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Introducción 

 

El trabajo tiene como propósito un análisis exploratorio de las formas que adopta la actividad e inserción 

laboral de los egresados de la carrera de Enfermería (Universidad Nacional de Santiago del Estero), en el marco 

de un programa de formación profesional que ha modificado el plan de estudios y por ende han cambiado las 

incumbencias profesionales y las competencias que construye el egresado. 

Los factores explicativos se asocian con la titulación, evaluaciones de competencias adquiridas, el programa de 

formación académica, el proceso de resignificación de la actividad laboral y giros en la inserción laboral. 

Las perspectivas teóricas en general, se corresponden con la sociología de las profesiones. La vinculación 

educación – mercado de trabajo se interpreta desde una relación no lineal, reconociendo los múltiples factores 

sociales, políticos, económicos e ideológicos que intervienen en dicha relación. 

El soporte de datos proviene de fuentes primarias con instancias cuantitativas y cualitativas derivadas de la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas semi- estructuradas a los graduados de la carrera de Enfermería, y de 

un análisis comparativo entre diferentes currículas implementadas en la carrera desde su creación en el año 

1976.  
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Los resultados alcanzados en esta aproximación a la problemática muestran que las modificaciones curriculares 

en carreras universitarias, particularmente cuando modifican incumbencias profesionales, generan procesos de 

cambios en la formación profesional que recaen en redefiniciones y/o reacomodaciones referidas al proceso de 

trabajo, funciones, campo e inserción laboral. 

 

El mercado de trabajo en el contexto provincial 

 

Estudios del tema
1
 afirman que Santiago del Estero, en relación con otras provincias del país se incorporó a los 

diferentes modelos de desarrollo implementados a partir de la consolidación del Estado Argentino, siglo XIX, 

de modo marginal. Su mercado laboral se caracterizó por el escaso desarrollo de las actividades directamente 

productivas. El sector productivo resultó incapaz de generar empleo y el sector terciario, particularmente su 

dimensión de servicios públicos creció a un ritmo sostenido. 

Proceso de evolución que en opinión de Roffman (1996) ubica a Santiago del Estero en la tipología de 

“aglomeraciones con el rol burocrático dominante”, donde la preeminencia del mismo resulta prácticamente 

excluyente teniendo en cuenta, la baja incidencia de la industria manufacturera en la generación de puestos de 

trabajos y el rol subalterno y dependiente de las otras ramas de actividad. Según esta línea de argumentación, el 

mercado de trabajo de los enfermeros /as egresados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero refleja, 

el modo de funcionamiento del mercado de trabajo provincial: el sector público estatal es el principal 

empleador del recurso profesional, el 83% de los egresados desarrolla su actividad en relación de dependencia 

en las áreas del Ministerio de Salud, hospitales e instituciones educativas. 

El carácter cautivo de la actividad resulta un rasgo singular e histórico, Enfermería no se inserta en el mercado 

laboral como profesión liberal, su inserción se produce en el sector económico terciario (servicios) y su 

mercado esta confinado a los límites del sistema de salud. Dentro del sistema de salud existen instituciones de 

diversos tipos públicas o privadas, con diferencias institucionales marcadas pero todas ellas establecen 

lineamientos que determinan el empleo de los enfermeros /as.  

El agudo y casi crónico déficit del personal de enfermería en el área salud, resulta una ventaja en cuanto a la 

inmediata inserción profesional, aún en escenarios de confluencia del clientelismo político y de escasa 

inversión productiva, de reiterada presencia en la provincia. Si tenemos en cuenta los puestos de trabajo a nivel 

público debemos decir que del 100% (198 egresados), al 67% de los egresados entrevistados les demandó 

                                                 
1
 Se puede mencionar los estudios de Zurita, C. “El empleo un área tradicional de trabajo: marcos demográficos, estructura del empleo 

y subutilización en Santiago del Estero”, 1996 PROIT- UNSE; “Estratificación social y trabajo: imaginarios y magnitudes en Santiago 

del Estero” 1999. Revista Electrónica Trabajo y Sociedad Nº 1. 
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menos de un año conseguir su primer empleo profesional vinculado con el título en el ámbito estatal y al 33% 

más de dos años. 

 

Cuadro Nº 1: Distribución del personal enfermería en el sector público provincial, según localización, 2005 

(Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero). 

Establecimientos 

de Salud 
Profesional Auxiliares Empírico Total 

N. Central 6 --- ---- 6 

Capital 105 727 3 835 

Banda 7 158 ---- 165 

Interior  32 603 54 689 

Total  150 1.488 57 1.695 

 

El sector público de salud cuenta con un Nivel Central y establecimientos de salud provinciales (regionales, 

zonales, de tránsito, maternidad, puestos de salud), distribuidos en departamento Capital, Banda e interior de la 

provincia. El total de establecimientos y nivel cultural están cubiertos por el 8,8% profesionales enfermeros; 

87,7% auxiliares de enfermería y 3,3% personal empírico. 

El análisis de los puestos de trabajo a nivel sector público exige destacar que de 198 (100%) enfermeros 

egresados universitarios (2005), 14 (7%) pertenecen a otras provincias ya que completaron sus estudios en la 

muestra, y 17 (8.5%) migraron en búsqueda de mejor situación laboral u otras razones, de 167 profesionales de 

enfermería (2005), 150 (89,82%) se desempeñan en el sector. 

 

Cuadro Nº 2: Distribución de profesionales enfermeros en el sector público provincial, según tipo de empleo – 

2005 (Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero)
2
 

Establecimiento Planta Contrato de Contrato de Total 

                                                 
2
 Personal de planta permanente: trabajo formal que ofrece estabilidad laboral, protección social y de salud al titular y su familia a 

través del salario básico, antigüedad, vacaciones pagas, sueldo anual complementario, adicionales por funciones superiores, título, 

presentismo, riesgo, etc. 

Contrato de servicios: llamado por el Ministerio de Salud de la provincia, contrato de empleo público. Es un contrato de servicios para 

desempeñar funciones de profesional enfermero destinado al Sistema Provincial de Salud, con todos los beneficios que le 

corresponden al personal de planta permanente, sin derecho a la fase de estabilidad laboral. 

Contrato de locación de servicios: la provincia contrata los servicios del personal enfermero para desempeñarse en un área 

determinada cumpliendo funciones que se le asigna en el contrato. No cuenta con beneficio alguno y la remuneración se efectiviza 

contra la prestación de factura. El contratado aporta como monotributista. 
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de Salud permanente servicio locación 

N. Central 6 ----- ----- 6 

Capital  39 53 13 105 

Banda  3 ---- 4 7 

Interior  12 ---- 20 32 

Total  60 53 37 150 

 

Del 100% de enfermeros profesionales que se insertan en el sector público, el 40% se registra como trabajo 

formal, el 35,3 %contratos del empleado público, el 24,6% contratos de locación de servicios. Del 100% de 

planta permanente, el 55% tiene cargo de enfermero/a, el 45% cargo de auxiliar de enfermería. Del 100% que 

tiene contratos de empleado público, el 92,4% tiene cargo de profesional enfermero y el 7,3% tiene cargo de 

auxiliar de enfermería. Lo que demuestra un mejor posicionamiento de los que tienen cargos por contrato de 

servicios frente a los enfermeros profesionales de planta permanente. El 100% de los que poseen contrato de 

locación de servicios tienen cargos asimilados al del profesional enfermero y asumen el carácter de personal 

profesional independiente. 

En síntesis, la progresiva crisis económica que caracterizó al país, desde finales de los años setenta y agudizada 

en la década de los años noventa generó en los últimos diez años, particularmente en Santiago del Estero, un 

proceso de reducción del gasto público (congelamiento de vacantes), terciarización de los servicios en nombre 

de la flexibilización laboral en el sector salud, achicamiento de la planta permanente de personal profesional de 

enfermería, y la descentralización (que transfirió responsabilidades pero no recursos) ha contribuido a deteriorar 

las condiciones de empleo. 

 

En la provincia el ámbito laboral estatal ha jugado un rol importante en la absorción de las mujeres 

económicamente activas. En particular el sector enfermería, en el área salud es un sector femenino, más de la 

mitad de sus puestos de trabajo están ocupados por mujeres. En el caso concreto de los egresados universitarios 

de la carrera de enfermería el 100% son de sexo femenino en el período 1975–1991 y para el período 1992–

1999 las egresadas representan el 72,73% y los egresados el 27,27%. Aún cuando en los últimos años aumentó 

la inscripción de varones (23% varones con relación a la matrícula), se mantiene la característica de una 

ocupación típicamente femenina. El predominio femenino en las carreras humanísticas, sociales y de la salud 

(donde se incluye enfermería) refleja la misma tendencia de otros contextos nacionales y latinoamericanos lo 

cual se observa desde la década de los sesenta.  
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Desde la perspectiva de la estructura social urbana, los sectores medios en Santiago del Estero son vastos y 

multiformes, reconociéndose dos categorías de diferenciación: los antiguos y los nuevos sectores medios 

(Zurita, 1999). El nuevo sector medio esta conformado especialmente por la masa de empleados públicos, 

alrededor de un tercio de la población económicamente activa urbana inserto en la administración estatal o en 

actividades conexas con la salud, la educación, la seguridad. Por ello resulta posible inferir que el sector medio 

urbano incluye la categoría ocupacional enfermería profesional, que en términos de Sautu (1994) se clasifica 

como ocupación de sectores medios. Para el caso de los enfermeros egresados de la universidad, en realidad 

ninguno pertenece a la clase alta, en el sentido más universal del término. En nuestro contexto, de acuerdo a la 

forma que adopta su estructura social, se trata de una población de sectores medios más o menos acomodados y 

sectores bajos, también más o menos favorecidos, cuyo canal de movilidad ha sido y aún es la educación 

superior
3
. 

 

La carrera de enfermería 

 

La creación de la primera Escuela de Enfermería y la creación de la Escuela de la Cruz Roja en Argentina, a 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, marcan hitos fundamentales que transforman la visión que se 

tenía hasta esa época de la actividad enfermería. Varias fueron las razones del proceso de cambio, pero la más 

importante en relación a la problemática que nos ocupa fue el convencimiento de que la formación era la 

principal herramienta para realizar una labor competente y que el medio para aliviar a los que sufren era que 

fueran atendidos por personas capacitadas para ello. 

Con posterioridad surgen en el país diferentes niveles de formación en Enfermería hasta llegar a la creación de 

carreras en instituciones de Educación Superior, inclusive la formación de Enfermería Universitaria. En la 

actualidad, las normas que regulan la actividad delimitan las diferentes categorías ocupacionales de acuerdo al 

nivel de formación educativo alcanzado
4
.  

La realidad histórica nos muestra que el proceso de creación de carreras universitarias estuvo sujeto más al 

propio sistema universitario que ha las demandas del mercado de trabajo. Supuesto que permite explicar la poca 

correspondencia entre formación, demanda y desarrollo, y entre formación e inserción laboral. El caso 

particular de la carrera de Enfermería de la UNSE, muestra que la misma fue creada en el año 1976 a través de 

un convenio entre la Universidad y la Subsecretaria de Salud Pública de la Provincia de Santiago del Estero, 

                                                 
3
 Proyecto de investigación, “Educación, inserción laboral y mercado de trabajo. El caso de los graduados de la UNSE. Informe 

técnico final. Directora: Mag. M.E. Isorni.  
4
 Ley Nacional Nº 24004 – año 1991- y en Reglamentación, año 1993. Ley Provincial Nº 4623 – año 1978. 
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aprobado por Resolución Nº 217/77 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, respondiendo a la 

urgente necesidad de la provincia de contar con profesionales en el área de la enfermería. El plan de estudios de 

la carrera “orientado especialmente hacia la capacitación para el cuidado de pacientes en las clínicas: médica, 

quirúrgica, psiquiátrica y pediátrica”, fue modificado en los años 1980, 1985, 1990, 1999 y 2005. 

La descripción precedente, aunque somera posibilita inferir que el proceso de formación académica se sustenta 

en los primeros planes de estudio en un modelo sanitario lineal, asistencialista, centrado en la persona 

“paciente”, que con prolongada vigencia determinó los planes de estudio de las instituciones formadoras, siendo 

el hospital el referente casi exclusivo para la formación de los estudiantes ya que el enfoque biomédico y la 

persona enferma dominan el área cognitiva y empírica del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El campo laboral se recorta a las instituciones de salud pública o privadas donde la actividad de Enfermería 

consiste en un trabajo de atención que conlleva la realización de ciertas técnicas y procedimientos (colocación 

de sondas nasogástricas, vesicales, baños en cama, etc.); ciertas rutinas (preparación prequirúrgicas, por 

ejemplo); y planes de atención (atención a pacientes que cursan post operatorios, atención pre y post parto, 

etc.), el énfasis está puesto en la ejecución limitada de tareas decididas por otros profesionales. 

Históricamente la actividad de enfermería en los contextos socio –laborales hace referencia al carácter 

subalterno de la profesión frente al médico, siendo efecto de dicha subordinación la parcialización del campo 

profesional: la enfermera /o debe atender del proceso de salud – enfermedad sólo los aspectos que el médico 

indique. Es decir, los límites institucionales de la práctica de la Enfermería están generalmente impuestos y 

supervisados por el profesional médico, y en cuanto a los niveles de atención, los altamente especializados y al 

mismo tiempo hegemónicos en la práctica médica, también corresponden al desempeño del profesional médico 

y por lo tanto, contribuyen a mantener el carácter subalterno de la actividad. 

En 1999 se revé el plan de estudios a los fines de atender los cambios suscitados en la sociedad, en el sector 

educación, en el sector salud y subsector enfermería, a través de una propuesta curricular que fortalezca la 

práctica profesional independiente; el desarrollo de actividades con la persona sana y enferma, con la familia y 

grupos comunitarios; privilegiando las funciones propias del rol profesional tanto a nivel asistencial como 

comunitario, destacando las funciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, optimizando 

los recursos disponibles y gestionando su mejora. 

Desde esta perspectiva se define el perfil del enfermero como el profesional capaz de “participar en la 

planificación, ejecución y evaluación de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades con 

personas, familias y grupos – desarrollar acciones independientes para detectar y atender las necesidades 

sanitarias fundamentales de acuerdo al nivel de satisfacción de las mismas con la persona, familia y comunidad 
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– actuar en servicios de salud hasta el nivel de complejidad intermedia integrado al equipo de salud desde una 

perspectiva interdisciplinaria y contextualizada para cuidados integrales –administrar unidades de enfermería”. 

Este giro académico, en el actual Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería, da cuenta de una movida en el 

juego de las competencias
5
; de hecho las competencias de conocimiento, trabajo y sociabilidad del enfermero 

varían en su peso específico
6
 dentro de la formación, las competencias científicas tienen nuevos orígenes 

disciplinares y múltiples disciplinares, pasan de lo fuertemente biológico hacia lo biopsicosocial, incluyendo 

marcos amplios de interpretación socio antropológicas e incluso varía la formación tecnológica. Aparentemente 

se ha incrementado el valor de las competencias políticas que estaban minimizadas en propuestas curriculares 

anteriores a la última modificación. 

La nueva propuesta del sistema formador contribuye a resignificar el rol, la actividad y el campo laboral de 

Enfermería. La actividad consiste en la aplicación de un proceso de trabajo con un perfil profesional diferente al 

tradicionalmente alcanzado por la formación académica y en los distintos efectores, que implica: detectar 

necesidades (a partir de los datos y necesidades que recoge), formular diagnósticos en términos de las 

necesidades detectadas, establecer prioridades, formular un plan de acción, ejecutar (mediante la aplicación de 

técnicas, procedimientos y controles específicos) y evaluar los resultados. El proceso es aplicable al individuo 

sano o enfermo, a la familia o a grupos comunitarios.  

 

 

Los egresados 

 

Dentro de los límites impuestos por una presentación de este tipo, el trabajo pretende establecer, en el marco de 

las consideraciones precedentes, relaciones con algunos resultados obtenidos a partir de proyectos
7
 realizados 

en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

                                                 
5
 También podrían denominarse competencias científicas, técnicas y políticas. Competencias científicas: aluden a la disposición de 

procesos cognitivos superiores que permitan trabajar en abstracción, con sistemas representativos, con autonomía de asociación, e 

inauguración de nuevos conocimientos. Competencias técnicas: incluiría lo que se llama manejo experto, preciso, eficaz del repertorio 

tecnológico específico de la profesión. Competencias políticas: aluden a forjar subjetividades capaces de establecer nuevos sistemas 

de lazos en el mundo público, con los grupos, con el trabajo, con el conocimiento, con las instituciones, con la sociedad. Se refieren a 

establecer relaciones duraderas y tolerantes como soporte de la producción profesional. 

Estas cuestiones constituyen la línea de pensamiento pedagógico en el proyecto de investigación “Educación, inserción laboral y 

mercado de trabajo. El caso de los graduados de la UNSE” (2002-2006), dirigido por Mg. María E. Isorni. 
6
 Estas cuestiones pueden verse en Pierre Bourdieu, “La distinción. Criterios y bases sociales del gusto”. Taurus, Argentina 1998 - 

“Cosas dichas”, Gedisa, Argentina – “El sentido práctico”, Taurus, Madrid 1991 – “P. Bourdieu. Las prácticas sociales”, A. Gutierrez, 

1995, Universidad Nacional de Córdoba. 
7
 Particularmente nos referimos a los proyectos, “Educación, inserción laboral y mercado de trabajo. El caso de los graduados de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero” (2002-2006) y “Técnicos y graduados universitarios en el mercado de trabajo: 
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La convivencia contradictoria de elementos distintivos constituyó una particularidad de la actividad Enfermería. 

La representación vocacional relacionada con el apostolado o con el oficio, está en las propias autoimágenes de 

los egresados pero, también se registra una fuerte vigencia de una representación de la actividad como una 

profesión, más aún los actores perciben con claridad aquellas particularidades que obstaculizan o fortalecen el 

reconocimiento de la actividad como profesión. 

En esta dirección el egresado universitario considera “no olvidemos que el ser profesional es un ejercicio que 

requiere de profundas convicciones y voluntad, incluso va más allá de cuestiones económicas”, “solo terminan 

el cursado de la carrera aquellos estudiantes que decidieron estudiar enfermería por vocación”, “la vocación 

es una condición deseable en todo profesional pero, para que su práctica sea correcta en realidad no es 

necesario”, “la vocación, el apostolado me parece valioso sin embargo, considero que debe ser perfeccionado 

por el conocimiento, lo conceptual, lo teórico”, “la gran diferencia entre un oficio y una profesión creo que 

esta en aplicar técnicas sin necesidad de conocer su sustento teórico... Un profesional debe por fuerza 

remitirse a un marco conceptual”. 

Con respecto a las estrategias para la profesionalización de la actividad de Enfermería, el discurso de los 

egresados conduce a reconocer la importancia otorgada a la formación académica recibida como un elemento 

clave en el prestigio de la profesión: “es una de las carreras más reconocidas en nuestra región, lo que nos 

caracteriza es que recibimos una enseñanza de calidad”, “ser egresado de la universidad implica un 

compromiso muy importante en el desempeño de mi profesión”, “ nuestra formación redefine el rol tradicional 

de la Enfermería y además contribuye a que otros, los médicos y la comunidad, también lo hagan”.  

El logro de un título universitario es considerado clave para ir conquistando nuevos espacios no reconocidos 

por el sector empleador: “ en nuestro medio el empleador se resiste a diferenciar auxiliares de enfermería, de 

enfermeros universitarios, particularmente en el ámbito privado como el caso de las clínicas y sanatorios”, “es 

la lucha del Colegio de Enfermeros, se lucha por marcar la diferencia, se lucha por la jerarquización 

científica, por la jerarquización dentro del equipo de salud”. 

En vinculación a la característica del Estado provincial como principal empleador y desde las políticas que 

implementa, merece destacarse que todos los entrevistados reconocen como altamente positivo, en vinculación 

a su reconocimiento profesional, la decisión de las autoridades provinciales (2004/2005) de cubrir los cargos 

por concurso de títulos, antecedentes y oposición: “es inédito pero alguna vez tenían que reconocernos”, “de 

este modo se inicia un proceso de debilitamiento del clientelismo”, “los jurados están integrados por 

miembros de nuestra carrera y del Colegio, tenemos más garantías, nos sentimos respetados”, “se diferencia 

                                                                                                                                                                                     
inserciones laborales, representaciones construidas y competencias demandadas” (2007 –2009). Ambos dirigidos por Mag. María E. 

Isorni. 
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entre cargos para auxiliares de enfermería y cargos de enfermeros universitarios”. En el caso de los egresados 

contratados se advierte una fuerte aceptación de las nuevas condiciones laborales frente a la flexibilización 

laboral de nuestro país: “nosotros nos conformamos con tener trabajo, aunque no es lo óptimo pero ya 

encontraremos algo mejor”; “con la desocupación que hay, esta bien tener trabajo”; “no sé mucho de 

reglamentaciones laborales, pero ya nadie entra como antes a ser de planta permanente”; “uno es profesional 

y aspira a tener permanencia, pero si no se dan las condiciones del mercado hay que tener paciencia”.  

Los egresados cuya finalización de la carrera universitaria es anterior al año 2002 y que desarrollan su actividad 

en relación de dependencia cualquiera sea el ámbito en el que se desempeñan, cumplen funciones 

predominantemente técnicas delegadas (ejecución), aquellos que cumplen funciones docentes se desempeñan 

en la universidad o en instituciones educativas terciarias y únicamente en el ámbito estatal, en menor número de 

casos, se ubican quienes cumplen funciones administrativas. La mayoría de los primeros egresados según el 

plan de estudios de corte tradicional–asistencialista explican: “la práctica de la profesión se remite sólo a dar 

cumplimiento a funciones técnicas, de asistencia al paciente, en relación subalterna al médico”. 

Entre los egresados posteriores al año 2002 se encuentran casos de inserción asalariada que desarrollan 

actividades en áreas no convencionales, donde es factible ejercer funciones independientes complementadas por 

las acciones delegadas. Tal es el caso de los que trabajan en establecimientos de educación general básica 

(Atención de Salud escolar), particularmente en barrios periféricos o zonas rurales; en pequeñas y medianas 

empresas (Atención de Salud ocupacional); en grupos familiares con integrantes pacientes crónicos (Atención 

de Salud familiar), todas situaciones de actividades que se corresponden con una formación académica con 

perfil de Enfermero/a Comunitaria.  

Los entrevistados coinciden en que la reforma curricular generó un proceso de cambio favorable para la 

profesión en nuestro medio: “al redefinir el rol tradicional se ha contribuido a que otros, los médicos y la 

comunidad también lo hagan”, “antes nos formaban para ser mano derecha de los médicos, hoy nos forman 

para ser la mano derecha de las personas sanas y enfermas”, “creo que el nuevo plan de estudios con su re-

delimitación del proceso de atención redefine nuestro trabajo, lo extiende a nuevos espacios”, “nos ayuda a 

defender mejor nuestros derechos”. 

Este grupo de entrevistados no explicita una percepción de escaso reconocimiento social de la profesión, 

explicitación muy presente en el discurso de los primeros egresados quienes manifiestan: “creen que nuestra 

tarea radica en cumplir órdenes médicas, en realizar prácticas de higiene y confort, nos identifican con la 

jeringa y la chata”, “el nuestro es un rol indefinido, así lo percibe la comunidad”, “el carácter subalterno de 

la actividad nos impide conquistar prestigio”, “la subordinación desvaloriza el rol”, “es escaso el 

reconocimiento social tanto por parte de la comunidad como por parte de los equipos de salud”. En este 
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sentido, resulta conveniente destacar que históricamente en Santiago del Estero sólo existía la enfermería 

empírica y/o el auxiliar de enfermería y la enfermería profesional se encontraba ausente en el equipo laboral. 

Además, en el medio, siempre ha existido una sobrevalorización de la imagen profesional de una carrera 

profesional como la medicina donde el lugar de la enfermería en el equipo de salud es de escaso 

reconocimiento. 

 

Hallazgos provisorios 

 

En el marco de las particularidades de la actividad de enfermería, la relación entre formación académica e 

inserción laboral es considerada por los egresados en términos de un antes y después, constituyendo el punto de 

inflexión la reforma curricular elaborada desde una carrera con perspectiva holística, biopsicosocial y donde el 

marco teórico adoptado sustenta la concepción de persona con sus características naturales y peculiares; donde 

el protagonismo esta sustentado por la persona – familia – comunidad, por la salud y no por la enfermedad, por 

las acciones de promoción, por la comunicación horizontal, por el accionar intersectorial. De modo provisorio 

se percibe, que el giro académico posibilitará el giro laboral en términos de nuevas inserciones laborales. 

Constituye otro punto de inflexión las transformaciones introducidas en el aspecto legal normativo a partir del 

año 1991 y sus impactos en lo relativo a nuevos requisitos de calificación formal para una actividad que 

históricamente se había construido desde las figuras del artesanado y del oficio. 

Se advierte en tiempos actuales el desarrollo de un proceso de cambios estructurales del rol enfermero/a 

sustentado por un lado, en la redefinición del proceso de trabajo que realiza (proceso de atención): detecta 

necesidades, formula diagnósticos, establece prioridades, formula un plan de acción, ejecuta, evalúa los 

resultados. Redefinición que contribuye a establecer funciones que distan mucho de las típicamente 

dependientes que se le asignan. Por otro lado, sustentado en la nueva delimitación de la formación académica 

universitaria de los recursos humanos con nuevos perfiles, competencias e incumbencias profesionales que 

habilitan a desarrollar actividades en áreas no convencionales (salud, familia, comunidad), donde es factible 

ejercer funciones independientes complementadas por las acciones delegadas. Sin duda, el proceso de cambio 

se desarrolla a partir de dos ejes centrales: la acreditación de conocimientos (título) que habilita a un 

desempeño profesional autónomo y la redefinición de los procesos de trabajo que realiza enfermería.  

Sin embargo, los pocos casos de inserción laboral “novedosa”, son insuficientes para afirmar que el mercado, 

particularmente el sector público donde la inserción supera el 80%, haya generado idéntico movimiento o 

proceso de cambios, demande esas nuevas competencias o haga lugar institucional para ese nuevo perfil.  
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En consecuencia, los provisorios hallazgos, abren futuras líneas de investigación ante el planteo de nuevos 

interrogantes: ¿cómo reaccionará el mercado laboral?, ¿cuál será el impacto de las modificaciones en las 

particularidades del carácter subalterno y del carácter cautivo de la profesión?, ¿cuáles características presentará 

la demanda en el área salud?... que señalan la importancia de la reflexión para responder a situaciones 

controvertidas de la problemática que nos ocupa. 
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