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RESUMEN 

 

El desarrollo de enfermería ha cambiado irreversiblemente mediante la evolución de la            

ciencia. La enfermera de salud pública, cumple un rol vital y trascendental en el              

quehacer sanitario actuando de manera importante en lo que hoy se conoce como la              

medicina del futuro, es decir los cuidados de la vida y la salud. Enfermería es               

promoción, prevención, educación para la salud y sobre todo cuidado directo e indirecto             

del paciente, familia y comunidad, cumpliendo las principales actividades en los planes            

asistenciales, administrativo, de docencia e investigación. El rol de enfermería es           

primordial, debido a que guían a las personas en general al cuidado de su salud. El                

desarrollo del presente trabajo investigativo, es realizado mediante el método analítico,           

teniendo como objetivo la identificaciòn de roles y funciones de enfermería a nivel             

comunitario y hospitalario, con la finalidad de orientar los cuidados mejorando la            

calidad de vida mediante la atención holística. Por ello la atención primaria y secundaria              

busca el desarrollo de diversas competencias que nos permita integrar un nuevo modelo             

de atención en donde se promueva el bienestar de las personas. 

  

  

Palabras Claves: 

Roles de Enfermería, Historia, Evolución, Tendencias, Atención Primaria, Atención 

Secundaria. 
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ABSTRACT 

  
The development of nursing has irreversibly changed through the evolution of science.            

The public health nurse plays a vital and transcendental role in the health work, acting               

in an important way in what is now known as the medicine of the future, that is, the care                   

of life and health. Nursing is promotion, prevention, education for health and above all              

direct and indirect care of the patient, family and community, fulfilling the main             

activities in the care, administrative, teaching and research plans. The role of nursing is              

paramount, because they guide people in general to take care of their health. The              

development of this research work is carried out through the analytical method, having             

as objective the identification of roles and functions of nursing at community and             

hospital level, with the purpose of guiding care by improving the quality of life through               

holistic care. Therefore, primary and secondary care seeks the development of various            

skills that allow us to integrate a new model of care in which the well-being of people is                  

promoted. 

 

 

  

Keywords: 
  

Nursing Roles, History, Evolution, Trends, Primary Care, Secondary Care. 
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INTRODUCCIÒN 

  
Enfermería es una disciplina que está en constante evolución, debido a los avances de la               

ciencia y a su práctica como profesional brindado cuidados autónomos a las personas y              

comunidad mediante la promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el             

objetivo de mejorar la calidad de vida. La salud es definida por la Organización               

Mundial de la Salud (OMS) como "el estado de completo bienestar físico, mental y              

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (1).  

Según la Real Academia Española el rol (2), es el “Cargo o función que alguien o algo                 

cumple en una situación de la vida”, si nos basamos en el rol profesional se podría                

definir como “Conjunto de comportamientos, habilidades, actitudes y valores, que posee           

un profesional a la hora de ejercer su labor. Se denota que el personal de enfermería                

debe tener la capacidad y conocimientos para poder brindar los cuidados esenciales a las              

personas (3).  

La enfermería en Ecuador inicia su proceso de profesionalización en el año de 1970 en               

donde se vio la necesidad de unir la práctica con los conocimientos científicos y la               

investigación. Hecho que produjo la fusión de las teorías y modelos, en beneficio de la               

recuperación del paciente aplicando el pensamiento crítico que se requiere para la            

práctica profesional. (4) 

Estadísticamente en el 2008 en Ecuador existía un total de 1.395 enfermeras y             

enfermeros, incrementándose este número en el 2015 a 16.931 profesionales (5), siendo            

minutario la representación del sexo masculino en la profesión, realidad que ha ido             

cambiando con el paso de los años (6)  

En la actualidad la enfermería como profesión cumple diferentes roles y funciones para             

el cuidado directo Enfermera-Paciente, tales como: Asistencial, Educativo,        

Administrativo, Investigativo, de allí la importancia del tema y el análisis que se va a               

realizar. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito identificar los roles y funciones            

de enfermería a nivel comunitario y hospitalario mediante la revisión de artículos            
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científicos, con la finalidad de orientar los cuidados, mejorando la calidad de vida             

mediante la atención holística a persona, familia y comunidad. El enfoque de este             

estudio se relaciona con la teoría de la Historia Natural de la enfermedad, ya que se                

ajusta al tema planteado mediante sus componentes de Promoción de la Salud.            

Protección de personas en Riesgo, Prevención de Enfermedades, Vigilancia         

Epidemiológica, en la cual se insertan los roles de la profesión 
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DESARROLLO 

HISTORIA 

El nacimiento de la enfermería se remonta a la edad media considerándola una de las               

profesiones más antiguas que existe, en los siglos pasados los cuidados de enfermería             

eran realizados voluntariamente por mujeres de diferentes religiones y de bajo nivel            

económico (7). 

EVOLUCIÓN 

Etapa Doméstica de los Cuidados 

En esta etapa la mujer era la encargada de brindar los cuidados en cada hogar. El fin de                  

la mujer cuidadora era el mantenimiento de la vida frente a las diferentes situaciones del               

medio para que puedan asegurar la vida, su promoción y su continuidad. La mujer              

utilizaba elementos como el agua para la higiene, las pieles para el abrigo, las plantas               

como medicamentos naturales y las manos como contacto maternal. Por tal motivo la             

promoción de la higiene, la adecuada alimentación, el vestir, eran los que mantenían un              

buen estilo de vida denominándolos cuidados básicos (8).  

Etapa Vocacional 

La evolución de los cuidados, se los determinaba como un deber sagrado y humanitario,              

este pensamiento religioso dificultó el avance de los cuidados, debido a su corta relación              

con la religión y las órdenes religiosas. Las decisiones para el cuidado al enfermo se               

encontraban bajo el mandato del sacerdote o el médico que ocupaban un rango superior,              

y las personas que se encargaban y estaban pendientes de los cuidados no tenían criterio               

ni responsabilidad para tomar decisiones. 

Los cristianos que ayudaban al enfermo veían una oportunidad para seguir las prácticas             

realizadas durante la vida de Jesús, por lo cual la enfermedad era vista como una gracia                

recibida y un modo de redención 

Primeras cuidadoras 

● Viudas 

● Vírgenes 
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● Diaconisas 

● Matronas Romana 

Enfermería Profesional 

Corresponde a la etapa de la historia del cuidado en donde la enfermería se la               

consideraba como una disciplina, con bases de conocimientos y responsabilidad          

conocida en la atención de salud de una población. Al momento los profesionales de              

enfermería ya obtienen un título de tercer nivel y pueden ejercer su carrera en diferentes               

áreas como la educación, investigación siendo una carrera bien remunerada que necesita            

de paciencia entrega y vocación (9). 

El profesional de enfermería ejecuta con actitud crítica cuidados holísticos a las            

personas, familias y comunidad, fundamentando este cuidado en conocimientos         

científicos, éticos y culturales. La profesión se desempeña en instituciones públicas,           

privadas, empresariales, administrativas, docencia e investigación teniendo que        

interactuar con grupos interdisciplinarios en un ámbito globalizado, requiriendo del          

dominio de las tecnologías de información y comunicación. 

Es deber moral del personal de enfermería mantenerse en un proceso de actualización             

de conocimientos, los mismo que le van a proporcionar autonomía en la decisión clínica              

y administrativa de su vida profesional. 

Las universidades en la actualidad proponen la formación de un profesional que            

responda a los desafíos del siglo XXI, partiendo de esta premisa los roles y funciones de                

enfermería deben cambiar ya que la globalización trae distintos patrones de modalidad            

laboral, existiendo mayores oportunidades para quienes cuenten con una educación          

sólida y especializada. (10) 

ROLES DE ENFERMERÍA 

ROL ASISTENCIAL 

Es la aplicación de los modelos, teorías y el conocimiento científico que se han              

generado en esta disciplina por parte del personal de enfermería, debido a que adquiere              

la capacidad y técnicas necesarias para brindar el cuidado directo al paciente. (11) 

Este rol tiene dos subdivisiones: Rol autónomo, es el que se encarga de integrar las               

competencias y actuaciones, es decir las destrezas habilidades, actitudes y valores,           
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encaminadas a los servicios que ofrece el personal de enfermería, y el Rol de              

cooperación en donde la enfermera integra las intervenciones complementarias con el           

resto del personal multidisciplinario. (11)  

Atención Primaria de Salud  

Según la OMS se define la atención primaria de salud como aquella asistencia que se               

encuentra accesible a todos los individuos, familia y comunidad con su participación            

plena, teniendo un costo asequible. Forma parte del desarrollo socioeconómico de la            

población, siendo una acción implícita en todos los gobiernos y derechos garantizados            

mediante adecuadas políticas, sociales, económicas educativas, ambientales y culturales         

que tiene como fin la protección, prevención de enfermedades y promoción de la salud              

(12) 

Dentro del rol asistencial de enfermería en Atención primaria de salud el profesional se              

encarga de: 

● Planificar y ejecutar acciones de promoción y protección de la salud a individuos,             

familia y comunidad mediante programas prioritarios tales como: -Programa de          

Tamizaje Metabólico Neonatal - Estrategia Nacional de Inmunización - Atención          

integral por ciclo de vida - Control de desórdenes por deficiencia de yodo -              

Estrategia de control y prevención de Tuberculosis - Estrategia Nacional de salud            

pública para VIH/SIDA-ITS - Encuesta Nacional de salud y nutrición – ENSANUT,            

entre otro. 

● Planificar y ejecutar actividades de rehabilitación y reinserción social a individuos y            

familias 

● Planificar y ejecutar acciones encaminadas al control del medio ambiente y al logro             

de un entorno saludable 

● Capacitar a brigadistas sanitarias y grupos voluntarios para su participación en la            

promoción de salud. 

● Manejo de Vigilancia Epidemiológica de casos y brotes en la población (13). 

Atención Secundaria de Salud  

El profesional de enfermería se encarga del cuidado directo del paciente y entre sus              

múltiples funciones tenemos las siguientes 
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● Brindar una adecuada vigilancia al estado de salud de la persona atendida,            

especialmente en la complicaciones, tratamiento. 

● Aplicación de las técnicas de cuidados especializados, teniendo presente las          

reacciones que presente 

● Aplicación de las órdenes médicas, como la admiración de  medicamentos prescritos. 

● Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continúa respetando            

sus valores, costumbres y creencias. 

● Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, según los            

contextos de desempeño 

● Cumplir con los principios éticos y legales. 

● Realizar el proceso de Atención de Enfermería, como método científico de la            

profesión 

● Realizar cuidados paliativos y curaciones al individuo (13). 

ROL EDUCATIVO (DOCENTE) 

La enfermera(o) tiene la capacidad de brindar educación a las persona, familia y             

comunidad debido a que la educación hacia el paciente es una función importante en la               

atención de la salud, ya que se la considera como una técnica dinámica y continua por lo                 

que influye en el comportamiento y autocuidado de las personas, en la asistencia             

sanitaria, en la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Atención Primaria de Salud 

En los últimos tiempos la educación a las personas familias y comunidad por parte del               

personal de enfermería ha ido avanzando cada día más mediante la implementación de             

programas educativos por parte del MSP, utilizando estrategias eficaces y eficientes con            

la finalidad de garantizar resultados óptimos y permanentes en las personas para mejor             

su calidad de vida (14). 

El enfoque de salud en la actualidad se centra hacia la atención primaria y enfermería               

como parte de este contexto debe potenciar sus conocimientos en el área de educación,              

planificación, investigación y políticas públicas, en donde la competencia básica es la            

comunicación que permitirá al profesional toma de decisiones en la promoción de salud,             

prevención de enfermedades y gestión del cuidado. 
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Atención Secundaria de Salud 

Dentro de otras capacidades que tiene el personal de enfermería en los sistemas de salud               

están la toma de decisiones clínicas en relación a servicios de enfermería y gestión de               

cuidados, la misma que no se limitará a actividades de diagnóstico y tratamiento. 

El enfoque futuro de enfermería requerirá de especialistas y no generalistas, ya que los              

escenarios futuros se prevén de complejidad demográfica social y epidemiológica. 

Un modelo futurista del personal de enfermería se centra en la promoción y prevención,              

en las determinantes sociales de la salud y no en las causas de enfermedades, dejando               

atrás únicamente el rol intrahospitalario y convirtiendo al profesional en comunicadores           

y pedagogos que orienten y eduquen desde una perspectiva holística en salud (10). 

Entre las mùltiples funciones  de este rol tenemos: 

● Participar en programas de educación continua para el personal de enfermería y otros             

profesionales de la salud. 

● Desarrollar actividades formativas en los estudiantes ubicados en su servicio          

teniendo en cuenta la composición del Equipo de Trabajo de Enfermería. 

● Promover y prevenir la salud del paciente mediante el plan de alta a través de la                

educación, que concientice sobre los cuidados que debe tener para controlar o            

restablecer por completo su problema de salud  

ROL INVESTIGATIVO 

La investigación de enfermería mejora la eficiencia y efectividad de las intervenciones y             

la seguridad y ejecución de los cuidados a pacientes, permitiendo este rol la             

construcción de conocimiento en la profesión para sustentar las acciones de enfermería            

con sustento científico (15). 

A través de la investigación se mejora: la efectividad el cuidado, la eficiencia del              

cuidado, la destreza y seguridad de intervención de enfermería y construcción de            

evidencia científica que sustente las acciones de la profesión (15). 

Atención Primaria de Salud 

Ofrece grandes oportunidades en el ámbito investigativo, debido a que se da un             

conocimiento propio en su área mejorando los servicios de calidad y salud de los              
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pacientes dando un enfoque de promoción y prevención de enfermedades. Es primordial            

investigar el entorno biopsicosocial de atención integrada y atención comunitaria (16). 

Dentro de las actividades investigativas del personal de enfermería tenemos: 

● Brindar prioridad a las actividades investigativas en aquellas líneas prioritarias en           

donde la atención primaria atribuye para mejorar la salud de la población, mediante             

los procesos de diagnósticos, enfoque holístico, enfermedades crónicas        

degenerativas, etc. 

● Fortalecer las estructuras organizativas para fomentar la investigación en la atención           

primaria de salud para la buena formación de la práctica clínica. 

● Divulgar y aplicar los resultados de las investigaciones a fin de contribuir a mejorar              

la atención de salud, la atención de enfermería y el desarrollo profesional (16). 

Atención Secundaria de Salud: 

Dentro de las actividades investigativas en el ámbito hospitalario se consideran las            

siguientes: 

● Coordinar, controlar la ejecución de ensayos clínicos. 

● Participar en la ejecución de ensayos clínicos. 

● Integrar los consejos científicos en los diferentes niveles del Sistema Nacional de            

Salud. 

ROL ADMINISTRATIVO 

Tiene como objetivo optimizar recursos hospitalarios en beneficio de los pacientes           

cumpliendo una labor más allá del cuidado de la salud para lo cual se forman grupos de                 

trabajo en equipo utilizando los recursos de manera organizada (17). 

Esta función administrativa requiere que el personal maneje datos numéricos          

participando en forma activa en procesos de gestión en unidades de salud. Otra de las               

actividades en esta función es crear, diseñar, y aplicar procesos para el manejo,             

almacenamiento adecuado de medicamentos  mediante cumplimiento de normas (17). 

Atención Primaria de Salud 

En este rol el personal de enfermería cumple diversas actividades como: 

● Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e intersectoriales en los           

diferentes niveles de atención de salud. 
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● Asesorar en materia de planificación sanitaria en los ámbitos institucional, de           

servicio, municipal, provincial y nacional. 

● Administrar unidades y/o servicios de salud, en los distintos niveles de atención o             

Dirigir el equipo de enfermería en unidades de atención comunitarias. 

● Diseñar, implementar, evaluar y participar en programas de evaluación de la calidad            

de la actividad de enfermería a nivel comunitario (13). 

Atención Secundaria de Salud 

El personal de enfermería a nivel hospitalario realiza las siguientes actividades: 

● Planificar, ejecutar y controlar los cuidados de Enfermería. 

● Establecer políticas de atención, educación e investigación en enfermería. 

● Desarrollar actividades administrativas en dependencia de la composición del Equipo          

de Trabajo de Enfermería. 

● Participar y/o dirigir las reuniones del servicio de enfermería que sean programadas            

según pirámide del Equipo de Trabajo de Enfermería. 

● Participar en las técnicas administrativas y científica de enfermería. 

● Supervisar el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los servicios 

● Participar en los pase de visitas conjunto de médicos y de enfermería. 

● Planificar, controlar y supervisar los pases de visitas de enfermería. 

● Dirigir, controlar y supervisar la entrega y recibo del servicio.  
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CONCLUSIÓN 

  
  

El presente trabajo investigativo presenta aspectos relacionados con las funciones que           

cumple cada rol por parte del personal de enfermería, a nivel comunitario u hospitalario.              

Concluyendo lo siguiente: 

 

● La evolución histórica de la profesión de enfermería ha ido a la par con los nuevos                

paradigmas, que se han constituido en un reto al que los profesionales se han              

enfrentado, retos sociopolíticos, económicos que han generado innovaciones        

vanguardistas que le han permitido el reconocimiento de un liderazgo. La tendencia            

de la profesión es promover el bienestar de la persona mediante la teoría del              

autocuidado desde una dimensión ética, holística e interpersonal. 

 

● A nivel Comunitario: El rol de la Enfermería en Atención Primaria, tiene como             

función el autocuidado y fomento de la promoción de salud y la prevención de la               

enfermedad, provocando el cambio del modelo asistencial de enfermería y la           

atención directa a las personas. 

 

● A nivel Hospitalario: El personal de enfermería realiza cuidados a los pacientes            

mediante las necesidades y respuestas humanas aplicando la atención de la práctica            

clínica, el profesional de enfermería se ha ido adaptando a nuevas técnicas y gestión              

de cuidados, durante el transcurso del tiempo dando como resultado la evolución de             

la salud del paciente y mejorando su calidad de vida. 
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