional es en el Sector Salud, en el marco de Instituciones de salud, 
educativas, empresas y comunidad, es decir, donde la persona vive, trabaja, 
estudia, se recrea y se desarrolla, es decir se puede desempeñar en:

Hospitales, clínicas, sanatorios
Comunidad Centros de Salud y Áreas Programáticas
Domicilios
Sitios recreativos
Empresas
Instituciones educativas
Practicas Independientes

Actualmente, desde el programa se viene participando en diferentes eventos a 
nivel local, departamental y nacional.

Participación del programa de enfermería en eventos. 
De izquierda a derecha: Yessyrys Mena Rodriguez. 

Ruby Mercedes Cardona Castro, 
teorista norteamericana, Silvia Patricia Quiroz Mena
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Investigación

El programa de enfermería ha venido participando en diferentes proyectos de 
investigación en convenio con diferentes universidades y organizaciones del 
nivel local, nacional e internacional. Estos proyectos se enmarcan en 3 líneas de 
investigación: i) cuidado de la salud, ii) enfermedades transmisibles y iii) 
enfermedades crónicas no transmisibles. Mediante estas líneas se hace énfasis en 
la Atención Primaria en Salud, la salud pública y el área clínica desde la 
aplicación de Proceso de Atención en Enfermería – PAE.  (Investigación UTCH)

Programa de egresados

El Consejo Superior mediante el Acuerdo 008 de junio de 2006, establece las 
políticas y estrategias para el seguimiento a egresados. Esto permite una 
retroalimentación conceptual, formativa y práctica, encaminada al 
mejoramiento continuo del programa y de la institución. A partir del estudio de 
impacto y seguimiento, se obtiene información para la oferta académica, 
desarrollo de propuestas formales y no formales de formación, requerimientos de 
diseño o rediseño curricular pertinentes y medir el impacto que el programa tiene 
sobre la sociedad, validando su pertinencia en conformidad con las demandas 
del contexto. Esta política recoge los siguientes aspectos:

La Universidad cuenta con las siguientes políticas para el seguimiento de sus 
graduados:

Política de Integración: fomentar la participación y solidaridad entre los 
egresados a través de encuentros anuales de cada programa, donde 
puedan participar sin distingos.
Política de Empleo: el OLE de la UTCH en coordinación con los programas 
académicos y las asociaciones de egresados facilitarán la divulgación de 
oportunidades de empleo.
Política de creación de empresas: permite la comunicación con los 

020202136



egresados con el propósito de propiciar y apoyar la creación de empresas 
con el apoyo de los consultorios jurídico y contable y la ocina de 
emprendimiento empresarial. 
Política de Seguimiento: propicia la actualización de los datos de los 
egresados por medio de diferentes actividades, coordinadas por el OLE 
de la UTCH, los diferentes programas académicos y el apoyo de las 
asociaciones.
Política de Medición: cada programa en coordinación con el OLE de la 
UTCH, hará control y medición al desempeño laboral de sus egresados y su 
participación en comunidades académicas o profesionales.
Políticas de asociaciones: la Universidad, a través de la vicerrectoría de 
extensión y proyección social y su Observatorio Laboral del Egresado de la 
UTCH “OLE”, apoya todas las actividades de creación de la asociación de 
egresados de la Universidad.
Política de capacitación permanente: La Universidad, a través de la 
vicerrectoría de extensión y proyección social y su Observatorio Laboral 
del egresado de la UTCH “OLE”, fomenta capacitaciones permanentes 
de los graduados con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, la 
Facultad de Educación, se les brinda actualización del conocimiento, 
herramienta que permite un mejor desempeño laboral y personal.

Desarrollo de estrategias para el seguimiento a egresados en el corto y largo 
plazo

La Ocina de Bienestar Social Universitario, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional, viene trabajando en el “Proyecto Observatorio Laboral”. 
Para el efecto, ha conformado la base de datos de los egresados, adscrita al 
Área de Promoción Socioeconómica. Con lo cual se busca: 

Conformar la asociación de egresados de cada programa académico 
de la Universidad y por región.
Realizar encuentros anuales de egresados por programas.
Mantener seguimiento al desempeño laboral e impacto de los graduados 
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a través de encuestas diseñadas para tal n.
Difundir los servicios de extensión universitaria entre graduados.
Facilitar los procesos relacionados con las oportunidades de empleo y el 
espíritu empresarial (a través del OLE, los programas académicos, las 
asociaciones de graduados y consultorios).
Sistematizar toda la información relacionada con los graduados.
Vincular a los graduados en los diferentes programas o estamentos de la 
institución: “Consejo Superior, Consejo académico, Consejos de las 
Facultades y Comités Curriculares”.

Valoración del desempeño y el impacto social de los egresados de este 
programa desde diferentes observatorios laborales

La estadística institucional, reporta 508 egresados en el programa de Enfermería 
desde 1979 hasta el año 2012 (ver anexos), con diferencia respecto a los datos 
del observatorio laboral Nacional que reporta 405 egresados, lo cual se explica 
por la diferencia en fecha desde la cual se inician los registros.

Intercambio de experiencias académicas e investigativas en las cuales 
participen los egresados

Con el propósito de ponderar el impacto social, el desempeño laboral de los 
egresados y propiciar el intercambio de experiencias que permitan tomar 
decisiones sobre reformas al programa, se adoptan las siguientes estrategias.

Elaboración y actualización periódica de una base de datos de 
egresados en donde se pueda consultar su ubicación, cargos 
desempeñados, producción académica, investigaciones, publicaciones 
y desarrollo profesional. (PEP Enfermería, UTCH)

Proyección de la enfermería en el Chocó

La visión de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de 
Chocó “Diego Luis Córdoba” donde se encuentra inmerso el programa de 
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enfermería, es: “ser reconocida a 2020 como un centro académico formador de 
líderes para la salud, capaces de reexionar y actuar sobre las realidades 
regionales del andén pacíco y nacional que le facilite al profesional, intervenir 
en los procesos de atención en salud con un enfoque socio humanístico, político 
y cientíco, aplicando y aprovechando los avances de la ciencia y la 
tecnología”. (Visión Institucional, UTCH)

La enfermería ha pasado por diferentes momentos históricos, que le han dejado 
huellas que han perdurado hasta nuestros días, algunas para bien como el 
sentido humanista que caracteriza su ejercicio hasta el tener un lugar secundario 
en el acto de la salud según la opinión de un gran porcentaje de la población.

La cultura existente en el mundo de la enfermería diculta el cambio en 
determinados aspectos. Los recursos disponibles, el entorno laboral, el estilo de 
gestión, de dirección predominante y las oportunidades educativas, juegan 
papeles de igual importancia a la hora de determinar el éxito de enfermería 
como agentes de cambio.

En los últimos años, una serie de factores han convergido para desaar los 
entornos de trabajo del personal de enfermería. Los rápidos avances en la 
ciencia biomédica, la prevención de enfermedades y mejor gestión en la 
integración de las nuevas tecnologías en la atención clínica, y los cambios en la 
atención a una amplia gama de sitios clínicos han contribuido a crear la 
necesidad de mejorar la educación de este grupo de trabajadores de la salud.

Los profesionales de la enfermería, tomando en cuenta su trayectoria histórica 
como disciplina humanista defensora de los derechos del paciente, deben 
reexionar y actuar en como profundizar y ampliar conocimientos propios para 
que le apoyen en el logro de su máximo objetivo: ayudar a que cada ser 
humano, esté capacitado para adquirir, interpelar y utilizar información sobre los 
servicios de salud, las enfermedades y la promoción de su propia salud, la de su 
familia y la de su entorno.
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El desarrollo de la enfermería requiere estrategias que la lleven hacia: el 
fortalecimiento del liderazgo, el uso inteligente de la gestión en diversos niveles, 
en mejorar en calidad y equidad la práctica, creando o adaptando modelos de 
atención y en planicar la formación de recursos humanos de acuerdo a las 
necesidades de la población y a los modelos educativos que privilegien el 
aprendizaje más que la enseñanza.. (Nájera, 2010)

El futuro de la enfermería en el Chocó es promovido por el trabajo de adaptación 
a las demandas en salud de la región. Visionar la enfermería en el Chocó signica 
inicialmente, observar desde una mirada crítica la realidad social, los diferentes 
retos y articular al conocimiento establecido, la práctica basada en la evidencia, 
la ciencia, la humanidad, la reexión, la ética y las étnicas y culturales de la 
población chocoana. Así mismo, innovar en la formación, investigación, y 
práctica en enfermería, contribuirá a la especicidad de la profesión, con 
relación a otras del ámbito de la salud, lo que conlleva a poseer un método 
propio.
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Comprender la evolución histórica de la enfermería en el departamento del 
Chocó facilita la comprensión de su realidad actual. Se conrma así mismo que, 
aunque la enfermería a nivel mundial es una profesión antigua, en la región 
chocoana continúa siendo una profesión joven con retos para consolidarse.
En el departamento del Chocó la enfermería es una profesión que reviste 
importancia para el desarrollo, por lo que se requiere seguir trabajando en la 
búsqueda de herramientas para seguir evolucionando y afrontar los nuevos 
desafíos en salud resultantes de los cambios constantes en la dinámica social. Sin 
embargo, con las condiciones actuales del sistema de salud colombiano y las 
difíciles condiciones que padecen algunas comunidades chocoanas, se hace 
cada vez más complejo conservar los valores humanísticos propios de la labor del 
profesional de enfermería, labor que parece invisibilizarse; es allí donde el reto 
para el profesional de Enfermería en el Chocó es prolongar y conservar las 
cualidades de comunicarse asertivamente, ofrecer servicios con dignidad 
profesional,  idoneidad y, ante todo, calidez y humanización.

En la actualidad, son relativamente pocos los profesionales de enfermería que 
aplican la investigación como fundamento de su práctica, sin embargo, en el 
Chocó, el profesional de enfermería debe enfocar sus esfuerzos investigativos, 
especialmente hacia la solución de las problemáticas sociales que afectan la 
comunidad Chocoana (educación,  salud, conservación del medio ambiente, 
convivencia ciudadana, nutrición, entre otros), participando activamente en la 
creación y ejecución de políticas públicas en benecio de las comunidades, 
teniendo en cuenta sus necesidades reales y potenciales, contribuyendo a la 
transformación y actualización del conocimiento en la disciplina, enfocando sus 
esfuerzos también, en el desarrollo de modelos de atención en salud pertinentes 
con las características culturales y étnicas de la región.

Se requiere continuar fortaleciendo el rol del profesional de enfermería en el área 

CONSIDERACIONES FINALES
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de investigación, pues desde esta área se contribuye a la generación de nuevo 
conocimiento, brindar cuidados de salud con calidad y basados en la evidencia 
y sobre todo, evitar la rutina en la prestación de la atención que ocasiona fallas 
con consecuencias irreparables y dolorosas.

El profesional de enfermería tiene el compromiso de asumir su rol desde una 
perspectiva transformadora, crítica y, al mismo tiempo, propositiva. La 
intervención profesional debe ser enfocada primordialmente a diseñar 
estrategias especícas para la vigilancia epidemiológica que facilite la 
intervención y solución de problemas de salud especícos a través de una 
metodología participativa que redunde en el bienestar de las comunidades y el 
mejoramiento de su calidad de vida.
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