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Los valores son un concepto básico y una guía del comportamiento de una persona. Son los 

ideales y creencias que los individuos y grupos defienden al momento en que estos se 

ponen en juego. 

Los valores personales se reflejan en actitudes individuales, se aprenden, surgen de 

la experiencia personal, forman una base para el comportamiento y se evidencian en un 

patrón de comportamiento consistente
(1)

. 

Dentro de una profesión, estos valores son los estándares de acción preferidos tanto 

por los profesionales como por el grupo profesional en su conjunto, y proporcionan un 

marco para evaluar el comportamiento (Weis y Schank, 2000). También son entendidos 

como aquello que ayuda a los miembros de una profesión a decidir lo que es bueno o 

aceptable. 

Para un profesional de enfermería, los valores son importantes y son parte integral 

de la socialización profesional, determinan el desarrollo moral de las enfermeras, son 

evidentes en el cuidado de enfermería y son fundamentales para las decisiones que afectan 

la forma en que se practica la enfermería
(2)

. 

Las enfermeras deben comprender el concepto de autoconciencia para percibir sus 

actitudes y comportamientos, porque mantienen y actúan sobre valores significativos. 

La literatura disponible muestra que los valores son una dirección y una orientación 

a la acción para la fortaleza y el crecimiento a largo plazo de la enfermería, y también son 

una base para mediar los procesos de toma de decisiones que comúnmente enfrentan las 

enfermeras(
2- 3)

. El proceso de valoración promueve el pensamiento crítico, el sentimiento, 

la comunicación y la actuación con los demás, y una relación significativa entre los valores 

prioritarios de las enfermeras y su nivel de logro personal
(2- 3)

. 

El núcleo de los valores profesionales son: honestidad e integridad, humanidad, 

respeto, sentido de responsabilidad, compasión y simpatía, altruismo, autoconfianza y 

superación. 

Los resultados del estudio de Schank et al.
(2) 

demostraron que la educación es 

esencial para el desarrollo de valores profesionales en las enfermeras. Sin embargo, existen 
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programas de Enfermería que no prestan suficiente atención a los valores esenciales de 

enfermería y, en general, estos valores se aprenden a través de reflexiones sobre la práctica 

clínica. 

El desarrollo de responsabilidades nuevas o modificadas, nuevos conocimientos 

especializados de enfermería y nuevos entornos clínicos para la práctica de la enfermería 

profesional como es la situación mundial a la cual hoy estamos expuestos con la crisis 

sanitaria, desencadenada por este “nuevo Virus” el llamado Covid 19 o Coronavirus, 

expone y desafía el sistema de valores profesionales por la amenaza que hace a todo el 

sistema de salud, y a la humanidad. Un ejemplo claro de esta situación fue el evento 

SARS,en que algunas enfermeras taiwanesas fueron infectadas o incluso asesinadas en el 

curso de la atención a pacientes infectados con SARS, surgiendo muchos conflictos de 

valor y cuestiones éticas durante el brote de esta enfermedad infecciosa en el año 2003.  

Las enfermeras(os) en Chile, actualmente se han enfrentado a nuevas situaciones 

médicas que desconocen y pueden amenazar su vida, y ahí es donde observo en estudiantes 

y colegas, cómo los valores profesionales, que están tan íntimamente ligados a su ser 

profesional, los han fortalecido,fomentando sus identidades profesionales y las conductas 

laborales apropiadas, como poner en el centro, las necesidades y demandas de cuidados de 

las personas, familia y comunidades, cuidándolas,protegiendo sus derechos morales y 

legales, brindando una atención dedicada, humana y de alto valor técnico, manteniendo su 

privacidad y confidencialidad; haciendo turnos de 24 horas, y aislándose de sus familias 

para “cuidarlas”. Esas son las Enfermeras(os) de Chile, que han mostrado desde lo más 

profundo, que la profesión de Enfermera se mueve por un “amor a la vida”, con una entrega 

de servicio y cuidado incondicional, y haciendo visible ese cuidado que hasta hoy ha sido 

invisible por muchos… 
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