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Una nueva historia

CO
LE

C
CI

ÓN  CIENCIA
S  SOCIALES

EL
 R

O
L 

D
EL

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
D

E 
EN

FE
R

M
ER

ÍA
 E

N
 L

A
 P

O
LÍ

TI
C

A
 D

E
 A

TE
N

C
IÓ

N
 IN

TE
G

R
A

L 
E

N
 S

A
LU

D
 (P

A
IS

)

Texto producto de un estudio descriptivo-comprensivo con enfoque 
cualitativo, en el que se reconoce un fenómeno a partir de la recolección 
de datos. En este caso, identificando el rol del profesional de Enfermería 
en la Política de Atención Integral en Salud. El análisis de contenido 
permitió visibilizar la tensión entre los discursos gubernamentales nacio-
nales y lo reportado desde su experiencia por un grupo de informantes 
clave, situados en la inmanencia del fenómeno estudiado, los cuales 
fueron tratados como testimonios. Ambas fuentes de información prima-
ria se analizaron en los tres niveles del lenguaje: superficial,  analítico  e 
interpretativo.

Con el presente estudio, las autoras aportan a la generación de conoci-
miento científico, como herramienta para el fortalecimiento del desarro-
llo y posicionamiento del profesional de Enfermería, de acuerdo con las 
tendencias en la administración del talento humano en salud, dada la 
falta de especificación del rol del profesional de enfermería en la Política 
de Atención Integral en Salud (PAIS).

Además, contribuyen a la comprensión del rol del profesional de Enfer-
mería para generar un liderazgo efectivo en la gestión del cuidado de la 
salud de las personas, de la familia y de la comunidad, de acuerdo con lo 
planteado en el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y en las 
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), actualmente en proceso de 
implementación en Colombia.
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