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SA-1398-2013 
 
Bogotá D.C., Noviembre 18 de 2013  
 

Señores 
ATENCIÓN AL OYENTE  
RCN – Radio 
Avenida Caracas No. 36 - 32  
Bogotá D.C. 
 
Referencia: pronunciamiento frente a comentario realizado por la Periodista Victoria Eugenia Dávila 
Ruiz y su equipo de periodistas – Programa “La reserva del sumario” 
 
Respetados Señores: 
 
El Consejo de Facultad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia en 
sesión del 14 de noviembre de 2013 Acta No.29, se permite manifestar su inconformidad y 
presentar voz de protesta con el comentario despectivo e irrespetuoso realizado por la periodista 
Victoria Eugenia Dávila Ruiz – Directora Noticiero LA F.m. y su equipo de periodistas el día viernes 
8 de noviembre en el Programa “La reserva del sumario” emitido a las 7:54 a.m. por la F.M., en 
donde se abordó la excusa dada por una Enfermera a un Congresista, en el cual expresa: “…en el 
único lugar del mundo donde una Enfermera puede dar una excusa, es aquí en el Congreso…eso 
es suplantar a un Médico, sólo el Médico lo puede evaluar a uno…qué va a saber una Enfermera, 
si una enfermera sólo sabe poner inyecciones … suministrar medicamentos que mande el médico, 
tomar la presión, ayudar a un paciente a movilizarse, para eso es la Enfermera; la Enfermera es 
como la auxiliar del Médico, pero no es el Médico…”. Al respecto se informa que: 
 
1. La Ley 266 de 1996 del Congreso de la República “Por la cual se reglamenta la profesión 
de enfermería en Colombia” en su CAPÍTULO II - DE LA NATURALEZA Y ÁMBITO DEL 
EJERCICIO - ARTÍCULO 3o. DEFINICIÓN Y PROPÓSITO indica que la enfermería es una 
profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la 
familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así 
como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar. El ejercicio de la 
profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, 
intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar 
medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. Fundamenta su práctica en los 
conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus 
propias teorías y tecnologías. Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la 
familia, la comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales y 
colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado 
óptimo de salud en todas las etapas de la vida.  
 
Y en su ARTÍCULO 4o. ÁMBITO DEL EJERCICIO PROFESIONAL menciona: El profesional de 
enfermería ejerce su práctica dentro de una dinámica interdisciplinaria, multiprofesional y 
transdisciplinaria, aporta al trabajo sectorial e intersectorial sus conocimientos y habilidades 
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adquiridas en su formación universitaria y actualizados mediante la experiencia, la investigación y 
la educación continua. El profesional de enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la 
persona vive, trabaja, estudia, se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que directa o 
indirectamente atienden la salud. 
 
De acuerdo a lo anterior, es claro que la Enfermera (o) a partir de su formación profesional está en 
capacidad de evaluar a una persona con el fin de emitir un concepto que pueda ayudar a dilucidar 
el diagnóstico de salud. Tan así es que la Enfermera es la encargada de realizar el triage en los 
servicios de urgencias de las Instituciones de salud a nivel mundial, labor muy importante para 
priorizar la atención oportuna a los usuarios de estos servicios. Además se destaca como una 
profesional líder en las consultas de enfermería en servicios de control de factores de riesgo 
cardio-vascular, clínicas de falla cardiaca, control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, 
planificación familiar, entre otros. La enfermera está las 24 horas del día cuidando los pacientes 
que tiene a su cargo en los servicios de hospitalización, valorándolos continuamente, planeando y 
ejecutando su cuidado durante el día, lo que le permite identificar progresos y/o posibles 
complicaciones en el estado de salud de sus pacientes. Dentro de su plan de cuidados la 
enfermera emite diagnósticos de enfermería que están encaminados a abordar las respuestas de 
la persona a una situación específica de salud, a lo cual plantea las acciones correspondientes 
para solucionarlos involucrando a la familia y su red de apoyo.   
 
No sólo la enfermera se destaca en el área asistencial sino que lidera procesos investigativos cuyo 
fin es aportar en la solución de problemas de salud de las personas que cuida y así contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad colombiana. Estos conocimientos los adquiere a través 
de su formación postgraduada en Programas de Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Post-
Doctorados que ofrecen varias universidades nacionales e internacionales; es así como la 
Universidad Nacional de Colombia en este caso, ofrece el Programa de Doctorado en Enfermería  
el cual recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la acreditación de alta calidad 
por un periodo de seis años, reconociendo de esta manera la excelencia académica del Programa 
y su pertinencia social. De la misma manera se ofrece el Programa de Maestría en Enfermería el 
cual recibió del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la acreditación de alta calidad por un 
período de ocho años. Lo anterior es importante mencionarlo ya que en esta Institución se forman 
la mayor parte de profesionales de Enfermería posgraduados del País.  
 
El Programa de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia ha sido líder en la formación 
de Enfermeras a nivel nacional, en la investigación y asistencia a la población colombiana siendo el 
más antiguo del País con 93 años cumplidos en el 2013 y 55 años como Facultad de Enfermería. 
Por esta razón el Congreso de la República otorgó a la Facultad de Enfermería en reconocimiento 
a la trayectoria académica y sobresaliente labor desarrollada en beneficio del sector salud del país, 
la Orden Civil en el grado de Comendador el día 8 de noviembre de 2013, en el marco del XVII 
Seminario Internacional de Cuidado en Enfermería que se realizó en el auditorio de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia del 6 al 9 de noviembre de 2013. En este 
punto llama la atención que mientras se recibía este reconocimiento, RCN – Radio dedicaba un 
espacio de su programa a menospreciar la profesión de Enfermería.  
 
Se considera que los comentarios suscitados alrededor de la profesión de Enfermería fueron 
irrespetuosos, burlescos y sin el suficiente criterio e información requeridos para hablar desde tan 
importante e influyente profesión como lo es el Periodismo, creando confusión y denigrando la 
profesión de Enfermería frente a los oyentes de la Emisora.  
 
Se espera que la sustentación dada en forma muy general en los anteriores párrafos de respuesta 
al interrogante que se planteó la periodista Dávila: “qué va a saber una Enfermera”. 
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De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, muy respetuosamente se exige que la periodista 
Dávila realice la rectificación pública de manera clara y exhaustiva, tanto como lo hizo en los 
comentarios del mencionado Programa. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
(Original firmado) 
MAGDA LUCIA FLÓREZ FLÓREZ 
Secretaria de Facultad 
 
Copia:  Profesora Renata Virginia González Consuegra - Decana Facultad de Enfermería  

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA (ALADEFE) - 
eneolm@yahoo.com  
Consejo Técnico Nacional de Enfermería - consejotecniconaldeenfermeria@yahoo.es  
Tribunal Nacional Ético de Enfermería – treenfer@etb.net.co 
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia – ANEC - anecnal@anec.org.co  
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería – ACOFAEN - acofaen@etb.net.co 
Asociación de Ex-alumnos ADEXUN - adexunenf@unal.edu.co  
Sociedad de Honor Sigma Theta Tau – CAPÍTULO UPSILON NU - sigma_febog@unal.edu.co  
Sociedad Colombiana de Cardiología – Capítulo de Enfermería - revista@scc.org.co  
Red de Cuidado al Paciente Crónico - gcronico_febog@unal.edu.co  
Red de Cuidado al Paciente Crítico - ramrs@yahoo.com  
Programa de Egresados de Facultad de Enfermería - egresados_febog@unal.edu.co  
Señora Victoria Eugenia Dávila Ruiz – Directora Noticiero LA F.m. - Avenida Caracas No. 36 - 32  
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