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ENCUENTRO N° 1:  La   elección

ENCUENTRO N° 1:  La  elección
Bienvenido al Área del saber vinculada a  la Orientación Técnico Profesional. La misma 

es una de las áreas que componen el ciclo de actualización de saberes, en el cual te encuentras 
como aspirante a una de nuestras carreras. El Instituto Educacion Superior (IES)  9-015 “Valle de 
Uco”, lleva  más de 32 años de experiencia en la formación de  profesionales.  

En este recorrido planteamos un primer encuentro en donde trabajaremos sobre “la 
vocación en relación a tu elección”; un segundo encuentro en donde abordaremos la carrera 
elegida en tres tramos: A- La carrera elegida como área del conocimiento, saber, ciencia o 
desarrollo tecnológico; B - La carrera elegida como actividad laboral o profesión; C- La carrera 
como parte de un ámbito o área especìfica dentro del escenario general de profesiones y 
actividades laborales; y finalmente el ùltimo encuentro orientado a la generación de un texto 
propio que exprese tus reflexiones sobre “tu elección” en particular, luego del camino transitado 
en esta área del saber. 

Te proponemos para iniciar tu recorrido en esta área de la Orientación, empezar a pensar 
sobre algunas ideas o concepciones que circulan en relación a la vocación y a la elección de 
una carrera, es decir, lograr un proceso de autoreflexìón, y a la vez conocer algunos aspectos 
fundamentales de la carrera que decidas. Para ello te sugerimos algunas actividades que 
guiarán este recorrido. 

El área de Orientación Técnico Profesional, consiste en 5 actividades, este es el primer 
encuentro, por lo que ya iniciaste el primero. El  material con el que trabajaras ha estado  
específicamente  elaborado por docentes del IES 9-015” Valle de Uco” y pensado para vos. 

Para aprobar el área de Orientaciòn Tècnico Profesional, deberás entregar un “Trabajo 
de Reflexión Personal”, escrito y redactado a mano, que consistirá en la formalización de tu 
recorrido de autoreflexión. 

  Actividad Nº 1

        Durante el transcurso de la vida tomamos decisiones y hacemos elecciones. Cada elección 
implica optar por una cosa y dejar otra.  Si optaste por continuar tus estudios, seguramente te 
hayas formulado preguntas como:

¿Por qué estoy aquì? ¿qué busco? ¿qué me gusta hacer? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si ya respondiste estas preguntas  y elegiste quedarte en el IES 9-015 “VALLE DE UCO” ,   te 
invitamos a compartir este video. 

VIDEO: Mejor  hablar de ciertas cosas/ VOCACIÓN. Cap1 - 1° Parte.  (Canal Encuentro) 
duración: 10,02 min.

SINOPSIS: El capítulo se referirá al momento clave de la vida, en el cual deben definir su vocación y 
cómo la alcanzan.

https://youtu.be/O2tZxs58tOI  
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Actividad Nº 2

El Lic. Sergio Rascovan, psicólogo orientador vocacional y Prof. Carina Kaplan, Doctora en 
Educación, manifiestan diferentes miradas sobre “La Vocación” en distintos contextos. 

Con cuál de estas miradas te identifica o se vincula con las ideas que expresaste en la actividad 
Nº 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividad Nº3

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

En función de lo expresado en las actividades 1 y 2 ¿cuáles son tus intereses, gustos? y ¿ Por 
qué?.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, 
pero para eso has de empezar 

(Martin Luther King)
Hasta el próximo encuentro …

ENCUENTRO N° 2: “La  Carrera”
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ENCUENTRO N° 2: “La  Carrera”
Bienvenido al segundo encuentro del área Orientación Técnico Profesional. 

Si has pensado, que la Enfermerìa puede ser tu vocación te invitamos a conocer algunos 
aspectos que hacen  a esta carrera como una disciplina que centra su actividad en el cuidado. 

El cuidado no sólo del otro, sino también de uno mismo y el entorno, es decir de la  
comunidad. Cuando  hablamos de disciplina entendemos a la Enfermería como un saber hacer  
en el campo de la salud. 

En estos encuentros realizaremos actividades relacionadas a conocer aspectos de cuáles 
son esas  acciones del saber hacer, que debes adquirir para desarrollar la disciplina del cuidado 
enfermero. 

A la vez, puedas actualizar sus conocimientos en torno a la profesión y reafirmar tu elección 
respecto a esta carrera que tiene como objeto el cuidado de la salud del individuo, la familia y la 
comunidad.  

Los temas que proponemos trabajar en este encuentro  estarán  divididos en tres momentos, 
donde desarrollarás diferentes actividades sobre: 

a. La Enfermería una carrera científica 

b. La Enfermería es la disciplina del cuidado

c. Enfermería Profesional en el sistema de salud

No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer 
(John R. Wooden)
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A- LA ENFERMERÍA: UNA  CARRERA CIENTÍFICA

 

En este punto A,  trabajaremos sobre la idea de la Enfermería como profesiòn, y carrera 
científica.  Describiremos brevemente  los procesos históricos  que han  llevado al conocimiento 
enfermero. 

La revisión histórica nos ofrece  el contexto para la comprensión del desarrollo de diferentes 
teorías de la enfermería y establece  el fundamento del porqué es esencial la teoría para la 
práctica profesional. 

Objetivo de aprendizaje: 

 • Identificar a la carrera  de enfermería como disciplina y profesión 

 • Describir las característica  que definen a la enfermería  como profesión. 

Actividad N°1 
Te invitamos a observar el siguiente video sobre Vocaciones para iniciar este nuevo recorrido. 

Video: Vocaciones. Federico Peretti. Productora: Trivial Media. Buenos Aires, Agosto 2011. https://
youtu.be/0dJKTqRQZcY 

Sabías que la Enfermería  es una de las carreras de mayor demanda laboral y 
es considerada una de las profesiones con alto valor  vocacional. 

Pueden parecer términos equivalentes, pero la vocación y la profesión tienen significados  
completamente distintos.  Es importante tenerlo en claro al momento de decidir sobre tu futuro 
profesional. 

la vocación,  es aquello que te agrada y que bien puede consistir tus múltiples experiencias, 
teniendo en cuenta tus valores personales, las cuales dan sentido y dirección a tu vida. Puede 
afirmarse que la vocación es la pasión voluntaria de una persona por realizar alguna actividad, 
ya que al hacerla, ésta le retribuye un sentimiento de realización y de satisfacción con el trabajo 
cumplido.

la profesión, es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución 
económica. Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y 
formal, que suele adquirirse en Centros de educación superior. 

¿Podrías nombrar algunas ejemplos que conozcas  sobre  la vocación en enfermería? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................……………………… 

¿Podrías nombrar algún ejemplo sobre  la enfermería como profesión? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................................................…………………………………...
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Actividad N°2 
Te invito a repensar sobre la enfermeria como profesion: 

Video: Vocaciones Argentinas- Enfermería (Canal Encuentro). 
Sinopsis: La responsabilidad fundamental del enfermero es: conservar la vida, aliviar el sufrimiento y fomentar 
la salud. Testimoniaron el hacer de Enfermería: la Lic. Ana Lia  Mesquida  docente en la Universidad de 
Santiago del Estero, la Lic. Daniela  Lima docente de la Universidad de San Juan y el Lic. Alejandro  Miranda del 
departamento de docencia de la Maternidad Sarda, en Buenos Aires. http://encuentro.gob.ar/programas/
serie/8500/5834?temporada=1 

Después de haber repensado  sobre la enfermeria como profesion ¿podrías nombrar 
algunos ejemplos relacionados al video? 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...……………………………………………………….............………..………………………..

Actividad N°3 
Lee el siguiente texto  sobre la Enfermería como disciplina  y profesión científica de Martha 
Raile Alligood y Ann Marriner Tomey. “Modelos y Teorias en Enfermeria” Cap 2; y responde las 
siguientes  preguntas. 

a. ¿Podrías definir a la enfermería como profesión científica? ¿porque? 

b. ¿Cuales es la diferencia entre disciplina y profesión ?

c. ¿Porque es importante el desarrollo de  teorías científicas  para la enfermería?  

d. ¿Quien es la precursora de la enfermería como profesión científica? Describa brevemente 
su obra. 

La enfermería como disciplina y profesión científica 
A principios  del siglo XX, la enfermería no se consideraba una disciplina académica ni una 

profesión. Aunque algunos profesionales de la enfermería utilicen ambos términos (disciplina y 
profesión) indistintamente, estos no significan lo mismo

La disciplina y la profesión están relacionadas entre sí  pero no significan lo mismo: 

El término disciplina es específico del mundo académico y hace referencia a una rama de la 
educación, un departamento educativo  o un campo del saber.1

El término profesión  hace referencia a un campo especializado de trabajo, basado en la estructura 
teórica de la ciencia o del saber  de una disciplina y las habilidades  prácticas necesarias para 
desarrollarlo.2 3 

Reflexionar  estos significados, permitirá durante la formación del Estudiante de enfermería  
redefinir y comprender a la Enfermería como profesión.

El Grupo del Cuidado del a Universidad Nacional de Colombia (1997), redefine a estos 
conceptos cuando hace referencia a la  formación del profesional de enfermería: 

La enfermería como disciplina profesional que es, involucra dos componentes:  como 

1  Orem, D. (2001). Nursing: concepts  of practice (6th ed.) St. Louis: Mosby 

2  Orem, D. (1985). Nursing: concepts  of practice (3th ed.) new york:Mc Graw-Hill. 

3  Schmeiding N.J. (1983). An analysis of Orlando nursing theory based on Kuhn’s theory of science. In P. Chinn 
(Ed.), Advances in nursing theory development.  Rockville, MD: aspe systems. 
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disciplina se centra en el cuidado de la salud de los seres humanos en forma integral y 
en  relación con su ambiente, y como profesión hace esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de los usuarios a través de la resolución de problemas que intervienen en esa 
calidad. (Universidad De Colombia, Grupo De Cuidado, 1998)4 

Para desarrollar la enfermería como profesión  es necesario ambos  componentes  para 
generar conocimientos, transmitirlos y transformarlos, para desarrollar una  práctica  ética, en 
virtud de que formamos seres humanos para cuidar a seres humanos. 

La teoría es importante para la disciplina de la enfermería porque todas las disciplinas 
dependen de ella.  Por ello la enfermería depende del conocimiento teórico, que se transmitirá 
a todos los estudiantes que pretendan ejercer esta profesión y que conformará la base de su 
práctica.  Kuhn (47:11), el filósofo  de la ciencia, afirmó que “el estudio de los paradigmas… es la 
preparación principal de cualquier estudiante para entrar en una comunidad científica en la que 
después ejercerá su práctica”,.5

La importancia de la teoría para la enfermería como profesión

La  teoría  no solo es esencial para la existencia de la enfermería como disciplina académica, 
sino que también es vital para la práctica de la profesión.  En la actualidad, la enfermería se 
reconoce claramente  como una profesión. 

Se aplicaron a la enfermería numerosos estudios sociológicos sobre el desarrollo 
profesional utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, Bixler y Bixler, publicaron una serie de 
criterios adaptados para la enfermería en el American Journal Of Nursing en 1959.6Afirma que 
una profesión:

1. Utiliza en su práctica un cuerpo bien definido y organizado de conocimientos especializados 
de nivel intelectual superior. 

2.  Incrementa constante su cuerpo de conocimientos. Asimismo, desarrolla y mejora técnicas 
de educación y atención basándose en método científico. 

3. Confía la formación de sus miembros a  instituciones de educación superior. 

4. Aplica su cuerpo de conocimientos a la práctica en servicios vitales para el bienestar 
humano y social. 

5. Funciona de modo autónomo en la formulación de políticas profesionales y,  por tanto, en 
control de la actividad profesional. 

6. Atrae a individuos con cualidades intelectuales y personales que anteponen el cuidado de 
los demás al beneficio personal y que consideran que la profesión que han elegido es un 
trabajo para toda la vida. 

7. Lucha por proporcionar a los profesionales libertad de acción, continuas oportunidades de 
crecimiento profesional y una seguridad económica. 

Eso significa que aunque el cuerpo de conocimiento es importante, las teorías y las 
investigaciones también son esenciales para la disciplina y la profesión, ya que es necesario que 
se generen nuevos conocimientos. 

4  UNIVERSIDAD DE COLOMBIA, GRUPO DE CUIDADO. (1998). Dimensiones del cuidado. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia

5  ANN MARRINER TOMEY- MARTA RAILE ALLIGOOD. (2003). MODELOS Y TEORIAS EN ENFERMERIA (3° 
Edición ed.). (S. edide, Trad.) MADRID, ESPAÑA: ELSEVIER .

6  Bixler, G.K.& Bixler, R.E. (1959). The professional status of nursing. American Journal of Nursing, 59(8),1142-
1146.
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Lo más importante es que la teoría de la enfermería sea una herramienta útil para el 
razonamiento, el pensamiento crítico y la toma de decisiones  para la práctica enfermera.

Relación entre teoría y la práctica  de la enfermería

La teoría ayuda a la práctica de la enfermera a:

 • Organizar los datos del pacientes

 • Comprender los datos del paciente

 • Analizar los datos del paciente

 • Tomar decisiones sobre las intervenciones enfermeras

 • Planificar el cuidado del paciente

 • Predecir los resultados esperados del cuidado

 • Evaluar los resultados del paciente
De Alligood, M.R. (2001). Nursing theory: the basis for professional nursing. En K.K. Chitty (Ed.), professional 

nursing: Concepts and challenges (3° Ed). Filadelfia: WB Saunders.

La Enfermera Florence Nightingale (1820-1910), es la iniciadora de la obra y de las tareas 
de las enfermeras. Pero es a partir de los años 50, que surgen corrientes  de opinión sobre  la 
filosofía de la profesión, dando  a la enfermería una identidad propia dentro de las profesiones 
de salud.  En 1955, surge la teoría Definición de Enfermería, de Virginia Henderson, adoptada en 
1961 por el Consejo Internacional de Enfermería. Estas y otras teorías que surgieron a partir de 
la segunda mitad del pasado siglo han sido de gran relevancia para la profesión, fomentando el 
desarrollo epistemológico de la ciencia de Enfermería.

Estos conceptos iniciales serán esenciales  durante el cursado de la carrera que ha elegido,  
a  modo de presentación hemos presentado en este primer encuentro.

Actividad N°4  
Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

Luego de leer y trabajar los aportes sobre la Enfermería como carrera científica, te 
proponemos que realices una reflexión personal sobre el impacto de estos conceptos en relación 
a tu decisión de estudiar la carrera Enfermería Profesional y comiences a escribir tu propio texto. 

Hasta el próximo encuentro …
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B- LA ENFERMERÍA UNA DISCIPLINA DEL CUIDADO 

En el punto B, nos acercaremos a la Enfermería Profesional como una disciplina que centra 
su actividad en el cuidado. 

El cuidado no sólo del otro, sino también de uno mismo, de los otros y el entorno, es decir 
de la  comunidad. Cuando  hablamos de disciplina entendemos a la Enfermería como un saber 
hacer  en el campo de la salud. 

En este encuentro realizaremos actividades relacionadas a conocer cuáles son esas  
acciones del saber hacer, que debes adquirir para desarrollar la disciplina del cuidado enfermero. 

Actividad N°1
Presta  atención al siguiente corto  que hace referencia a los primeros años de la enfermería 
como profesión en los albores del siglo XX. 

VIDEO:Tiempos de Guerra  (Duración  1:45 MIN) es una serie de televisión española creada 
por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira y producida por Bambú 
Producciones para Antena 3  https://www.youtube.com/watch?v=Hqn2E-4KZ7k 

SINOPSIS: Un grupo de enfermeras, señoras y jóvenes de la alta sociedad, son enviadas por la reina Victoria 
Eugenia a Melilla para atender a los soldados españoles que llegan heridos a los colapsados hospitales en 
el marco de la guerra con Marruecos, en 1921. 

Actividad N°2
Analiza  el siguiente concepto: 

Partimos de la premisa que la enfermería tiene como objeto “la práctica del 
cuidado de las personas”. Esta concepción está planteada en  La Teoría de 

afrontamiento y adaptación de Callista Roy1,  la cual hace ver y sentir la 
disciplina de Enfermería como la ciencia del cuidado, la cual cada día se acerca 

más al ser humano en toda su dimensión.

Reflexiona brevemente sobre los aspectos en común entre el corto audiovisual, manifestados 
por la reacción de la protagonista Magdalena y que relación/es tiene con el concepto de Callista 
Roy. Registra las conclusiones a las que arribaste.  

…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................…………………………………………………………………………………………….......................................

Al revisar y analizar  este concepto  se unifican las relaciones que se producen entre la 
persona, el ambiente y la enfermería, se traducen en respuestas adaptativas o inefectivas, lo cual 
determina el nivel de adaptación. Por lo tanto, el profesional de enfermería debe actuar para 
promover las situaciones de bienestar, y así mejorar el nivel de adaptación de las personas y las 
respuestas adaptativas frente a los diferentes estímulos.

Podrías realizar algún comentario: 
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…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………........................................................……………………………………………………………………………………………

Actividad N°3
Lee el siguiente texto sobre la Práctica de Enfermería orientada al cuidado de Rosa A. Zarate 
Grajales. Revista Index Enfermería. Vol 13. N°44-45. Granada. 2004.  

La práctica de Enfermería orientada al cuidado7

Rosa A. Zarate Grajales. Revista Index Enfermería. Vol 13. N°44-45. Granada. 2004

Hoy en día un gran número de enfermeras están comprometidas con una práctica 
profesional al lado de personas, familias o comunidades, y son responsables de ofrecer cuidados 
específicos basados en las necesidades que viven las personas ante diversas experiencias de 
salud. De manera general podemos decir, el centro de interés de la disciplina de enfermería indica 
aquello que se orienta a la práctica de la enfermera, sobre lo que dirige su juicio clínico y sus 
decisiones profesionales. “La práctica se centra en el cuidado a la persona (individuo, familia, 
grupo, comunidad) que, en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud” 
(Kérouac, 1996). 

Por lo tanto, “ la práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples tareas 
rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar 
acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de la persona”  
(Diers, 1986).  

El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y compromiso, así como 
elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados para otorgar cuidados, así también la 
identificación del significado del cuidado para quien lo otorga y para quien lo recibe, la intención 
y la meta que se persigue (Morse, Solberg et al., 1990; Pepin, 1992; Benner, 1989; citados por 
Kerouac, et. al, 1996). Por lo tanto la práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar 
que une el “qué” del cuidado y el “cómo” de la interacción persona-enfermera, implica crear un 
cuidado que recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y valores, el 
análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organización de los 
recursos y la evaluación de la calidad de las intervenciones . 

En un estudio realizado por Wolf (1989),  se comparó la práctica de enfermería con la 
práctica médica con el propósito de delimitar la identidad profesional de cada una. Los resultados 
de dicho estudio muestran que el médico brinda cierta forma de cuidado cuando realiza una 
operación quirúrgica y tratamientos medicamentosos, la enfermera, por su parte, crea una 
serie de intervenciones que marcan una diferencia en la vida de las personas, mostrando así el 
cuidado, es decir, permite a las personas dar sentido a sus experiencias de salud y a su vida. A 
veces es menos visible contribuir a la salud de una persona mediante una intervención centrada 
en los recursos interiores de las personas (cuidado integral), que una intervención que utiliza los 
recursos exteriores (la etiología, la enfermedad y el tratamiento). 

Con frecuencia el cuidado es invisible, como expresa Collière (1986), cuidar o preocuparse 
de alguien, creer en alguien, reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la esperanza, 
acompañarle en su experiencia de salud enfermedad estando presente, son acciones invisibles. 
Para cuidar  es necesario: conocer a la persona, su entorno y apoyarla hacia mejorar su salud, la 
enfermera necesita algo que es limitado: “tiempo”. Un tiempo muy corto significa un cuidado de 
enfermería incompleto, ya que se cumplirá sólo con las actividades rutinarias, pero entonces se 
sacrifica una parte esencial del cuidado, el que exige reflexión, apoyo, confort y educación. 

Por otro lado también es necesario que la enfermera trabaje en estrecha colaboración con 
los médicos y otros profesionales a fin de asegurar el cumplimiento de las terapéuticas. 

Sin embargo es necesario valorar aquellas actividades que le son delegadas a las 
enfermeras , tareas nuevas o emergentes y de todas aquellas actividades que nos alejen del 

7  Rosa A. Zarate Grajales- La Gestión del Cuidado de Enfermería- Revista Index Enfermería. Vol 13. N°44-45. 
Granada. 2004. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000100009
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centro de interés: el cuidado. La práctica de enfermería en este contexto sugiere la creación de 
un cuidado basado en una concepción de la disciplina enfermera y orientado hacia lo que se 
realiza con la persona o en nombre de ella, más que lo que se hace a la persona (técnicas) o para 
ella (dar un medicamento). 

 La enfermera debe  asegurar  que la persona esté cómoda, se sienta segura, sea bien 
atendida y además está atenta a que los equipos de monitoreo funcionen correctamente. A 
pesar de un entorno complejo, la enfermera debe ofrecer un cuidado humanizado. Dar prioridad 
a la persona antes que a las rutinas de la organización del trabajo, si  es necesario modificar el 
entorno para asegurar un cuidado de calidad y libre de riesgos. Una enfermera que conoce bien 
a la persona y su contexto de vida puede facilitar las interacciones y decisiones conjuntas con 
los otros profesionales de la salud y de los servicios con que se cuenta (Le May, 1991; Prescott y 
Bowen, 1985).

Actividad N°4
De acuerdo a la lectura del texto,  podrías identificar algunos conceptos  de importancia :   

1. ¿Cuál es el centro de interés de la disciplina de Enfermería? 

2. El cuidado no solo comprende  los aspectos técnicos  sino también  los  aspectos 
afectivos.Explique brevemente a que se refiere.

3. ¿Existen diferencias   entre la  práctica de Enfermería con la práctica médica? Explica 
con tus palabras.

4. Entonces,  ¿podrías  describir  y definir: “el cuidado en la práctica de la Enfermería”? 

Actividad N°5

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria
Finalmente, la invitación es continuar desarrollando conocimiento sobre  esta disciplina del 
cuidado, que contribuye  a la salud de las personas muchas veces  de manera invisible, pero 
de gran  impacto  en el sistema de salud. Por ello, te invitamos a ver otro video para finalizar 
la reflexión de la Enfermería como disciplina del cuidado. Al final el visionado te pedimos que 
desarrolles todas tus inquietudes  como parte de texto paralelo que debes ir construyendo a lo 
largo de los encuentros. . 

VIDEO:El artículo de Alejandro que remueve conciencias y corazones -Tiempos de Guerra  
(Duración  2:18 MIN) es una serie de televisión española creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-
Valdés y Gema R. Neira y producida por Bambú Producciones para Antena 3.  https://www.youtube.
com/watch?v=MfLU79mdwHM 

Hasta el próximo encuentro …
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C- ENFERMERÍA PROFESIONAL EN EL SISTEMA DE SALUD 

En el punto C, nos acercaremos a la Enfermería Profesional en el sistema de salud. 

A pesar de ser un tema complejo  y de gran debate  en las políticas públicas, desde  el  
área de la Orientación Técnico Profesional buscamos construir una definición en  el rol de la 
enfermería  dentro del sistema de salud. 

Reflexione, y registre  sus comentarios. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................

Actividad N°1
Leamos el texto ENFERMERÍA EN EL  SISTEMA DE SALUD,  donde analizaremos el 

contexto en donde se desarrolla la práctica profesional de la enfermería.

Además te sugiero que registres  a modo de glosario aquella palabra o frase que no estés 
familiarizado  por ser del lenguaje técnico de la salud. 

ENFERMERÍA EN EL  SISTEMA DE SALUD 

En Argentina, la necesidad de contar con equipos de salud con las competencias adecuadas 
y en los lugares adecuados implica accionar sobre la regulación de la formación, el trabajo y 
el ejercicio profesional de los trabajadores de salud, como componente esencial para alcanzar 
condiciones de calidad y equidad en el acceso a la salud en todo el territorio... … Al mismo tiempo, 
la intervención directa en los procesos de formación, capacitación de posgrado y educación 
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permanente involucran el desarrollo de herramientas específicas para liderar los procesos de 
cambio”.(Plan Federal de Salud 2010-2016). 

Actualmente enfermería cuenta con la ley Nacional de Ejercicio Profesional N°24.004, Esta 
Ley Nacional “comprende funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 
la salud, realizada de forma individual o colectiva e interdisciplinar, gratuita o remunerada, con o 
sin relación de dependencia” también adoptada por la Ley de Ejercicio Profesional N° 6839 de la 
Provincia de Mendoza 

La visión de Enfermería definida en los lineamientos de la OMS-OPS8 expresa:

  “Los servicios de Enfermería son un componente de los sistemas de salud esencial para 
el desarrollo de la sociedad. Contribuyen eficazmente al logro de las mejores condiciones de 
vida de los individuos, las familias y las comunidades mediante una formación y una práctica 
basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda 
la población”. 

 Pero… ¿qué es un sistema de salud? 

Un sistema de salud está formado por todas aquellas organizaciones, instituciones, 
recursos y personas cuya finalidad primaria es mejorar la salud. Aquí cabe incluir los 
esfuerzos para influir en los determinantes de la salud así como las actividades más 
directas para mejorarla. El sistema de salud realiza intervenciones de prevención, 
promoción, curación y rehabilitación a través de una combinación de acciones de 
salud pública y de la pirámide de instalaciones sanitarias que dispensan atención 
de salud personal gracias a actores tanto estatales como no estatales. Las 
acciones del sistema de salud deben dar respuesta y ser justas desde el punto de 
vista financiero, tratando a las personas con respeto. Un sistema de salud necesita 
personal, fondos, información, suministros, transporte, comunicaciones, así como 
orientación y dirección de carácter general para funcionar. OMS (2007)

En 2007, la OMS estableció el fortalecimiento de los sistemas de salud como prioridad 
estratégica global argumentando que era “Asunto de todos” (OMS 2007). 

Se identificaron los siguientes seis bloques de construcción clave para conseguir un sistema 
sanitario fuerte: 

1. Servicios de salud que realizan intervenciones de salud eficaces, seguras y de 
calidad tanto personales como no personales para quienes las necesitan, cuando y 
donde se necesitan, con un desperdicio mínimo de recursos.  

2. Un personal sanitario que ofrece buenos resultados es aquel que responde de 
manera justa y eficiente para lograr los mejores resultados de salud  teniendo en 
cuenta los recursos disponibles y las circunstancias. 

3. Garantiza la producción, el análisis, la difusión y el uso de información fiable y 

8  OPS, Plan de desarrollo de la enfermería para América Latina: Una respuesta.  Serie 6. Desarrollo de Recursos 
Humanos. 1997; citado en el Documento de OMS-OPS – Programa de Organización y Gestión de Sistemas y Servicios 
de Salud – Servicios de Enfermería para contribuir al logro de la equidad, el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los 
servicios de salud Consejo Internacional  de Enfermeria. 
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oportuna sobre los determinantes de la salud, los resultados del sistema sanitario y 
la situación en materia de salud.  

4. Garantiza acceso equitativo a productos médicos, vacunas y tecnologías esenciales 
de calidad, seguridad, eficacia y rentabilidad garantizada permitiendo su utilización 
con solidez científica y rentabilidad. 

5. recauda fondos adecuados para la salud de manera que las personas puedan utilizar 
los servicios necesarios estando protegidas frente a catástrofes financieras o al 
empobrecimiento asociado a tener que pagar dichos servicios. 

6. Para que haya liderazgo y gobernanza es necesario garantizar la presencia de 
marcos políticos estratégicos junto con supervisión, construcción de coaliciones, 
reglamentación, atención al diseño del sistema y rendición de cuentas de manera 
eficaz. (OMS 2007, p.vi) 

Es necesario tener sistemas de salud que funcionen bien para prestar atención de salud 
de calidad a todas las personas cuando la necesita, donde la necesitan y a precios que se puedan 
permitir con justicia social. 

Y … ¿Qué es la justicia social? 

“Justicia social significa realizar una distribución justa de los recursos y 
las responsabilidades entre los miembros de una población con un enfoque en 
la posición relativa de un grupo social en relación con otros en la sociedad, así 
como en la raíz de las causas de las disparidades y en lo que se puede hacer para 
eliminarlas (CNA 2009).

Cuando se aplica la justicia social a la salud y a la atención sanitaria, el término “recursos” 
adquiere un significado que va más allá del acceso a los servicios de salud puesto que también 
incluye el acceso a otros bienes como a una vivienda, saneamiento, transporte, trabajo y educación. 
En su conjunto, se los conoce como los determinantes sociales de la salud. Actuar en aras de la 
justicia social significa trabajar para reducir las diferencias y promover un acceso igualitario. 
Dado que la mayoría de las enfermeras ven día a día ejemplos de inequidad, resulta evidente que 
estas tienen un papel significativo que desempeñar para contribuir a la consecución de sistemas 
fuertes en su práctica cotidiana. En el corazón de la promoción de la salud y el bienestar, la 
noción de justicia social es fundamental para todas las enfermeras (CNA 2009, Sheridan 2011 PJN 
2013, CIE 2011). 

El Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería establece claramente la 
responsabilidad de las enfermeras como defensora de la equidad y la justicia social y redefine el 
concepto de  la Enfermería: 
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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 
2002)2.

Enfermería,  la fuerza del cambio en el sistema de salud 9

Respondiendo a nuevos retos en el año 2016 el consejo Internacional de Enfermería plantea: 
Enfermería,  la fuerza del cambio en el sistema de salud. 

La fuerza laboral de enfermería tiene una larga historia de responder a las necesidades 
cambiantes de la sociedad. Hemos desarrollado nuestra práctica para abordar los retos de salud 
pública y garantizar la prestación de cuidados de alta calidad. A lo largo del siglo XX y en el siglo 
XXI, se han logrado conquistas significativas en el incremento de la esperanza de vida y en la 
reducción de numerosos de los factores de riesgo asociados a la mortalidad infantil y materna. 
Las enfermeras han realizado contribuciones significativas a la mejora de la supervivencia en 
niños y su repercusión está bien documentada (Awoonor-Williams et al 2013). 

Asimismo, se ha progresado considerablemente en el incremento del acceso a agua limpia; 
la mejora del saneamiento; la reducción de la malaria, la tuberculosis y la polio; y la reducción de 
la difusión del VIH (Marmot et al 2012). Además de los problemas de salud conocidos, afrontamos 
amenazas globales emergentes como la resistencia a los antimicrobianos, nuevas pandemias, 
infecciones emergentes, catástrofes naturales, cambio climático mundial, conflictos armados y 
migrantes. 

¿Qué puede significar todo esto para nosotros? 
Hay gran cantidad de evidencia sobre la capacidad de respuesta de las enfermeras y sobre 

el importante papel que desempeñamos contribuyendo a la salud de la población, algo que cada 
vez han ido reconociendo más tanto los gobiernos como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS 2003, 2015d). De hecho, la fuerza laboral de enfermería cada vez está mejor formada y 
tiene mayor capacidad para conectar con los ciudadanos, con las comunidades, con quienes 
formulan las políticas y también entre sus miembros. Sin embargo, la necesidad de adaptarse 
y cambiar más rápidamente resulta evidente y los retos establecidos para los próximos 15 años 
requerirán una nueva generación de innovación y liderazgo. 

A medida que las enfermeras vayan adquiriendo un perfil superior en la elaboración de 
respuestas locales, nacionales e internacionales, deberemos tener líderes con confianza en sí 
mismos, bien informados y que comprendan su papel en el desarrollo de una fuerza laboral capaz 
de superar nuevos retos. 

9  Las enfermeras, una fuerza para el cambio: Mejorando la capacidad de recuperación de los sistemas de salud. 
CIE. AÑO 2016 
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Actividad N°2

Luego de completar la lectura del documento,  responde las siguiente cuestionario:  

Puedes  nombrar cuáles son los marcos legales de la Enfermería que regulan su ejercicio en los 
sistemas de salud. 

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Explique que es un sistema de salud. 

………………………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………….............................................

Actividad N°3

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

Finalmente, la invitación es continuar desarrollando conocimiento sobre   en el sistema de salud. 

Te pedimos que desarrolles desde tu punto de vista como usuario del sistema de salud:  un texto 
narrativo que contenga las siguientes temáticas: 

 • ¿Puede identificar  Ud. los seis pilares del sistema de la salud que  plantea la OMS? 
¿Dónde hay que fortalecerlos? 

 • ¿Qué puede hacer Ud. y quién podría ayudarle?

 • ¿Qué es la justicia social? 

 • ¿Cuál es el rol de la Enfermería? 

 • ¿Cómo definiría a la enfermería?  

 • ¿Porque el CIE  hace referencia a la Enfermería,  la fuerza del cambio en el sistema de salud 
y cuáles son los nuevos retos a superar? 

Hasta el próximo encuentro …
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PRESENTACIÓN DE TU TEXTO PROPIO

ORIENTACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Elegir una carrera implica mucho más que elegir su nombre, un plan de estudios o una 
ocupación determinada. Requiere reflexionar sobre las metas que te gustaría alcanzar y el 
proyecto de vida que irás construyendo a lo largo de los estudios y el trabajo.

Si llegaste al tercer  encuentro es porque ya empezaste a definir tu recorrido, donde 
iniciarás  una etapa importante en tu trayectoria educativa-profesional. 

Irás construyendo a través de caminos diversos, que no tienen necesariamente un recorrido 
lineal y es posible que se vaya modificando a lo largo del tiempo, tanto por tus propios cambios 
personales, como por los que se suceden vertiginosamente en el mundo actual. Para este desafío, 
será necesario que puedas reflexionar e informarte.

El IES 9-015 “Valle de Uco”, desde  el  área de la Orientación Técnico Profesional busca 
acompañarte en la elección de la carrera a la que aspiras. 

REFLEXIONES FINALES 

Muchas situaciones hacen que la construcción de un proyecto personal sea más compleja 
ahora que lo que lo era antes. Para orientarte en un mundo incierto, necesitás ampliar las 
herramientas que se requieren para construir tu trayectoria educativa y laboral. 

Por todo lo visto en esta Área de Orientación Técnico Profesional,  has elegido la carrera  de 
………………………………………………………………………………….……….. por tus intereses  que identifican tu vocación. 

ACTIVIDAD FINAL 

Formalización de tu recorrido- Actividad Obligatoria

Para construir tu proyecto será importante que además de tener en cuenta la información 
sobre el mundo educativo y laboral en el contexto actual de nuestro país y del mundo, puedas 
desarrollar un proceso de reflexión personal que considere distintos factores tales como: 

 • Tus gustos e intereses personales 

 • Las áreas del conocimiento y actividades que más te interesan 

 • Tus valores, expectativas y metas para el futuro

 • Tus experiencias de vida, tus fortalezas y dificultades

 • Tu situación socio económica personal y del contexto 

 • Las opiniones y expectativas de tu entorno

 • El prestigio de las profesiones. 

 • Cómo imaginas vivir y obtener tu sustento con esa profesión determinada. 
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Te proponemos que fundamentar  tu elecciòn en no más de una carilla, en funciòn de lo desarrollado 
en los puntos A-B-C , del encuentro N°2 “La Carrera”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Entrega del informe final del área de orientación técnico  profesional con las tareas 
desarrolladas 

2. Cada tema debe desarrollarse por escrito a mano de manera legible. 

3. Cada trabajo se evaluará por su presentación en el tiempo preestablecido – no se 
recibirán trabajos fuera del día designado.-

FECHA DE ENTREGA: 

Nota: Además quedarán desaprobados los trabajos idénticos y/o similares. 

No mires el reloj; haz lo mismo que él, ve avanzando 
(Sam Levenson)
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(Footnotes)

1  Roy, Callista, y col. El modelo de adaptación de Callista Roy, Editorial Appleton y Lange, 2ª. ed. p. 32, 1999. 

2  Enfermeras -CIE-. Código Deontológico del CIE para la Profesión de Enfermería. Ginebra. Suiza. Revisión año 
2000. OMS. Servicios de Enfermería & Partería. Orientaciones estratégicas. 2002 - 2008 . Marco de competencia del 
CIE para la Enfermera Generalista – Ginebra Suiza 20 
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