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RESUMEN 

 

Esta breve presentación tiene la intención de reflexionar sobre la profesionalización 

de la enfermería en Argentina. En particular, esta caracterización se centrará en cómo esta 

profesión de la salud, si bien ha sido expuesta a diferentes “tareas de riesgo” desde su 

concepción -sobre todo en el marco de la pandemia COVID-, la misma no es considerada 

como “trabajo riesgoso” o “insalubre” para la legislación, pero tampoco ha sido 

reivindicada fuertemente por la población o los propios profesionales. 

 

Palabras clave: Enfermería - Trabajo Insalubre - Mala praxis - Profesionalización COVID. 

 
THE UNHEALTHY NURSING IN ARGENTINA 

 

ABSTRACT 

 

This short presentation wants to reflect the professionalization of nursing in 

Argentina. In particular, this characterization will show how this health professsion has 

been exposed to different “risk tasks” since this creation –especcially in the context of the 

COVID pandemic-, it is not considered as “risky work” or “unhealthy” for the legislation, 

but neither has been reclaimed by the population or the professionals themselves.  
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PRESENTACIÓN: UN PDA SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA 

 

El equipo docente de las asignaturas Salud Pública I y Salud Pública II de la 

Licenciatura de Enfermería, Universidad Nacional de Luján, en el año 2018 presentó un 

Proyecto de Asignatura (PDA) denominado “La profesionalización de la enfermería en 

Buenos Aires”, cuya directora es la Mag. María Florencia Cendali.  

 

Dicho proyecto de investigación, desde un enfoque cualitativo, tiene por objetivo 

analizar el proceso de profesionalización de la Enfermería, considerando para ello los 

marcos normativos, el rol profesional y las propuestas de consolidación de colegios 

profesionales.  

 

Para el presente escrito, a modo de avance de los resultados del PDA, se exhiben 

algunas de las categorías de análisis emergentes luego de aplicar las herramientas 

metodológicas, principalmente las entrevistas en profundidad realizadas a actores claves del 

campo de la Enfermería. 

 

A partir de considerar los antecedentes históricos del proceso de formación en 

Enfermería en Argentina, se destaca que la feminización, la preeminencia de lo empírico y 

de la práctica por sobre la educación teórica, el carácter religioso de abnegación y 

sacrificio, el carácter auxiliar de la medicina y las malas condiciones contractuales son 

aspectos que caracterizaron el ejercicio de esta disciplina hasta mediados de la década de 

1960 (Biernatm, Cerdá y Ramacciotti, 2017).  

 

Luego de esa etapa se desarrolló un proceso que se tradujo en propuestas de 

formación universitaria, con normativas y leyes que procuraban profesionalizar la 

enfermería, pese a la insistencia de su rol subsidiario de la medicina y a la persistencia de 

las malas remuneraciones (Escudero, 2007).  

 

Con respecto a la legislación se debe mencionar que en 1991 se sancionó la Ley 

Nacional 24.004 sobre el ejercicio de la enfermería y sus alcances. Siguieron luego leyes 

similares en Ciudad de Buenos Aires (Ley 298/99) y en Provincia de Buenos Aires (Ley 

12.245/99). Sin embargo, estas leyes no pudieron revertir una situación que, en el campo de 

la salud, implica la reproducción de espacios de intervención en los que conviven las 

diferentes especialidades: auxiliares de enfermería, técnicos en enfermería, enfermeras/os 

universitarios y licenciados en enfermería. Esto conlleva que, a partir de esa heterogeneidad 

de prácticas y formaciones, no estén bien definidos los roles en referencia a las 

incumbencias establecidas. 
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En Argentina, la gestión sanitaria y la regulación del ejercicio profesional en salud 

es potestad de las diferentes provincias. A través de la Red Federal de Registros de 

Profesionales (REFEPS) se puede observar los distintos niveles en relación con la 

formación en enfermería, licenciadas y licenciados, técnicas y técnicos y auxiliares de 

enfermería que provienen de las distintas provincias del país (Observatorio Federal de 

Recursos Humanos en Salud, 2020: 2).  

 

Para el año 2019 los trabajadores de enfermería se contabilizan con un total de 

234.527, lo que representaba 52,19 enfermeros/as cada 10.000 habitantes (op. cit., 2020: 2). 

Sin embargo, cabe aclarar, que de ese total la distribución según nivel de formación era la 

siguiente: 51,91% técnicos/as, 31,85% auxiliares y un 16,24% licenciados/as.  

 

Estos datos, al compararlos con años anteriores, dan cuenta de que el aumento de la 

formación de técnicos/as y licenciados/as se da conjuntamente con la reducción de la 

formación de auxiliares de enfermería. No obstante se pone de relieve la importancia, 

además de profundizar los procesos de profesionalización, de lograr un crecimiento en el 

número total de enfermeros/as a fin de lograr alcanzar los índices recomendados desde 

distintos organismos internaciones (por ejemplo, la OMS recomienda que la razón entre 

enfermeros/as y médicos/as debe ser, por lo menos, de uno a uno) y en relación con las 

tasas alcanzadas en países como Brasil, Cuba y Canadá.  

 

Más allá del número total de profesionales, cabe recuperar la reflexión que realiza 

De Bortoli Cassiani (2018) al considerar la distribución del personal de enfermería en las 

zonas de las Américas, “sobre la importancia de los trabajadores de salud con las 

competencias necesarias para fortalecer los sistemas de salud y expandir la atención 

primaria” (De Bortoli Cassiani, 2018:1). Dichas consideraciones refuerzan la importancia 

de este recurso humano en todas las organizaciones de la salud. 

 

Las situaciones descriptas previamente en relación con las características que asume 

la enfermería en nuestro país y respecto de la distribución de la fuerza laboral, deben ser 

dimensionadas a raíz de lo que implicó, e implica, la emergencia de la pandemia por el 

virus SARS-CoV-II. En un artículo previo que se presentó en Red Sociales en 2020 

(Cendali et al., 2020) se puso de relieve las consecuencias que representa la pandemia en 

relación con las marcadas desigualdades sociales presentes en Argentina y para el frágil 

Sistema de Salud. En este sentido la pandemia dejó al descubierto circunstancias de 

vulnerabilidad y desgaste laboral tanto para el sistema de salud, como para los trabajadores 

de salud (enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.). 

  

En base a estas consideraciones, se propone introducir un debate respecto de si se 

debe considerar a la enfermería como profesión insalubre. Cabe interpelar  sobre la 

importancia de la enfermería, así como también si puede estar enmarcada en lo que se 
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denomina como “profesión de riesgo”. En este sentido es que se podrían tener en cuenta 

dos aspectos:  

 

1. Orientado hacia si las prácticas de enfermería suponen un riesgo de vida para 

quien va a ser asistida/o; y  

 

2. Si de las consecuencias de la atención efectuada, se deriva un riesgo para la salud 

de quienes desempeñan alguna actividad relacionada a la profesión.  

 

Se considera que reflexionar sobre estos aspectos posibilita una primera 

aproximación a una temática relevante para la profesión, que será analizada de forma 

exhaustiva en futuras investigaciones donde se debería incluir:  

 

Por un lado, una concepción de la enfermería como ciencia social, dejándola de 

centrar en la mirada biológica-asistencia. 

 

Por otro lado, una interpelación que lleve a considerar a la enfermería como “trabajo 

insalubre”, a través de pensarla como una “profesión de riesgo”, así como también las 

consecuencias en los resultados que repercuten directamente sobre la salud de las 

poblaciones –en general- y de los trabajadores –en particular-. 

 

 
DESARROLLO SOBRE UNA “PROFESIÓN DE RIESGO” 

 

La enfermería es una de las ocupaciones en salud con presencia directa, “cara a 

cara” o “cuerpo a cuerpo”, en la atención de pacientes, con exposiciones altamente 

riesgosas tanto de las personas como de los materiales que se manipulan para su atención. 

El inconveniente no son sólo las tareas específicas de la profesión sino la insalubridad 

generada también por:  

 

- los bajas remuneraciones en relación a las tareas,  

- las paupérrimas condiciones laborales,  

- la evidente consecuencia de pluriempleo,  

- la falta de nombramientos en cargos de gestión, administración, liderazgo, etc., 

- el no reconocimiento como profesionales en algunas jurisdicciones del país, y  

- la fragmentación y fragilidad en la que se encuentra el Sistema de Salud, con sus 

tres subsistemas en la Argentina.   

 

Otro aspecto importante a considerar es que, como una continuación de los juicios 

por mala praxis médica, se ha visto un aumento de reclamos de mala praxis en enfermería. 

Es así como se comenzó a juzgar la impericia, imprudencia y negligencia con respecto a la 

realización de diferentes tareas que son de exclusiva competencia de la enfermería.  
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En este sentido, pueden considerarse situaciones donde la atención provista 

constituye para quien es asistida/o un riesgo de vida inminente, o bien, donde se producen 

errores en la aplicación de alguna medicación, al escoger una vía distinta de administración 

de la medicación indicada, etc (Baéz, 2011: 63). Además de situar la posibilidad de la mala 

praxis, se debe considerar el riesgo de ciertas tareas específicas para los/as trabajadores/as.  

 

En el contexto actual, la situación ocasionada por la pandemia a causa del COVID-

19, nos plantea el debate de si la enfermería debiera considerarse una “profesión de riesgo”, 

así como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestando el derecho 

de los profesionales de la sanidad de reclamar que el COVID-19 sea declarada una 

enfermedad de índole profesional en algunas de sus consideraciones (WHO, 2020). 

 

Para contextualizar cuándo un trabajo se considera riesgoso o insalubre, se recupera 

una definición de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que tiene a 

su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad 

Social en la Argentina: “aquel que se realiza en lugares donde las condiciones, las 

modalidades o la naturaleza del trabajo afectan la salud” (ANSES, s.f.).  

 

Si bien se enumera en el decreto correspondiente, a los trabajadores que cumplen 

funciones en la salud (Poder Ejecutivo nacional, 1968, decreto 4257/68 art. 1, inc. a.), en 

nuestro país, la insalubridad en enfermería no está reglamentada. Sólo están señaladas 

“algunas tareas” que se contemplan en el artículo 24 de la ley del ejercicio de la profesión 

(Ley 24004, 26 de Septiembre de 1991) como insalubres. El inconveniente es que este 

decreto reglamentario de la mencionada ley, nunca ha regulado el artículo señalado 

(Ejercicio de la enfermería, 12 de diciembre de 1993).  

 

En consecuencia, las prácticas no están constituidas como un trabajo de riesgo o 

insalubre. Más de 20 años han pasado sin una profunda problematización del cuerpo 

profesional acerca de los riesgos. No sólo es una lucha por legalizar roles y funciones sino 

que implica debatir acerca del posicionamiento que ocupa la profesión en el Sistema de 

Salud, fragmentado y empobrecido, pero que tiene muy en claro cuáles son las voces 

hegemónicas en el ejercicio del poder. Propiciar espacios de debate sobre el quehacer 

profesional habilita a examinar el propio Sistema, el reconocimiento de tareas y funciones, 

así como también agitar en la agenda política la inequitativa distribución del poder.  

 

Existe una deuda pendiente que sólo podrá ser saldada a partir del reconocimiento 

de los propios trabajadores para alcanzar medidas y políticas adecuadas para terminar con 

esta problemática que sufre este colectivo profesional que poco ha sido reconocido salarial 

y políticamente en los últimos años en la Argentina. 
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REFLEXIONES PARA SEGUIR GENERANDO INTERROGANTES SOBRE LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA  

 

Este equipo docente-investigador-extensionista en el 2020 publicó un artículo donde 

afirmaba que “La pandemia que puso en agenda de los gobiernos a la salud pública”, se 

posicionó para repensar si la enfermería como profesión de la salud que desarrolla sus 

tareas, poniendo el cuerpo y el alma, frente al COVID-19 debería redefinirse cómo “trabajo 

insalubre o de riesgo”, ya que el temor constante, la incertidumbre, los turnos 

sobrecargados, los prejuicios, la falta de capacitación sobre las actividades cotidianas y las 

malas condiciones de lxs enfermerxs no pueden continuar reproduciéndose en la oscuridad, 

transformándolos en los “invisibles” del Sistema de Salud.   

 

¿De quién/es depende que esto suceda? Principalmente de lxs propixs enfermerxs 

que debieran comenzar a reconocerse como profesionales, que poseen vocación y amor por 

lo que hacen pero también deben luchar por sus derechos laborales, salariales, etc. porque 

sólo así los gobiernos de turno y la misma sociedad no sólo los “aplaudirá desde los 

balcones”, sino comenzará a respetarlos no como “ayuda o cuidadores”, sino como 

profesionales universitarios a la par de lxs médicxs, lxs psicólogos, lxs trabajadores 

sociales, etc.  

 

En síntesis, el diálogo interdisciplinario es el camino de la Salud Pública en 

Argentina, para ello es imprescindible quebrar el discurso individualista, meritocrático y 

privatizador que nos hace vivir en la fragilidad actual para repensarnos como profesionales 

comprometidos para con nuestra propia seguridad y calidad de trabajo, y así, para con todxs 

aquellxs que pisan el suelo Argentino y necesiten nuestro Sistema de Salud.  
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