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PRESENTACIÓN 

La Carrera de Enfermería deL Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad 

Nacional de Lanús se ha propuesto concretar ediciones y publicaciones de interés para el área, 

a fin de superar la vacancia existente en esta impostergable actividad académica.  

De esta manera en el marco de la SERIE ENFERMERÍA, de la Colección Salud 

Comunitaria, de las Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús, se enorgullece en 

presentar la edición de su quinto libro,  “ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.  

Conceptos, métodos y casos” a cargo de la Licenciada Esp. Silvia Noemí Cárcamo y de quien 

suscribe, y con el aporte de prestigiosas profesoras universitarias de enfermería de la 

Argentina y de otros países latinoamericanas.  

En este volumen el lector encontrará conceptos, métodos y experiencias en salud 

familiar y comunitaria desde la perspectiva de quienes se desempeñan en la docencia 

universitaria en Ecuador, México,  Perú y en las provincias Argentinas de Buenos Aires, Entre 

Ríos ,La Rioja, , Río Negro  y San Juan. 

Para lograr su cometido los autores organizaron la publicación en distintos momentos. 

En una primera instancia realizan un acercamiento teórico de la enfermería familiar y 

comunitaria con la inclusión de instrumentos de trabajo en el área., para posteriormente 

presentar casos de experiencias comunitarias y de sus métodos, en universidades y en equipos 

de salud que se han desempeñado como trabajadores del sistema de salud.  

De esta manera celebramos esta importante obra dirigida a los profesionales de 

enfermería y estudiantes y a quienes necesitan de los conocimientos sobre la salud familiar y 

comunitaria. 

 

  

                              Licenciado Ramón Álvarez 

Director de la SERIE ENFERMERÍA 

Colección Salud comunitaria 

                                    Ediciones de la UNLa 
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CAPITULO I 

El cuidado domiciliario de enfermería en la Argentina. Algunos aspectos en la 

provincia de Entre Ríos      

                                                                                          Esp. Lic. Beatriz Gareis1 

Introducción 

   La mayoría de las personas son  cuidadas  en el hogar. Esta acción es tan antigua como 

la vida misma. 

Asegurar la supervivencia era y sigue siendo un hecho cotidiano dando surgimiento a la 

expresión  “cuidar y ocuparse de”, expresiones que transmiten el sentido inicial  y original de 

la palabra cuidado. 

   

   Para M. F. Colliére (1993), cuidar es mantener la vida, asegurando la satisfacción de 

un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su 

manifestación, dando lugar a los hábitos de vida y creencias  propios de cada grupo. Esta 

autora, agrega que cuidar y vigilar representan un conjunto de actos de vida que tienen por fin 

la reproducción y perpetuación de la vida del grupo. Entre estas practicas están las 

alimentarias, de vestimenta, sexuales, de protección contra el frío, el calor, en caso de heridas 

y enfermedades, entre otros. 

 

Surge así  la división del trabajo, lo realizado por los hombres y lo realizado por las 

mujeres. 

 

La tradición del cuidado ligado al hacer de la mujer, fue el preámbulo del cuidado 

enfermero en relación al cuidado para el mantenimiento de la vida, influenciado por las 

diversas corrientes a través del tiempo.  

 

                                                           
1 Licenciada en Enfermería. Especialista en Docencia Universitaria. Prof. Asociada Ordinaria Cátedra 

Enfermería Comunitaria II- Carrera Licenciatura en Enfermería. Prof. Adjunta Interina Transferida a Cátedra 

Enfermería Familiar y Comunitaria-Núcleo Enfermería Comunitaria I. Coordinadora de Núcleo Enfermería 

Comunitaria I-Carrera Lic. En Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Universidad 

Autónoma de Entre Ríos. 
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   En la  evolución  de la ciencia, de oficios y profesiones relacionadas al cuidado,  se 

sustituyeron los cuidados para el mantenimiento de la vida, tendiendo hacia una desaparición, 

incluso negación de los lazos entretejidos  entre el hombre y su universo, su entorno, su grupo 

social. Así, cuidar se convierte en tratar la enfermedad y esto en relación al cuidado enfermero 

representa, los cuidados de curación. 

 

El cuidado enfermero domiciliario aparece junto al cuidado hospitalario en el recorrido 

de la historia de la enfermería, como dos espacios netamente definidos del ejercicio de la 

enfermería, presentando sus particularidades  en cuanto a la organización del cuidado. 

 

   El cuidado domiciliario de enfermería se hace necesario cuando las personas 

destinatarias del cuidado no lo pueden atender temporalmente por sí mismos, o verlo atendido 

por su entorno. 

En este sentido, Colliére (1993), manifiesta que  las competencias de la enfermería están 

situadas en el punto de unión de todo lo que moviliza las capacidades de vida en relación con 

las incidencias de la enfermedad. Cuando cuidar se  diferencia de tratar, se cuestionan todas 

las capacidades y las fuerzas vitales físicas, afectivas y psíquicas de la persona cuidada, así 

como las posibilidades y los recursos de su entorno, que pueden movilizarse según la 

naturaleza de la enfermedad, los daños que ocasione y las incidencias que conlleve para la 

vida cotidiana. Cuando no hay enfermedad, defecto físico o accidente, pero existen 

acontecimientos o dificultades que exigen recurrir a una ayuda exterior, el campo de 

competencia de la enfermería se centra en movilizar y desarrollar las capacidades de la 

persona, de la familia, y de su entorno, para hacer frente al acontecimiento, resolver la 

dificultad intentando que sea competente, que sepa utilizar los recursos afectivos, psíquicos, 

sociales y económicos de que dispone. 

 

    El espacio “domicilio”, puede representar para la enfermera la necesidad de un tiempo 

de adaptación para familiarizarse con el medio ambiente de la persona cuidada y la familia, 

reconocerse mutuamente, personas cuidadas y cuidadores. La necesidad de realizar cambios 

acorde a las necesidades detectadas, con la mayor aceptación posible al respecto,  demandará 

reconocer que significado tiene  cada lugar y objeto de la casa, para el enfermo y la familia. 

Ambos aspectos, espacio y tiempo, son la base para elaborar un proyecto de cuidados 

enfermeros,  cuyos tiempos no siempre son comprendidos y muchas veces difíciles de explicar 

y demostrar. 



10 

 

 

¿En qué consiste el cuidado domiciliario de enfermería? 

 

   Según C. Humphrey y P. Milone Nuzzo (2003), “La enfermería domiciliaria  es la 

provisión de cuidados a enfermos agudos y crónicos, como así también a clientes de todas las 

edades en sus hogares, integrando los principios de enfermería comunitaria que se centran en 

la promoción de la salud y en los factores ambientales, psicológicos, económicos, culturales 

y personales que afectan la salud del individuo y de su familia”.2 

El término “cliente” puede aparecer con connotaciones mercantilistas de los servicios 

de salud y entre ellos los de la enfermería,  nosotros adherimos al de  “persona cuidada”, 

rescatando de este concepto que nos permite ampliar el hacer de enfermería,  pudiendo así  

cuidar desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en el ámbito natural 

de la familia, asistir en caso de enfermedad, favorecer la rehabilitación y si es necesario 

acompañar para un buen morir, como parte del proceso de la vida. 

 

   Toda situación planteada al cuidar es una situación antropológica, que afecta al hombre 

dentro de su medio ambiente, tejido con todo tipo de relaciones simbólicas, dando lugar al 

enfoque antropológico. Este enfoque adquiere su dimensión en el domicilio donde se tiene la 

posibilidad de percibir directamente el medio de vida y supone no juzgarlo sino comprender 

su expresión simbólica. 

Este enfoque se amplía cuando realizamos cuidados para la enfermedad, siendo los 

mismos antropo-biológicos,  lo importante aquí es la manera de establecer ese cuidado, para 

no “acallar las fuerzas de    vida”3 , las que en realidad ayudan a  alcanzar la curación y soportar 

estados de cronicidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Desde esta concepción, se propone que los destinatarios del cuidado domiciliario de 

enfermería sean: 

 Las familias  durante su ciclo vital.  

 Los enfermos agudos,  crónicos, discapacitados  y sus familias cuidadoras. 

                                                           
2 Carolyn J. Humphrey-Paula Millone Nuzzo. Introducción a la Enfermería Domiciliaria. Traducción al 

español. La visita domiciliaria y el control de infecciones en el cuidado domiciliario. Cap. 3. 2003. 

3 Marie Françoise Colliére. Promover la Vida. Editorial Interamericana. Mac Graw – Hill. España, 1993 Pág. 

299. 
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 Personas solas enfermas y/o discapacitados. 

 

¿Cuales son los antecedentes del cuidado domiciliario de enfermería en Argentina?  

 

   Durante la Epidemia de Fiebre Amarilla que azotara los Buenos Aires del año 1871, 

(hoy Barrio Norte), en cuadras de  conventillos e inquilinatos, las familias fueron visitadas en 

su domicilio por la Comisión Popular, de manera conjunta por facultativos y auxiliares, 

realizándose informes al respecto. En  uno de los  informes que ofrece como testimonio 

Evaristo de Vergara, se  lee “…los doctores Aguirre, Larsen y otros, no quieren volver más a 

él, por cuanto la curación de esta  gente, es en su mayor parte imposible, por no observarse 

las prescripciones de los facultativos, a pesar de los tres enfermeros que tiene  la comisión de 

esta parroquia.”4 

  

   Para 1924, la Cátedra “Higiene y Medicina Social” de la Carrera de Medicina, de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), a cargo del Dr. Manuel Carbonell adquiere la 

categoría de Instituto de Higiene, desde el cual se propiciaron dos grandes actividades: “la 

enseñanza e investigación y la implantación de los cursos de visitadoras de higiene social”5. 

Estas visitadoras fueron visualizadas como mensajeras de la higiene, eficaces auxiliares del 

médico y nexo con la sociedad a la cual se pretendía concientizar sobre las nuevas medidas. 

Carrera pensada para mujeres, con salida laboral, de prestigio, la que les otorgaba 

independencia económica. Las egresadas  se incorporaban a los centros de salud y allí 

planificaban, orientaban y coordinaban quehaceres con las familias, también se incorporaban 

a los ámbitos educativos donde actuaban como puente entre las familias y la escuela, como 

intermediarias y guías de los padres, en la medida que estos no siempre comprendían los 

mensajes o directivas que daban los médicos y maestros. También realizaban visitas 

domiciliarias a los enfermos.   

   Norma Sánchez cita palabras de Guido Ruiz Moreno quien explica que  la finalidad de 

la formación de estas visitadoras fue “llenar el vacío de falta de técnicos que pudiesen ser 

auxiliares del médico en Medicina  preventiva y  Medicina social. La visitadora, apareció  

                                                           
4 Evaristo de Vergara. Fiebre Amarilla en Buenos Aires. Análisis de la memoria de la Parroquia del Socorro, 

1871. Revista Todo es Historia. Año XLI Edición 501 Abril de 2009. Pág. 56. 

 
5 Norma Isabel Sánchez. Historia de la Salud Pública en la Argentina. Higienismo y Sanitarismo, 1880-1946. 

Revista Todo es Historia. Año XLI Edición 501 Abril de 2009. Pág. 8,9,10. 



12 

 

como un auxiliar diferente de la enfermera asistencial hospitalaria y como un experto en 

educación sanitaria.”6 

 

   Nuestro país tuvo como modelo  del ejercicio de la enfermería domiciliaria  a los 

Estados Unidos de América. Teresa María Molina(1973), nos relata que ese país inicialmente 

organizó los servicios de  Salud Publica sobre una base especializada,  contratando enfermeras 

para desempeñarse en tuberculosis, higiene materno-infantil,  higiene industrial, higiene 

escolar, entre otras, comprendiendo posteriormente a partir de los resultados, que la 

preparación y el trabajo debían ser generalizados ya que los servicios de enfermería se prestan 

a las personas y a las familias, no a las dolencias o enfermedades, así se impuso el concepto 

de Enfermería en Salud Pública generalizada con algunas excepciones. En la República 

Argentina fue una institución privada, la Standard OIL CO, que en 1937, en su Escuela de 

Enfermería de Tartagal (Salta), preparó a este tipo de profesionales para la atención de sus 

empleados y familiares. 

 A partir de 1947, en los currículos de formación de enfermas, se introduce la 

enseñanza de Enfermería de Salud Pública. Para la misma fecha, la Secretaría de  Salud 

Pública de la Nación, con vistas a la apertura de Centros de Salud, envía  a capacitar a buen 

número de instructoras de enfermería a Chile, para estudiar sobre  la organización y 

funcionamiento de las Unidades Sanitarias Chilenas, con el compromiso de capacitar a 

enfermeras en todo el territorio nacional a su regreso, como se realizo por dos años. 

 

   Un informe de la OPS/OMS de 1978, menciona que la declinación de la práctica de 

Salud Pública y como consecuencia de la enfermería  de este ámbito se produjo por: 

 La incorporación de la atención curativa al sistema de salud estatal. El foco de interés 

del Estado paso de la salud pública a la curativa, a partir de la asignación de fondos.   

 La inadecuación del enfoque de la práctica importada de salud pública como una forma 

de atención del individuo sano, cuando en realidad se debía atender  a una población 

con baja escolaridad, analfabeta,  desnutrida, de muy escasos recursos y por tanto 

habitualmente enferma resultó en frustración para la comunidad y para el personal que 

                                                           
6 Ibíd. Pág. 8,9,10 

 



13 

 

a su vez debía demostrar los beneficios de los programas en términos de mejora de 

salud de la población, lo cual fue difícil de demostrar. 

 La práctica privada de atención de salud reaccionó negativamente frente al 

desenvolvimiento de la Salud Pública manteniendo  una actividad clínica, netamente 

curativa, lucrativa y discriminatoria a favor de grupos con poder adquisitivo. 

Aparecieron también las Obras Sociales Sindicales que contrataron los servicios de 

clínicas y sanatorios, o edificaron sus propias instituciones pero con tendencia de igual 

tenor que el estado, con asignación de recursos principalmente en lo referente a la 

hospitalización. 

  

   Posteriormente,  las licenciadas Evelyn Nicoleno, S. López y S. Petrovic (1992) 

investigando sobre las prácticas de Enfermería Comunitaria, en Centros de Salud estatales de 

Córdoba, detectan, que en algunos casos las enfermeras que realizan visitas domiciliarias,  se 

limitan a responder demandas  referidas por lo general a curaciones, control de tensión arterial, 

administración de medicamentos u otras acciones similares. Es en definitiva un traslado de 

los que se realiza en consultorio al domicilio de la persona. Concluyen que en definitiva, estas 

acciones se movilizan exclusivamente por la voluntad e intuición de la enfermera, sin que 

logre trascender lo individual y plasmarse en modificaciones estructurales de los modelos 

tradicionales,  a partir de prácticas aisladas y de la realimentación de los postulados teóricos 

en base a las experiencias. 

 

   Actualmente,   el desarrollo de servicios de cuidados domiciliarios  de enfermería, se 

observa  en el Subsector Salud Privado, a través de Empresas de Asistencia Domiciliaria y en 

el de Obras Sociales a través del Instituto Nacional de Prestaciones Sociales (PAMI), en 

grandes ciudades como Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no así en el interior de 

nuestro país. En este mismo subsector  se cubren ciertas demandas de afiliados   a través de la 

tercerización de la prestación. 

 

¿Cuáles son las razones por las que las/os enfermeras/os  debemos prestar cuidados 

domiciliarios programados? 

 

Las razones por las cuales es necesario  instalar cuidados domiciliarios programados son:  
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 Envejecimiento de la población  y sus patologías 

 Prevalencia de enfermedades crónicas 

 Estilos de vida no saludables 

 Fragilidad de la familia 

 Aumento de la mortalidad en edades jóvenes por sida y accidentes 

 Deseo de ancianos y discapacitados de no ser hospitalizados 

 El mayor porcentaje de cuidados a ancianos , discapacitados y enfermos crónicos los 

realizan las familias en sus hogares 

 El Cuidado domiciliario es parte de la Enfermería Comunitaria 

 

La necesidad del cuidado domiciliario de enfermería, destinado a la población de nuestro 

país,  se fundamenta en: 

 

 

*El perfil socio-demográfico de Argentina 

 

    El perfil demográfico en nuestro país, corresponde con  lo que se señala en el 

documento de la CELADE (2005), expresando que se encuentra en transición demográfica 

avanzada. Cuando habla de transición demográfica hace referencia a fenómenos que se vienen 

dando  que provocan cambios en la estructura de la población. Estos cambios  obligan a ir 

Perfil  socio-demográfico

Perfil epidemiológico

Caracteristicas del Sistema de salud

Concepciones culturales sobre salud  
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mirando nuevamente la pirámide de población y en base a ello planificar e instrumentar 

nuevas políticas públicas.  

   Entre los fenómenos se encuentran familias pequeñas, mayor esperanza de vida, 

parejas que deciden postergar la llegada de hijos, mujeres que deciden adoptar la 

anticoncepción para evitar el embarazo, avances que han permitido y seguirán permitiendo 

que más hombres y mujeres lleguen a 80, 90 y más años, junto a las migraciones de personas 

y familias jóvenes en busca de mejores oportunidades. 

 

    La transición demográfica avanzada da cuenta de un país con natalidad y mortalidad 

moderada o baja, lo que se traduce en  un crecimiento natural bajo de población, dando por 

resultado un bono demográfico, que da tiempo de reorientar recursos hacia la inversión social, 

la salud, y la pobreza pero también obliga a prepararse para el aumento de la población mayor 

de 60 años, quienes requerirán servicios de salud, recursos y seguridad económica.  

 

   Para el 2050 según proyecciones,  uno de cada cuatro latinoamericanos será un adulto 

mayor, en un contexto de pobreza, baja cobertura en seguridad social, inequidad en  

condiciones relacionadas a salud, mayores exigencias sobre las familias. 7 

   

En las últimas décadas, distintos procesos han generado cambios en la estructura y 

dinámica de las familias. Entre ellos, Irma Arriagada (2006), menciona la incorporación de la 

mujer al mundo laboral formal, con cambios en la organización  y distribución de 

responsabilidades y derechos  en las familias y entre hombres y mujeres. Esto implicó cambios 

culturales y subjetivos. Otro de los cambios,  es el  referido a la diversificación de las formas 

familiares. 

  Los hogares latinoamericanos urbanos de tipo nuclear con ambos padres, hijos y donde 

el cónyuge  realiza trabajo doméstico  alcanza a uno de cada cinco hogares, siendo el 20,9 %. 

Otra realidad la constituye el aumento progresivo de hogares de jefatura femenina,  que para 

el 2006 según datos de la misma fuente antes mencionada constituían el 29,1%. Las familias 

                                                           
7 CEPAL/CELADE/UNFPA, Transición demográfica. Una pirámide que exige nuevas miradas, en Temas de 

Población y Desarrollo, número 1, Link  www.eclac.cl/publicaciones 2005, Impreso. 

http://www.eclac.cl/publicaciones%202005
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extendidas y compuestas representan para la región el 23,7%, donde seguramente hallaremos 

a mujeres en doble función, la de trabajadoras y de madres/cuidadoras,  amas de casa. 8 

 

    El número de familias donde la mujer se encarga solo de tareas de cuidado ha 

descendido, lo cual implica sobrecarga de roles y en muchos casos inexistencia de quien pueda 

constituirse en cuidador en caso de enfermedad y vejez, con el agravante de falta de servicios 

instituidos de apoyo a estas familias.  

 

   En nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC, 

2001), el 44,6% de los ancianos vivían en hogares  nucleares, el 34% en hogares de familias 

extensas, el 19,6% vivían solos, el 0,9 % en hogares de acogida, no de familiares. Para el año 

2005, según la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 28 aglomerados urbanos de 

Argentina, entrevistadas 2453 personas de 65 y más años, se obtuvo como resultado  el 84% 

No Pobre; 15% Pobre; 3,6% Indigente; los 6,4% Analfabetos. El 52% de las mujeres con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), no contaban con Obra Social. Para realizar 

actividades de la vida cotidiana necesita ayuda el  9,6% de los ancianos de 70 a 79 años y el  

30% de los que tiene 80 y más años9. 

 

     Dos aspectos son los más destacados en los cambios demográficos, el envejecimiento 

de la población y los referidos a la estructura y dinámica de las familias, ambos entrecruzados. 

  Así se puede concluir que los Cuidados Domiciliarios  sistematizados de Enfermería 

ayudarían a  proteger a la familia durante su ciclo en acontecimientos normativos y 

paranormativos, a la familia cuidadora de algún enfermo, al cuidador principal dentro de ella, 

dado la fragilidad del sistema familiar y el envejecimiento de la población, y en otros casos 

suplir la carencia. 

 

*El Perfil Epidemiológico de la población en Argentina 

 

   La familia debe ser considerada y abordada como entorno de cada uno de los 

subsistemas que la componen.  

                                                           
8 Arriagada, I. Familias Latinoamericanas: cambiantes, diversas y desiguales. CEPAL Chile. Ponencia 

seminario Internacional Bogotá por los derechos de las familias, Bogotá, 2007. 

 
9 Argentina. En Salud de las Américas, Países. 2007. 

www.bvs.hn/docum/ops/SA2007/SAvol2esp/ArgentinaSpanish.PDFPag.45 
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    El perfil epidemiológico, está caracterizado por un aumento de muertes en edades 

jóvenes por accidentes, violencia, suicidios  y el sida, disminuyendo el número de cuidadores 

disponibles a futuro. Para el grupo de 10 a 19 años, en el período 2002-2004, la primera causa 

de muerte en hombres fueron los homicidios y en las mujeres los accidentes, la segunda causa 

en ambos sexos fue el suicidio10. 

 

    El aumento de patologías crónicas como la Diabetes, la Hipertensión, las 

enfermedades Cardiovasculares, los Accidentes Cerebro Vasculares, las Enfermedades 

Pulmonares  Obstructivas Crónicas (EPOC) y los Tumores Malignos, todas ellas con 

capacidad de provocar complicaciones y discapacidad, generando diversos grados de 

dependencia. 

 

   Las conductas sanitarias relacionadas con la prevención y diagnóstico precoz de 

patologías de la población de adultos, están relacionadas con la condición socioeconómica. 

Para el año 2005, el 19,6% de mujeres más pobres se habían realizado alguna vez una 

mamografía frente a un  44,9 % de las que no presentaban Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), el 17,5 % de mujeres que se realizaron la mamografía no presentaban instrucción frente 

a 64,4% de universitarias tituladas. El 62,2% de mujeres con NBI se habían realizado 

Papanicolaou, mientras que lo habían realizado  el 78,1%  de las que no presentaban NBI. El 

57,2% de las mujeres sin instrucción se habían realizado algún Papanicolaou, mientras que la 

proporción correspondiente entre las universitarias tituladas alcanza el 90,8%11.  

 

   Para el año 2005, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de 

Salud de la Nación, sobre estudio realizado en cuatro ciudades del área central del país, entre 

22,4% y 30,8% de personas mayores de 20 años eran obesas y entre 6,5% y 7,7% de ellas 

tenían Diabetes Millitus. Para el mismo grupo, la prevalencia de Hipertensión osciló entre 

27,9% y 43,6%, la Hiperlipidemia varió entre 24,2% y 36,4%.  Aproximadamente una de cada 

cinco mujeres de 10 a 49 años, tiene colesterol elevado. La mortalidad en grandes grupos de 

causas para los mayores de 65 años para el año 2004, estaba distribuida en un 35%  para las 

                                                           
10 Ibíd., Pag.44. 

 
11 Argentina. En Salud de las Américas, Países. 2007. 

www.bvs.hn/docum/ops/SA2007/SAvol2esp/ArgentinaSpanish.. Pág. 46. 

 

http://www.bvs.hn/docum/ops/SA2007/SAvol2esp/ArgentinaSpanish..%20Pág.%2046
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Enfermedades Circulatorias, el 18% Tumores Malignos, entre los cuales el de mamas se 

registra en primer lugar par las mujeres. 12.  

 

   En Argentina los adultos, mayores de 50 años, constituyen el 10% de los enfermos de 

SIDA de sexo masculino y el 5% de ellos el femenino, observándose que entre las razones se 

encuentra la exclusión de las personas mayores de 50 años en los mensajes de sexo seguro, 

sin contemplarse los cambios sociales y biológicos que acompañan esta edad, como la viudez, 

los divorcios, la falta de métodos preventivos asociados a la imposibilidad de concebir por 

parte de la mujer, los fármacos que favorecen el desempeño sexual, entre otros13. 

 

   En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en junio del año 2011, en un estudio exploratorio14 

realizado en dos barrios periféricos, a fin de identificar  la Adhesión al tratamiento   

ambulatorio, tomando como Universo  40 personas con diagnóstico médico, se pudo 

identificar: 

  * El 31 % eran varones  

  * El 69% eran mujeres 

Del total de la población en estudio, las edades se correspondían a: 

 el 23%       18 a 35 años                                   

 el 31 %      36 a 50 años                            

 el 19%       51 a 65 años  

Los entrevistados manifestaron padecer Insuficiencia  Cardíaca e Hipertensión   el  31 %, 

Diabetes  el 15 %, EPOC y Asma  el 15 %, Artrosis/Fiebre Reumática el 15 %, Diabetes e 

Hipertensión el 11,53%.  

                                                           
12 Ibid. Pág.51. 
13

 Gastron, L. El VIH y la violencia: implicaciones para las mujeres envejecientes. En Banahora A. y Luciano 

D. Las múltiples caras de las intersecciones entre el VIH y la violencia contra las mujeres, DVCN-UNIFEM-

OPS-CIM y RSMLAC, Washington, 39-44- Link http:// www.dvcn.org/Documents/VIHVCMES09.pdf impreso. 

 

14 Beatriz Gareis. Adhesión al tratamiento ambulatorio. Estudio exploratorio. Cátedra Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Carrera Lic. En Enfermería FCVYS/UADER, Presentado en V Congreso Provincial de 

Enfermería, Paraná, 2011. 

http://www.dvcn.org/Documents/VIHVCMES09.pdf
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De esta manera se puede  apreciar como las patologías crónicas están instaladas desde 

edades jóvenes en esta población, con mayor posibilidad de desarrollar complicaciones según 

se realice el tratamiento y sus características individuales. 

      Desde esta perspectiva es que el cuidado domiciliario a la familia durante su ciclo 

vital  permitiría el cuidado de cada integrante con sus individualidades y las influencias del 

contexto, entre ellas la atención de los servicios de salud. 

 

*Características del Sistema de Salud en Argentina 

 

   Nuestro Sistema de Salud, fragmentado y fragmentario, compuesto por el Subsector   

Público, el Subsector  de Obras Sociales y mutuales y el Privado, no contempla servicios  de 

Atención Domiciliaria sistemáticos y permanentes, quedando a criterio de los usuarios la 

gestión y resolución de sus necesidades de atención y cuidado fuera del ámbito de internación. 

 

   El Plan Federal de Salud, vigente desde el año 2004, potencia el primer nivel de 

atención a través de  los programas de salud, destinados a diferentes grupos etarios y sus 

problemáticas prevalentes de salud. Entre ellos no  se halla ninguno destinado a los mayores 

de 65 años. Sí se encuentran algunos que se puede deducir los abarcan, pero no contemplan 

especificidades del grupo etario adulto mayor, como los siguientes: Programa Nacional de 

Prevención y Control de la Diabetes, de Prevención y Control de Enfermedades 

Cardiovasculares, de Inmunizaciones, de Prevención y Control del Tabaquismo, Subprograma 

de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y de Prevención Secundaria de Cáncer de 

Mamas15.  

 

   Estos programas si bien tienen  protocolos de actuación, no garantizan que todos 

accedan a sus beneficios, y carecen de seguimiento aquellos que ingresan a la utilización del 

servicio. El sistema continúa organizado en función de la demanda, y esta última en función 

de la oferta disponible, quedando muchos fuera  por no demandar y otros por no poder acceder. 

La fragmentación dada por la existencia de los subsistemas, ofrece distintos servicios 

y posibilidades según pertenencia de  cada usuario.  

   

                                                           
15 Comes, C. Políticas en salud en la Argentina: después de la reforma ¿Hemos variado el rumbo? Documento 

Laboris Investigación P077 UBA C y T. Bs As. 2005 
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    El cuidado domiciliario de enfermería es factible desde  el Subsector Público, como 

servicio de Centros   de Salud, Centros de Atención Primaria, Centros de Integración 

Comunitaria, Dispensarios,  en sus diversas denominaciones y desde hospitales con servicios 

de externación precoz e internación domiciliaria. 

 

   En el Subsector de Obra Sociales puede ser propio o por contratación de servicios de 

terceros. 

 

   El Subsector Privado, lo ofrece a través de las empresas de Medicina Prepagas, de 

Empresas de Atención Domiciliaria de Enfermería, o de pagos directos. Sus  servicios pueden 

ser de resolución de problemas puntuales y otros a largo plazo, en atención a cuidados 

integrales o de solo técnicas de incumbencia de la profesión,  como lo requiere la atención del 

anciano, el enfermo crónico, el enfermo en cuidados paliativos.  

 

   Respecto de los servicios de salud, estos deben en primer lugar estar disponibles, luego 

se debe garantizar la accesibilidad, continuidad de la atención y calidad del servicio brindado.  

La disponibilidad no garantiza la accesibilidad y el uso de los servicios por parte de la 

población.  La accesibilidad puede presentar barreras de tipo administrativo, cultural, 

geográfico y económico. Para la población  obtener un turno, comprender los requerimientos, 

disponer de fondos monetarios para todo movimiento, la distancia a recorrer, las largas esperas  

hasta lograr la atención,  pueden resultar barreras. 

La continuidad de los servicios, se hace fundamental en caso de afecciones crónicas y  

múltiples, con atención de múltiples  profesionales, en la mayoría de los casos sin interrelación  

para el establecimiento y seguimiento del tratamiento. Entre los servicios que pueden 

necesitar, esta el  cuidado en el domicilio, posterior a una internación, o  el seguimiento 

domiciliar, con lo cual se prevendrían las internaciones por complicaciones. 

La calidad se logrará con  la atención especial, continua, global que necesitan las 

personas, su  satisfacción y la de las familias. 

 

   Según el estudio exploratorio, Adhesión al Tratamiento de pacientes ambulatorios, los 

entrevistados  manifestaron recibir como tratamiento médico indicado: 

Medicación                                       54% 

Medicación/dieta                              31% 
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Manifestaron haber descubierto su enfermedad a partir de padecer signos y síntomas                                                 

el 69% y de haberse realizado laboratorios de rutina el 12%. 

Consideraban  controlable su enfermedad con tratamiento, el 58%, mientras que el 42 

% respondió no saber si con el tratamiento se controlaba su enfermedad. 

El  31 % de ellos  identifica y nombra complicaciones que podría tener acorde a su 

diagnostico médico, mientras que el 69%    no sabe /no contesta  al respecto.                                              

El 31 % había tenido internaciones a causa de su enfermedad, habiendo sido  internado 

4 veces el 50% de ellos y hasta 7 el 25 % de ellos16.  

Estos porcentajes nos permiten apreciar que no solo se trata de establecer un 

diagnostico y tratamiento, sino que es necesario una serie de intervenciones que son de 

incumbencia de enfermería en relación al seguimiento de los enfermos crónicos, a fin de 

acompañarlo en la toma de decisiones respecto de lo que hace y deja de hacer, según sean sus  

recursos informacionales, tangibles  y emocionales, a través de las funciones de la Enfermera 

Comunitaria, favoreciendo el derecho a la salud y la equidad/igualdad en la atención. 

 

*Concepciones culturales sobre salud/enfermedad/atención/cuidado de la población  

 

   Respecto de las concepciones sobre salud/enfermedad/atención y cuidado, habrá de 

tenerse en cuenta que en el ámbito del cuidado domiciliario debemos considerar la auto-

atención de la cual hacen uso todas las familias. 

 

   La auto-atención, es definida  por Menéndez (2004) como “el conjunto de 

representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto y grupo social para 

diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los 

procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención directa de 

curadores profesionales aunque estos puedan ser de referencia, aplicadas de manera 

intencional, en constante modificación”17.  

                                                           
16 Beatriz Gareis. Adhesión al tratamiento ambulatorio. Estudio exploratorio. Cátedra Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Carrera Lic. En Enfermería FCVYS/UADER, Presentado en V Congreso Provincial de 

Enfermería, Paraná, 2011 

 
17 Ménendez, E. “Modelos de atención de los padecimientos”. En Spinelli, Hugo: Salud Colectiva, LUGAR, ed. 

Bs. As. 2004. Pág.11 
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  Muchos de los procesos leves que afectan a las personas son atendidos sin necesidad 

de recurrir a la consulta médica. Los crónicos requieren de una serie de aprendizajes para 

llevar a cabo cuidados de los cuales depende la calidad y esperanza de vida del afectado. Las 

redes familiares y sociales a las que recurren son fundamentales. 

   Según el estudio exploratorio, Adhesión al Tratamiento de pacientes ambulatorios, la 

población en estudio,  realizaba controles médicos por su patología cada  3 meses  el  38%, 

cada 3 a 6 meses   el 24%, cuando se siente enfermo el  23 % (siendo diabéticos, hipertensos 

y cardiópatas los que habían respondido esto último).     El 62 % de ellos, manifestó que su 

patología podría haberse prevenido, sin poder responder de que manera hacerlo en muchos 

casos y en otros relacionando la enfermedad a  falta de vida saludable en cuanto a 

alimentación, habito tabáquico, actividad física abandonada, stress,  asociando  la prevención 

con  control medico,  falta de cuidados por tener que trabajar en condiciones inapropiadas y 

vejez18. 

   La decisión de consultar a profesionales se hace desde determinados saberes y 

experiencias que van incidiendo en el tratamiento y en la relación curador-paciente. Pueden 

ser consultados más de un curador  y  las diferentes formas de atención que operan en la 

sociedad, ellos las articulan aunque no tengan relación entre sí, las integran, no excluyen. 

   Bover Bover (2004)19, en su estudio sobre Cuidadores Informales en el Ámbito 

Domiciliario, detecta que son los hombres cuidadores  los que más reciben apoyo del sistema 

socio sanitario español, percibiendo las mujeres cuidadoras de más edad una delegación de la 

función en ellas por parte de los profesionales del sistema por ser las mujeres de la familia. La 

demanda del cuidador hombre se concretaba más en apoyo económico y de tiempo, mientras 

que las mujeres cuidadoras requerían información y asesoramiento para realizar de mejor 

manera el cuidado a su familiar, obteniendo la mayor ayuda y acompañamiento por parte de 

mujeres. 

                                                           
18 Beatriz Gareis. Adhesión al tratamiento ambulatorio. Estudio exploratorio. Cátedra Enfermería Familiar y 

Comunitaria. Carrera Lic. En Enfermería FCVYS/UADER, Presentado en V Congreso Provincial de 

Enfermería, Paraná, 2011. 

 
19 Bover Bover, A. Cuidadores Informales de salud del ámbito domiciliario: Percepciones y estrategias de 

cuidado ligadas al género y a la generación. Universidad de las Islas Baleares. Departamento de Ciencias de 

la Educación. Palma de Mallorca, 2004  (tesis doctoral) PDF. 

 



23 

 

   Surgen así los denominados cuidadores informales, generalmente mujeres, miembros 

de la familia, amigos, o  contratados con este fin con cierta capacitación como formales.  Estos 

están expuestos a los factores que pueden llevarlo a padecer  Burden o Síndrome de Agobio 

del Cuidador, y al  Síndrome de Burn Out o  de Agotamiento del Cuidador20.   

Maslach(1981), define al Burn Out, como un síndrome que afecta a las personas que 

trabajan intensamente en contacto directo con otras, en tareas dirigidas a la asistencia y al 

cuidado y que se manifiesta con síntomas psíquicos y psicológicos. Caracterizado por 

agotamiento emocional, deshumanización y reducción de logros personales, con sentimientos 

de estar exhausta, o frustrada, o con ira o indiferencia, y la sensación de ineficacia y fracaso. 

El Burden, es el conjunto de las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y 

económicas soportadas por los cuidadores familiares.  

El primero de estos síndromes,  es factible de ocurrir por las demandas del cuidado del adulto 

mayor, del enfermo crónico con diferentes grados de incapacidad y dependencia, con sus 

múltiples deterioros, sus exigencias crecientes de cuidado, la cercanía de la muerte, 

provocando una serie de sentimientos que  son difíciles de manejar, sumado ello a la relación 

que debe  sostener con la familia o que  quizás represente un permanente control de su hacer. 

El segundo, puede depender de la capacidad financiera del cuidador, de la familia, de 

la ayuda que reciba de otros o del estado para poder hacer frente al cuidado, los conflictos de 

rol de cuidador en la intersección con otros roles como el de madre, trabajadora, profesional, 

esposa,  la posibilidad de contar con  algún espacio de  tiempo libre, de seguir sosteniendo la 

red familiar y social, logrando,  controlar la situación que de lo contrario la/o  llevará  al 

desborde. 

   Según el estudio exploratorio, Adhesión al Tratamiento de pacientes ambulatorios, en 

la población en estudio, la familia prestaba ayuda al usuario enfermo, en el 84 % de los casos. 

La ayuda consistía en el  traslado cuando realizaban control medico, en el control del  horario 

de medicación y  realización de la dieta indicada, en ayuda monetaria   para  la compra de 

medicamentos y alimentos, en otros casos toda la familia realizaba la dieta indicada. En estos 

casos la red social actúa como monitor de la salud, activador de la consulta a idóneos, 

favoreciendo muchas actividades de autocuidado que se asocian con la sobrevida de las 

personas afectadas en su salud. 

                                                           
20 Andrés, H., Gastron, L., Nainudel, L. La salud de cuidadoras y cuidadores de mujeres y hombres mayores. 

En Concurso Haydeé de Luca, 2004. CAESPO/Ministerio de salud y Ambiente de la Nación, Bs. As., Pag.113-

128. 
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   La posibilidad de realizar  enfermería domiciliaria requerirá de  la formulación de 

proyectos y/o programas locales, involucrando los recursos disponibles,  desde cualquiera de 

los subsectores de salud, con red de servicios, activación y sostenimiento de la red social y 

comunitaria, con  un plan integral de cuidados para la/ las personas,  su entorno físico y social. 
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21 Licenciada en Enfermería. Especialista en Docencia Universitaria. Prof. Asociada Ordinaria Cátedra 
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Introducción 

  El proceso de cuidar  entendido como servicio se ha desarrollado en mayor o menor 

grado, en las diversas culturas, ha través del tiempo.  

En nuestro país, contamos con amplio desarrollo científico, tecnológico y de 

formación de recurso humano en salud. Dichos avances han sido acompañados por los 

sistemas enfermeros de cuidados  institucionalizados. De la misma manera, debemos bregar 

por ofrecer un servicio acorde a las necesidades de nuestra población en el ámbito domiciliar.  

 La gran complejidad y diversificación de la sociedad hacen necesario conceptualizar 

los servicios, entre ellos los que prestan las enfermeras/os al cuidar. Como consecuencia de 

ello, debemos  realizar una descripción de ese servicio enfermero con el objetivo de aumentar 

la utilidad y efectividad, demostrando el valor agregado que la profesión puede aportar a la 

mejora de la salud de la población. 

  Cuidar, como razón de ser de la enfermera/o, solo puede ser dirigido a las personas, 

familias  y comunidades, a sus respuestas ante situaciones de salud y enfermedad, siendo estas 

respuestas de carácter individual. Esto requiere que la enfermera/o cuente con instrumentos 

conceptuales que le permitan gestionar para ofrecer  un servicio hecho a la medida de cada 

uno. 

 El cuidado domiciliario programado de Enfermería tiene entre sus objetivos:  

     * Acompañar a la familia como cuidadora durante su ciclo vital 

     * Cuidar  a la población que no puede llegar a consultorio 

     * Cuidar a quienes no quieren internarse 

     * Cuidar a   quienes pueden externarse precozmente 

     * Brindar información, educación, apoyo al enfermo y su familia 

                                                           
Comunitaria I-Carrera Lic. En Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Universidad 

Autónoma de Entre Ríos. 
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     *Facilitar la prevención primaria, secundaria y terciaria 

La gerencia del cuidado22, por parte de la/el enfermera/o, facilitara el alcance de los 

objetivos propuestos con anterioridad, implican la conjunción de los significados del cuidado 

y las teorías de la administración, dando como resultado ser: 

 El punto de equilibrio donde confluyen los conceptos, las teorías, los procesos, los 

principios y los elementos propios de cada área. 

 La conducción del cuidado en la búsqueda de las posibles vías de acción para 

garantizar proveer el cuidado. 

 Una concepción e internalización de los diferentes interrogantes que hacen que el 

profesional de enfermería actúe, responda y transforme la realidad entorno de la salud- 

enfermedad. 

 

Mucho tiempo ha pasado y se ha avanzado en la enfermería de nuestro país, desde los 

inicios a través de las visitadoras domiciliarias, quienes se perfilaban como auxiliares de la 

medicina.  

En  la actualidad, la gerencia del cuidado domiciliario de enfermería, requerirá de: 

 

 

Marcos  Teóricos 

 

    Los conceptos centrales de  la disciplina enfermería son: persona, salud, entorno y 

cuidado. La manera en que enfermería los  interrelaciona, es lo que distingue el hacer de este 

profesional de la salud.  El diseño del cuidado con respecto a las experiencias humanas de 

                                                           
22 Martha Lucía Alzate Posada. Gerencia del Cuidado de Enfermería. En Dimensiones del Cuidado. Grupo de 

Cuidado Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Colombia. Colombia, 1998. Pág. 105. 

Marcos teóricos

Marcos ético - legales

Marcos metodológicos
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salud guía la orientación principal de la formación en función de: saber ser (valores, creencias, 

convicciones, actitudes), saber (conocimiento, comprensión, análisis crítico y síntesis) y saber 

hacer (habilidades comunicacionales, técnicas).  

Estos diversos saberes permitirán obtener las competencias necesarias para el cuidado, 

cuidado que refuerza y transforma al otro, “donde el fin es la protección, engrandecimiento y 

preservación de la dignidad humana”23. 

   Los cuidados domiciliarios de enfermería requieren de teorías, modelos y 

metodologías propias de la Enfermería Comunitaria. 

  

 Los conceptos que acompañan esta construcción son parte de la  Enfermería 

Comunitaria. 

Así es como la Association of  Community Health Nursing Educators (1990)24, define 

a la enfermería comunitaria como  “la síntesis de la teoría de la enfermería y la teoría de la 

salud pública aplicadas a la promoción y preservación de la salud de las poblaciones,….el 

suministro de la atención de enfermería a los individuos, las familias y los grupos dentro del 

contexto de promoción y preservación de la salud de la comunidad en su totalidad”.  

   El cuidado enfermero está orientado a la búsqueda del bienestar de la persona tal como 

ella lo identifica, en permanente intercambio con el entorno, reforzando sus potencialidades, 

a un ritmo propio, considerando la enfermedad como parte de la experiencia de la salud.  

En esta línea, apoyada en el enfoque antropológico, Madeleine Leininger (1991), nos 

observa que cuidar a una persona supone el reconocimiento de sus valores culturales, de sus 

creencias y de sus convicciones, quien también sostiene que el cuidado humano es esencial 

para la supervivencia de los pueblos, para la recuperación y la promoción de la salud, en 

general  transmitido y aprendido en una cultura, que existen características universales y 

diferentes en el modo de cuidar según cada una de ellas. 

                                                           
23 X. J. Watson. Citado por Edilma Gutierrez de Reales. En Dimensiones del Cuidado. Grupo de Cuidado. 

Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia. Primera Edición 1998.Colombia. Pág. 157. 

 
24 Klainberg, Holzemer, Leonard, Arnold. Enfermería Comunitaria: una alianza para la salud. Editorial 

MacGraw –Interamericana. Colombia 2001.Pág. 5. 
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 Los cuidados enfermeros en comunidad requieren de la aceptación de la diversidad y 

el manejo de la complejidad de diversas situaciones del contexto familiar, pudiendo influir en 

ella a través de la ejecución de sus múltiples funciones. 

   El contexto familiar, como entorno de cada uno de sus miembros ofrece la posibilidad 

de ser un entorno saludable a través de sus interacciones.  J. Crayton (1986)25,  define la salud 

familiar  como “la manera en que una familia saludable regula sus provisiones, utiliza su 

energía, comunicación y poder, los recursos de servicios de salud y cuidado personal para 

alcanzar el funcionamiento bio-psicosocial que le permita a ella y sus miembros el logro de 

un bienestar ambiental, genético, de comportamiento, de cuidado de la salud y de adopción 

de prácticas de cuidado que influencien positivamente la salud familiar”.  

   Es necesario valorar cuanto de todo lo expresado le está siendo posible a cada familia 

como cuidadora y cuanto le está haciendo falta para cubrir sus necesidades como sistema y a 

cada subsistema dentro de ella, identificando así las competencias de enfermería necesarias 

en ese caso. 

   Klainberg y Hollzemmer (2000)26, presentan las funciones contemporáneas de la 

enfermera en la comunidad, las cuales son aplicadas en el sistema de cuidados domiciliarios 

de enfermería, así encontramos: 

*La Prestación de la Atención 

   La habilidad mas critica del cuidado de enfermería es la valoración. De ello depende 

la solución de los problemas, a través de la planificación de los cuidados y su constante 

evaluación. 

Pueden desarrollarse actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, 

dependiendo de los resultados de la valoración. Así como esas intervenciones pueden ser 

realizadas a usuarios de baja, mediana o alta complejidad en su atención. 

 

                                                           
25 Myriam Patricia Pardo Torres. Familia y Cuidado. Hill En Dimensiones del Cuidado. Grupo de Cuidado. 

Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia. Primera Edición 1998.Colombia. Pag.127. 

 
26 Klainberg, Holzemer, Leonard, Arnold. Enfermería Comunitaria: una alianza para la salud. Editorial 

MacGraw – Hill Interamericana. Colombia 2001.Cap.15. 
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*Educación 

    La educación incluye informase uno mismo e informar a los demás sobre el potencial 

para el cambio que contribuya a mejorar los niveles de bienestar. 

Las enfermeras pueden educar a las personas, las familias o grupos en diversas 

situaciones de salud y enfermedad. La educación relacionada con la salud y enfermedad 

permite que las personas mejoren su salud y acepten los límites de su condición física y 

emocional. Pueden enseñar como prepararse para la muerte, para aceptar la perdida de un ser 

querido, a afrontar o recuperarse de desastres naturales, a superar una crisis, a acompañar el 

crecimiento de un hijo, a acompañar los cambios en una familia, a preparar un biberón,  

amamantar, a seguir una determinada dieta, a colocarse la insulina, etc.  

Las enfermeras también educan a otras enfermeras por medio de programas de 

educación continuada, donde se actualizan contenidos técnicos, se discuten casos, se evalúan 

los resultados de la puesta en práctica de nuevas teorías, etc. 

También instruyen al público en general sobre los papeles cambiantes de la enfermería, 

dado que la población asocia a esta profesión eminentemente  al cuidado del enfermo 

internado en instituciones y al anciano en los geriátricos, desconociendo los nuevos escenarios 

donde puede desempeñarse. 

*Detección  

   Las enfermeras detectan en los individuos, las familias y los grupos, problemas tales 

como la falta de conocimiento, la inmunización incompleta, el predominio de enfermedades 

de transmisión sexual, la desnutrición, la obesidad. En las familias pueden detectar la 

presencia de violencia intrafamiliar, el abuso de niños, de ancianos y observar como reacciona 

frente al nacimiento de un niño. La función de detección constituye el centro de las actividades 

de prevención secundaria. Se utiliza para identificar tempranamente los problemas y 

aminorarlos. 

Esta es una función especial porque no incluye el tratamiento de los problemas obvios 

sino que mas bien busca señales de alerta de un problema, se asume que existen señales de 

advertencia sobre la presencia de un problema, por ejemplo una disminución de la agudeza 

visual,  la presunción de tuberculosis, de hepatitis a, de enfermedad cardiovascular, de riesgo 

de suicidios, etc. 
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La detección constituye el enlace entre una prevención exitosa y la enfermedad en toda 

su expresión, intenta evitar la extensión de los problemas físicos o emocionales antes de que  

requieran más recursos para corregirlos. 

Frente a la detección de situaciones que no son de su tratamiento como gingivitis, 

caries, alteraciones de conducta, se realiza la remisión o derivación de la persona al 

profesional de su competencia, con su seguimiento posterior del caso.   

*Defensoría  

   La defensoría consiste en actuar por otra persona que no puede recorrer el sistema de 

atención de salud para conseguir que sus necesidades sean satisfechas. Esto puede ocurrir por 

desconocimiento, cuando son incapaces de leer, escribir, de ver, de oír, hablar, confundidos 

respecto de los servicios disponibles, o cuando su salud los ha deprimido, entonces necesitaran 

un defensor hasta que se sientan mejor, o puedan cuidar de si mismos.    Esto puede ocurrir 

con niños, ancianos, discapacitados, analfabetos, esto puede darse en forma repetida cuando 

se establecen relaciones terapéuticas continuas y a largo plazo. Ejemplo de ello puede ser 

lograr un turno programado para un recién nacido cuando su madre vive lejos del centro de 

salud u hospital, realizarle los tramites en la obra social a una anciano enfermo, realizar los 

contactos para ingresar a la escuela para no videntes en caso de discapacidad repentina. 

*Planeación   

   Consiste en planificar servicios de salud con vistas a evitar males mayores a futuro. 

Ello implica disponer de recursos humanos, materiales, financieros. Un ejemplo de ello  serían 

los  cuidados domiciliarios de enfermería a las familias con pacientes hipertensos y diabéticos 

a fin de disminuir y/o retrasar las complicaciones probables. 

*Coordinación de la atención  

   Es el principal pilar de un sistema de prestación de atención de la salud eficiente y 

efectivo respecto al costo/beneficio. El papel de la enfermera en tal coordinación es de suma 

importancia en  los procesos crónicos, ya que es ella quien coordina las complejas necesidades 

de atención entre los profesionales de muchas disciplinas y entre las personas enfermas, las 

familias, los amigos, los voluntarios y los extraños. Esto es intrínseco al sistema de cuidados 

domiciliarios.  

*Supervisión del personal auxiliar   
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   Consiste en la capacitación, asignación de tareas y supervisión de tareas realizadas por 

personal contratado para tal fin como cuidadores, acompañantes, voluntarios, y familiares, en 

el hogar. 

Es una función a desempeñar principalmente en los servicios de cuidados 

domiciliarios. 

   Como se ha podido observar hasta aquí, los cuidados domiciliarios son compartidos 

con otros en el hogar.  

Es fundamental para sostener el cuidado domiciliario, al cuidador principal y a la 

familia cuidadora, valorar la existencia de la red social personal, de la persona cuidada, de la 

familia, y/o la ayuda a  la que puede acceder de manera efectiva. 

En este sentido, Schaefer, Coyne, y Lázarus27,  indican que la asistencia social  

(podríamos llamarlo también ayuda social)  incluye asistencia emocional como intimidad, 

vinculación, poder  confiar y contar con alguien, asistencia  tangible a través de ayuda directa, 

servicios, que puede incluir préstamos, dinero, provisión de bienes y provisión de servicios, 

como cuidar a personas necesitadas o hacer algo por ellas y asistencia informacional traducida 

en dar información, consejo que puedan ayudar a una persona a resolver un problema, 

suministrar retroalimentación acerca de cómo una persona está actuando. 

Dos tradiciones influyen en la comprensión de las fuentes de asistencia/ayuda social. 

Una es la tradición clínica. Esta presenta como lista tipológica de fuentes potenciales de  

asistencia/ ayuda social que pueden influir en la salud a: las relaciones informales o 

naturales, o parientes y amistades, vecinos, conocidos; las relaciones organizadas, tanto las 

no-profesionales como asociaciones de voluntarias, religiosas, clubes cívicos, y otros, y las 

especializadas comúnmente llamados grupos de autoayuda como los de familiares de 

pacientes con Alzheimer, de enfermos de Lupus, grupos de viudas, etc., y los trabajadores 

profesionales de la salud. 

La otra tiene su  influencia en la antropología y es el término de Redes Sociales. 

Entendemos las redes sociales como los eslabones entre las personas, algunas de las cuales 

pueden proporcionar asistencia/ayuda social. Las redes sociales deben ser consideradas como 

contexto para la asistencia/ayuda social por el hecho de que existe la posibilidad de que los 

                                                           
27 Mencionado por Carol C. Hogue. Asistencia Social. En Enfermería en Salud Comunitaria: Un Enfoque de 

Sistemas. Joanne Hall y B. Redding Weaver. OPS/OMS  Washington DC, 1990 Cap. 6  Pág. 66. 
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miembros de una red pueden no desear dar ayuda, ser incapaces de proporcionarla y en otros 

casos el necesitado no desea se lo provean. 

Cuando las redes sociales funcionan preventivamente en la asistencia/ayuda social, 

excluyen la necesidad de más asistencia/ayuda formal o tratamiento. 

Es necesario incluir en la valoración de enfermería la existencia de las redes sociales 

de las personas cuidadas, considerando  el tamaño (número de personas), la densidad 

(conocimiento de los miembros de la red entre sí), la homogeneidad, la dispersión de la fuente 

del rol, y la fuente principal del rol, la frecuencia del contacto, la reciprocidad, la duración y 

la intensidad. El tipo de red cambia a medida que se modifican las necesidades de cada persona 

o la familia. 

   Los enfermeros pueden adoptar  diversos modelos de cuidados al grupo familiar, 

dependiendo del posicionamiento que adopten, de ello dependerán las intervenciones que se 

realicen, como manifiestan Úbeda y Roca Roger (2005)28:   

*La familia como recurso del profesional. En este modelo, los familiares prestan los 

cuidados que el sistema no puede prestar. Las intervenciones irán dirigidas a la formación y 

asesoramiento de los cuidadores para que la atención se preste con el máximo de calidad 

posible, desde su punto de vista. 

**La familia como cuidadora apoyada por el profesional enfermero.  En este modelo 

se reconocen los cuidados culturales que brinda la familia, así es que la hará intervenir en la 

planificación de los cuidados. 

***La familia como personas cuidadas por el  sistema sanitario. En la familia 

repercuten los acontecimientos vitales estresantes como puede ser la enfermedad, así pueden 

presentarse dificultades en la preservación de la salud de alguno o todos los integrantes de 

dicha familia. Por ello bajo este modelo las enfermeras, no solo planifican cuidados para el 

enfermo, sino para el resto de la familia también.  

Inmaculada Úbeda Bonet, también nos recuerda que la capacidad de cambio está en la 

familia, la enfermera debe ofrecer ayuda, pero, aceptar esa ayuda queda a elección de la 

familia. 

 

                                                           
28I.Bonet, C. López, M. Roca Roger. Instrumentos para la práctica profesional de la Enfermera Comunitaria. 

La atención domiciliaria. Instituto MONSA Ediciones. S. a. Barcelona, 2005. Cap. 8. 
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    La necesidad de planificar cuidados domiciliarios para la familia cuidadora, se 

fundamenta en lo que M. MacVicar y K. Sexton Stone29 manifiestan respecto de cómo influye 

la presencia de un enfermo crónico en el  resto de los integrantes del sistema familiar:  

            ”Cualquier enfermedad a largo plazo en un integrante de la familia afecta al sistema 

total....  las familias se empobrecen emocionales, físicas y con el tiempo, financieramente, con 

rompimiento en las relaciones familiares y comunitarias. .....,       la salud desmejorada de 

otros miembros adultos...; los problemas de salud y  comportamiento en los niños han sido 

relacionados con múltiples estrés generados por la enfermedad de largo plazo.”  

   El marco conceptual del cuidado domiciliario de enfermería para las familias con 

enfermos crónicos, debe estar basado en: 

* La prevención de nuevos problemas para la persona enferma y su familia. 

* La naturaleza de la trayectoria  de la enfermedad de la persona enferma. 

* El cuidado preventivo, de asistencia y rehabilitación para la persona  enferma y el entorno. 

* El impacto que este proceso va generando sobre  la familia. 

Estos cuatro aspectos  requieren  del cuidado basado en la continuidad,  a través del 

cual se logra establecer un vínculo y este redunda en beneficios para el manejo de tratamientos 

a largo plazo, así como las intervenciones relacionadas a la promoción de la salud y la 

protección específica. En todos los casos este demanda  trabajo, crecimiento  de una persona, 

con el objeto principal de lograr cambios. Esta relación se caracteriza por  la compatibilidad, 

la confiabilidad, el estímulo y el apoyo. 

   Es la mujer quien se constituye en “cuidador principal”, con mayor frecuencia,  en el 

seno de la familia. En este entorno, también puede haber  hombres que son cuidados y otros  

son cuidadores o desean serlo, por lo que debemos estar preparados para  adoptar  la 

perspectiva de  género en la planificación del cuidado. Género constituye el significado social 

y político que adquiere en el tiempo y espacio, la diferencia biológica de sexo. Las 

desigualdades de género constituyen un reflejo de las diferencias en los roles sociales de 

hombre y mujer y de su ubicación relativa en función del acceso a recursos y al poder por 

encima de los factores determinantes de salud. 

                                                           
29 M. MacVicar y K. Sexton Stone. El Impacto de la Enfermedad Crónica sobre los Sistemas Humanos. En 

Enfermería de Salud Comunitaria: un enfoque de sistemas. J. Hall y B.Weaver. OPS/OMS 1990 pag.590. 
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Esta  perspectiva en los servicios de salud, debe ser utilizada como herramienta para 

lograr equidad/igualdad,  implica pensar que los hombres y mujeres tienen necesidades y 

riesgos de salud diferentes en función de la socialización y la oferta de oportunidades y 

servicios de su comunidad.  

Desde esta perspectiva, los cuidados enfermeros serán implementados en función de 

las necesidades de cada uno, hombre-mujer, y podemos influir a través de la educación, 

comunicación, intercambio, afectividad,   respecto de esta construcción social y cultural.  

Éticos y Legales 

 

La enfermera tiene responsabilidad ética y legal de sus acciones en el desempeño de 

los roles profesionales que le competen. En el ejercicio de la práctica de la enfermería  

responde, además por la calidad técnica y humana  de los cuidados que brinda directamente a 

la persona, familia y comunidad. 

 

   La ética toma dimensiones especiales en el cuidado domiciliario de enfermería, 

producto de la relación que se establece a partir de la  solicitud de la presencia de la enfermera 

y su aceptación. Esta dependerá de la interpretación por parte del profesional, de la manera en 

que la persona cuidada y la familia experimentan el mundo y se expresa en  un 

comportamiento de protección  de la persona, preservación de la salud, promoción del 

bienestar y respeto por la dignidad humana.  

Nelly G. Alarcón30, entre otros conceptos de autores varios, considera los cuidados en 

la relación enfermera-paciente, “como un comportamiento hacia ciertos fines que lo 

benefician, demostrándolo cuando la enfermera dice la verdad y toca al paciente”. Cuando 

dice la verdad  le permite tomar decisiones y cuando lo toca, le afirma su valor como persona, 

en vez de objeto, le comunica individualidad de los cuidados que le ofrece, identificando una 

base moral para la ética del cuidado de enfermería. La fuerza moral en las actuaciones se 

aprende y se desarrolla en la medida que se aplica en las intervenciones del trabajo cotidiano. 

Esta progresa a partir del conocimiento, de los valores y principios de ética para identificar 

los dilemas éticos y morales en la práctica y desarrollar la habilidad para el análisis de 

situaciones y toma de decisiones.  

                                                           
30 Nelly Garzón Alarcón. Ética en el Cuidado de Enfermería. En Dimensiones del Cuidado. Grupo de Cuidado. 

Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia. Primera Edición 1998.Colombia. Pag.78 
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    El Consejo Internacional de Enfermeras31, luego de su última revisión del código de 

ética  realizado en el año 2000, presentó cuatro elementos principales que pone de relieve las 

normas de conducta ética: la enfermera y las personas, la enfermera y la práctica, la enfermera 

y sus compañeros de trabajo, la enfermera y la profesión.  

Respecto de la enfermera y las personas, manifiesta que las enfermeras en ejercicio y 

gestora deben: 

*Dispensar cuidados humanos, sensibles a los valores, costumbres y creencias de las 

personas 

*Impartir formación continua en las cuestiones y dilemas éticos. 

*Dar información suficiente que permita el consentimiento fundamentado y el derecho 

a elegir o rechazar el tratamiento. 

*Emplear sistemas de registro y gestión de información que aseguren 

confidencialidad. 

*Desarrollar y vigilar la seguridad medioambiental en el lugar de trabajo. 

Respecto de la enfermera y la práctica, las enfermeras en ejercicio y gestoras deben: 

  *Establecer normas de atención de salud y un contexto de trabajo que fomente la 

calidad del cuidado.  

*Establecer sistemas de evaluación profesional, formación continua y renovación 

sistemática  de la autorización para ejercer. 

*Vigilar y fomentar la buena salud individual del personal de enfermería en relación a 

su competencia para la práctica de la profesión. 

 

   En  lo legal, la mayor fortaleza para el ejercicio del cuidado domiciliario, lo ha 

constituido en la Argentina,  la Ley Nacional N° 24.004, régimen legal del Ejercicio de la 

Enfermería, que fuera publicada en el boletín oficial el 28 de octubre de 1991, vigente su 

reglamentación desde el año 1993. 

En su Capítulo 1, Art. 2. expresa que:  

             “El ejercicio de la enfermería comprende las funciones de promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud, así como la de prevención de enfermedades, realizadas en forma 

autónoma dentro de los límites de competencia que deriva de las incumbencias de los 

                                                           
31 CIE. Código Deontológico de Enfermería. Revista Visión de Enfermería Actualizada. Asociación de Clínicas,  

Sanatorios y Hospitales Privados. Año 2 Número 5,   Ciudad Autónoma de Bs. As. Marzo, 2006. 
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respectivos títulos habilitantes. Asimismo será considerado ejercicio de la enfermería la 

docencia, investigación y asesoramiento sobre temas de su incumbencia y la administración 

de servicios, cuando sean realizados por las personas autorizadas por la presente a ejercer la 

enfermería” 

 

   En el año 1994, la Provincia de Entre Ríos, adhiere a la Ley Nacional a través de la 

Ley Provincial N° 8899, como lo han hecho muchas de las provincias de nuestro país, respecto 

de la legislación para el ejercicio de la enfermería.  

Hasta esa fecha, en la provincia antes mencionada, el ejercicio de la enfermería privada 

en el ámbito domiciliario, solo se podía llevar a cabo con la habilitación por parte de la 

Secretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social,  de las llamadas 

“Casas de Sanidad” que requerían de un director médico y personal de enfermería con título 

de “enfermero”  bajo su dirección, dado que no había ejercicio autónomo de la profesión. 

 

   Para el año 2010, la Asociación de Escuelas Universitarias de la República Argentina 

(AEUERA), organismo de referencia en la formación de enfermeros y licenciados, de manera 

conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección de Capital Humano, 

han fijado las Actividades Reservadas para el Licenciado, según reglamentación de la Ley 

24.004, las que son incluidas como alcances en los planes de estudio de formación de este 

recurso humano en salud. 

 

Entre estas actividades, relacionadas el cuidado domiciliario, se hallan las siguientes: 

*Dirigir, monitorear y evaluar  programas de atención domiciliaria, potenciando la 

autonomía y calidad de vida de la familia. 

La atención domiciliaria requiere de un personal altamente capacitado para tomar 

decisiones y planificar intervenciones adecuadas al contexto del paciente. 

El déficit de licenciados/as, pone en riesgo la recuperación del paciente ya que impide 

la implementación de cuidados adecuados a la necesidad del paciente y su familia. 

La falta de licenciados en el área de dirección, monitoreo y evaluación de programas 

de atención domiciliaria  puede desencadenar efectos adversos y prolongar la estadía o 

desencadenar la internación hospitalaria. 

 

*Asesorar sobre aspectos de su competencia disciplinar. 
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La asesoría fortalece las bases de la práctica profesional, alienta su desarrollo, 

posiciona y re-posiciona la disciplina dentro del campo de la salud en relación a otras 

disciplinas entendiendo que los cuidados de enfermería están orientados a dar respuesta y 

proteger  las necesidades básicas de los pacientes, familia y comunidad. La asesoría es una  

herramienta para tomar decisiones a nivel individual/familiar, en las 

comunidades/organizaciones populares  y en los niveles institucionales gubernamentales. 

 

   El ejercicio del cuidado domiciliario, a su vez requiere del conocimiento y respeto de 

los derechos del paciente, derechos del niño y  adolescente.  

Los cuidados domiciliarios exigirán, dado el perfil epidemiológico-social, el 

conocimiento de la  Ley Nacional N°22.431 de Protección Integral para Discapacitados, la 

Ley Nacional N° 24.417  de Protección Contra la Violencia Familiar y su decreto 

reglamentario 235/96, en el caso de los trabajadores de Entre Ríos, la Ley Provincial de la 

Prov. de Entre Ríos N° 9198 de Prevención de la Violencia Familiar, Protección y Asistencia 

Integral a Personas involucradas en la problemática, y su respectivo Decreto Reglamentario 

N° 1468, Ley Nacional N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otras. 

Todas estas leyes y reglamentaciones nacionales y provinciales (según lugar del 

ejercicio de la enfermería), deberán  ser utilizadas en el asesoramiento, la planificación de 

intervenciones, la apropiación de recursos materiales, capacitación, etc., según lo requiera la 

familia destinataria del cuidado. 

 

   En la Provincia de Entre Ríos, en el año 2002, representantes de instituciones de 

internación y de Centros de Salud dependientes del estado provincial, trabajaron para la 

elaboración de las Normas de Atención de Calidad de la Enfermería de la provincia, estas 

fueron presentadas en el año 2005 y en función de ellas se  realizan los concursos para 

cobertura de cargos, hasta ahora solo a nivel asistencial. En su apartado “Normas de Atención 

de Enfermería Comunitaria. Centros de Salud de la Provincia de Entre Ríos”32, encontramos 

en Puesto Tipo Enfermería Comunitaria, mencionada en punto 2-18; Funciones: “prestar 

servicios en consultorios de salud y educación, consultorios de enfermedades prevalentes y 

en atención domiciliaria”. En folio 9, hallamos  Puesto Tipo Enfermera de Atención 

                                                           

32 Departamento de Enfermería. División Enfermería Comunitaria. Normas de Atención de Enfermería 

Comunitaria. Centros de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Secretaría de Salud  Provincia de Entre Ríos. 

Paraná, 2005. 
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Domiciliaria, allí menciona  las funciones que debería llevar a cabo este personal de 

enfermería en relación de dependencia del estado Provincial desde un Centro de Salud del 

primer nivel de atención. 

 

Metodológicos   

 

   Cuando las familias necesitan implementar cuidados relacionados con tratar, curar, 

readaptar los cuidados relacionados con el mantenimiento para la vida, el profesional de la 

enfermería es el agente clave para ofrecer el servicio. Esto puede ser necesario en casos de  

alta precoz con recuperación en el hogar, con manejo de aparatos, con tratamientos de 

complejidad intermedia, es enfermería quien debe  estructurar un ambiente propicio, coordinar 

servicios, supervisar al personal auxiliar, enseñar, lo cual se corresponde con poner en 

ejecución las funciones de la enfermera comunitaria.  

De esta manera es que se produce lo que se conoce como la gestión de casos, definida 

como                             

           “ Un proceso de colaboración en el cual se valora, planifica, aplica, coordina, 

monitoriza y evalúan las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de 

salud de una persona, articulando la comunicación y recursos disponibles que promuevan 

resultados de calidad y costo-efectivos.” 33 

 

La gestión de casos aplicada a los cuidados, es un proceso dirigido a recoger 

información específica sobre necesidades de las personas cuidadas, identificar los problemas, 

diseñar un plan de intervención y coordinar las actividades con los profesionales y familiares 

implicados, mediante el cual la enfermera vela para que la persona cuidada alcance los 

objetivos marcados en su plan asistencial.  

La coordinación  con diferentes profesionales y movilización de  los recursos 

necesarios,  garantiza  una atención integral y continuada que resuelve las necesidades de 

cuidados de la persona enferma y su cuidador/a, para aquellos que pueden permanecer en su 

domicilio. 

                                                           
33 Dirección General de Asistencia Sanitaria. Modelo de Gestión de casos. En Manual de la gestión de casos 

en Andalucía. Enfermeras gestoras de casos en Atención Primaria. Dirección Regional de desarrollo e 

innovación en Cuidados. Andalucía, España, 2007. 



39 

 

De esta manera estaríamos evitando la  falta de continuidad en la atención, que muchas 

veces es uno de los factores que interviene  en el abandono del tratamiento, las  re-

internaciones y la aparición de nuevos enfermos en la familia.  

 

   Desde esta  concepción se promueve el trabajo en red institucional y comunitaria, con 

la idea de acompañar y muchas veces suplir la carencia del trabajo en red normalizada,  como 

metodología de gestión y administración de servicios de salud, conformando lo que se 

reconoce como Red social. 

    Visto así,  el trabajo en red es una estrategia vinculadora, de articulación e intercambio 

entre instituciones y/o personas, que deciden asociar voluntaria y concertadamente sus 

esfuerzos, experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes. La red vincular está 

constituida por las múltiples relaciones que una persona establece, a lo cual se suma la red 

nocional. La  red nocional, es una  co-construcción, basada en diversos marcos teóricos, 

modificable, permanentemente enriquecida por las experiencias y aportes múltiples, que 

permiten la co-identificación de los mismos significados frente a las experiencias compartidas,  

entre diferentes personas. 

Para lograr un servicio de cuidados domiciliarios  tendiente a cubrir necesidades de 

personas, desde  los tres subsectores que componen el sector salud,  es pertinente pensar en 

descubrir la red comunitaria e institucional que pueden asociar sus esfuerzos para atender sus 

diversas necesidades. 

  Para que este tipo de red funcione es necesario identificar las principales 

organizaciones e instituciones en una comunidad, sus líderes reales y potenciales en materia 

social y de salud,  activar contactos entre personas, grupos, para el desarrollo de actividades 

y  resguardar estos datos en un fichero al alcance de todos los integrantes del equipo. 

La sostenibilidad de la red, será posible según se cuente con un coordinador general, 

que propicie las reuniones, se genere un banco de información sobre los recursos y se  realicen 

publicaciones de los productos generados por la red. 

Las redes institucionales deben propiciar lo interdisciplinar pensando a la persona 

enferma /familia y comunidad,  atendidos por la institución, no por cada profesional en 

particular.  Para lograr esto se deben generar espacios de relacionamiento con reuniones 
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periódicas y todos conocer el proyecto institucional, con un  sistema de coordinación y 

delegación de tareas, acordado, negociado. 

    Los cuidados a  una familia, a  una persona enferma, a un  cuidador principal en el 

hogar, pueden implicar la utilización de recursos ofrecidos por los diversos programas de 

Salud Nacionales, Provinciales y Locales que puedan estar vigentes a través del tiempo en 

nuestro país. 

 

    El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), permitirá integrar los recursos que 

dichos programas ofrecen, entre ellos los protocolos en la valoración, en la planificación de 

intervenciones,  y otros recursos que se  ponen a disposición de las personas  según las 

necesidades de salud  de las mismas y sus familias. 

 

     La implementación del PAE, deberá respetar en cada una de sus partes (valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación) y el enfoque teórico seleccionado. Es 

necesario que nos detengamos en  cada una de las etapas del proceso, destacando aspectos 

relevantes para el  cuidado domiciliar. 

  

     La valoración: “valorar significa ponderar los hechos,  entender los fenómenos de 

enfermería que la situación revela, pero no es llenar un instrumento en forma mecánica”34 

Estos conceptos son de máxima importancia en el espacio del cuidado domiciliario, donde 

enfermería trabaja el mayor tiempo sola y donde la interacción, la relación, el mutuo 

conocimiento y reconocimiento con la familia, con la persona cuidada, comienza con la 

valoración. Es un momento de enriquecimiento del ser cuidador y el ser cuidado. 

Desde este enfoque de sistemas, la enfermera pasa a ser parte del ambiente del ser cuidado 

junto a su historia y la de su familia además del contexto, por lo tanto el ambiente también es 

parte del cuidado. 

La valoración debe cubrir las diferentes dimensiones del ser: física, mental, social, 

espiritual. Su análisis debe realizarse de manera integral, conocer sus íntimas interrelaciones,  

ninguna de las dimensiones es más importante que la otra aunque en ciertos momentos  la 

observemos destacada. 

                                                           
34 Edilma Gutierrez de Reales. Propuesta para Aproximar el Proceso de Enfermería a un Marco de Referencia 

del Cuidado. En Dimensiones del Cuidado. Grupo de Cuidado Facultad de Enfermería Universidad Nacional de 

Colombia. Colombia, 1998. Pág. 158 
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    El cuidado en el diagnóstico de enfermería, requiere visualizar  la esencia de la 

problemática total. Esto es posible iniciando el análisis de los datos desde el patrón más 

afectado o desde el método patrón por patrón, con visión total de la situación ya sea 

problemática o no. Enunciar el diagnóstico puede ser a  partir de taxonomías de la Asociación 

Norteamericana de diagnósticos de Enfermería (NANDA), siempre y cuando esta permita la 

identificación de la problemática de la persona cuidada, de la familia, en caso contrario habrá 

que redactarlo. 

La interrelación de los fenómenos,  complica en primer instancia el enunciado y luego  

la búsqueda de soluciones y su ejecución. 

 

    El planeamiento del cuidado domiciliario, deberá tener en cuenta la realización de 

acuerdos con la persona, con la familia, con el cuidador. Lo fundamental es hacer crecer la 

conciencia sobre la situación de salud/enfermedad que este atravesando, esto se evidenciará a 

partir de que asuma, colabore, permita se le ayude, sin imposiciones, sin abusos, con 

conocimiento, con libertad informada para la toma de decisiones.  

El plan debe contemplar en primer lugar los problemas sentidos, permitir acuerdos 

entre la persona cuidada y su cuidador, entre enfermería y el cuidador, entre enfermería y la 

persona cuidada, a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas por los involucrados en la 

experiencia de salud/enfermedad que se este viviendo. 

 

    En la ejecución del cuidado la enfermera/o pone en evidencia su enfoque filosófico, 

los conceptos, teorías y modelos, conocimientos científicos, éticos y legales,  intuición y 

habilidades, dejando registro de ello.  

 

    La evaluación del cuidado, será realizada por los inter-actuantes en este proceso, de 

acuerdo a lo preestablecido con la mayor objetividad posible, aunque ello sea sumamente 

difícil de realizarse respecto de algunos cuidados. Otros aspectos  como la disminución de 

cantidad de días en cama, realización de la dieta indicada, serán muestra del grado de alcance 

del cuidado planificado y su ejecución. 

 

Los cuidados domiciliarios de enfermería, pueden ser diversos y de diferentes  grados 

de complejidad,  según los destinatarios del programa. Complejidad dada principalmente por 
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las respuestas humanas a los procesos de salud/enfermedad/atención/cuidado con los que nos 

encontramos en el hogar, en la familia.  

 

Un programa de cuidados domiciliarios  destinado a familias con enfermos internados en 

el hogar, permite que: 

 se evite el extraño medio ambiente  de la internación, 

 la familia cuidadora y  el cuidador principal no se sobrecarguen, 

  la familia cuidadora reciba apoyo y reconocimiento, 

 las familias sean capaces de resolver necesidades de salud, 

 las familias preserven el vínculo afectivo, 

 enfermería reciba reconocimiento social, 

 la atención sea personalizada, con privacidad, confidencialidad y con menor riesgo de 

infecciones. 

 

Para que el programa  cumpla con sus objetivos, se requiere de: 

1- análisis demográfico, socioeconómico, de salud y recursos disponibles del grupo 

destinatario, 

2- cierto grado de complejidad de la prestación del cuidado, 

3- coordinación interna, externa  y definición de funciones si fuera interdisciplinar, 

4- participación multidisciplinar, interdisciplinar, 

5- un plan integral en cada caso para el enfermo y su entorno animado (familia)  e 

inanimado, 

6- incorporar personas intra y extra familiares para mantener a la persona enferma en su 

domicilio, 

7- comunicación entre niveles asistenciales, sectores y recursos socio-sanitarios, 

8- conocer y movilizar recursos comunitarios, 

9- relación de ayuda y educación para la salud como instrumentos esenciales del cuidado 

domiciliario. 

  

Para que tenga éxito  se requiere:  

A) tener cubierta la población inclusiva, 
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B) llevar un registro de recursos comunitarios y personas líderes en ellas, 

C) elaborar protocolos de actuación, 

D) realizar sesiones clínicas sobre cuidados domiciliarios, 

E) facilitar la presencia de historia clínica de la persona enferma en  el domicilio,      

F) dar información al enfermo y  familia sobre complicaciones de la situación, 

G) proporcionar información sobre dónde acudir en caso de complicaciones, 

H) evitar internaciones innecesarias, 

                  I)    establecer actividades sistemáticas de coordinación 

Bibliografía 

1. Elina Dabás y Nestor Perrone. Redes en Salud, en “viviendo Redes”, Ediciones CICCUS, 

2007 

2. Grupo de Cuidado. Cuidado y Práctica de  Enfermería, Facultad de Enfermería, 

Universidad  Nacional de Colombia, Editora Guadalupe Ltda., Bogotá, 2006  

3. Joan Contel Segura, J. Gené Badía, M. Peya Gascons. Atención Domiciliaria. 

Organización y práctica, Editorial Springer-Verlag Ibérica, España, 1999, Cap. 10, 11, 12, 

13 

4. Klainberg, Holzemer, Leonard, Arnold. Enfermería Comunitaria: una alianza para la 

salud, Editorial MacGraw – Hill Interamericana., Colombia, 2001 

5. Regents Collage. Cuidado Domiciliario de la salud, Programa de Enfermería, Curso a 

distancia de Enfermería domiciliaria, Módulo D: Asistencia Sanitaria Domiciliaria 

University of the State of New York,  2003  

6. Sluzki Carlos. La red social: proposiciones generales,  en “La red Social: frontera de la 

práctica sistémica”, E. Gedisa, 1996,  Cap. 2 

7. Suzanne Kerouac, J.Pepin, F. Ducharme, A. Duquette, F. Major. El Pensamiento 

Enfermero, Editorial Masson, Barcelona, 1996, Pag.42-47 

8. Tajer D. Construyendo una agenda de género en las políticas públicas en salud,  en 

“Políticas Públicas, Mujer y  Salud”, Edic. Universidad Nacional del Cauca y RSMLAC, 

Popayán, Colombia, 2004, 27-39 



44 

 

9. Úbeda Bonet, Inmaculada, C. López, M. Roca Roger. Instrumentos para la práctica 

profesional de la Enfermera Comunitaria, Instituto MONSA, Ediciones. S. a. Barcelona, 

2005 

10. Ubeda Bonet, Inmaculada. ¿Atención a la familia utopía o realidad?, Revista Rol de 

Enfermería, Año XVIII N° 203,204:75-78. Barcelona, España julio-agosto 1995 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

La visita domiciliaria 

Lic. Esp.Beatriz Gareis35 

Introducción 

            La visita domiciliaria puede ser realizada por diversos motivos en relación a acciones 

de salud. Entre ellos podemos encontrar el relevamiento de datos, la  educación, la 

información, la entrega de recursos, la búsqueda de personas, la entrega de citaciones, la 

vacunación, en todos estos casos la acción es puntual y puede ser realizada por diferentes 

integrantes del equipo de salud.  

                                                           
35 Licenciada en Enfermería. Especialista en Docencia Universitaria. Prof. Asociada Ordinaria Cátedra 

Enfermería Comunitaria II- Carrera Licenciatura en Enfermería. Prof. Adjunta Interina Transferida a Cátedra 

Enfermería Familiar y Comunitaria-Núcleo Enfermería Comunitaria I. Coordinadora de Núcleo Enfermería 

Comunitaria I-Carrera Lic. En Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Universidad 

Autónoma de Entre Ríos. 
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          Cuando de cuidar se trata,  la vista domiciliaria adquiere otra dimensión y complejidad 

en su realización, identificando que es enfermería quien la realiza. 

         La implementación del cuidado en el domicilio solo es posible a través de la metodología 

de la visita domiciliaria. 

¿Qué es la visita domiciliaria? 

    La visita domiciliaria, constituye un proceso racional y lógico de actuación que se 

realiza de forma sistemática,  que utiliza una metodología de trabajo. 

Es  la actividad básica de la enfermera, en el sentido de resolver las necesidades de la 

persona cuidada y su familia por medio de su servicio de asistencia, de educación, de 

coordinación de su atención, de supervisión de la atención que pueda estar recibiendo por 

parte de la familia y de cuidadores contratados  no profesionales. Una de estas, varias,  o todas,  

pueden ser la razón de la visita domiciliaria, según el caso lo requiera. 

En el ámbito  domiciliario, la/el enfermera/o va a la persona que necesita cuidados de 

enfermería, estando esta última  en su ambiente, por lo cual,   “es una/un  invitada/o en el 

hogar” y esto requiere de considerar varios aspectos.  

 

¿Como puede llegar la/el enfermera/o a la visita domiciliaria? 

Esto puede darse por ser parte de un servicio ofrecido desde: 

* una empresa de Atención Domiciliaria; 

* un centro de salud,  para determinado grupo de población como familia, familia con puérpera 

y recién nacido, familia con enfermo crónico, familia con enfermo terminal para cuidado 

paliativo;  

*un hospital, con programa de externación precoz, de atención domiciliaria para evitar la 

internación;  

*una obra social, con programa para determinados grupos como ancianos, enfermos 

neurológicos; 



46 

 

*una empresa de Medicina Prepaga, con programa de asistencia destinada a  personas con 

enfermedad crónica, con la intención de disminuir el riesgo de complicaciones. 

Por ello,  puede ser parte de un servicio ofrecido, como puede ser derivado al servicio 

por otro profesional, o demandado directamente por la persona necesitada de cuidados, algún 

familiar, u otro perteneciente a su red social. El programa identificara la población destinataria 

del servicio y ellos serán los incluidos o sea los que accedan al mismo. 

En todos los programas quedarán excluidas las familias y  personas que no acepten la 

visita de la/el enfermera/o al domicilio.  

¿Cual es el proceso que requiere la realización de la visita domiciliaria? y ¿Cuál es su 

metodología de trabajo? 

1- Planeación de la visita 

     Si la persona fue derivada al servicio por otro profesional se contará con algunos datos 

en la hoja de derivación, también se puede solicitar más información telefónicamente, o por 

correo electrónico, a otros miembros del equipo de salud, familiares o amigos que hayan hecho 

la demanda, para planificar adecuadamente la primer visita. 

 

    Se deberá concertar una entrevista  telefónicamente, por correo electrónico, o 

personalmente según los datos disponibles y los recursos con los que cuente la persona 

necesitada de cuidados, fijándose día y hora para la realización de la misma. Quizás deba 

tenerse en cuenta horarios de otras personas que deberán estar presentes en el momento en 

que se realice la visita, como familiares o amigos  que pertenecen  a la red social, que  serán 

incorporados en la planificación de los cuidados.  

En esta etapa se deberá ir integrando y considerando para el momento de fijar los 

objetivos de la primera visita, la condición  socioeconómica, cultura, edad, y proceso de la 

enfermedad de la persona,  si la hubiera. 

2- Seguridad para la/el enfermera/o 

El profesional que se desplaza desde y hacia el domicilio de la persona/familia debe 

tener en cuenta ciertas recomendaciones para su seguridad,  como: 
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2-1- portar solo el dinero y los suministros necesarios con objeto de minimizar las pérdidas 

en caso de robo; 

2-2- dejar en el lugar de pertenencia laboral, al personal que corresponda, la hoja de ruta con 

el recorrido que realizará, los horarios previstos de llegada a cada domicilio, sus direcciones 

y datos personales del cliente, a fin de que se conozca dónde se encuentra; 

2-3- no cambiar su programa de trabajo, sin notificar a la base los cambios de recorrido; 

2-4- desplazarse portando su identificación de pertenencia a determinado lugar de trabajo y 

su condición profesional; 

2-5- utilizar un uniforme o vestuario profesional, en concordancia con la comunidad que se 

atienda; 

2-6- si se desplaza en vehículo contar con documentación necesaria y vehículo en condiciones; 

2-7- si se desplaza en transporte colectivo de pasajeros, deberá conocer los recorridos, los 

horarios, los sitios de empalme de un servicio con otro para hacer el recorrido de su hoja de 

ruta ahorrando tiempo de desplazamiento; 

2-8- si se producen demoras deberá informar de su llegada tarde y del tiempo que tardará 

aproximadamente. 

3- Preparación y uso del maletín. 

El maletín de enfermería, se utiliza para portar los instrumentos que van a ser 

empleados durante la visita domiciliaria. 

Generalmente cuenta con varios compartimentos para conservar los artículos por 

separado, con fines de limpieza y de organización. Las áreas más limpias del maletín están 

dispuestas desde el interior hacia fuera.  

En el interior  se lleva el instrumental para el examen físico (termómetro, estetoscopio, 

tensiómetro), guantes limpios y estériles, cinta métrica, baja lenguas desechables, jeringas 

desechables estériles, linterna, tapabocas para resucitación cardiorespiratoria, protectores 

oculares, campos estériles, delantales descartables, pañitos humedecidos en alcohol, 

soluciones de limpieza, caja de curaciones. 
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En el compartimiento intermedio se lleva el material para registrar las evoluciones y 

el material educativo. 

En el más externo se coloca  el equipo para el lavado de manos, las bolsas desechables, 

los periódicos. 

El maletín nunca se coloca en el piso de la vivienda, debe ser colgado del picaporte de 

la puerta o colocado sobre papel de diario, o bolsas desechables,  a fin de no transportar 

gérmenes de un lugar a otro. 

En todos los casos es necesario utilizar todo lo posible de la vivienda visitada, evitando 

la reutilización de equipo de una persona atendida a otra y a fin de sacar de la vivienda el 

menor número posible de elementos, previniendo las  infecciones cruzadas. En caso de 

utilizarse algun equipo, deberá ser limpiado antes de ser colocado en el maletín. 

Todo lo que pueda ser lavado se hará  con jabón bactericida, o agua y jabón, y 

desinfectado con alcohol como el caso del termómetro. Se dejarán en la vivienda los 

materiales desechables utilizados en bolsas rojas para retiro de residuos patogénicos si 

corresponde. En otros casos se podrán llevar a la base de operaciones para ser debidamente 

separados, eliminados según normas vigentes en cada lugar e institución. 

Si no se dispone de agua corriente se deberá desinfectar todo con toallas embebidas en 

solución antiséptica. 

4-Otras precauciones preventivas de infecciones a aplicar en el domicilio 

     Estas prácticas son acciones que la/el  enfermera/o y las personas cuidadas deben llevar 

a cabo a fin de evitar la infección, para su seguridad personal. Estas abarcan desde el lavado 

de las manos hasta la utilización  de mascarillas, guantes, tapabocas, delantal, lentes, caretas. 

Su objetivo consiste en prevenir la contaminación de las membranas mucosas o el daño tisular 

accidental como puede ocurrir al manipular una aguja para punción. 

La condición de salud/enfermedad de la persona cuidada determina qué precauciones 

deben ser observadas.  

    Los contenedores de elementos corto punzantes domiciliarios deben ser de boca ancha 

a rosca para poder realizar la de-contaminación con hipoclorito de sodio en una dilución de 
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10/1, antes de desecharlo. De otra manera deberá ser llevado a la base de operaciones para ser 

desechado según las normas de la institución. 

Lavado de las manos 

    El lavado de manos entre usuarios, realizado al comenzar y finalizar una visita, es un 

componente esencial en la prevención de infecciones en el hogar. 

Para poder realizarlo se  requiere de agua corriente, jabón antibacterial líquido, toallas 

desechables, una bolsa para  desechos, y en casos de no contarse con agua, una solución de 

limpieza que no la requiera.  

Procedimiento del lavado de manos a nivel domiciliar: 

1-pregunte a las personas que habitan la vivienda dónde puede lavarse las manos, 

2- extraiga del maletín el jabón y las toallas desechables,  

3- extienda una toalla desechable para garantizar un espacio limpio, 

4- coloque las toallas desechables restantes sobre ese espacio, 

5- abra la llave de paso de agua y aplique el jabón en sus manos. No utilice el jabón de la casa 

y no reutilice barras de jabón entre distintas personas cuidadas, 

6- lave sus manos vigorosamente, enjuáguelas y utilice las toallas del espacio limpio para 

secarlas, utilice la misma toalla desechable para cerrar las llaves, 

7- si no dispone de agua corriente, utilice el lavado en  seco y las toallas en forma similar. 

5- Ejecución de la Visita Domiciliaria 

     Al llegar al hogar, la enfermera comienza por presentarse y establece una relación 

inicial a través de un intercambio de tipo social. Este período es muy importante para permitir 

que la persona a cuidar y su familia se adapten al hecho de tener una enfermera en el domicilio. 

Esta debe mostrarse sensible a las necesidades de las personas a cuidar para manejar la 

situación. Como invitada de la casa, muestra respeto por el  y su familia al explicar el propósito 

de la visita, y al formular preguntas tales como: dónde puede lavarse las manso, dónde coloca 

el maletín, o equipo, permite a los dueños de casa, establecer los límites de la visita y prepara 

el camino para una relación terapéutica. 
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     Para poder llevar a cabo con éxito el proceso racional y lógico, en  la ejecución de la 

visita es fundamental: 

*Establecer una relación terapéutica 

                                      *Establecer un contrato por el cuidado de la persona 

                                                                         *Implementar el proceso de enfermería 

     Las bases para el logro de la relación terapéutica comenzaron desde la entrada a la casa. 

La enfermera domiciliaria muestra cortesía hacia la persona cuidada utilizando 

habilidades activas para escuchar, reconocer formas de comunicación no verbal como las 

miradas, los gestos y dar una respuesta reflexiva.  

La utilización por su parte de expresiones faciales, contacto visual y roce gentil, 

pueden contribuir a que la persona cuidada comience a conocer a la enfermera. Estas 

habilidades las podrá desplegar en tanto tengan el mismo significado para ambos, ello depende 

de la cultura de pertenencia de la persona que se ha visitado, donde los significados pueden o 

no ser  diferentes ante los mismos hechos. 

  El reconocimiento es mutuo, el conocimiento personalizado requiere de tiempo y es 

apropiado aclarar esto, para que se establezca la relación desde el comienzo, con paciencia y 

respeto de ambas partes. 

      La confianza mutua  lleva a una alianza a partir de la cual hay igualdad y franqueza, 

permitiendo la negociación del plan de cuidados, que sostiene los derechos  de la persona 

cuidada y refuerza sus responsabilidades. Generalmente este tipo de relación genera hechos 

como acudir a la visita del usuario en caso de ser internado, manteniéndose a través de 

diferentes ambientes y durante períodos de tiempo prolongados. 

Es necesario recordar aspectos importantes que favorecen la comunicación como 

contar con privacidad,  no siempre el mensaje está en el significado de las palabras sino en 

cómo se dicen. La persona cuidada establece el ritmo de comunicación, el silencio permite 

que esta organice sus pensamientos y los pueda expresar, las preguntas abiertas ayudan a dar 

información más fácilmente, es necesario escuchar las repuestas para comprender lo que esta 

persona está entendiendo y percibiendo.  
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     La comunicación permitirá a la persona cuidada hablar sobre su tratamiento, opciones 

médicas o quirúrgicas e incluso sus creencias respecto de la vida y la muerte, respondiendo 

de manera honesta.  

La/el enfermera/o podrá ayudarlo a percibir claramente el número de visitas que 

deberán realizarse, el horario más conveniente relacionado al tratamiento y cuando dar por 

finalizadas las visitas domiciliarias.  

Muchas veces es necesario volver a situar a la persona en el plan de cuidados, 

especialmente si se produjo una crisis durante la última visita. De igual manera deberá hacerlo 

con el cuidador principal y/o la familia. 

En muchas ocasiones la familia, los más cercanos a ella y cuidadores, tienen 

preocupaciones, ansiedades y cuestiones que son diferentes a las de la persona cuidada que 

atraviesa determinada situación de enfermedad o crisis, e incluso pueden tener una visión 

totalmente diferente de la situación. La enfermera facilita la comunicación y provee 

información para ayudar a resolver estas preocupaciones resguardando la confidencialidad y 

autonomía de quien cuida. 

 

    La contratación es una estrategia que ayuda a dar continuidad al cuidado en ausencia 

de la enfermera. Se basa en los derechos y responsabilidad de las personas para la 

autodeterminación y compromiso para tomar decisiones.  Es constantemente renegociable el 

acuerdo de trabajo hecho entre ambas partes. Ello supone haber  fijado objetivos,  haber dado 

prioridad a las necesidades manifiestas como prioritarias por la persona cuidada y la familia, 

haber revisado los recursos con que cuentan,  haber elaborado un plan. En él se fijan las 

responsabilidades para el cuidado, los objetivos son mensurables, se fija límites en el tiempo 

y se reevalúa constantemente. 

   El proceso de enfermería incluye valoración, análisis, planificación, intervención y 

evaluación. Este proceso ofrece un marco  para el pensamiento crítico y la toma de decisiones. 

a- Etapa de valoración 

Es el primer paso para poder establecer el plan de cuidados que requerirá la persona 

cuidada y su familia, que comienza en la primera visita que se realiza  al domicilio. 
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La valoración de enfermería es integral, e implica una sistematizada recolección y 

análisis de la información física, mental, psicológica, sociocultural, espiritual, económica, del 

desarrollo y estilo de vida. 

Debe tenerse en cuenta que acorde a la filosofía que guíe los servicios de la institución 

a la cual corresponde la enfermera visitadora, se incluirá una valoración de la familia y de la 

persona afectada en su salud. 

En la valoración familiar, se estimará el nivel de apoyo que recibe la persona cuidada 

por parte de quien le atiende y también se considerará los miembros que integran la familia, 

su edad, sexo, parentesco, estado de salud, nivel educacional, grado de conocimientos respecto 

de la situación de salud de la persona cuidada y las relaciones existentes entre ellos. Es 

importante conocer la dinámica y el nivel de funcionamiento de la familia porque ello está 

íntimamente relacionado con el bienestar emocional y físico de cada uno de sus componentes.  

El genograma debe estar presente en cada valoración de la familia, de manera que nos permita 

identificar rápidamente las situaciones protectoras y de riesgo de la salud familiar, entre ellas, 

las relaciones conflictivas, las relaciones muy estrechas, las enfermedades que representan un 

factor de riesgo no modificable. 

En cuanto a la valoración de la vivienda y el entorno, se prestará atención a las 

características ambientales que puedan ser un factor de riesgo para la salud de algún miembro 

de la familia, se deberá buscar la concordancia persona /entorno, en la interacción con el 

entorno, valorando que demanda uno del otro. Aunque pueda resultar una obviedad, contar 

con un refrigerador implica que este debe ser higienizado para albergar de manera adecuada 

los alimentos. Así como, no contar con agua potable dentro de la cocina de una vivienda, 

puede ser un factor de riesgo a la hora de preparar los alimentos.  

  Puede que el formulario de recolección de datos de la persona afectada en su salud, se 

corresponda con la valoración realizada desde varios modelos/teorías de enfermería, que 

contemplen los aspectos físicos, psicológicos, espirituales, sociales y culturales. 

    La población destinataria del servicio determinará el tipo de valoración a implementar. 

Si es la familia en su ciclo vital, si es familia con enfermo crónico donde el enfermo 

requiere tratamiento ambulatorio, será diferente a la valoración que requerirá una persona con 

internación domiciliaria, con utilización de soportes nutricionales, oxigenoterapia, asistencia 

ventilatoria mecánica, e incluso será diferente si está en un programa de cuidados paliativos.  
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Si de ancianos se trata  la valoración integral comprende el análisis de la capacidad 

funcional, mental y social.  

La capacidad funcional valora el nivel de autonomía para realizar actividades de la 

vida cotidiana como lavarse, comer, vestirse, ir al baño, y trasladarse, subir y bajar escaleras, 

responsabilizarse de la auto administración de sus medicamentos, administrar sus ingresos 

económicos. 

    La valoración mental, evalúa la función cognitiva o capacidad para realizar funciones 

mentales como pensar, recordar. En la valoración social, enfermería puede aplicar una escala 

de valoración predeterminada y realizar la derivación a la Trabajadora/or Social del equipo, 

como ocurriría en caso de: anciano que vive solo no autosuficiente o con familia de capacidad 

limitada de soporte, falta de recursos económicos, riesgo de claudicación del cuidador, etc. 

    Se implementarán las visitas domiciliarias, la valoración gerontológica integral, y la 

aplicación de las diferentes escalas y/o instrumentos de valoración necesarios, previa 

capacitación para ello y siguiendo posteriormente los protocolos de actuación.  

       Para el examen físico de toda persona, se deberá adaptar el ambiente domiciliario de 

manera tal que este se lleve a cabo en condiciones de privacidad, sin interrupciones y con 

comodidad como ambiente cálido, con buena luz y espacio para movilizarse. Al igual que en 

los servicios de internación,  quizás la enfermera deba ayudar a la persona cuidada a quitarse 

prendas, a movilizarse, e incluso pedirle a ella recostarse en una cama,  para poder realizar 

adecuadamente la valoración. En otras oportunidades quizás tenga que  solicitar a los 

familiares y la persona afectada, el consentimiento para realizar la valoración por tratarse de 

alguien que está postrado en cama o pasa muchas horas en silla de ruedas, a fin de poder 

realizar la valoración de  piel, zonas de apoyo detectando precozmente la formación de úlceras 

por presión. 

      Frente a personas que demandan mucha atención de algún integrante de la familia, 

que se ha constituido en el cuidador principal, debe valorarse su estado de salud física, 

psicológica, económica,  laboral, social y la relación con la persona que recibe el cuidado, por 

la sobrecarga que implica el hecho de cuidar.  

Ver en: Anexo  I Modelo de Valoración de Familia; Anexo II  Modelo de Valoración 

del individuo en comunidad 

b- Etapa de  diagnóstico 
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Realizada la valoración integral de la persona, la familia, los recursos sociales de que 

disponen, se pasa a la identificación de problemas reales o potenciales, y los diagnósticos de 

enfermería, para elaborar el plan de cuidados. 

c- Etapa de planificación 

      En ésta se analiza la situación  junto a la persona cuidada y la familia, atendiendo por 

orden de prioridad los problemas de salud  y los que son percibidos  como más importantes 

por el sistema persona y el sistema familia.  

      Los enfermeros pueden adoptar  diversos modelos de atención al grupo familiar, 

dependiendo del posicionamiento que adopten, de ello dependerán las intervenciones que se 

realicen, como manifiestan Úbeda y Roca Roger, mencionados anteriormente. 

Tomando los modelos propuestos por estas autoras, se ofrecen el siguiente caso: 

 Modelo 1: la familia como recurso del profesional.  

Caso: Mario, niño con patología neurológica, necesita aspiración de secreciones 

bronquiales permanente,  su madre es la cuidadora principal. La enseñanza de la técnica, sus 

horarios, la verificación de la técnica, la evaluación de los resultados, son intervenciones 

planificadas de enfermería. 

Modelo 2: la familia como cuidadora apoyada por el profesional enfermero.  

Caso: Mario, es alimentado, higienizado y movilizado por sus cuidadores familiares. 

La alimentación elaborada y administrada por la familia, es acorde a los requerimientos 

nutricionales del niño, se agrega a lo implementado por la familia el aprendizaje de la técnica 

preventiva de bronco-aspiración. 

Modelo 3: la familia cuidada por el sistema sanitario.  

Caso: la madre de Mario también es el sostén económico de tres hijos y de su madre. 

Cuenta con  vecinas, hermanos y el padre de Mario, quienes  viven cerca a su domicilio. Como 

cuidadora principal, tiene necesidades que no esta pudiendo cubrir en este contexto, la 

enfermera hará la valoración de las mismas. Junto a la  madre de Mario y su red socio-familiar, 

se planificarán las intervenciones que puedan realizar otros, a fin de proteger la salud de la 

cuidadora principal.  



55 

 

De esta manera no solo es Mario la persona cuidada por la enfermera sino también su 

entorno familiar, pudiendo orientar la planificación al logro de: 

1-  Promover la salud a través de: 

 revisar pautas alimentarias por edades, planificar cuidados, 

 promover prácticas de seguridad en hogar, calle, trabajo, 

 reducir riesgos para la salud  con comportamientos saludables: tabaquismo, 

vacunación, controles clínicos, odontológicos, ginecológicos, protección en la relación 

sexual, 

 favorecer la practica del ocio-ejercicio físico de la familia y personas 

 acompañar, asesorar, guiar, ayudar a identificar cambios, frente a: nacimientos, 

enfermedades, muerte, jubilación, divorcio, separaciones, nido vacío, etc. 

  favorecer las interacciones familiares y el apoyo social. 

2- Prevenir enfermedades, discapacidades y accidentología en persona enferma y resto de 

integrantes mediante: 

             *educación sanitaria sobre factores de riesgo y enfermedades prevalentes en 

población según edad y sexo, 

             *valoración y administración de vacunas, 

             *valoración de riesgos y educación para prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, 

*vigilancia de cambios en el estado de salud de sus miembros, 

            *identificación de signos y factores de crisis frente a cambios normativos y para-

normativos en la familia. 

       Ningún modelo es excluyente del otro, sino más bien es una superación del anterior. 

La situación de cada familia,  y del contexto, permitirá optar o sumarlos a fin de cubrir las 

diversas necesidades. 

Entre los  objetivos planteados junto a la familia, puede haberlos de tipo  educativo y 

asistencial. Se van estableciendo las actividades que se deberán implementar para resolver 

cada problema real o potencial, identificando cuales actividades van a ser asumidas por la 
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persona que necesita los cuidados domiciliarios de enfermería, cuales por la familia, cuales 

por el cuidador principal familiar y/o contratado y cuales por la enfermera. 

d- Etapa de ejecución 

    Durante esta etapa se realizan las actividades programadas y se observan las primeras 

respuestas de la persona cuidada y la familia. 

Respecto de las actividades planificadas para cada visita domiciliaria, debemos 

considerar la flexibilidad en la ejecución de la misma para poder atender los problemas nuevos 

que se estén presentando que no hayan sido objeto de planificación pero son de importancia 

para la evolución de la misma,  ejemplo de ello puede ser la necesidad de realizar intervención 

en crisis antes que las curaciones o la educación sobre métodos anticonceptivos que se iba a 

realizar ese día. 

¿Con qué frecuencia se deben realizar las visitas, cuanto tiempo lleva realizarla? 

   La frecuencia la determina el caso asumido, la complejidad, el tipo de familia, los 

recursos de que dispone. Si hay una persona que requiere prestaciones como administración 

de medicación cada 8 hs. incluidas en el plan de cuidados serán tres visitas en el día. El tiempo, 

si solo es aplicar el inyectable será de 15 minutos, si se agrega valoración y enseñanza,  de 30 

a 45 minutos y una hora también. 

     En  un plan de educación para una paciente diabético recién diagnosticado, el tiempo  

dependerá de sus conocimientos  previos, de su capacidad de aprendizaje, de la escolaridad 

formal con que cuenta, de la actitud que presente a la adquisición de conocimientos respecto 

de la enfermedad y su tratamiento, en síntesis la persona cuidada y su evolución marcará la 

frecuencia quizás dos veces por semana solo para ello, sin contar la visita diaria a monitorear 

la glucemia y la administración de insulina o valoración de la respuesta a los hipoglucemiantes 

orales, la caminata y la dieta indicada. 

      Según sea el modelo de actuación del profesional enfermero seleccionado acorde a la 

situación de la familia, de la persona cuidada, la enfermera puede realizar intervenciones 

como: 

*implementación  de los cuidados que no pueden ser asumidos por la familia, 
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*realización de procedimientos específicos de enfermería como aplicación de vacunas, 

curación de una herida, colocación de  sondaje vesical, colocación de  sonda nasogástrica, 

colocación de vía para administración de líquidos, electrolitos, medicación endovenosa,  

obtención de muestras para laboratorio, curaciones de heridas. 

*mostrar/enseñar técnicas de autocuidado, acorde a capacidad y recursos de la familia como 

automonitoreo de glicemia capilar, cambios de apósitos, cambios de bolsa de colostomía, etc. 

*reeducación a pacientes incontinentes vesicales, 

*realizar actividades de motivación y reafirmación de los cuidados asumidos por la familia, 

como a través del monitoreo de glucemia, verificar la adhesión al tratamiento de la diabetes, 

*proporcionar soporte emocional a la persona  y familia a través de una escucha activa, 

identificar la crisis, derivar a otro profesional si no es de nuestra incumbencia la intervención 

necesaria, 

*realizar educación para la salud dirigida a que  la familia asuma la mayor autonomía posible 

como ocurre cuando se intercambia con una madre primeriza el desarrollo de su niño a fin de 

que participe con la estimulación precoz del mismo y comprenda las manifestaciones del niño 

que son expresadas de manera no verbales. 

e- Etapa de evaluación 

Esta etapa que en realidad se la ha puesto en marcha desde que se comenzó con la 

valoración, permite analizar la evolución del proceso y en que medida se van cumpliendo los 

objetivos propuestos. Se analizan los resultados y se introducen las modificaciones o cambios 

necesarios en el plan de cuidados. 

Es un proceso continuo que se lleva a cabo en valoraciones de visitas domiciliarias 

posteriores. 

Al finalizar cada visita domiciliaria, la enfermera debe hacerse las siguientes 

preguntas: 

¿Qué fue lo que se hizo? 

                ¿Cómo se lo hizo? 

                          ¿Qué se dijo? 
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                                        ¿Cuándo? 

                                                  ¿En qué orden, dónde, y quién participó? 

En un sistema de cuidados centrado en todo el grupo familiar, todos ellos podrán dar 

respuesta junto a la enfermera, a estas preguntas. Esto permite revisar las intervenciones de 

enfermería cuando se detecta que no fueron tan eficaces, o no fueron las apropiadas para 

alcanzar el, los objetivos. 

La finalización  de cada visita domiciliaria requiere entregar al cuidador informal, o a 

la persona cuidada, el resumen escrito de la actuación en cada visita. 

Este resumen debe dar cuenta del estado de salud, de la medicación realizada, de otros 

cuidados realizados, de educación brindada,  a fin de que en el hogar quede un registro del 

mismo que le sirva a otros profesionales de la salud para situaciones de emergencia, para 

llevar a los controles médicos programados, o a la internación si fuera necesaria. 

Al finalizar cada visita se le entrega a la familia, o su cuidador, por escrito, las 

actividades que cada uno debe realizar hasta la próxima visita como compromiso de aporte al 

plan de cuidados consensuado inicialmente y como guía de consulta. 

Si la familia a contratado algún cuidador informal para la atención de algunas 

necesidades de la persona cuidada, la enfermera deberá dejarle por escrito que y como realizar 

dichos cuidados: como alimentar, rotar de posición, levantar, bañar, proteger puntos de apoyo 

si está en cama, alcanzar u ofrecer la medicación en el horario correspondiente, registrar la 

ingesta, registrar la eliminación, los controles de temperatura. En estos casos, la enfermera 

deberá supervisar que los cuidados estén siendo llevados a cabo adecuadamente, supervisando 

registros, valorando a la persona cuidada en cada visita, dado que es de su  responsabilidad 

ética y legal, la salud de la misma. 

 También debe quedar en el hogar por escrito el sistema de contactos con la enfermera 

de visita domiciliaria, o el servicio al cual corresponda,  para consultas o solicitud de su 

presencia, en caso de variaciones del estado de salud que lo requieran antes de la fecha 

planificada de la próxima visita. 

Debe revisarse con la familia a dónde recurrirá en caso de emergencia para atención  

profesional según la situación de cada persona y los recursos de salud con que cuente, esto 

corresponde a la coordinación interna y externa del servicio. 
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6-  Registros  de la visita domiciliaria y otros 

Cada llamada telefónica que se realice a la persona cuidada/ familia y que se 

recepcione de ellos y su motivo, debe quedar registrada. Esto constituye un resguardo legal 

indicador de los servicios prestados, aún cuando nadie haya atendido el teléfono en el 

domicilio. 

Otro registro que debe quedar documentado es la replica de toda derivación realizada 

a otro profesional, sector, etc., que se realiza en la  gestión del caso. 

Cada servicio de atención domiciliaria seguramente cuente con un formulario 

estandarizado de derivaciones. Estos registros deben realizar descripción de la situación por 

la cual se deriva a la persona cuidada, que da cuenta que no está al alcance de enfermería 

atenderla porque escapa a sus incumbencias. 

En un servicio coordinado con gestión en red, estaría estipulado, una vez hecha una 

derivación, llamar al lugar, al profesional avisando de la misma y compartiendo la información 

sobre la persona derivada. 

La escritura  del registro requiere tener cuidado en que y como se lo hace. No  es 

pertinente decir,  “se deriva para atención médica por escabiosis”,  no es incumbencia de 

enfermería realizar diagnósticos de este tipo. Siguiendo el ejemplo, se deberá consignar,  “se 

deriva por lesiones en piel en axilas, ingle y en surcos interdigitales de manos, con 

manifestación de prurito y lesiones por rascado”  

  Ver Anexo III: Modelo de registro de derivación. 

En el informe de “registro de la visita domiciliaria” se deberá tener en cuenta dos aspectos 

esenciales:  

 que registrar, 

 como registrar 

a- Qué registrar de la visita domiciliaria 

Según el diseño implementado por cada servicio de visitas domiciliarias será el 

informe de visita domiciliaria o registro. 
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Generalmente presentan un espacio de descripción  de la situación; actividades y 

servicios proporcionados; actividades, actitudes y respuesta de la persona cuidada y familia; 

y el plan que debe ser seguido hasta la próxima visita con fecha de la misma. 

Ver en Anexo IV: Modelo de Informe de visita domiciliaria.  

En la descripción de la situación se menciona todas las alteraciones respecto de la 

última visita, como enfermedades en otros miembros de la familia, cambios en la situación 

económica, cambios de domicilio, abandono escolar, ingreso al grupo familiar de un nuevo 

integrante. 

Respecto de la actividad profesional proporcionada por la enfermera, el detalle debe 

ser completo. En este caso debe dar cuenta de lo realizado de manera que el resto del equipo 

sepa como se gestionó la resolución del problema. 

 Inapropiado es registrar “Se habló de régimen alimenticio, anatomía y fisiología del 

embarazo así como de inmunizaciones”, esto no permite saber de qué se habló, cual fue la 

respuesta y actitud de la familia al respecto, cuales eran los conocimientos previos de la mujer  

y los resultados de cada tema abordado, como se describe a continuación: 

             “Se analizó con la familia sus gustos respecto de alimentos de preferencia, y cuales 

estaban dispuestos a suprimir e incorporar: suprimirán los dulces en la niña antes del almuerzo, 

el agregado de sal de la señora a sus alimentos e intentarán incorporar el consumo de lentejas 

para favorecer el aporte de hierro.” 

Corresponde describir la situación sin emitir juicios, como: 

                   “La impresión es que el padre estaría dispuesto a acompañar a su señora en el 

momento del parto, como ella lo desea”. 

Sería  emitir juicio si se agregara: “como debería ser”. 

El espacio “Plan a seguir”, permite dejar por escrito las actividades consensuadas con 

la familia y el cuidador a implementar hasta la próxima visita. 

Los registros de cada visita domiciliaria y la forma en que se lo hace permiten llevar a 

cabo la evaluación parcial en cada visita y la evaluación del proceso de atención al finalizar 

el trabajo con la familia y  la persona cuidada. 
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Se trate de evaluación parcial o final del proceso es conveniente hacerse las siguientes 

preguntas: 

1- ¿Se redactaron los objetivos en términos de conducta de la persona cuidada y /o familia? 

2- ¿Fueron realistas los objetivos, atendiendo cada caso en particular?   

3-¿Fue completa la valoración inicial? 

4- ¿Fue correcto el diagnóstico de enfermería? 

5-¿Nuevos problemas causaron en la persona cuidada y/o familia un cambio que pasó 

inadvertido? 

6- ¿Participó realmente la persona cuidada y la familia en la fijación de objetivos y actividades 

a realizar? 

7- Las medidas adoptadas por Ud., ¿fueron las adecuadas para resolver el problema 

identificado? 

8- ¿Es lo bastante completa la documentación de las acciones llevadas a cabo y de la respuesta 

observada como para basar en ella la evaluación de la asistencia? 

9- ¿Qué modificaciones debieron hacerse a la intervención planificada para alcanzar mejor los 

objetivos? 

10- ¿Qué se le enseñó a la persona cuidada y familia? 

11- ¿Cuántas y de que calidad fueron las acciones implementadas por enfermería, por 

cuidadores informales, por la familia, por la persona cuidada? 

 ¿Cuáles fueron las más utilizadas en su plan de trabajo? 

b- Como registrar la visita domiciliaria 

Todos los registros constituyen un documento de tipo legal al igual que en los servicios 

hospitalarios. Deben ser precisos, completos, concisos, legibles, estar al día, y emplear 

abreviaturas conocidas.  

 Si es necesaria una corrección, la enfermera deberá subrayar cuidadosamente y a 

continuación escribir correctamente, con sus iníciales para afirmarlo.  
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Cada vez que se registre algo deberá llevar fecha y firma de quien lo realizó. 

Todos estos recaudos permiten que estos documentos tengan valor testificatorio y también  la 

continuidad en la atención por parte de otros  integrantes del equipo de enfermería.  

Otro aspecto a considerar es que,  estos  registros,  son utilizados en las auditorias de 

prestación de servicios y en la supervisión de los mismos. 

Al registro de visita domiciliaria, se deben adjuntar las indicaciones médicas de toda 

prestación de enfermería que requiera de la misma por ser una actividad compartida, como la 

administración de medicamentos, las curaciones complejas, la colocación de sondas, de 

venoclisis, etc. 

También se debe adjuntar,  copia de todo material educativo e informativo entregado 

a la familia o la persona cuidada, a fin de que el resto del equipo esté al tanto de lo facilitado 

y no se superpongan entregas y actividades, que indicarían falta de comunicación entre los 

integrantes del equipo de enfermería y dejarían al descubierto un servicio ineficiente. 

Sintesis del proceso de la visita domiciliaria. 

Actividades previas 

*Familiarizarse con el cuadro de la persona cuidada. 

*Llamar por teléfono a la persona/familia cuidada para confirmar la visita y el horario. 

*Realizar una revisión detallada del cuadro de la persona cuidada. 

*Preparar el equipo necesario para la visita. 

*Constatar la forma de llegar al domicilio.  

*Dejar la hoja de ruta o programa de visitas a realizar a diario en el lugar de dependencia 

laboral. 

Actividades de la visita 

*Realizar la fase social (presentación, saludos, etc.) 

*Lavarse las manos y preparar el equipo. 

*Poner en práctica las actividades del plan de cuidados. 
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*Documentar todo lo relacionado con la visita. 

*Reunir el equipo y lavarse las manos. 

*Planear la próxima visita domiciliaria. 

Actividades posteriores 

*Revise el plan de cuidados, si es necesario. 

*Documente la interacción. 

*Comunique la información a miembros del equipo.  

*Realice derivaciones, si son necesarias. 

*Acondicione el equipo utilizado.  

*Reabastezca el maletín. 
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ANEXO I 

 

FAMILIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DOMICILIO: -------------------------------------------------------------------  

 

I) CONSTELACIÓN FAMILIAR 

a) Genograma 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miembros que residen en el hogar. Consignar de cada uno, nombre, fecha de nacimiento, 

sexo y ocupación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Miembros que no residen en el hogar. Consignar de cada uno, nombre, fecha de 

nacimiento, sexo, ocupación y domicilio. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Lugar de origen de los padres 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Interrogar sobre el tiempo que hace que la familia ocupa esa vivienda. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II) PATRONES COTIDIANOS. 

a) Nutrición. Valoración del estado nutricional de los miembros, preparación de las comidas, 

aspectos económicos, oportunidades de socialización. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Sueño/Vigilia/Reposo. Patrón del ciclo de sueño-Vigilia, convivencia del espacio para 

dormir, seguridad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Trabajo/Esparcimiento. Balance entre el trabajo y la recreación, suficiencia del apoyo 

financiero de la familia, fuentes de sostén económico, recursos para las actividades lúdicas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Actividad y acondicionamiento físico-Patrón de ejercicio, tipos de actividad física, 

motivación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Sexualidad. Satisfacción, expresión sexual, protección. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Educación. Nivel educativo y metas de los miembros. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III) DINÁMICA INTRAFAMILIAR 

a) Patrones de comunicación 

1. Relaciones entre cada dupleta 

2. Relaciones de la familia como unidad 

3. Relaciones extrafamiliares-amigos, vecinos, organizaciones, actividades sociales. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Funciones: 

1. Funciones adoptadas por cada miembro 

2. Naturaleza de las funciones, flexibles, complementarias, recíprocas. 

3. Funciones identificadas no desempeñadas. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Patrones relacionados con la toma de decisiones, por consenso, acomodación, de hecho, 

unilateral, indecisión. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Normas y valores: cultura, religión, tradiciones espirituales, prioridad otorgada a la salud. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Distribución del poder entre los miembros, poder personal y compartido. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Patrones de manejo de los conflictos, aspectos importantes y fuentes de stress, solución. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Energía para lograr las tareas y metas, patrones de flujo, bloqueos, fuentes de agotamiento 

y recuperación. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Capacidad de la familia para cambiar y crecer en el tiempo, identificación de las metas y 

los recursos para alcanzar las metas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV) AMBIENTE 

a) Vivienda. Tipo, condición, contexto en la comunidad. 

b) Recursos disponibles: baño, cocina, refrigeración, suministro de agua, calefacción. 

c) Seguridad-Peligros 

d) Uso de recursos comunitarios 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V) IMPACTO DE LA ENFERMEDAD SOBRE LA FAMILIA 

Qué sucede cuando la familia se ve afectada por una enfermedad y cuando la enfermedad es 

crónica o terminal. 

Qué creen que tiene el enfermo 

Por qué le ha sucedido esto. 

Qué significa para él/ella. 

Qué consecuencia espera. 

Qué otra situación lo molesta. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VI) ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN FAMILIAR 

a) Riesgo de la salud familiar 

b) Problemas de la salud familiar 

c) fortalezas de la salud familiar 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII) AUTOVALORACIÓN DE LA FAMILIA- Capacidad para su propio cuidado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II 

Valoración de necesidades del individuo en comunidad 

Basado en teorías de Virginia Henderson, Dorothea Orem, M. Leininger 

 

Fecha día de valoración:.............................................................................................................     

 

 Apellido y nombre:.................................................................................................................... 

 

Edad:........................................................................................................................................... 

 

Estado civil:................................................................................................................................ 

 

Para niños, adolescentes y dependientes completar. 

 

Persona responsable:................................................................................................................... 

 

Fecha de nacimiento del niño:..................................Peso al nacer:............................................ 

 

Concurre a la escuela:........(  ) si   (  ) no.      Grado/ nivel:....................................................... 

 

Ocupación de los padres 

 



72 

 

Padre:.......................................................................................................................................... 

 

Madre:.........................................................................................................................................  

 

Historia de la enfermedad,  

 

antecedentes:.............................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Medicación: 

Medicación con o sin receta          Dosificación en Mg. Frecuencia Ultima dosis 

     

    

    

    

    

 

Medico tratante:.......................................................................................................................... 

 

Domicilio del medico:................................................................................................................ 

 

 Fecha de última consulta:.......................................................................................................... 

 

Fecha de último laboratorio:....................................................................................................... 

 

Otro/ s datos que considere relevante/s:..................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 

 

Necesidades Respiratoria/ Circulatoria 

 

F. pulso:........P. A............F. R...................Calidad respiraciones:    

 

Superficial:........................................................Rápida:......................................................  

 

Dificultosa:............Tos: (  ) si   (  ) no  Seca:........  Productiva:...........Posición que  

 

adopta:…………………………………………………………………………………………. 

 

Auscultación: entrada  de aire disminuida:.................................................................................  

 

Localización:............................................................................................................................... 

 

Ruidos agregados:   localización:...............................................................................................  

 

Tipo:............................................................................................................................................ 

 

Oxigeno terapia:................................................ Método:...........................................................  

 

Dosificación:............................................................................................................................... 

 

Pulsos periféricos 
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Femoral:............... fuerte:..........débil:….......Poplíteo:................ fuerte:….......... débil:........... 

 

Pedio:….........................fuerte:............................. débil:.......................Varices:  (  ) si   (  ) no     

 

Localización:...............................................................................................................................

. 

 

Nebulización: si........... no…......... Dosis...................... Frecuencia........................................... 

 

Medicación cardiológica/ respiratoria/ otras de acción sobre afección localizado en  

 

este:............................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Conocimiento medidas auto cuidado en función respiratorio/  

 

circulatorio.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Datos de laboratorio:................................................................................................................... 

 

Necesidad de nutrición metabólica      

 

Peso actual:…............. Talla:…...............Percentil:.......................Peso ganado………..…..… 

 

perdido:……………............cuantos kg.:................................................................................... 
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Dieta Especial: Si………...... No……....….. Cual:............................... HGT:........................... 

 

Apetito:  normal:……………......... Aumento:…..……….......Disminuido:.............................. 

 

Disminución sentido del gusto: si...........................................no................................................ 

 

 Nauseas:…......Vómitos:.......Características:...........................................................................  

 

Disfagia: Ninguna……………............Sólidos..................................Líquidos...........................  

 

 Piezas dentarias:   Completa………………………….....Incompleta:...................................... 

 

Caries:…………... Dolor:.................. Dentadura  postiza sup.: Completa:…... Parcial:........... 

 

Dentadura postiza inf.: Completa:….....Parcial…..... Lleva puesta: Si.......... No...................... 

 

Molestias características:................................................................................................. 

  

Lesiones en mucosa oral: 

 

Encías:…..... Lengua:…......Paladar:........Dolor:................. Toma líquidos: Si ….... No…......  

 

Cantidad por  día………….………………Alimentación vía enteral…..…………………….. 

 

Alergia a los alimentos: No…...... Si.......... Cual:......................................................................  
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Come solo: Si.................... No......................Tipo de ayuda:..................................................... 

 

Que le gusta comer:.................................................................................................................... 

 

Conoce medidas de auto cuidado para su nutrición: ................................................................ 

 

Se prepara solo los alimentos: No……….... Si............Quien lo hace:....................................... 

 

Necesidad de termorregulación 

 

Temperatura corporal:...........Piel: Caliente........ Fría…....... Escalofrío..........Diaforesis…..... 

 

Necesidades de eliminación 

 

Numero de defecaciones por día........Diarrea: Frecuencia.... característica............................... 

 

Incontinencias:....... Estreñimiento:....... Ostomía, tipo:........... Utiliza pañales:........................  

 

Necesita ayuda para ir al baño:................................................................................................. 

 

Flatulencia: normal:…..... Aumentada:…......Ausente:........ Distensión abdominal:…………. 

 

Utiliza ayuda para la evacuación:  

 

Alimentos:...............................Supositorios:.....................Enemas laxantes:.............................. 

 

Conoce medidas de auto cuidados para ayudar la evacuación normal.......................................  
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Conoce medidas para corregir alteraciones como la diarrea:................................................... 

 

Medicamentos que ingiere:........................................................................................................ 

 

Datos del laboratorio:................................................................................................................. 

 

Problemas clínicos intestinales:.................................................................................................. 

 

Otros:..........................................................................................................................................

. 

 

Hábitos urinarios: Frecuencia:...................Disuria:............ Oliguria:….........Anuria:...............  

 

Nicturia:.........Hematuria:..…....Piuria:….....Urgencia miccional:..........Incontinencia:…........  

 

Usa pañal:............Protectores:.......... Percepción de la dependencia:....................................... 

 

Dificultad para llegar al baño:..............Retención:........... Distensión vesical:......................... 

 

Características de la orina diuresis diaria:...................Color:..................Olor:......................... 

 

Conoce medidas de auto cuidado para la eliminación urinaria:................................................ 

 

Datos de laboratorio:................................................................................................................ 

 

Problemas clínicos:........................................................Medicación que ingiere:...................... 
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…………………………………………………………………………..……………………. 

 

Tiene infecciones urinarias  a repetición:.................Otros:........................................................ 

 

Necesidades de higiene/ vestido, tegumentaria 

 

Piel normal:…......Pálida:….....Cianótica:.........acrocianosis:…......Ictericia:…....Otros........... 

 

Lesiones en la piel: Si…...... No......... Ubicación anatómica:.................................................... 

 

Tipo de lesión:................................. Característica de la  lesión/ es:.......................................... 

 

Curación, elementos que se utilizan:.......................................................................................... 

 

Edema:....... Sitio:............... Turgencia: Normal.......... Escasa:…........Hematomas:..................  

 

Donde:.............Enrojecimiento…....donde......Prurito:........Donde:.......................................... 

 

Pediculosis:............. Donde:....................................................................................................... 

 

Escabiosis:...........Esta en tratamiento de piel:.................. Cual:................................................ 

 

Necesita higiene:....................... Necesita ayuda para baño:.............Lavado de cabeza:….....  

 

Higiene parcial:.............................................Higiene bucal:………………………………..... 
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Es totalmente dependiente:............ Puede vestirse solo: Si….…. No….... Parcial:................... 

 

Puede peinarse solo: Si... No....  Parcial:........... Otros:............................................................. 

 

 

Necesidad de actividad, reposo y sueño 

 

Amplitud de movimiento: Completa........ Incompleta:.............Limitaciones ubicar:......... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Deambula solo: Si..... No..... Elementos que utiliza:.............................................................. 

 

Equilibrio y marcha: Estable......... Inestable:..........Limitaciones ubicar:............................... 

 

…………………………………………………………………………….………………… 

 

Tonismo muscular:.................................................Atrofias:......................................................  

 

Perdida de masa muscular:…………….……………………………………………………… 

 

Hemiplejia:.......... Paraplejia:...........Paresias:..........Sitio:........................Pie péndulo………..  

 

Otros:.......................................................................................................................................... 

 

Realiza ejercicios: gimnasia......... caminatas............ no le gusta...........causa........................... 

 

Sueño- Descanso. 
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Hábitos de sueño:...........................  Hs/ Noche:......... Siesta:...........Se siente descansado  

 

después de dormir: Si.....No:.... Descripción de lo que siente:................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Ingiere medicamento para dormir: Si... No... Cual:..............................................Tiene  

 

algún  hábito para dormir:................................................................................................... 

 

Otros:................................................................................................................................... 

 

Necesidades Senso-Perceptivas 

 

Estado mental: Alerta:....... Orientado:...... Desorientado en tiempo y  

 

espacio:……………..Confuso:…………..Somnoliento:................ ………………………….. 

 

Lenguaje normal:......... Titubeante:............Confuso:............. Afasia expresiva:..............  

 

Afasia Mixta:.......Tono de voz: Fuerte:.....Bajo:..... Velocidad de habla: rápida:...... lenta:...... 

 

Nivel de ansiedad:  Leve:.......Moderado:.......Intensa:..... Pánico:....... Comprende lo que se  

 

le habla: Si….... No…....Ocasionalmente:................. Es interactivo: Si……..... No..……....  

 



81 

 

Oído. Escucha normalmente:.....Hipoacusia: Dcho.......... Izdo...... Total:.......... Usa  

 

audífonos:....... Zumbido:.........Vértigo:..... Estado conducto auditivo externo:......................... 

 

............................................................................................................................................. 

 

Utiliza gotitas Oticas:...... Cuales:.................................... Dolor de oído:.........Vista  

 

normal:.......Usa lentes:.......Tipos:........................................Utiliza gotas ópticas:.................... 

 

Cuales:........................................................................................................................................ 

 

Ceguera:..............Dcho:........ Izdo:............Total:....................................................................... 

 

Utiliza algún elemento para trasladarse:.......... Cual:.................................................................  

 

Tacto normal:.................................................. Perdidas sensitivas:........................................... 

 

Gusto. Normal:..................................... Perdida del gusto:......................................................... 

 

Dolor..... Ninguno:......... Agudo:....... Crónico:........ Descripción y sitio del  

 

dolor................................................................................................................................... 

 

Control del dolor:.............................................................................................................. 

 

Necesidades Psicosociales. 
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PERTENENCIA. 

Composición del grupo familiar:........................................................................................ 

 

Persona con la que tiene más afinidad a recibe apoyo:............................................. Vive  

 

sola:..................................No tiene familia:................................................... Relaciones  

 

inter-familiares:............................................................Se escuchan:............. Se ayudan  

 

mutuamente:........................... Participan de los cuidados:...................................Se  

 

visitan:............... Otros:........................................................................................................ 

 

SEGURIDAD 

Manifiesta  miedo:............. Cuales: Abandono filiar:.............. A la discapacidad:............ 

 

A la enfermedad:................A la muerte:.............. A la pérdida económica:.................. Al  

 

dolor:................... Otros:..................................................................................................... 

 

 

 

AFECTO 

Relación madre- hijo Explicar:........................................ Puede expresar lo que siente:.... 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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Esta tranquilo:......Nervioso:...... Enojado:....... Que le enoja:.............................................  

 

Esta triste:......Que lo pone  triste...................................................Esta preocupado:.........  

 

Que le preocupa:......................................................................................................................... 

 

Se siente atendido por  El equipo de salud:................. La familia:............................................ 

 

 Los amigos:................................................................................................................................ 

 

 

 

APRENDIZAJE. 

 

Escolaridad: Primaria:................... Media:................ Superior:................... ……………… 

 

Profesión:............................Oficio:..................................... Trabaja:............................  

 

Donde:.................................. En niños/ as juego preferido:....................................................... 

 

Conoce sobre auto cuidado de su salud:..................................................................................... 

 

Que aspectos no conoce:............................................................................................................. 

 

Que conoce sobre la enfermedad:.............................................................................................. 
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Que aspectos no conoce:............................................................................................................ 

 

 

 

AUTO PERCEPCIÓN: 

 

Se agrada como persona:................ Que aspectos no le agradan:.............................................. 

 

Se preocupa por agradar:……………………………………………………............................  

 

Tiene amigos, se siente integrado al grupo de amigos:.............................................................. 

 

Tiene éxito en su desempeño laboral, profesional o de estudiante:............................................ 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE INTERRELACION 

 

Actividades recreativas y de interrelación que realiza:.............................................................. 

 

…………………………………………………………………………………...……………. 

Necesidades Espirituales. 

 

Religión:........................ Profesa la religión:.................... Necesita ayuda espiritual:................ 

 

 

Necesidad De Atención De Salud.  

 

Se hace controles periódicos médicos:................. Cuales:......................................................... 
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Donde:....................................................................Tiene Centro de Salud cercano: Si..............  

 

Cual:............................................................................................................ No.......................... 

 

Utiliza el Centro de Salud: Si...... No....... Tiene limitaciones geográficas para llegar al  

 

centro de salud más cercano?:.................................................................................................... 

 

Consulta a curanderos, sanadores: ………………………….………………………………… 

 

Utiliza remedios caseros, hierbas, etc.  ……………………………………………………… 

 

Dificultades para obtener atención: Si........ No........ Causa:...................................................... 

 

¿Que cree tener, porqué cree que ha enfermado?:………………….…………………………. 

 

¿Como hará para curarse?: ......................................................................................................... 

 

Fuma:…….....Cuantos por día:…........Ingiere alcohol:............Cuanto por día:…….................  

 

 Estuvo internado: Si……………………………... No..............................................................  

 

Que siente frente a las internaciones:......................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 
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Fecha de último control ginecológico:................................. PAP:.............................................  

 

Mamografía:............................................................................................................................... 

 

Auto examen de mamas:............................... Método de prevención del embarazo: ………… 

 

Cual:............................................................................................................................................

..  

 

Quien se lo indico:.................................... Utiliza método de prevención de ETS:.................... 

 

 Ultimo control urogenital: Examen de próstata:....................................................................... 

 

(En niños y adolescentes) 

 

Esquema de vacunación completo:.................... Incompleto:.......................................... Dosis  

 

faltantes:...................................................................................................................................... 

 

(En  adultos)Vacunación antitetánica: Si................. No............... Doble en adultos:  

 

Si……………………………………………....... No................................................................ 

 

 

Necesidades Ambientales 

 

Vivienda............... Ladrillo:............... Otro material:........................................... Agua  
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corriente: Si……………………………………....... No............................................................ 

 

De pozo:.......................Luz eléctrica: Si................ No………... Baño interno instalado…  

 

Cloacas/pozo:................................................... Letrina:............................................................. 

 

Recolección de residuos: Si...No.... Riesgos de contaminación ambiental en la  

 

comunidad que vive: ………………………….………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 En caso de Métodos de diagnostico, diagnósticos,  controles médicos, prescripciones 

medicas de medicación, dietas, etc. SOLICITAR SIEMPRE  la documentación al 

usuario que verifique lo expresado. 

 

 En caso contrario deberán entrevistar al medico tratante y/ u otro profesional que lo 

asista. 
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ANEXO III 

FORMULARIO PARA DERIVACIONES DE ENFERMERIA 

FECHA------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE/PERSONA CUIDADA------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDAD-----------------------DOMICILIO------------------------------------------------------------------ 

 

DESCRIPCION DE SITUACIÓN ACTUAL (signos, síntomas, conductas) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZONES POR LAS CUALES SE LO DERIVA-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTITUCIÓN Y/O PROFESIONAL AL CUAL SE LO DERIVA:--------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN Y/O PROFESIONAL-----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                    FIRMA  DEL ENFERMERO/A                                                    

                                                                                      SELLO                                                                          

 

ANEXO IV 

                 INFORME DE LA VISITA  DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA  

 

Visita Nº………………………                                    Fecha…………………… 

 

Nombre y Apellido de la persona cuidada……………………….……………………………… 

 

Indicaciones suministradas en visita anterior    Respuestas de persona/familia cuidada 

 

1……………………………………………   1…………………………………………. 

 

2…………………………………………..     2…………………………………………. 

 

3……………………………………………   3………………………………………… 

 

4…………………………………………..     4………………………………………….. 

 

Problemas nuevos valorados en esta visita   Intervenciones de Enfermería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1…………………………….....                 1……………………………………………….             

 

2…………………………………              2………………………………………………..  
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3…………………………………              3………………………………………………..             

 

4………………………………………      4………………………………………………. 

             

Planes para la próxima visita……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

CUIDADOS: consensuados con el cuidador y/o la persona cuidada (identifique en que  tiempo 

deben realizarse) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Horario y Fecha de la próxima visita …………………………………………………………… 

Firma de la persona cuidada…………………………………………………….………………. 

Firma del cuidador…………………………………………….………………………………… 

    

 

                                                               Firma y sello del Enfermero/a 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Competencias para el cuidado de la familia 

Dra. Silvia Espinoza Ortega36  

Claudia Benavides Espinoza PhD37. 

MCE. Ma. Dolores Corona Lozano38 

 

 

Introducción  

El presente capítulo tiene como propósito motivar a los profesionales de enfermería a que  

respondan a las demandas de la sociedad  y a los avances de la enfermería moderna, donde los 

docentes implementen conocimientos teóricos que impulsen y promuevan el desempeño de 

competencias básicas y avanzadas. 

Las innovaciones para la promoción de la salud en la enfermería comunitaria son los 

cuidados que se proporcionan a la familia. En este capítulo se enuncian conceptos sobre  familia 

descritos por expertos en esta área, se presentan  innovaciones educativas para la formación de la 

educación superior con base en competencias, finalmente se abordan algunas competencias que 

desde la experiencia de enfermería comunitaria son posibles de lograr durante la formación del 

licenciado en enfermería a fin de que sea un egresado capaz de proporcionar cuidados a este grupo 

que se encuentra en la comunidad. 

Uno de los aspectos fundamentales de los egresados de enfermería es que son profesionales  

responsables de proporcionar cuidado al individuo, la familia y grupos de la comunidad, y se 

                                                           
36MSP. Silvia Espinoza Ortega Profesora  de la Facultad de Enfermería UANL; Monterrey. NL. México. Presidenta 

de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y escuelas de Enfermería. 

 
37 Claudia Benavides Espinoza PhD Profesora de Arkansas State University. 

 
38 MCE. Ma. Dolores Corona Lozano Profesora  de la Facultad de Enfermería UANL; Monterrey. NL. México. 
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encargan de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnostico, tratamiento e 

inserción social de las personas y grupos (Giraldo 2002). La familia es uno de los grupos en los que 

se centra el cuidado de enfermería, por lo que es de trascendental importancia abordar la unidad 

familiar para realizar la valoración y proponer intervenciones en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad  y mejorar la práctica de enfermería familiar.   

Las (os) enfermeras (os) requieren de realizar  cambios en la práctica, en la que se incluya 

a la familia en el cuidado de la salud, lo que implica repensar acerca del funcionamiento familiar y 

en las competencias necesarias para la formación del profesional de enfermería que proporciona 

cuidados a la familia. Esta intervención implica conocimientos, habilidades y actitudes para proveer 

educación y apoyo a los miembros de la familia, a promover la salud y apoyarla durante el proceso 

de enfrentamiento a la enfermedad, lo que refleja un verdadero cambio en el cuidado que se 

proporciona a la familia (Wright & Leahey, 2007). 

La imagen de la familia ha cambiado en los últimos años y es frecuente encontrar  nuevas 

estructuras familiares, estilos de vida diferentes y nuevos patrones y procesos de  vida. En un 

estudio de familias mexicanas realizado por Leñero y Fernández (1983) se identificó que existe 

reducción en el número de hijos, sobre todo en las últimas generaciones, mayor planificación 

familiar, la educación es menos rígida y hay aumento en el grado de escolaridad, incremento en la 

participación económica por parte de la esposa e hijos, mayor edad al casarse por primera vez,  

disminución de la práctica religiosa formal, y tendencia a seguir el modelo de familia nuclear.  

En relación con el trabajo de familia el programa nacional de salud de México destaca la 

adopción de estrategias de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, mismas que 

tienen como objetivo disminuir mediante medidas anticipatorias el impacto de los problemas de 

salud sobre los individuos, familias, comunidad y sociedad. Los resultados esperados consisten en 

mejorar los indicadores de calidad y bienestar, asegurar que la población tenga control sobre los 

determinantes de salud, reducir las tasas de morbimortalidad (OMS, 2005). Se proponen acciones 

de prevención que son importantes y trascendentes para mejorar la salud y la  calidad de vida de la 

población, mientras que se evitan altos costos de tratamiento en el futuro. 

Para abordar el tema cuidado de la familia, describiremos conceptos, funciones, ciclo de 

vida y salud de la familia, para posteriormente señalar algunas innovaciones educativas y  las 

competencias para el nivel de formación de enfermería profesional. 

Conceptos sobre Familia 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1986 señaló la importancia de la 

familia en el proceso de desarrollo del individuo, el papel más básico de la vida social lo realiza la 

familia. Esta es considerada como la institución de las sociedades modernas y es en ella donde el 

individuo se desarrolla para alcanzar los valores, las normas y las conductas que le permiten 

convivir de manera aceptable dentro de su grupo social. La familia, es considerada como la primera 

unidad de intervención terapéutica, y ha sido definida de diferentes maneras.  

Para Friedemann  (1995), la familia constituye un sistema compuesto por miembros que han 

decidido vivir juntos e interrelacionarse afectivamente con el objetivo primario de apoyarse unos a 

otros. Los individuos pueden tener lazos consanguíneos o no, estar unidos a través de características 

comunes o talentos complementarios los cuales les permiten cumplir ciertos roles que contribuyen 

al funcionamiento de la familia como unidad total en constante intercambio con su ambiente. 

De acuerdo al marco de organización sistémica, la familia es considerada como la unidad 

fundamental de la sociedad con estructura y organización que interactúa con el medio ambiente, se 

conforma por personas de las cuales cada uno tiene relaciones distintas con otros miembros de la 

familia y con sistemas de contacto con el medio ambiente. La familia entendida como un sistema, 

es la suma de todos y cada uno de los integrantes que forman un todo organizado por reglas, 

jerarquías y con una tendencia a la homeostasis (López, 2005). 

Minuchin (1974) conceptualizó a la familia como un sistema sociocultural abierto que se 

enfrenta continuamente a demandas de cambio dentro y fuera de este grupo, los individuos deben 

aprender a adaptarse a estas demandas y al estrés, lo que determina la funcionalidad de la familia. 

En este grupo se identifican características significativas que generan identidad propia del 

individuo, la comunidad a la que pertenece, la sociedad de la que forma parte, como su cultura y su 

sitio geográfico.  

Howitz (1985) Menciona que la salud familiar resulta de la interacción de los componentes 

físico, psicológico y de las características socioeconómicas, demográficas y culturales, que 

permiten el equilibrio y fortalecen la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios o a 

superar las crisis. 

Para la valoración de la familia es necesario identificar: La estructura, el desarrollo y el 

funcionamiento familiar. En la estructura familiar se evalúa el tipo de familia, y los subsistemas 

que la conforman, esta se clasifica en nuclear, extendida y compuesta.  En una familia nuclear, 

padre, madre e hijos viven bajo el mismo techo. Cuando se incluyen otros familiares como tíos, 
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abuelos o primos  la familia se clasifica como extendida, y cuando habitan personas sin lazos 

consanguíneos como amigos, compañeros de trabajo entre otros se denomina compuesta. Las 

familias modernas hoy en día pueden estar constituidas por un solo padre, pueden existir hijos con 

lazos de adopción, o vivir bajo el mismo techo parejas del mismo sexo (Ribeiro, 2000). 

Minuchin (1986) define la familia como un sistema que está conformado por subsistemas 

que constituyen la estructura familiar  y los clasifica en individual (cada individuo es un 

subsistema), Conyugal (la pareja constituye el subsistema), parental (subsistema de padres) y 

fraterno (subsistema formado por hermanos). En estos subsistemas existen límites, que son las 

reglas de participación de los integrantes de los subsistemas, estos pueden ser claros: son los que 

definen con precisión la participación de los integrantes de la familia; difusos: no saben cómo deben 

hacerse las cosas y quien puede participar; flexibles: se adaptan a los cambios y necesidades del 

sistema y aglutinados: los  limites no cambian. Minuchin señala que cuando los límites son claros 

y existe flexibilidad, la probabilidad de problemas en las familias disminuyen.  

Las etapas de desarrollo es otro aspecto que se considera indispensable en la valoración de 

la familia. Geyman (1980) clasifica las etapas de acuerdo a la edad del hijo mayor, y comienza con 

la familia casada sin hijos, continúan con el nacimiento del primer hijo, que se denomina expansión. 

La asistencia de los hijos a instituciones fuera de la familia se considera como dispersión, cuando 

los hijos salen del hogar para estudio, trabajo o  forman una familia se denomina independencia y 

cuando los padres están en etapa de jubilación se clasifican como de retiro, algunos autores 

consideran la muerte cuando uno de los padres fallece como una etapa final de la familia. En estas 

etapas, la familia realiza actividades como mantenimiento para la alimentación, vivienda, vestido, 

asignación de recursos físicos y emocionales, distribución de gastos, bienes, espacio, división del 

trabajo, interacción con otros sistemas como guarderías, escuelas, sistema de salud, asilos, entre 

otros.   

El estudio del ciclo familiar permite a la (el) enfermera(o) analizar la historia de la familia 

desde su formación hasta su disolución. Los problemas y prioridades cambian de acuerdo a la etapa 

en la que se encuentren. Con esta información la (el) enfermera(o) puede prever una serie de 

fenómenos que afectan de una u otra forma la salud familiar y establece medidas de prevención  y 

adaptación a los cambios esperados en la familia y a la detección de riesgos a la salud  y a los 

cambios por eventos inesperados. 

La familia desempeña funciones y responsabilidades especificas y se clasifican en: 

socialización, cuidado,  afecto, reproducción y estatus, mismas que al cumplirse facilitan el 
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desarrollo de los miembros de la familia y favorecen la adaptación social. Estos son aspectos que 

deben ser considerados durante la valoración de la funcionalidad familia, debido a la importancia 

de los problemas familiares y sus repercusiones en la sociedad.  

Cuando la familia es funcional se espera que los integrantes vayan cambiando sus roles, 

responsabilidades e interacciones al presentarse situaciones de estrés. Cuando los integrantes de la 

familia se comunican de forma clara y directa; fomentan la discusión de los diversos asuntos, tienen 

límites claros y definidos entre los  subsistemas, padres e hijos o hermanos, mantienen el equilibrio 

y estabilidad, necesarios para adaptarse a situaciones de cambios. La  dinámica familiar puede ser 

funcional  ante un evento esperado como el desarrollo de los hijos o uno inesperado como la perdida 

de la salud y bienestar de sus integrantes 

Para abordar la dinámica familiar, se hace énfasis en la identificación de los roles de cada 

miembro, la interacción entre sus integrantes, identificar quien tiene el poder, como enfrentan las 

situaciones diarias y como se relacionan y se realizan los procesos de comunicación en la familia. 

Las intervenciones se llevan a cabo considerando las necesidades sobre promoción y restauración 

de la salud en las etapas antes mencionadas. 

El cuidado es proporcionado por personal de enfermería: cuando la familia se encuentra 

sana, durante las etapas de desarrollo, con embarazadas, niños en edad escolar, adolescentes, 

adultos con enfermedades crónico – degenerativas, adicciones, o con situaciones de riesgo. Estos 

cuidados se ofertan con el propósito de  promover la salud, proporcionar cuidado preventivo, 

curativo de rehabilitación  y de inserción social. 

El trabajo con familia se aborda tomando en cuenta las teorías de ciencias sociales, de terapia 

familiar y de enfermería. En esta última se integran el cuidado y la práctica para mejorar la salud 

del grupo, lo que permite definir las intervenciones que atiendan la familia como paciente con 

conocimiento de las variables que intervienen en la respuesta de la familia  a la salud y enfermedad 

(Dimitt, 2004). 

 

Familia y el cuidado de enfermería 

Describiremos algunos conceptos del cuidado en general para posteriormente enunciar  los 

específicos que enfermería proporciona a la familia. En palabras de Colliere (1999), el cuidado es 

propuesto como “un acto de vida que debe recrearse con los valores como el respeto a la persona y 

a su dignidad, así como en las recursos para la vida y en la movilización de estos para potenciarlos”, 

debe darse en una interacción, entre la persona cuidada y el profesional de enfermería cuidador. 
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Esta interacción se construye a partir de la confianza y progresa con el respeto y el afecto. La autora 

hace un llamado para que el cuidado sea por excelencia humanizado, donde se viva, comprenda y 

se establezca una comunicación como principio fundamental para comprender a la persona teniendo 

en cuenta escenarios de seguridad y respeto. 

Watson (1988) es una de las teoristas pioneras en el cuidado humanizado y postula que 

este es el ideal moral de enfermería; es decir, es el deber ser de la profesión y la disciplina. El 

cuidado de enfermería debe ser integral, eficiente y producir impacto en la salud del individuo, 

familia y comunidad. Para ello, el profesional de enfermería debe conocer el contexto en el 

cuál se encuentra la familia, la situación de salud, los apoyos, creencias, valores y estilos de 

vida a fin realizar la valoración y planificación del cuidado de manera responsable procurando 

fomentar la salud y bienestar de la familia.  

La familia, sirve de fuente de estabilidad,  a través del  cumplimiento de las funciones, la 

cohesión interna en las relaciones que se establecen entre sus miembros y el logro de una adecuada 

adopción a la sociedad. Estudios sobre familias describen la necesidad de apoyo que tienen sus 

integrantes para la comprensión de la salud y la enfermedad y señalan que  la madre de familia es 

quien proporciona los cuidados en la mayoría de los casos, mientras que el sistema de salud atiende 

a la familia como grupo (Coren, 2003).  

 Cada familia tiene su propia interpretación de la salud, lo que impacta en los integrantes 

que la conforman. Esta situación debe ser considerada por el profesional de enfermería al realizar 

intervenciones de acuerdo a la etapa del proceso de salud – enfermedad en que se encuentre la 

familia, desde el mantenimiento de la salud, producción y desencadenamiento de la enfermedad, 

proceso de curación, hasta la rehabilitación e inserción social. (Luoma y Tamminen, 2002).   

El cuidado de la familia según Wright y Leahy (1990) se brinda desde dos enfoques: El 

individuo en el contexto familiar o con el enfoque integral de la familia completa como unidad. 

Esta última es la que se considera más adecuada porque permite un enfoque de grupo.  Información 

de los Institutos Nacionales de Investigación  en Enfermería en EE.UU sugieren que solo el 25 % 

de estudios financiados se centra en la familia y menos aun en las intervenciones,  lo que justifica 

la realización de investigación en este campo del cuidado (Ka Knafl, 2005).  

Cuando un miembro de la familia sufre una alteración de salud, disminuye su capacidad 

para autocuidarse por lo que requiere atención y cuidados permanentes, que les son proporcionados 

por la familia o por personal de enfermería. Esto se presenta en individuos sanos o enfermos o con 
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trastornos crónicos como diabetes, hipertensión, demencia senil o accidentes que hayan ocasionado 

alteraciones funcionales importantes.  

En estos casos, la familia otorga cuidados a partir de las instrucciones que recibe de las (os)  

enfermeras (os) y de otros profesionales de salud. Es la familia quien asume la responsabilidad y la 

que tiene que hacer frente a las necesidades que se le van presentando durante el cuidado del paciente. 

Sin embargo, existen limitaciones en cuanto a conocimientos y recursos para cuidar a otra persona, 

de ahí la importancia  que el personal de enfermería se encargue de proporcionar  cuidados, con 

intervenciones que van desde el apoyo, asesoría e información, hasta cuidado directo al paciente. 

Lo que hace indispensable que la (el) enfermera (o) valore las capacidades y limitaciones para que 

la familia actúe y se adapte al cambio requerido por sus integrantes para solucionar el problema 

presente. También es importante escuchar lo que la familia quiere para obtener mejores resultados 

durante la intervención (Medina, n/a). 

Los integrantes de las familias son expertos de su propia vida y son capaces de tomar 

decisiones para lograr sus objetivos, considerando las opciones disponibles para ello. Mientras que 

el personal de enfermería de la práctica identifica la preferencia del paciente a fin de participar en 

la toma de decisiones y definir estrategias necesarias para  otorgar cuidado holístico en los aspectos 

físicos, psicosociales y espirituales a los pacientes. El desafío consiste en formar alianzas de trabajo 

efectivo con las familias vulnerables a fin de realizar intervenciones colaborativas en beneficio de 

la salud familiar (Hamric, Spross y Hanson, 2004). 

Las (os) enfermeras (os) comunitarias (os), tienen como misión fundamental servir de 

vinculo entre el paciente, su familia y las instituciones de salud que proporcionan cuidados. Para el 

desarrollo de sus competencias las (os) enfermeras (os) actúan en diversos contextos como son: 

centros de salud comunitarios, sistemas de salud públicos y  privados y en el domicilio del paciente.  

En el cuidado que se proporciona se aplican metodologías como el proceso de atención de 

enfermería, el que requiere de cinco etapas: valoración, análisis, diagnóstico, ejecución y 

evaluación durante su aplicación. En la etapa de ejecución se implementan  intervenciones, se 

coordina el trabajo con otros profesionales y se participa en la distribución de recursos asistenciales, 

para lo que el personal de enfermería necesita una gran independencia profesional. Para la 

adquisición de esta competencia la (el) enfermera (o) requiere  conocimientos, actitudes y 

habilidades que respondan al saber, hacer y  estar en el ejercicio profesional (Alfaro, 2003). 
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En México la (el) enfermera (o) es considerada (o)  como un profesional imprescindible 

para el mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, familia o comunidad, en las 

diferentes etapas de la vida, o durante el proceso salud-enfermedad y participa como integrante del 

equipo interdisciplinario y multidisciplinario de salud. Su intervención está determinada por los 

roles profesionales que son considerados como el conjunto de funciones que enfermería realiza en 

los diferentes campos de acción al proporcionar cuidados a los pacientes, durante el ejercicio de la 

docencia, investigación y la gestión, los cuales tienen fundamento científico y humanístico lo que 

beneficia en la mejora de la salud y calidad de vida  de la población (Rojas, 2004).  

Estos roles profesionales se definen de la siguiente manera: proveedor de cuidados, 

proporciona cuidado holístico a la persona conforme al ciclo vital y las repuestas humanas a los 

problemas reales o potenciales ante procesos mórbidos prevalentes. El cuidado de enfermería puede 

otorgarse a través de medidas preventivas, promocionales y curativas de baja, mediana y alta 

complejidad en los diferentes niveles de atención y se realiza en espacios intra y extra hospitalarios. 

En este rol el proceso de atención de enfermería se utiliza como uno de los métodos de trabajo, 

durante las etapas del proceso se derivan acciones independientes e interdependientes, 

sustentándolas en bases teórico-conceptuales de las ciencias naturales, básicas, sociales, del 

comportamiento y de enfermería que favorezcan los cambios hacia estilos de vida saludables. 

El educador es un rol, dentro de los cuidados de enfermería, a través del cual se  proporciona 

orientación a la salud de la persona en forma uní y multiprofesional en los tres niveles de atención. 

Esta orientación se realiza mediante elementos teóricos conceptuales y metodológicos que permitan 

lograr cambios de conducta y estilos de vida saludables; a través de fomentar la auto-

responsabilidad de su cuidado. Asimismo es importante respetar las creencias y valores de la 

persona reconociendo la influencia que esta y el medio ambiente tienen en su educación. Además 

la (el) enfermera (o) participa en el programa de capacitación y orientación  a personal de nivel 

técnico y promotores de salud, utilizando los conceptos y principios de la educación para adultos. 

El rol de administrador se aplica en la gerencia del cuidado de enfermería a la persona, 

familia y grupo  en instituciones de primero, segundo y tercer nivel de atención. Esto se lleva a cabo 

utilizando el proceso administrativo, las herramientas necesarias para elaborar programas de trabajo 

cuyo objetivo es proveer servicios de calidad en el cuidado, a fin de mantener el bienestar, salud y 

el auto cuidado, incluyendo  aspectos de bioética y legales implicados. El profesional de enfermería 

es líder en su equipo de trabajo y participa activamente en el equipo multiprofesional en la 

aplicación de acciones administrativas y toma de decisiones concernientes a la gerencia del cuidado. 
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Esto se realizara con un enfoque hacia la búsqueda de sistemas de trabajo efectivo, optimización, 

aplicación de tecnologías innovadoras, manejo y profesionalización de recurso humano, 

efectividad, gestoría, evaluación y además facilitara la cohesión y efectividad del equipo de 

enfermería. 

El Investigador integra y desarrolla estudios relacionados con la práctica profesional. El 

método científico se utiliza como recurso para aproximarse a la obtención del conocimiento 

disciplinar, elemento fundamental para el proceso de profesionalización y emplea resultados de 

hallazgos de investigación en la práctica de enfermería. Los roles antes mencionados se aplican en 

la intervención que realiza el personal profesional en el cuidado que se proporciona al individuo, 

familia y grupos sociales. 

En la familia, todos los miembros actúan para mantener patrones característicos de 

conducta, roles y relaciones ya que un  cambio  de cualquier parte del sistema familiar provoca 

cambios individuales en todos los subsistemas y  en el propio sistema en su conjunto.  

La información presentada sobre el cuidado que el profesional de enfermería proporciona a 

la familia, con el objetivo de promover, mantener o mejorar su salud, requiere de innovaciones en 

el conocimiento que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo para realizar juicios, 

con base en criterios consistentes, fundamentados y pertinentes para la sociedad. Por lo que se 

considera de suma importancia, definir las competencias necesarias en el profesional de licenciatura 

en enfermería que proporciona cuidado  a la familia. 

 

Innovaciones en educación superior 

 

Los ministerios de educación y salud a nivel mundial, han implementado estrategias para 

lograr cambios en los procesos formativos. Desde esta perspectiva, la educación superior ha 

propuesto modelos educativos y académicos, innovadores, flexibles y con énfasis en competencias. 

Las instituciones de educación superior han adecuado sus currículos  privilegiando la integración 

entre saberes, conocimientos científicos con énfasis en la formación de profesionales competentes, 

críticos y comprometidos con la salud de la población. 

El desafío de la educación superior es formar egresados capaces de adaptarse a un mundo 

laboral de cambios constantes. En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (2009) se 

propuso como estrategia la formación basada en competencias. Este enfoque permite mejorar y 

conservar la calidad de la enseñanza, la investigación, la pertinencia en los planes de estudios, las 
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posibilidades de empleo y el establecimiento de acuerdos de cooperación a fin de contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de la sociedad (UNESCO,1998). 

La educación con base en competencias es considerada como un principio orientador, que 

permiten al alumno proponer soluciones a situaciones complejas y contextualizadas en las que 

interaccionan conocimientos, destrezas, habilidades y normas. Es en este marco de planificación 

académica que las competencias ocupan un lugar esencial, a través de estas se especifican los 

lineamientos normativos y académicos que orientan la formación profesional y se formalizan las 

actividades que habrán de llevarse a cabo durante el proceso educativo (Tuning AL, 2007). 

Los planteamientos sobre competencias profesionales surgen desde hace algunos años y se 

encuentran como sustento del diseño curricular en varias profesiones, entre ellas, enfermería. Esta 

transformación propone la organización de estrategias de enseñanza, en función del aprendizaje y 

la introducción de la educación basada en competencias. Esto permite organizar el conocimiento y 

expresa la intención del mismo, el nivel de enseñanza, las formas de conservación y transformación 

que se deben cumplir con el aprendizaje.  

El papel de la enfermera en atención primaria menciona que entre los factores que hacen 

necesario proponer la educación de enfermería con base en competencias se encuentran: oferta de 

servicios, interés de las (os) enfermeras (os) para la realización de ciertas intervenciones, necesidad  

de potenciar la promoción del autocuidado, dar claridad a las funciones de enfermería,  incremento 

en la atención domiciliaria, entre otros. 

Ante este panorama corresponde a las universidades la formación profesional basada en 

competencias, como una línea de evolución del enfoque por objetivos, problemas y casos, en la 

promoción, adquisición y el desarrollo de un conjunto de competencias generales y especificas que 

un individuo debe dominar como resultado de su transición por ambientes de aprendizaje. Para 

definir las competencias se requiere tomar como marco de referencia la realidad en la que se van a 

desarrollar, el diseño de estas debe apuntar hacia el futuro, con una base de conocimientos y 

habilidades asociados a experiencias de aprendizaje, promoviendo actitudes y disposiciones para 

pensar, lo que permitirá al egresado actuar adecuadamente en el sistema de salud y en la vida en 

general. Definir las competencias específicas del profesional de enfermería implica identificar la 

aplicación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales para las actividades, 

roles y actitudes, así como la capacidad para determinar nuevos problemas y proponer soluciones.  

Para enfermería el empleo de marcos teóricos y enfoques con base en competencias es 

fundamental, debido a que favorece el estatus disciplinar, el reconocimiento y la practica autónoma. 



101 

 

Las estrategias implementadas en este nuevo enfoque  permiten avanzar en la enseñanza. Los 

docentes implementan competencias clínicas básicas y avanzadas, conocimiento teórico que 

impulsan  la adquisición de competencias y promueven un ambiente de flexibilidad y creatividad 

(Olarte, 2007). 

El primer elemento de competencia es el conocimiento de un modelo conceptual sobre 

cuidado, tener en cuenta que el objeto de la profesión es la persona y la familia y la finalidad de su 

actividad son los cuidados y el rol que va a desempeñar. La competencia ha de identificar lo que 

requiere el profesional de enfermería en formación para dar respuesta a los problemas con los que 

se enfrentará a lo largo de su vida personal y profesional.  

El personal de enfermería requiere formación de calidad, que considere el perfil 

epidemiológico nacional,  responda a las condiciones y demandas de la sociedad, a los avances 

científicos y tecnológicos de salud, a fin de que las (os) enfermeras (os) contribuyan en la solución 

de  la problemática de salud de la población. (Padilla 1999). 

Para potenciar el papel de enfermería al realizar el cuidado a la familia, es preciso definir 

competencias que garanticen el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia y que aseguren la 

prestación del cuidado integral y de calidad, de acuerdo a los principios de la atención primaria y 

basado en las actividades con el equipo multidisciplinar, con  responsabilidad para establecer los 

objetivos de sus intervenciones ante los individuos, familias y comunidad. Al adquirir las 

competencias (Conocimientos, habilidades y actitudes) a través de la formación de pregrado, grado 

y  posgrado, el profesional de enfermería proporciona cuidados de enfermería de calidad a la 

familia.  

Se abordan algunas competencias del profesional de enfermería que proporciona cuidado a 

la familia, lo que requiere desarrollo de habilidades que establezcan claramente el desempeño, 

capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Hoy se hace necesario que las (os) 

enfermeras (os) desarrollen estas habilidades al fin de posicionarse en un mundo cambiante y 

globalizado.  

Crovetto y Peredo (2000) mencionan cuatro factores que explican el cambio en la 

formación profesional: El rápido avance del conocimiento, la heterogeneidad de los niveles 

de formación en enfermería, los nuevos desempeños profesionales, los roles emergentes que 

existen en la sociedad. Estos cambios  sugieren  que la formación profesional de enfermería 

sea con base en competencias.  
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En la definición de competencias es necesario considerar el ser, el saber y el saber 

hacer. Junto a las competencias, la perspectiva educativa señala la necesidad de enunciar las 

actitudes, las que se definen como una disposición personal y permanente para actuar y hacen 

a una persona confiable. En las actitudes intervienen algunos valores y se requiere motivación 

para actuar de acuerdo con ellos. Newble (1992) explicó la competencia clínica diferenciando 

entre lo que el estudiante debería ser capaz de hacer en un nivel esperado de logro y el 

desempeño clínico, lo que el estudiante hace en la práctica real. 

La educación superior tal como se manifiesta hasta hoy, ha apoyado la formación 

profesional y se basa en la aplicación de un cuerpo de conocimientos que sustenten las 

competencias. Algunas competencias específicas derivadas del Proyecto Tuning AL (2007),  

pueden ser considerados como relevantes en la formación de los profesionales de enfermería 

que proporcionan cuidados a la familia y se presentan a continuación.  

1. Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia 

y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos de salud 

– enfermedad.  

2. Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías de la 

disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

3. Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información 

de la persona, familia y comunidad para proveer continuidad y seguridad en el cuidado. 

4. Capacidad para utilizar las tecnología de la información y la comunicación para la 

toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud  

5. Demuestra respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de 

enfermería en el campo de la salud.  

6. Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes 

y especiales. 

7. Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación relacionados con el cuidado 

de enfermería y la salud  
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8. Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 

diversidad cultural  

9. Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, 

prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad.  

10. Capacidad de trabajar dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la 

profesión  

11. Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios en la 

formulación de proyectos educativos  

12. Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, 

grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en relación 

con su medio ambiente  

13. Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas familia, 

comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones críticas 

y en la fase terminal de la vida.  

14. Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y 

desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud.  

15. Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes, y epidemias. 

16.  Capaz de gestionar en forma autónoma nuevos servicios de enfermería 

Sugerencias 

Las competencias enlistadas deberán ser validadas por las  escuelas y facultades de 

enfermería de México  para la definición de las competencias  en el  cuidado de la familia a realizar 

por el Licenciado en Enfermería, para generar programas innovadores donde se enfaticen las 

competencias que son importantes para la práctica profesional del egresado;  además promover el 

cambio de los académicos,  para  asumir el rol de facilitadores y utilizar estrategias de aprendizaje 

modernas y acorde con los nuevos enfoques de competencias. También se podrán utilizar como 

base para la generación de espacios educativos en los que se discuta el diseño de programas de 

atención a la familia con el enfoque en competencias, así mismo se implementarán con la finalidad 

de asegurar la calidad de la educación superior y la generación de políticas educativas de cuidado 

en la familia acorde a las demandas del mundo moderno. En el diseño, se plantean como indicadores 
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de calidad los programas con énfasis en el cuidado familiar y el seguimiento de este proceso facilita 

la retroalimentación constante en los planes de estudios, posibilita un desempeño autónomo, el 

actuar con fundamento, el interpretar situaciones, resolver problemas y realizar acciones 

innovadoras, conjugando los ideales entre empleadores y formadores. Su implementación significa 

principalmente, que el estudiante se responsabilice de su aprendizaje y adquiera interés por 

continuar el estudio en forma independiente en el cuidado a la familia como grupo social. 
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CAPÍTULO V 

Gestión del cuidado de enfermeria en salud comunitaria. 

Conceptos basados en experiencia docente en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador 
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Introducción 

 

En los últimos tiempos el mundo ha experimentado cambios notables, en la forma de 

vivir, en las relaciones de producción, en los logros tecnológicos,  en los movimientos 

demográficos, en el clima y en el perfil epidemiológico. Este nuevo escenario social y 

económico plantea retos ineludibles a las instituciones de educación superior en todo el mundo 

y en esta estructura a las Universidades de América Latina.  

Entre los retos está atender las necesidades sociales y fomentar en los jóvenes la 

solidaridad,  patrocinando los valores,  el respeto a la diversidad cultural y al ambiente. 

Además de privilegiar estrategias metodológicas con un enfoque personológico, donde la 

actividad de los estudiantes ocupa un lugar central en el proceso, promoviendo el aprendizaje 

permanente, la metacognición, la generación y difusión de conocimientos por medio de la 

investigación y  como parte de los servicios que ha de prestar a la sociedad, proporcionar las 

competencias adecuadas que respondan a las necesidades del contexto y del mundo del trabajo 

(Emilio Ortiz Torres, 2006). 

La situación anterior conduce a la universidad a brindar una educación en la que se 

generen espacios que faciliten el desarrollo integral de los estudiantes para actuar como 

ciudadanos responsables y participantes en la recreación y construcción del conocimiento. Se 

trata de un proceso de humanización de hombres y mujeres.  

En ecuador, el sistema de educación superior tiene como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Asamblea Constituyente República de Ecuador, 

2008). De ahí la formación académica y profesional con una visión científica y humanística.   

Desde esta perspectiva académica se inscribe la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, como parte constitutiva del Sistema Nacional de Educación Superior y se aproxima  

a una organización curricular flexible, y,  a una educación basada en competencias y por 

créditos.   

En la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, la 

formación de la/el Licenciada/o en Enfermería basada en competencias, es un proceso 

académico en construcción; que se orienta por la misión de la Facultad que emerge de la  

filosofía de la Universidad. Se ampara en la Constitución de la República de Ecuador, la Ley 

de Educación Superior, el Estatuto, Reglamento y Resoluciones de la Universidad y políticas 

                                                           
39 Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabì, Manta, 

Ecuador.Expresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermería (1996-1998), 

exvicepresidenta del colegio de Enfermeras de Manabì, Ecuador (1990-1992), exsecretaria de 

la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros (2001-2004) 



109 

 

de salud.   Esta formación enfatiza la  gestión del cuidado de la salud y de enfermería, la 

educación formal y promoción de la salud para el buen vivir, la administración de los 

servicios, investigación y la  vinculación con la sociedad; procesos que se sustentan en 

conocimientos: científico, técnico, ético y de respeto a los derechos humanos y a la diversidad 

cultural (Consejo de Facultad de Enfermería, 2010). 

Contempla los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo en salud 2009-2013 que 

asume el compromiso de mejorar la calidad y esperanza de vida de la población ecuatoriana, 

en sintonía con diversos acuerdos y metas regionales de los cuales somos signatarios y los 

lineamientos de la Política de Educación en Enfermería, así como también rescata algunos 

elementos de las tendencias actuales de la enfermería a nivel internacional, particularmente 

del Proyecto Tuning-América Latina para elevar la calidad de la educación que se imparte.   

El capítulo está estructurado en dos grandes apartados, en el primero se analiza la 

gestión del cuidado de enfermería en salud comunitaria,  como ayuda holística al ser humano 

en estado sano o por seguimiento  a la enfermedad.  En el segundo se presenta el debate en 

torno al aprendizaje orientado al desarrollo holístico donde se generan situaciones de 

experiencias y vivencias que compulsa el desarrollo de la personalidad del estudiante, a la vez 

que se establecen situaciones estimulantes para la instrumentación de la enseñanza-

aprendizaje, en el marco de la perspectiva histórico cultural y de la educación basada en 

competencias profesionales. 

La gestión del cuidado de  enfermería en salud comunitaria desde el enfoque holístico 

Con la intención de aportar al lector información básica que le permita reflexionar 

sobre enfermería en salud comunitaria, desde el enfoque holístico es preciso, en primer lugar  

rememorar el concepto de comunidad como una entidad propia 

En este contexto,  suscribo las ideas de Archer y Fleshman (Sara Archer y Ruth 

Fleshman , 1977) quienes sostienen que la definición de comunidad se fundamenta en 

aspectos: emocionales, estructurales y funcionales. Lo que les implica relaciones de tiempo y 

espacio físico entre las gentes, como en las aldeas y las ciudades, donde la gente habita,  trabaja 

y cambian como resultado de la experiencia y de acuerdo con las modificaciones de los 

problemas que captan la atención de las gentes 

Mientras que para autores como Rosemary McMahon y otros exponentes de la gestiòn 

de atenciòn Primaria de Salud  (Herrera, 2010)   el término comunidad constituye una fuerza 

social dinámica, con características demográficas, instituciones, condiciones ambientales y 

recursos bien definidos, que entre otras cosas, fomentan o impiden la salud y el bienestar de 

la población que abarca.    

Alarcón (Alarcón., 1985) llama comunidad a la reunión de personas que viven unidas 

por intereses y necesidades comunes, bajo ciertas reglas y en un área geográfica determinada.  

De las precisiones anteriores se puede inferir que “comunidad” es  una  entidad  

conformada por  un conjunto de personas que comparten una cultura, el mismo idioma,  y que 

se relacionan interactuando entre sí, y con el entorno,  dándoles una identidad propia, con 
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factores de armonía e intereses compartidos, pero también con elementos de conflicto como 

una influencia importante sobre la salud de la gente, a partir de las cuales, se han propuesto 

modelos alternativos que responden a criterios variados. En las siguientes líneas, sin intensión 

de hacer una revisión exhaustiva de todas las teorías  existentes, mostraré aquellas que nos 

están brindando utilidad en nuestra labor comunitaria.       

Tal y como nos indican Erickson y otros en su teoría Modelización y modelización de 

roles,  (Morales, 2011)  enfermería es la ayuda holística a las personas en sus actividades para 

sus propios cuidados en relación con la salud, como un proceso interactivo e interpersonal. 

Aportaciones que coinciden con el modelo de Promoción de la Salud  de Pender  (Giraldo, 

2010)  cuando indica que el modelo puede influir potencialmente la interacción  entre el 

enfermero/a y la persona cuidada al proporcionar servicios de promoción de la salud a las 

personas de todas las edades.   

Cualidades y valías que coinciden con nuestra experiencia docente en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí al aplicar  una didáctica especial 

comprometida con lo significativo del aprendizaje profesional de enfermería, con su 

desarrollo personal,  en un proceso interactivo,  en trabajo de equipo y en función de las 

exigencias del contexto socio político,  con el fin de mejorar el aprendizaje  por resolución de 

problemas y por aprovechamiento, a la vez que se    contribuye a  la promoción y conservación 

de  la salud de las poblaciones, alcanzando mejores coberturas de atención con calidez y 

calidad, disminuyendo los costes sanitarios tangibles e intangibles, al aplicar el componente 

de enfermería  en salud comunitaria.  

Enfermería como ciencia del cuidado se fundamenta en una base teórica amplia, que 

en el escenario de la Didáctica se torna en un proceso activo para el estudiante,  (Ortiz, 2012)  

porque le permite ensamblar extender, restaurar, interpretar y aplicar los conocimientos a la 

experiencia clínica-comunitaria, desde la formación que recibe  (Parra, 2009). Aquí se resalta 

el carácter activo de los seres humanos como actores y constructores del conocimiento.    

El fortalecimiento en los componentes de Enfermería Clínica,  Salud Pública, 

Comunicación, Estadística, Epidemiología, Demografía, Método Científico, Antropología,  la 

práctica basada en evidencias y la vinculación con la sociedad,  han permitido  en el estudiante 

de Licenciatura en Enfermería  aproximarse al conocimiento de las necesidades  de salud  de 

la comunidad, para involucrarse conjuntamente con los miembros del equipo de salud a 

encontrar las estrategias de solución a los problemas de salud  (Manabì, 2011).   
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                Foto: Estudiantes de la Facultad de Enfermería- ULEAM. Ecuador, en búsqueda    

              Activa de personas con hipertensión arterial en trabajo de salud comunitaria.     

 

  El éxito de las acciones está en involucrar a la familia como agente importante de la 

salud, aprender a identificar y a trabajar organizadamente con los líderes de la comunidad y 

ayudar a las personas a entender nuevas ideas desde el punto de vista de lo que ellos ya 

conocen. Estas acciones preliminares facilitan la interacción entre grupos de la comunidad, el 

personal de los servicios de salud, docentes y estudiantes.    

El estudio de la comunidad y su diagnóstico de salud, son elementos básicos para 

definir criterios claros de los requerimientos de la misma y orientar adecuadamente la 

planificación de la gestión del cuidado,  ejecución y evaluación de los procesos.  

El conocimiento de la comunidad y la identificación de cobertura,  requiere de la 

elaboración de un croquis para conocer con precisión el ámbito territorial y ubicar con 

facilidad a las viviendas y familias que allí habitan, lo que facilita aplicar la ficha familiar.   El 

diseño grafico del croquis debe partir dentro de lo posible, de documentos cartográficos 

existentes en el país; sirve  para indicar los problemas  o factores de riesgo más importantes 

en una comunidad, con visión global.  

  Otro aspecto de importancia en nuestra experiencia es,  el extender las funciones de la 

enfermería comunitaria, en la localización y seguimiento de casos clínicos, diagnóstico, 

aplicación de tratamiento en enfermedades prevalecientes, trabajar con el sistema de 

referencias y contra referencias, orientación al usuario para que  emplee con mayor eficacia 

los servicios médicos, planificación y administración de la atención primaria, prestación de 

servicios en la salud escolar, cooperar con los maestros en los niveles: pre-primaria,  primaria 

en la incorporación de la salud en los planes de estudio, asesorar a grupos de padres de familia 

sobre los riesgos y medidas preventivas para los niños y niñas.  
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En el bachillerato asesorar a  adolescentes en materia de higiene,  prevención del uso 

de estupefacientes, drogas psicotrópicas, salud reproductiva y sexual, Prevenir problemas de 

salud, como actividades de protección contra  enfermedades, accidentes, malos tratos, 

intoxicaciones, déficit nutricionales, y aplicar la consejería en el adulto mayor,  en personas 

con enfermedades crónicas como diabetes, Hipertensión, VIH,  entre otras.       

En esta práctica de Enfermería comunitaria con enfoque holístico, también se proveen 

cuidados terapéuticos mediante visitas domiciliarias para valoración y control de problemas 

de salud, información y educación sanitaria, administración de curaciones; instrucción a los 

pacientes y familias sobre la utilización de dispositivos de ayuda, ambulación y técnicas de 

traslado. 

Se realiza valoración constante de la salud y su atención en una comunidad, para 

evaluar las necesidades y la eficacia de las medidas empleadas. 

Para mejorar el servicio se realizan investigaciones como componente crítico de la 

práctica de enfermería comunitaria, las cuales proporcionan los medios para identificar 

problemas  y probar mejores formas de aportar servicios de salud. 

El cuidado de enfermería en salud comunitaria, se aplica sin descuidar el cuidado 

asistencial u hospitalario  (ULEAM, 2010), porque  ambos campos de intervención son 

importantes y exigen durante la formación académica una práctica pre-profesional basada en 

principios para la dirección del proceso pedagógico  (Addine, 2004). El cuidado se ejecuta 

como “ayuda holística a las personas” donde se crean situaciones y la experiencia y las 

vivencias son el centro, a la vez que se establecen situaciones estimulantes para el desarrollo 

de la personalidad del estudiante.  Ello demanda humanizar el entorno,  conocer el modelo 

personal que la persona cuidada tiene del mundo y apreciar su valor y su significado desde la 

perspectiva de él mismo,  mal llamado paciente.  

En esta línea holística converge el carácter de la enseñanza, que supone atender de 

manera simultánea la práctica profesional, el currículum y la organización de la clase. Para 

ello,  es preciso valorar a la filosofía de trabajo que dirige nuestras acciones y examinar cómo 

se instrumenta la interacción de la enseñanza-aprendizaje,  para que el estudiante pueda aplicar 

con su desarrollo personal y con el potencial de su inteligencia,  lo relacionado al aprendizaje 

de conocimientos y habilidades, como tarea intencional y sistemática. 

Por otra parte, el estudiante asume  un rol activo como protagonista de su aprendizaje 

y de su desarrollo, comprometiendo su participación  en lo intelectual, en lo físico y en lo 

emocional, lo que implica ocupar un lugar central en el escenario de la educación tanto en lo 

individual como en lo grupal, se eduque en valores profesionales y universales que lo 

conduzcan a reforzar su identidad profesional y personal  (UNESCO, 2012). 

  

El aporte toma elementos filosóficos de los modelos: humanista, y  Modelado  de roles, 

integrando los procesos cognitivos, fisiológicos, comunicacional  y afectivos con la intención 
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de promover el aprendizaje desarrollador y ayudar a las personas a conseguir una salud 

holística.  

  El cuidado desde el enfoque holístico  modelado de roles  de Erickson, Tomlin y Swain  

(Bravo, 2009) es un proceso interactivo e interpersonal que nutre las fuerzas que permiten el 

desarrollo, liberación y canalización de los recursos necesarios para que la persona se enfrente 

a las circunstancias y al entorno; para alcanzar un estado de percepción de salud óptima y de 

satisfacción.   

La aplicación del cuidado holístico en salud comunitaria  demanda al profesional, al 

docente y al estudiante de enfermería,  no sólo asumir  un proceso interactivo que promueva 

excelente  interrelación enfermera- persona cuidada, en un ambiente de confianza que facilite 

a las personas explicar la naturaleza de su entorno, en función de comprender el proceso, para 

que se enfrente a las circunstancias, y encuentre las estrategias, los medios  y la dinámica  para 

la solución; sino que también, el profesional de Enfermería y los estudiantes se constituyan  

en el principal agente motivador y persuasivo  para que las personas cuidadas mantengan su 

salud personal. 

 

            

            Foto: Estudiantes y profesoras de la Facultad de Enfermería- ULEAM- Ecuador, 

realizando Prácticas pre-profesionales  de salud comunitaria  Mayo 2011 

 

 

La empatía es otra de las cualidades del cuidado holístico.  No es tan sencillo definir 

la empatía,  autores como Díez y Potter  expresan que   se trata de un “estado perceptivo”, que 



114 

 

propicia una capacidad necesaria para comprender y aceptar los sentimientos e ideas de otra 

persona de manera justa y con objetividad, es ponerse en su piel  y captar como se siente;   

esta cualidad es indispensable para vincularse tanto con la persona cuidada y su entorno social, 

como  con el personal sanitario. No hay duda de que la práctica con personas sanas o enfermas 

le aporta a la/el estudiante o al Licenciada/o en Enfermería la información suficiente  como 

para acercarse a ellos con efectividad.   

Desde la perspectiva del cuidado holístico, y siguiendo a  Erickson, Tomlin y Swain 

en su teoría Modelado de Roles, hay  aportes de elementos valiosos para el aprendizaje, 

cuando suponen a la Licenciada y Licenciado en Enfermería como un facilitador; aquí nuestra 

relación Licenciada/o – persona cuidada es un proceso interactivo que ayuda al ser humano a 

identificar, movilizar y desarrollar sus propias fuerzas.  

La persona cuidada es la que se incorpora a participar activamente en la planificación 

y aplicación de sus propios cuidados en la medida de lo posible, elevando con ello su 

motivación y compromiso en el cuidado de su salud, teniendo siempre cierto control sobre el 

régimen planificado.  

Otros supuestos importantes vinculados al cuidado holístico de enfermería,  son la 

salud y el entorno.  La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad o dolencias. Implica un estado de equilibrio dinámico entre los 

diferentes subsistemas. 

En cuanto al entorno, es definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española  (Prats, 1994) como  el ambiente que rodea a alguien,  y para el caso de 

la gestión del cuidado de enfermería se lo considera dentro de los subsistemas sociales como 

una interacción entre uno mismo y los demás tanto a nivel cultural como individual.  

Consecuentemente con lo anterior, Parra, parafraseando a Bandura  (2009),  se refiere 

a la educación superior diciendo  que la conducta humana debe ser descrita en términos de la 

interacción reciproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales.  Este 

proceso emplea  el modelamiento para informar a los aprendices acerca de las consecuencias 

de producir una conducta. Contribuciones importantes para el momento de la planificación y 

organización de escenarios  para la educación y formación.  

Por su parte, Beneitone, Esquetini, y otros (Pablo Beneitone, Cesar Esquetini, Julia 

Gonzalez, Maida Marty, Gabriela Suifi y Robert Wagenaar, 2008) nos muestran que los 

perfiles de los profesionales universitarios no solo deben satisfacer los requerimientos de la 

sociedad, sino proyectarlos, a través de competencias, de acuerdo a las necesidades de las 

regiones y del país. 

En nuestra experiencia, la construcción del Perfil de Egreso y el Perfil Profesional de 

la /el Licenciada/o en Ciencias de Enfermería, son definidos en base a estudios y análisis de 

las necesidades  del entorno de la población ecuatoriana y de las políticas sanitarias;  está 

proyectado a través de competencias.  Tiene el propósito no solo dar continuidad al cuidado 
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de enfermería en la comunidad, sino que también promover prácticas de vida saludable en las 

personas.  

La Nueva Constitución (2008) Ecuatoriana  en la sección séptima, Art. 32 sostiene que 

la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas; y el acceso oportuno y sin 

exclusión  a programas, acciones, servicios de promoción,  atención integral de salud y otros 

que sustentan el buen vivir. 

En cuanto al docente, Licenciado en Enfermería,  en lo ético, refleja su autonomía 

moral como modelo a imitar por sus colegas, en todo lo que a valores profesionales lo 

caracteriza como persona, como profesor universitario y a la vez como especialista en un área 

del saber científico.  
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CAPÍTULO VI 

Enfoques y perspectivas  

Asignatura  “Enfermería en Salud Comunitaria”  Departamento de Ciencias de la 

Salud y la Educación de la Universidad Nacional de Chilecito- Provincia de La Rioja- 

Argentina  
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                                                                                       Lic. Esp. Ester Armand Ugon41 

 

La Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC) y su contexto regional 

Según lo señala el Proyecto Institucional de la Universidad Nacional de Chilecito:  

            La UNDEC, situada al pié del imponente macizo del Famatina (6.250 mts.) y 

recostada en la Sierra de Velazco (4.250 mts.) y las pequeñas estribaciones del Cordón 

del Paimán, se emplaza en el centro urbano más importante (de la zona) luego de las 

ciudades de La Rioja, Catamarca y San Juan. 

          Chilecito es cabecera de la región del Valle Antinaco - Los Colorados y con 

42.000 habitantes, fue fundada por Domingo de Castro y Bazán el 19 de Febrero de 

1.715 con el nombre de Villa Santa Rita. Como capas superpuestas, persisten en el 

paisaje del lugar relictos incas, capillas del Siglo XVIII, casonas de estilos 

arquitectónicos superpuestos, bodegas centenarias y añosas matas de olivos. Debe su 

denominación actual “Chilecito” a la gran influencia de mineros chilenos llegados, a 

fines del Siglo XIX, para explotar las riquezas auríferas de la región. Muestra el auge 

de esa época el Cable Carril Chilecito La Mejicana obra costosa y audaz con un 

trayecto que une nueve estaciones: Chilecito, El Durazno, El Parrón, Rodeo de las 

Vacas o Siete Cuevas, Vuelta de Romero, Cielito, Calderita Nueva, Los Bayos y La 

Mejicana.     Desde Santa Florentina hasta La Mexicana pose una extensión de 33 Km. 

y 961 metros, es el mayor cable carril de América y uno de los más largos del mundo, 

en la actualidad declarado Monumento Nacional. El cable también ha influenciado en 

la arquitectura a través de las artesanías en piedra de los constructores yugoslavos del 

cable radicados en el lugar. También propició la creación de la primera sucursal del 

Banco de la Nación Argentina en el interior del país. 

   La guerra de 1914, comprometió los capitales ingleses y las actividades se 

paralizaron, el cable carril dejó de funcionar y Santa Florentina se convirtió en un 

cementerio de máquinas metidas en las rocas. 

 

   La situación social en el Valle Antinaco Los Colorados deviene de su principal 

actividad, que luego de 1920 se desplazó desde la minería hacia la agricultura. La 

excelente conjunción del suelo, relieve y clima hacen a este valle propicio para una 

variedad de cultivos, estando su economía asentada sobre la producción agroindustrial 

                                                           
40Docente investigadora de la asignatura Taller integrador de prácticas e investigación en salud comunitaria, de 

la Carrera de Licenciatura en Enfermería, del Departamento de Salud Comunitaria, de la Universidad Nacional 

de Lanús, desde el año 1997 y de la asignatura Enfermería en Salud Comunitaria en la Tecnicatura en 

Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación, de la Universidad Nacional de Chilecito 

desde el año 2010. 

 

 
41 Docente investigadora de la asignatura Enfermería en Salud Comunitaria en la Licenciatura en Enfermería 

de la Universidad Nacional de Lanús y de la misma asignatura en la Tecnicatura en Enfermería del 

Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación de la Universidad Nacional de Chilecito. 
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y artesanal, la minería y servicios públicos y privados. Su complejidad urbana, sumada 

a su estratégica posición fronteriza la convierten en un potencial nudo de relaciones e 

intercambios internacionales. 

 

   Históricamente se destacó por su importancia productiva, cultural e intelectual, 

con una gran influencia en la región de los altos valles andinos. Se la denomina “Tierra 

de poetas y pintores” por la relevancia que en estas y otras expresiones del arte han 

tenido Arturo Marasso, Joaquín V. González, Gabino Coria Peñaloza, los hermanos 

Peralta Dávila, Osmán Páez, Alfio Grifasi, Roberto Trasobares, Panchito Ormeño. Al 

respecto, debe tenerse presente lo que significó para los jóvenes pintores lugareños la 

radicación en Chilecito, allá por 1941, de Lino E. Spilimbergo. 

 

       Más del 40 % de la población del Departamento Chilecito estudia, ya que es 

tradición arraigada e histórica el saber como herramienta de movilidad social. 

 

                  …Su clima se caracteriza por la extrema aridez, con grandes amplitudes térmicas, 

lluvias anuales medias de 200 milímetros, concentradas en época estival; fuerte 

insolación anual, frecuentes vientos desecantes y baja humedad atmosférica. Los suelos 

son sueltos, mayormente arenosos, azonales, fácilmente erosionables. La erosión eólica 

a veces produce la formación de médanos. 

 

                 Los recursos hídricos provienen tanto de superficie como de profundidad. La altitud 

del piso de los valles varía entre los 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, unido 

esto a las diferentes exposiciones de las laderas, conforman diversos microclimas.     

       El valle Antinaco–Los Colorados, se caracteriza por la vegetación dominante de 

estepa arbustiva xerófila y halófila, con ejemplares arbóreos como algarrobos 

(Prosopis flexuosa y P.chilencis), chañar (Geoffraea decorticans), breas (Cercidium 

australe), tala (Celtis espinosa). 

       

      La expansión de las líneas de ferrocarriles y la actividad minera, produjeron la 

degradación del bosque natural por la extracción descontrolada de árboles, cuya 

madera fue utilizada para durmientes o como leña, quedando muy poco de lo que fue 

una espesa masa boscosa. 

 

       …Sin embargo, hacia la década del treinta, tuvo lugar la segunda colonización del 

valle, con la concurrencia de inmigrantes, principalmente italianos. Esta colonización 

se centró en la producción de uva para vinificar y para la industrialización de la misma 

se inicia la etapa de construcción de bodegas. La producción vínica, casi artesanal 

hasta entonces, tomó carácter industrial con incorporación de la tecnología de bodega. 

       

      …La producción tiene lugar en pequeños oasis situados en los valles intermontanos 

involucrando a los Departamentos de Arauco, Castro Barros, Chilecito, Famatina, 

Felipe Varela, Lamadrid, Vinchina, Sanagasta y San Blas de Los Sauces. 

     Actualmente los principales cultivos corresponden en un 85% de la superficie 
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cultivada a especies frutihortícolas, siendo los más importantes vid, olivo, nogal, 

pimiento, cebolla, ajo. 

 

       …A diferencia de otras regiones, la población del departamento Chilecito tuvo un 

crecimiento continuo en el presente siglo, desde 7.967 habitantes en el año 1895 hasta 

alcanzar los 42.248 habitantes en el último censo nacional (2001)42. En la actualidad, 

puede considerarse que su área de influencia directa es de 80.000 habitantes 

considerando los departamentos aledaños. 

             …Según datos del Censo 2001, el 2,5% de la población de 10 años o más en la 

provincia de La Rioja era analfabeta. 

         El departamento de Chilecito presenta el mismo valor siendo sólo los departamentos 

Capital y Castro Barros los que se ubican por debajo del promedio provincial. 

       La tasa neta de escolarización en el nivel primario en la provincia de La Rioja 

alcanzaba según datos del Censo 2001, el 92,6% (43.419 alumnos en el nivel primario 

sobre un total de 46.908 personas entre 6 y 12 años). En tanto, la tasa neta de 

escolarización en el nivel medio para el total de la provincia era del 64,5% (18.208 

alumnos asistiendo al nivel medio sobre un total de 287.178 personas de entre 13 y 17 

años) 

       

El Proyecto Institucional de la UNDEC se sustenta en las siguientes ideas: 

1 El Derecho a Aprender, se garantizará a todas aquellas personas que manifiesten su 

voluntad de aprender a través del estudio. Consecuentemente la UNDEC desarrollará 

carreras de grado y de posgrado, como también diferentes propuestas educativas 

destinadas a promover la educación permanente de todos los habitantes de la región 

atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas en situación de 

desventaja, vulnerabilidad o discapacidad y a los requerimientos nacionales y 

regionales. 

2 Promover el desarrollo de la cultura universitaria en el seno de la comunidad, mediante 

la producción, preservación, transmisión, aplicación y transferencia del conocimiento 

científico y la producción cultural entendida como todo producto de la creatividad 

humana en cualquier área. 

3 La Universidad debe participar socialmente, incorporando las demandas y necesidades 

como mecanismo de promoción del desarrollo regional. 

4 Desde el reconocimiento de su realidad regional y particularmente del ecosistema en el 

que se inserta, desarrollar capacidades de generación o apropiación de conocimientos 

que le permitan alcanzar la excelencia académica y científica a nivel internacional. 

5 La UNDEC asume el compromiso con el mejoramiento de la calidad del sistema 

educativo en su conjunto. En esta perspectiva se destacan las diversas acciones de 

articulación con otras universidades, con el subsistema terciario no universitario y de 

educación polimodal. 

                                                           
42 Entre paréntesis es de los autores 
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6 La UNDEC promoverá la firma de convenios de colaboración con instituciones de 

gobierno (municipal, provincial y nacional) empresas, ONG y otras instituciones de la 

región, el país y el mundo, así como la constitución de redes que ayuden a impulsar y 

concretar, de manera coordinada, acciones que tendrán como propósito el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 

…Establece la Ley que: 

“Son funciones básicas de las instituciones universitarias: 

…e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo 

y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y 

prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad.” 

             A la luz de estos postulados, debe diseñarse a la Universidad Nacional de 

Chilecito, procurando dotarla de una personalidad que, sin descuidar los fines básicos 

descriptos, le permita tener una identidad propia de acuerdo con su localización y las 

externalidades de su entorno en tanto institución nacional de educación superior… 

   …La vigencia social de la universidad se manifiesta; en su participación activa 

en Organismos de planificación regional, en agrupaciones de participación ciudadana 

para el seguimiento de políticas y programas de desarrollo social y económico, y en la 

integralidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, los cuales son 

formados en el espíritu científico, en el esclarecimiento y ejercicio de los derechos 

humanos universales, los derechos políticos correspondientes a la práctica de la 

ciudadanía y en el ejercicio de una conducta profesional solidaria con el destino a la 

región, la provincia de La Rioja y la Nación Argentina. 

           La UNdeC es actor y participe del desarrollo económico y social de la región y 

ejemplo de democracia, convivencia, autonomía y libertad responsable. Es lugar de 

consulta sobre las tendencias y desarrollos en el campo de las ciencias, los avances 

tecnológicos, las necesidades del mundo del trabajo y los deseos de bienestar de la 

comunidad. 

      En cuanto a su Misión, entre otras cosas, se propone formar egresados con la aptitud 

de identificar problemas y descubrir oportunidades para su solución, con la conciencia 

de actuar en un marco ético; y desarrollar una estrategia organizacional, con fuerza 

innovadora capaz de generar las sinergias del desarrollo social en las dimensiones 

cultural, política y económica. 

   …Se trata de asumir plenamente, la condición pública de la Universidad para 

responder a la necesidad nacional de formación de profesionales de alta calidad y 

pertinencia, generando en su seno los saberes, las actitudes y prácticas innovadoras que 

permitan pensar y transformar el país y la región con sentido ético y responsabilidad 

política. 

     

            La UNDEC está diseñada con una estructura departamental, de escuelas, institutos y 

de gestión que promueven la combinación de espacios de desarrollo en torno a los problemas 
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u objetivos específicos y comunes en las áreas. 

 

            De este modo, de acuerdo con sus fortalezas, la UNDEC podrá implementar carreras 

cortas (entre 2 y 3 años de duración) con clara orientación profesional con o sin posibilidad 

de continuidad en ciclos de otras carreras; carreras de grado sin titulación intermedia (en tanto 

no supone un ciclo completo de formación académica ni otorga una cualificación profesional 

específica); y en forma más habitual, carreras de grado con títulos intermedio. 

 

             La UNDEC se propone formar egresados con la aptitud de identificar problemas y 

descubrir oportunidades para su solución, con la conciencia de actuar en un marco ético. 

La Tecnicatura en Enfermería en la UNDEC 

En el año 2008 la UNDEC realiza un convenio con la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa) donde se acuerda llevar la experiencia de la Carrera de Licenciatura en Enfermería 

de la UNLa en su primer ciclo, correspondiente a la formación de Enfermeros Universitarios 

(Tecnicatura en Enfermería). De esta manera, en el año 2009 se comienza con el dictado de la 

carrera en la Universidad Nacional de Chilecito.  

La Tecnicatura en Enfermería pertenece a uno de los cuatro Departamentos 

Académicos de la UNDEC, el Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación. 

La Tecnicatura en Enfermería plantea en su encuadre general: 

La práctica social de enfermería se enmarca en el campo de la Salud Pública, 

por lo tanto integra el cuerpo de conocimientos que provee el marco teórico 

referencial para el proceso de formulación. 

  Desde una perspectiva estructural, la cual toma en cuenta los factores 

determinantes socio histórico, conceptualizamos: 

 A la SALUD como un proceso histórico social y por lo tanto una totalidad incluida en 

la del conflicto y el accionar para su transformación. Reconocemos a la salud como 

un derecho, y a la atención de la salud como una prioridad sin distinciones de ninguna 

naturaleza y a disposición de todos los individuos, familia y comunidad. 

 Y, en cuanto a la  SALUD PÚBLICA, si bien existen diferentes significados y ambiguas 

acepciones que la definen, se enuncia la perspectiva basada en los grupos 

poblacionales, la cual se abre en dos dimensiones en cuanto a su aplicación: 

 En tanto campo interdisciplinario de investigación, se define a la Salud 

Pública como la aplicación de las Ciencias Biológicas, Sociales y Administrativas que 

estudian los fenómenos de la salud de poblaciones humanas. De allí que sus dos 

objetivos de análisis son, en primer lugar, el estudio epidemiológico de las 

condiciones de salud de las poblaciones humanas y, en segundo lugar, la respuesta 

social organizada a las condiciones de salud de esas poblaciones.  

  Entendida como campo para la acción, se refiere a la organización del 

personal y otros recursos tecnológicos a fin de proporcionar todos los servicios de 
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salud requeridos por la comunidad, ya sea, para la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la asistencia y rehabilitación 

Es en este sentido que la práctica social de enfermería abre nuevas 

perspectivas, lo cual requiere de un proceso de análisis de la práctica profesional 

cotidiana, descubriendo los problemas, los cuales se convertirán en objeto de 

conocimiento y, en cuanto se los aborde desde su complejidad con la implicancia 

activa del sujeto en el proceso de conocimiento, los mismos se constituirán en objeto 

de transformación y fuente de producción de conocimientos teóricos, prácticos y 

técnicos. 

Son objetivos de esta carrera: 

   Que el Enfermero como agente de salud participe en la planificación, 

ejecución y evaluación sanitaria en los distintos niveles de atención con los miembros 

del equipo de salud, para contribuir con el esfuerzo colectivo en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, apoyada en una sólida fundamentación teórica, 

contextual y técnica. 

Por lo tanto los objetivos de logro tenderán a:  

 Comprender el proceso salud-enfermedad contextuado histórica y socialmente. 

 Planificar, ejecutar y evaluar acciones que creen las condiciones para el desarrollo de 

la promoción de la salud. 

 Orientar sus prácticas en la concepción de la prevención y la promoción con el enfoque 

de cuidado integral en todos los niveles de atención que le toque desempeñarse. 

 Evaluar sus prácticas en forma reflexiva y crítica reconceptualizando el rol. 

 Desarrollar una actitud investigativa de la realidad en la que se inserta. 

 

La asignatura Enfermería en Salud Comunitaria 

 La asignatura se cursa el segundo año de la Tecnicatura en Enfermería, pertenece al 

eje del plan de estudios denominado: Atención Integral y Complejidad Creciente. 

 Comparte la cursada durante ese año con las asignaturas: Farmacología y  Toxicología, 

Enfermería del Adulto y del Anciano I, Enfermería en Salud Mental, Enfermería del Adulto 

y del Anciano II y Enfermería Materno Infantil II. 

Fundamentos de la asignatura 

Esta asignatura, es un taller que obra como dispositivo generador de proyectos de 

investigación-acción participativa, desde el rol del enfermero en el equipo de salud, abordando 

los problemas de la comunidad, con la estrategia de Atención Primaria. 

Constituye una propuesta para el abordaje interdisciplinario al organizarse en torno a 

problemas de la realidad contextualizados, sin abandonar la perspectiva de la enfermería en 

particular. 
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Por lo tanto Enfermería en Salud Comunitaria promueve el trabajo coordinado con  las 

asignaturas con las que comparte la cursada. 

Esta asignatura se organiza a partir de tres ejes fundamentales: proceso de salud- 

enfermedad, Proceso de investigación-acción participativa. Rol del enfermero/a en el cuidado 

de la salud comunitaria. 

Objetivos de la asignatura 

 Comprender el proceso salud – enfermedad contextuado histórica y socialmente y 

utilizarlo en el diseño y ejecución de un proceso de intervención con participación 

comunitaria integral, con la estrategia de Atención Primaria. 

  Recuperar los aportes teóricos, metodológicos y prácticos que se desarrollan en las 

distintas asignaturas del primer año y las del segundo de la Tecnicatura en Enfermería, 

a fin de integrarlos en una perspectiva problematizada en el diseño y ejecución del 

proceso de intervención comunitaria con los criterios de participación comunitaria 

integral.  

 Desarrollar una actitud investigativa de la realidad en la que se inserta el enfermero/a, 

mediante el diseño y ejecución de un proyecto de diagnóstico socio - sanitario de una 

comunidad. 

  Favorecer el desarrollo de competencias para iniciarse en el proceso de investigación 

a partir de la identificación de problemas socio-sanitarios detectados en la comunidad, 

con los criterios de Participación Comunitaria y Atención Primaria. 

 Distinguir problemas de investigación de problemas de intervención. 

 Comprender el valor del diagnóstico socio sanitario como insumo para la 

planificación. 

 Analizar las prácticas de atención primaria en forma reflexiva y crítica 

reconceptualizando el rol del enfermero en el equipo de salud. 

 

Unidad Enfermería Comunitaria 

La asignatura se divide en dos unidades:  

1. Fundamentos de la enfermería comunitaria y 

2. Enfermería comunitaria 

Es en la Unidad 2 (Enfermería comunitaria) en la que se proveen las herramientas para el 

proceso de intervención comunitaria, proponiéndose las siguientes competencias generales a 

lograr: 

 Analizar las prácticas de enfermería comunitaria en forma reflexiva y crítica 

reconceptualizando el rol del enfermero en el equipo de salud. 

 Demostrar aptitudes para producir un resultado en equipo. 

 

A su vez se propone lograr las siguientes competencias específicas: 

 Capacidad para aportar las perspectivas personales sobre la lectura del 

material de Silvia Cárcamo, Enfermería comunitaria: Definición y 

antecedentes históricos, Herramientas de la enfermera comunitaria, 2007; en 
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un trabajo grupal, dando oportunidad al resto de equipo para plantear las 

suyas. 

 Capacidad para producir un resultado escrito que responda a las consignas de 

trabajo. 

 Capacidad para vincular los conceptos del escrito con el resto de la bibliografía 

de la unidad. 

 Capacidad para sintetizar lo leído en forma individual y/o grupal, respetando 

la idea de los autores. 

  

Marco teórico de la Unidad 2: Enfermería Comunitaria 

Definición y antecedentes históricos 

    La enfermería comunitaria es entendida por la Association of Community Health 

Nursing Educators (citada por Klainberg y col.) como: “la síntesis de la teoría de la salud 

pública aplicadas a la promoción y preservación de la salud de las poblaciones. El centro de 

la práctica de la enfermería para la salud comunitaria es la comunidad como un todo, y el 

suministro de la atención de enfermería a los individuos, las familias y los grupos dentro del 

contexto de promoción y preservación de la salud de la comunidad en su totalidad”. Enfermera 

comunitaria es la que trabaja en cualquier nivel de atención, con la comunidad. Ejemplo: 

enfermera de atención domiciliaria, enfermera de salud escolar, enfermera de centro de salud 

o unidad sanitaria, etc. Esta función ha ido cambiando con el tiempo, iniciándose desde el 

mismo momento que surgieron, en la evolución del hombre, las comunidades; pasando por el 

siglo XVIII con el inicio de la revolución sanitaria, coincidente con la revolución industrial, 

y  a mediados del siglo XIX con prácticas que propiciaron lecturas epidemiológicas de los 

problemas comunitarios, como es el caso de Jhon Snoww y el cólera; siguiendo por momentos 

muy  paradigmáticos para la profesión, como el desempeño de Florence Nightingale (1820-

1910), en Inglaterra; hasta el momento actual con los procesos de reforma del Estado que 

impactaron en el perfil profesional y desempeño de la enfermería.  

    En vinculación con lo anterior, referidos a la estrategia de trabajo en enfermería 

comunitaria, hemos dicho antes que  el modelo de trabajo que se centra en el desarrollo de la 

salud utiliza los llamados cuidados de atención primaria.”Los cuidados de enfermería que 

participan en la atención primaria tienen como vocación dominar los principales problemas 

de salud en la comunidad, y revisten diversas formas: acciones de promoción, de prevención, 

de cuidados curativos y de readaptación”(Colliere, 1993). 

    También afirmamos, cuando desarrollamos la parte I, Salud Pública, que el modelo 

mecanisista (positivista) a impregnado durante mucho tiempo la actividad de enfermería, 

llegando en muchos casos hasta la actualidad, y en esos casos se presenta no solo en los 

hospitales o centros de rehabilitación (2º y 3º nivel de atención) sino en los centros de salud o 

unidades sanitarias (1º nivel de atención), transformando en muchos casos al primer nivel de 

atención solo en un centro de curación de la enfermedad.  

    En referencia a esto, entendemos que el primer nivel de atención es la puerta de entrada 

al sistema local de salud y que la calidad de las funciones de la enfermera (como la del resto 
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del equipo de salud) es la que determinará el resultado del recorrido de las personas dentro del 

sistema, pero también es la que permitirá que los individuos en particular o la comunidad en 

general se mantenga fuera de ese circuito de atención de la enfermedad.  

    Acordamos con Klainberg y colaboradores que la enfermería comunitaria se 

desarrolla en diversos ámbitos: hospitales, colegios, lugares de trabajo, domicilios 

particulares; en esos lugares trabaja con individuos, familias, grupos y la comunidad en 

general y  entendemos que esta actividad es muy cambiante, en función de las necesidades 

que plantea la sociedad. Incluye la enfermería comunitaria trabajar siempre con educación 

para la salud, orientación a las personas, familias, grupos y comunidad en general, consejería, 

derivación de pacientes a otros profesionales. La tarea de la enfermería comunitaria es 

continua, y está pensada para contribuir a la salud de toda la población, aunque esto incluya 

el cuidado individual de la salud de las personas. 

    El cuidado sanitario de la comunidad se puede entender que surge en el mismo 

momento que surge la comunidad en el desarrollo histórico del hombre, que al decir de Samaja 

son los conjuntos gregarios humanos preestatales, las bandas, los clanes, las tribus. Allí es 

donde para el mantenimiento de la vida se ha hecho necesario que determinados individuos 

respondan a las necesidades de la comunidad, vinculados al cuidado de las personas que daban 

a luz, las que se encontraban heridas y enfermas, con dolencias de la vejez, padeciendo los 

azotes de una plaga, etc. Estos fueron los primeros proveedores de salud comunitaria. En el 

siglo XVIII, como ya dijimos, con el inicio de la revolución sanitaria, coincidente con la 

revolución industrial, fundamentalmente en Inglaterra, se inicia una práctica sanitaria apoyada 

en encuestas, representaciones geográficas de la enfermedad, investigaciones y actividades de 

saneamiento. Surge también en esta época el concepto de inmunidad de la mano de Edward 

Jenner (1749-1823). Más tarde a mediados del siglo XIX Jhon Snoww, durante una gran 

epidemia de cólera demostró que el origen de la misma estaba en el agua, estos y otros 

hallazgos contribuyeron a darle importancia a las cuestiones, sociales, económicas y 

ambientales sobre la salud de la población, que a su vez permitieron la generación de reformas 

en ese sentido. 

    Florence Nightingale (1820-1910) fue posteriormente quien diera los primeros pasos 

en la enfermería con enfoque comunitario cuando se inicia en la práctica de la enfermería, de 

la mano del pastor Fliedner, que tenía un programa de formación de enfermeras que visitaban 

y brindaban atención de enfermería a domicilio. Ratifica a lo largo de su carrera este enfoque 

comunitario, traducido incluso en un escrito, que valora la higiene, buena alimentación, luz 

solar, saneamiento, alcantarillado, entornos atractivos y cómodos para la prevención y la 

buena salud.  Se le atribuye a ella la definición de la enfermería para la salud y la enfermería 

para la enfermedad. Trabajó también Nightingale a cargo de las enfermeras que se ocupaban 

de la salud de la comunidad en un dispensario local, donde también trabajaban médicos, se 

considera este hecho como el precursor de la enfermería comunitaria. 

    No solo ha transcurrido el tiempo desde estos inicios de la enfermería comunitaria, 

también se han producido cambios en los sistemas de salud en concordancia con los cambios 

sociales y económicos. Algunos entienden como una amenaza algunos de los cambios 
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producidos, ya que la atención hospitalaria cara y poco eficaz lleva a recortes de personal o 

reemplazos de figuras que permita abaratar los costos. Esto afecta a la enfermería que en 

algunos casos es reemplazada por un tipo de personal menos formado, pero más específico 

según función, a saber: técnicos en electrocardiografía, ayudantes de enfermería, 

higienizadores, etc. Por el otro lado se está desplazando la atención, cada vez mas 

frecuentemente, al domicilio de las personas, incluso con externación precoz después de un 

período de internación que se pretende sea lo más breve posible. Estamos de acuerdo con los 

que entienden que estos cambios deben ser vistos como un desafío, ya que cada vez más se 

está poniendo énfasis en la actividad de salud desde una perspectiva comunitaria, apoyada 

fuertemente en la estrategia de atención primaria. De esta manera se esta dando importancia 

a la formación desde una perspectiva comunitaria que permita incluir a este nuevo personal 

en actividades basadas en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Herramientas de la enfermera comunitaria 

    Todas las acciones de la enfermería comunitaria (y de todo el equipo de salud) cuentan 

con el apoyo de herramientas que permiten garantizar el máximo de efectividad. Es posible 

comparar estas herramientas con las que usa la enfermera en la atención clínica, a saber: el 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) con el Proceso de Intervención  en la Comunidad. 

Sabemos que el PAE posee cinco etapas: valoración del paciente, diagnóstico de enfermería, 

planificación de cuidados, ejecución de cuidados, evaluación de proceso y de resultados de 

los cuidados. El proceso de intervención en la comunidad puede compararse con el PAE de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

PAE Proceso de intervención en la comunidad 

(Levav, 1992) 

1. Valoración del paciente 1. Examen preliminar de la comunidad 

2. Diagnóstico de enfermería 2. Diagnóstico comunitario 

3. Planificación de cuidados 3. Plan de acciones o programa 

4. Ejecución de cuidados 4. Implementación del programa 

5. Evaluación del proceso y del 

resultado de los cuidados 

5. Vigilancia del estado de salud de la 

comunidad y evaluación de la asistencia 

provista 
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6. En ambos casos la evaluación permite tomar nuevas decisiones.  

    

    El examen preliminar de la comunidad (Levav, 1992) consiste en una identificación 

inicial de, a) las características de la comunidad, b) los problemas y/o necesidades de salud y 

c) los recursos existentes para resolverlos. Entendemos por características de la comunidad: 

la determinación de su ubicación geográfica, los datos sociodemográficos, los datos 

socioculturales y los datos políticos. Entendemos por problemas y/o necesidades de salud: los 

datos sobre salud y enfermedad de la comunidad. Estos datos señalados anteriormente estarían 

contestando a lo que hemos presentado en otro texto, como identificación de la comunidad y 

que responde a la pregunta ¿cuáles son los principales problemas de salud en la comunidad? 

Y lo que hemos identificado como magnitud y distribución de los problemas y que responden 

a las preguntas ¿cuántos casos o problemas de salud ha encontrado? ¿Cuándo ocurren 

generalmente? ¿Dónde ocurren? ¿Quiénes son los afectados? (OPS,1994) 

Son recursos de la comunidad: los oficiales del sector salud, no oficiales del sector 

salud, oficiales fuera del sector salud, no oficiales fuera del sector salud (Levav, 1992). El 

examen preliminar de la comunidad otorga información que permitirá, primero realizar un 

diagnóstico de la comunidad y luego, realizar un plan de intervención acorde a sus 

necesidades. 

A continuación detallamos algunos de esos datos necesarios en el examen preliminar 

de la comunidad y para realizar el diagnóstico de la comunidad, adaptables a cada tipo de 

objetivo, en una adaptación de la propuesta de Levav (1992): 

 

 

 

 

Características de la 

comunidad 

Problemas y/o necesidades 

de salud 

Recursos 

Situación geográfica de la 

comunidad. 

Mortalidad Centros de salud 

Ubicación geográfica del 

centro o local donde se va a 

operar 

Morbilidad Dispensarios 

Edad y sexo de los 

miembros de la comunidad 

Necesidades sentidas Clínicas y Sanatorios 
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Composición del hogar y la 

familia 

Necesidades diagnosticadas 

por la enfermera en el 

equipo de salud, etc. 

Hospitales 

Estado civil  Curanderos 

Nivel educacional  Grupos de ayuda mutua 

Ocupación/desempleo  Asistencia social 

Religión  Establecimientos educativos 

Tipos de viviendas  Establecimientos recreativos 

Valores y creencias  Organizaciones de fomento 

Lideres  Organizaciones vecinales, 

etc. 

Instituciones, etc.   

     

  Existen tres tipos de diagnóstico comunitario: diagnóstico descriptivo, diagnóstico 

analítico y diagnóstico mixto.  

    El diagnóstico descriptivo mide prevalencia o incidencia y la distribución de un 

aspecto dado de la salud y se traduce en tasas de mortalidad y tasas de morbilidad. 

    El diagnóstico analítico busca asociaciones entre las variables en estudio y permite 

identificar factores causales, grupos de población en mayor riesgo, medir los efectos 

atribuibles a ciertas enfermedades o trastornos e identificar síndromes comunitarios 

(asociación entre variables). En cualquier caso el diagnóstico es imprescindible para 

determinar un curso de acción racional, que intente modificar los problemas de la comunidad. 

    Los pasos del diagnóstico (que se incluyen en el texto del proyecto) son: definición 

de la población sobre la que se hará el diagnóstico, formulación de los objetivos del 

diagnóstico, metodología a emplear para el diagnóstico (encuestas, censo, entrevistas, 

obtención de datos secundarios, etc.). El proyecto incluye además: actividades a realizar, 

recursos necesarios para llevarlo adelante y cronograma de trabajo.  

    El informe de los resultados del diagnóstico de la comunidad, contiene los datos 

anteriormente señalados y el resultado del análisis de los resultados, que determina los 

problemas de salud prioritarios de la comunidad. Esta etapa responde a lo que hemos 

denominado análisis y contesta la pregunta ¿Porqué ocurren los problemas? (OPS,1994) 

    Una manera de realizar el análisis antes señalado consiste en construir un cuadro de 

priorización que nos permitirá jerarquizar problemas sobre los cuáles intervenir, teniendo en 

cuenta la disponibilidad siempre limitada de recursos (humanos, financieros, tiempo) y que 
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permitirá evaluar la viabilidad de la acción. Este es un modelo posible, adaptado de OPS 

(1994): 

Listado de 

problemas 

de salud 

Frecuencia 

del 

problema 

Gravedad 

del 

problema 

Percepción 

de la 

población 

del 

problema 

Sensibilidad 

del 

problema a 

las acciones 

de salud 

Total 

1. 8 1 4 6 19 

2. 5 3 7 5 20 

Etc.      

  

    Se puede trabajar con una escala numérica de 0 a 10. 

    La frecuencia del problema se puede cuantificar sin usar el número real de casos, sino 

determinando una magnitud que permita comparar el problema con los otros en función de la 

frecuencia de cada uno. 

    La gravedad del problema se determina en función de la probabilidad de consecuencias 

de la enfermedad, es más grave el que mayores o peores secuelas deje o que tenga mayor 

probabilidad de muerte. 

    La percepción de la población se calcula en función  de la importancia que le adjudican 

al problema, puede suceder que la importancia que le adjudica la población sea diferente a la 

que le asigna el equipo de salud. 

    La sensibilidad del problema a las acciones de salud  se determina en función de las 

posibilidades que tiene el equipo y la comunidad de resolverlo con sus acciones. 

    En cuánto a cómo se puede completar este cuadro, es posible hacerlo, estableciendo 

un número de acuerdo a la valoración que se hace de cada cuestión evaluada. En la última 

columna se suman los valores asignados, la comparación de los totales son los que 

determinarán, entro otras cuestiones, la elección del problema o los problemas sobre los que 

se va a actuar. Puede suceder que el que obtenga máxima frecuencia, no sea un problema 

posible de resolver con las acciones de salud, con lo cuál es conveniente tomar un problema 

que esté por debajo en la escala, pero cuya resolución sea viable, inclusive teniendo en cuenta 

los costos y el resto de los recursos ya diagnosticados. Este cuadro puede ser completado por 

miembros de la comunidad que se encuentren trabajando con el equipo de salud y que llenan 

cada casillero con hasta 10 puntos de acuerdo a la importancia que le asignan.  

En el ejemplo,  el problema 2 tiene un total mayor que el problema 1, al mismo tiempo 

la población lo percibe como un problema peor que el número 1 y reviste mayor gravedad, 



130 

 

esto permite seleccionarlo como el problema prioritario, pero sabiendo que responderá menos 

a nuestra acción que el problema 1. 

   El paso siguiente, en base a nuestra experiencia e investigación sobre estas 

metodologías, luego de priorizar uno o más problemas, es construir un árbol de problemas o 

de causalidad.    El árbol de problemas o de causalidad nos ayuda a ordenar los problemas 

diagnosticados y a agruparlos y/o vincularlos. El árbol se puede armar escribiendo el problema 

seleccionado, relacionándolo con indicadores que se poseen para definirlo como un problema, 

por ejemplo alta proporción de la población enferma, alta proporción de la población con 

secuelas de la enfermedad, etc. Se relacionan luego estos indicadores con las posibles causas 

del problema, a partir de información obtenida en la etapa diagnóstica. Si es posible se 

relacionan estos problemas o causas entre si, con flechas. Vincular las posibles causas 

establecidas, con las posibles causas de esas causas, que por lo general están vinculadas al 

conocimiento y a los hábitos de la comunidad, datos siempre obtenidos en la etapa de 

recolección de datos (examen preliminar). Estas variables también se pueden vincular si es 

posible, entre si. Todas estas vinculaciones nos permitirán pensar el posible impacto de 

nuestras acciones, ya que si un problema o causa está actuando sobre la formación de otros, 

la acción sobre él, alentará la modificación de los que forman parte de sus posibles 

consecuencias. 

Aspectos indispensables a la hora de considerar los problemas o necesidades: 

 la cultura como determinante, como un constructo dinámico, 

 la concepción de comunidad (dónde se ubica el equipo, afuera? Siendo parte?), 

 la participación real de la comunidad 

     Sabemos que esta es una representación simplificada de la realidad,  pero es una 

manera posible de abordarla para la transformación del problema, a favor de la comunidad.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Indicador del 

problema 

Indicador del 

problema 

 

Indicador del 

problema 

 

PROBEMA 

POPÓSITOS DEL 

PROYECTO 
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El árbol de problemas, permitirá como dijimos antes, que surja de allí nuestro proyecto 

de intervención. Se definirán los propósitos (fines, objetivos a largo plazo) del proyecto a 

partir de los indicadores del problema, por ejemplo si el indicador es: 30% de los niños con 

enfermedades respiratorias en invierno, un propósito podría ser disminuir a 5% los casos de 

enfermedades respiratorias de los niños en invierno.  

     Los objetivos del proyecto partirán de las posibles causas de las enfermedades 

respiratorias de los niños, por ejemplo, si una de las causas es: inadecuadas medidas 

preventivas de las enfermedades respiratorias a nivel familiar, un objetivo del proyecto podrá 

ser  mejorar las medidas preventivas de las enfermedades respiratorias a nivel familiar. 

Importan tanto las medidas preventivas (enfoque de riesgo) porque se acercan más a 

la inmediatez, pero hablar de promoción direcciona las acciones hacia la autodeterminación y 

menos al intervencionismo.  

De las causas de las causas, surgirán las actividades, si en nuestro ejemplo hemos 

explicitado que una posible causa de la falta de medidas preventivas de las enfermedades 

respiratorias  a nivel familiar es el déficit de conocimiento de las medidas preventivas de las 

enfermedades respiratorias, entonces una actividad posible es capacitar sobre las medidas 

preventivas de las enfermedades respiratorias.   

La evaluación posibilitará verificar si se realizaron las actividades (evaluación de 

proceso) y si se lograron o se están logrando los objetivos señalados (evaluación de 

resultados), también debe permitirnos ver cuáles son los cambios que son necesarios hacer 

para lograr ejecutar las actividades o que modificación son necesarias para lograr los objetivos 

propuestos. Es muy útil usar indicadores de evaluación que nos permitan verificar con cierta 

exactitud lo que deseamos comprobar, en nuestro ejemplo podríamos definir el siguiente 

indicador de evaluación de proceso: el último día del segundo mes de trabajo, se habrá 

realizado por lo menos un encuentro de capacitación en cada uno de las tres  organizaciones 

barriales de la comunidad. 

En otro capítulo presentamos las guías usadas en la asignatura, para la presentación de 

los proyectos e informes en cada una de las etapas del proceso de intervención comunitaria 

que acabamos de describir, a saber: proyecto diagnóstico, Informe diagnóstico, proyecto de 

intervención comunitaria e informe de la intervención comunitaria. 

Posible causa Posible causa Posible causa 

Posible causa Posible causa Posible causa 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
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CAPÍTULO VII 

Presentación del  proyecto y del informe del diagnóstico sanitario y social o de la 

comunidad y de la intervención comunitaria 

 

Asignatura  “Enfermería en Salud Comunitaria”  Departamento de Ciencias de la 

Salud y la Educación de la Universidad Nacional de Chilecito- Provincia de La Rioja- 

Argentina  

http://www.undec.edu.ar/Documentos/Proyecto%20institucional.pdf
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                                                                                              Lic. Esp. Ester Armand Ugon44 

                                                                                             Mgtr Daniel Manfredo Frankel45 

Guia para la presentación del proyecto y del informe del diagnóstico sanitario y 

social o de la comunidad 

Introducción 

En un capítulo anterior hemos realizado la presentación de la Universidad Nacional de 

Chilecito, la Carrera de Tecnicatura en Enfermería y de algunos contenidos teóricos de la 

asigntura “enfermería en salud comunitaria”. 

 En este capítulo presentamos las guias de trabajo para los estudiantes, utilizadas en el 

trabajo de campo en el proceso de intervención comunitaria. 

Los profesores de la asignatura, frente a la dificultad que se les presenta a los 

estudiantes para la presentación y organización del material que poseen, para la entrega escrita 

del Diagnóstico Sanitario y Social a nivel local o lo que es lo mismo, el informe del Proceso 

de Intervención Comunitaria completo, creamos un instrumento de trabajo. 

 

El objetivo es que este material ayude a resolver en gran parte las problemáticas 

relativas al modo de presentación y organización. 

Recordamos que esta no es una propuesta cerrada y es factible realizar adaptaciones 

en función de cuestiones particulares del trabajo de cada estudiante. 

                                                           
43 Docente- investigadora regular de la Carrera y Ciclo de Licenciatura en Enfermería del 

Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de la Tecnicatura en 

Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación de la Universidad Nacional de 

Chilecito.  

44 Docente- investigadora regular de la Carrera y Ciclo de Licenciatura en Enfermería del 

Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de la Tecnicatura en 

Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación de la Universidad Nacional de 

Chilecito.  

45 Docente- investigador regular de la Carrera y Ciclo de Licenciatura en Enfermería del 

Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de la Tecnicatura en 

Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación de la Universidad Nacional de 

Chilecito.  
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Requisitos y fundamentación 

 

REQUISITOS PROYECTO  INFORME FUNDAMENTACIÓN 

Escrito a máquina o en 

computadora 
    

Le confiere fácil lectura y 

reduce al mínimo los errores de 

interpretación por parte del 

lector. 

Realizar copia en pen drive, 

CD u otro dispositivo 

electrónico. 

  

Funciona,  1) como copia de 

seguridad,  2) permitiendo el 

uso paralelo cuando se 

encuentra en corrección. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 
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CARÁTULA 

Nombre de la universidad. 

Departamento de la 

Universidad. 

Carrera. 

Ciclo. 

Materia. 

Título del trabajo, o sea: 

“Proyecto/Informe del 

Diagnóstico Sanitario y 

Social a nivel local en el 

barrio...” o “Informe del 

Proceso de Intervención 

Comunitario en el Barrio…” 

Profesores de la materia. 

Estudiante/s. 

Fecha de realización del 

trabajo. 

 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en el 

plan de la del 

informe, son 

exacatamente 

iguales 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en 

el plan de la 

del informe, 

son 

exacatament

e iguales 

Identifica y contextúa. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

ÍNDICE 

Indicar en qué páginas se 

encuentran ubicados cada 

uno de los apartados del 

trabajo.Para ello deberá 

paginarse el trabajo. 

 

 

Se diferencia 

el proyecto del 

informe, solo 

en el número 

de páginas y la 

ubicación de 

los temas.   

Se diferencia 

el informe 

del proyecto, 

solo en el 

número de 

páginas y la 

ubicación de 

los temas.   

Facilita la búsqueda rápida de 

información por parte del 

lector, al mismo tiempo que 

aporta una visión global inicial 

del trabajo.  

 

INTRODUCCIÓN Se dice lo que 

se hará, los 

verbos son en 

tiempo futuro 

Se dice lo 

que se hizo, 

los verbos 

son en 

tiempo 

pasado 

Permite entender de qué se trata 

el trabajo. Da idea del contexto 

y el lugar donde se 

desarrollará/desarrolló,  la 

fundamentación del mismo y 

cómo se llevará/llevó adelante.  

MARCO TEÓRICO 

Presentar las líneas teóricas 

que orientan el trabajo a 

realizar/realizado. Los 

objetivos, las actividades, el 

resto del trabajo debe ser 

coherente con las 

perspectivas aquí 

presentadas. 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en el 

plan de la del 

informe, son 

exacatamente 

iguales 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en 

el plan de la 

del informe, 

son 

exacatament

e iguales 

Orienta al lector y también a los 

autores, sobre la lógica de las 

acciones programadas y 

ejecutadas.  

CONTEXTO 

Aporta la información de lo 

que sucede en el mundo, en 

América, en la Argentina, en 

la Provincia, en la Región 

Sanitaria donde está 

localizada la comunidad en 

estudio 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en el 

plan de la del 

informe, son 

exacatamente 

iguales 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en 

el plan de la 

del informe, 

son 

exacatament

e iguales 

Contextúa los datos locales con 

los del resto de las regiones. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Expresa la 

forma/metodología  en que 

se propone concretar la 

recolección de datos que se 

señala en los objetivos, 

ejemplos:  

“taller de trabajo conjunto 

del equipo de estudiantes con 

representantes de la 

comunidad” “encuesta con 

formulario 

autoadministrado”, 

“entrevistas”, “observación 

directa del barrio”.  

Se incluye en Anexo/s una 

copia del/los  instrumento/s 

de recolección de datos. 

Es necesario que se plantee 

una metodología rica en 

participación comunitaria, 

respetando el derecho a la 

autodeterminación de las 

personas y los grupos. 

Indudablemente cualquier 

logro   por este camino, 

genera mayores 

posibilidades de continuidad 

en manos de los propios 

interesados. 

 

 

 

Se redacta de 

igual manera 

en el proyecto 

que en el 

informe.  

Se redacta de 

igual manera 

en el 

proyecto que 

en el 

informe.  

Permite establecer/grantizar la 

coherencia de todo el trabajo 

mediante la aplicación de 

métodos que condigan con los 

objetivos y el marco teórico 

establecido. 
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ACTIVIDADES 
 

Se dice lo que se va a hacer / 

se hizo para lograr los 

objetivos propuestos. 

Expresa la secuencia de 

acciones que permiten 

alcanzar el/los objetivo/s 

usando la metodología 

señalada.  

Redactado en 

tiempo verbal 

futuro 

Redactado en 

tiempo 

verbal 

pasado. 

 Debe 

coincidir lo 

que se 

planificó con 

lo que se 

hizo, a 

exepción de 

que se haya 

comprobado 

la 

imposibilida

d de ello, en 

cuyo caso se 

fundamenta 

el cambio 

realizado. 

Vincula las acciones con los 

objetivos, enfoque teórico y 

metodología. Determina la 

coherencia de lo que se hace 

(actividades) en relación al 

resto del trabajo.  

 

DATOS 

GEOGRÁFICOS(territorio) 

 

Ubicación geográfica de la 

comunidad y su contexto 

geográfico. 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en la 

planificación

. Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Información útil en todas las 

etapas del proceso de 

intervención en la comunidad. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

(población) 

Se incluyen datos de: 

- la población total del área y 

según estratificación social 

(satisfacción de necesidades 

básicas, nivel de ingresos, 

etc.); 

 -estructura por grupos de 

edad y sexo. Hechos vitales: 

-tendencias demográficas. 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en este 

sentido. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en la 

planificación

. Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Esta información es útil en 

todas las etapas del proceso de 

intervención en la comunidad 

dado que se trata de las 

personas-familia-comunidad 

con las que se está trabajando y 

se trabajará en dirección de 

aportar a su mejora en la salud, 

tomando en cuenta sus 

determinantes sociales. 

 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIOCULTURALES 

Se incluyen datos de 

organización de la 

comunidad, valores y 

creencias, actitudes y 

conductas. 

 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en la 

planificación

. Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Esta información es útil en 

todas las etapas del proceso de 

intervención en la comunidad 

dado que se trata de las 

personas-familia-comunidad 

con las que se está trabajando y 

se trabajará en dirección de 

aportar a su mejora en la salud, 

tomando en cuenta sus 

determinantes sociales. 

 

DATOS DE SALUD – 

ENFERMEDAD 

Se incluyen datos de 

mortalidad, morbilidad, 

características de salud.  

 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en el plan. 

Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Esta información es útil en 

todas las etapas del proceso de 

intervención en la comunidad 

dado que se trata de la salud – 

enfermedad de las personas-

familia-comunidad con las que 

se está trabajando y se trabajará 

en dirección de aportar a su 

mejora en la salud. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

DATOS DEL AMBIENTE 

Se incluyen datos sobre:   

 -los cursos de agua y zonas 

anegadizas; 

-sistema de provisión de 

agua de consumo; 

-red pública (oficial o 

extensión precaria), 

conexiones domiciliarias, 

perforaciones domiciliarias y 

profundidad de las mismas; 

-sistema de disposición de 

excretas; 

-red cloacal, tratamiento 

domiciliario, sin tratamiento; 

-sistema de recolección de 

basura, otras formas de 

disposición y presencia de 

basurales; 

-tipos de vivienda  y material 

predominante; 

-contaminación, fuentes; 

-zoonosis y vectores; 

-zonas de riesgo de 

accidentes y de hechos 

violentos, 

-riesgo de desastres 

ambientales. 

 

 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en la 

planificación

.. Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Todos estos datos serán útiles 

en todas las etapas del proceso 

de intervención en la 

comunidad ya que son factores 

determinantes de la salud-

enfermedad. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

DATOS SOBRE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Se incluyen datos de: 

-producción de bienes y 

servicios (formales e 

informales); 

-situación ocupacional de la 

población; 

-población inactiva y 

desocupada. 

 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en el plan. 

Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Todos estos datos serán útiles 

en todas las etapas de 

intervención en la comunidad 

ya que participan en la 

determinación social de la 

salud-enfermedad de las 

personas-familia-comunidad. 

 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 

(recursos extrasectoriales 

oficiales y no oficiales.) 

 

Se incluyen datos de: 

-los establecimientos de 

enseñanza, locales de culto, 

centros culturales, 

recreativos y deportivos y la 

utilización que de ellos hace 

la población; 

-Asistencia social; 

-establecimientos 

recreativos, de fomento, 

vecinales; 

-líderes formales e 

informales. 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en el plan. 

Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Es información sumamente útil 

a la hora de establecer 

estrategias para resolver los 

problemas sobre los que se está 

interviniendo. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

RECURSOS DE 

ATENCIÓN DE LA 

SALUD.(Recursos del 

sector salud oficiales y 

extraoficiales) 

Se incluyen datos de: 

-establecimientos de 

atención ambulatoria o con 

internación; 

-problemas que pueden ser 

resueltos por los efectores 

del área; 

-establecimientos de 

referencia fuera del área 

programática; 

-sistema de emergencias; 

-cobertura social de la 

población; 

-curanderos; 

-espiritistas; 

-grupos de ayuda mutua. 

 

Incluye los 

datos con los 

que se cuenta 

al iniciar el 

trabajo de 

campo. Se 

explicita aquí 

cuales serán 

los datos a 

obtener en el 

trabajo de 

campo. 

Amplia la 

información 

en base a los 

datos 

obtenidos en 

el trabajo de 

campo y 

según lo 

establecido 

en el plan. 

Pueden 

aparecer 

datos 

relevantes 

que no se 

previó 

obtener pero 

que es 

necesario 

incluir. 

Es información sumamente útil 

a la hora de establecer 

estrategias para resolver los 

problemas sobre los que se está 

interviniendo. 

 

 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS POR 

LOS ACTORES LOCALES 

Se incluyen datos sobre las 

necesidades/problemas 

identificados por las 

personas-familia-comunidad 

con la que se trabaja, desde 

su propia perspectiva. 

Incluye la 

manera en que 

se realizará la 

obtención de 

los datos y el 

enfoque que se 

le dará al 

trabajo 

(enfoque 

amplio o 

específico, 

hacia todos los 

problemas u 

orientados 

hacia un área 

determinada) 

Informa la 

manera en 

que se lo 

realizó y la 

información 

resultante del 

trabajo 

realizado. 

Conocer cuáles son las 

necesidades/problemas 

sentidos de la población 

incidirá en la priorización de 

problemas y en todas las 

acciones que se llevarán 

adelante. 

 

 

PROBLEMAS 

DETECTADOS POR EL 

SISTEMA DE SALUD O 

POR EL ESTUDIANTE 

AUTOR DEL TRABAJO 

Se incluyen datos sobre las 

necesidades/problemas 

identificados por el equipo 

de salud local y/o los 

estudiantes que trabajan en la 

comunidad, desde su propia 

perspectiva. 

Incluye la 

manera en que 

se realizará la 

obtención de 

los datos y el 

enfoque que se 

le dará al 

trabajo 

(enfoque 

amplio o 

específico, 

hacia todos los 

problemas u 

orientados 

hacia un área 

determinada) 

Informa la 

manera en 

que se lo 

realizó y la 

información 

resultante del 

trabajo 

realizado. 

Permite conocer que 

necesidades/problemas padece 

la población, desde la 

perspectiva del equipo de salud 

local y/o los estudiantes, más 

allá de que así lo sienta la 

propia comunidad. 

 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE 

PROBLEMAS 

(Cuadro de priorización) 

Se completa el cuadro tal 

como se presentó 

anteriormente, teniendo en 

cuenta para cada problema 

detectado, su frecuencia, 

gravedad, percepción que de 

él tiene la comunidad y la 

sensibilidad o capacidad del 

mismo a ser modificado con 

las acciones de salud. 

Informa los 

apectos que 

serán 

considerados y 

la forma en 

que se  

determinará/n 

el/losproblema

/s prioritario/s. 

Informa los 

aspectos que 

finalmente se 

consideraron

, la forma en 

que se  

determinó/ar

on el/los 

problema/s 

prioritario/s 

y la 

especificació

n del/los 

problema/s 

priorizado/s. 

Permite seleccionar con 

racionalidad el/los problema/s 

sobre el/los cual/es se 

intervendrá. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

O FLUJOGRAMA DE 

CAUSALIDAD 

Explica como 

se realizará el 

árbol de 

problemas en 

el informe 

diagnóstico. 

Presenta el 

resultado del 

trabajo de 

vinculación 

de variables 

ya realizado. 

Permite determinar las causas 

del problema seleccionado y 

por lo tanto señala la 

orientación de las acciones. 

Esto garantizará el mayor 

impacto de las acciones. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

Es conveniente que se 

indiquen los datos más 

relevantes obtenidos que 

surgen fundamentalmente 

del cuadro de priorización y 

del árbol de problemas. 

Sintetizar los resultados del 

trabajo realizado en relación 

a los objetivos propuestos, 

las dificultades con las que se 

tuvo que trabajar y cómo se 

resolvieron o no y porqué.  

Se dedica un espacio a la 

evaluación de la etapa. 

 

Explica cuáles 

son los 

contenidos 

que tendrá este 

apartado.  

Contiene las 

conclusiones 

a las que se 

arribó en esta 

primera 

etapa del 

Proceso de 

Intervención 

Comunitaria 

(la 

diagnóstica).  

Al lector y los autores le 

confiere la posibilidad de 

contar con/resumir la 

información que se considera 

central en del trabajo, incluida 

la evaluación del mismo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Se indican todos los autores 

consultados durante todo el 

proceso de intervención 

comunitaria.  

Es la misma en 

el plan y en el 

informe. 

Es la misma 

en el plan y 

en el informe 

a menos que 

se amplíe en 

el informe 

del 

diagnóstico, 

el material 

utilizado 

para trabajar 

conceptual y 

metodológic

amente 

Permite referenciar al lector 

sobre las líneas teóricas y 

metodológicas que se han 

seguido, posterior consulta y 

respetar la autoría. 

  

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

FIRMA 

Firma y aclaración de cada 

autor en cada documento. 

Firman 

quienes 

participaron 

de la 

confección de 

la 

planificación. 

Firman 

quienes 

participaron 

de la 

intervención. 

Es la confirmación realizada 

por parte del autor, de su 

autoría, presentada en la 

carátula. 

 

ANEXO 

Se incluyen como 

ampliación de información 

de datos previos al trabajo de 

campo o surgidos durante el 

mismo: cuestionario que se 

utilizará para el trabajo de 

campo, cuadros estadísticos 

ampliatorios de la 

información presentada en el 

cuerpo del trabajo, mapas, 

tablas, gráficos, fotografías, 

etc. Indudablemente será 

relevante anunciar durante el 

desarrollo del trabajo, cada 

material aquí presente. 

Se incluyen 

los materiales 

que se 

encuentran 

disponibles al 

momento del 

plan.  

Se incluyen 

los que ya 

estaban al 

momento del 

plan, más los 

que surgen 

del trabajo de 

campo.    

Este espacio permitirá la 

ampliación de información del 

desarrollo del trabajo y la 

consulta por parte de los 

lectores interesados 

particularmente por esos 

aspectos.  

 

(Continúa en la próxima página) 
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Guía para la presentación del  proyecto y del informe de la intervención comunitaria 

 

Introducción 

Lo siguiente es una guía para la elaboración del Proyecto de Intervención Comunitaria y 

del Informe de Intervención Comunitaria. 

No se diferencia en su estructura el proyecto,  del informe de Intervención Comunitaria. 

Como siempre, esperamos que esto ayude a resolver en gran parte las problemáticas relativas 

al modo de presentación y organización. 

Nuevamente recordamos, que esta no es una propuesta cerrada y es factible realizar 

adaptaciones en función de cuestiones particulares del trabajo de cada estudiante. 

Requisitos y fundamentación 

 

REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

Escrito a máquina o en 

computadora 
  

Le confiere fácil 

lectura y reduce al 

mínimo los errores de 

interpretación por parte 

del lector. 

Realizar copia en pen drive, CD 

u otro dispositivo electrónico. 
  

Funciona  1) como 

copia de seguridad , 2) 

permitiendo el uso 

paralelo cuando se 

encuentra en 

corrección. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

CARÁTULA 

Nombre de la universidad. 

Departamento de la Universidad. 

Carrera. 

Ciclo. 

Materia. 

Título del trabajo, o sea: 

“Proyecto/Informe  de 

Intervención Comunitaria…” 

Docentes de la materia. 

Estudiante/s. 

Fecha de realización del trabajo. 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en el 

plan de la del 

informe, son 

exacatamente 

iguales 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en 

el plan de la 

del informe, 

son 

exacatamente 

iguales 

Identifica y contextúa. 

ÍNDICE 

Indicar en qué páginas se 

encuentran ubicados cada uno de 

los apartados del trabajo.Para 

ello deberá paginarse el trabajo. 

Se diferencia el 

proyecto del 

informe, solo 

en el número de 

páginas y la 

ubicación de los 

temas. 

Se diferencia 

el informe 

del proyecto, 

solo en el 

número de 

páginas y la 

ubicación de 

los temas. 

Facilita la búsqueda 

rápida de información 

por parte del lector, al 

mismo tiempo que 

aporta una visión 

global inicial del 

trabajo. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

En este caso ya se debe 

mencionar el trabajo diagnóstico 

del cual parte este 

proyecto/informe, con una 

síntesis de lo llevado adelante 

hasta el momento. 

Incluir el flujograma explicativo 

o el árbol del problema diseñado 

para la intervención. 

 

 

 

Se dice lo que 

se hará, los 

verbos son en 

tiempo futuro 

 

 

 

Se dice lo 

que se hizo, 

los verbos 

son en 

tiempo 

pasado 

Permite entender de 

qué se trata el trabajo. 

Da idea del contexto y 

el lugar donde se está 

desarrollando,  la 

fundamentación del 

mismo y cómo se está 

llevando a adelante.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

Presentar las líneas teóricas que 

orientan el trabajo a 

realizar/realizado. Los objetivos, 

las actividades, el resto del 

trabajo debe ser coherente con 

las perspectivas aquí 

presentadas. 

 

 

 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en el 

proyecto de la 

del informe, 

son 

exacatamente 

iguales. A su 

vez es el mismo 

que se 

determinó en el 

plan/informe 

diagnóstico. 

No se 

diferencia la 

forma de 

redacción en 

el plan de la 

del informe, 

son 

exacatamente 

iguales, a su 

vez es el 

mismo que se 

determinó en 

el 

plan/informe 

diagnóstico. 

Orienta a los autores, y 

también al lector,  

sobre la lógica de las 

acciones programadas 

y ejecutadas. 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

PROPÓSITOS 

Hay que definir el proyecto en 

dos niveles. En el nivel superior, 

el propósito del proyecto, los 

objetivos responderán a estos 

propósitos. Refiere lo que se 

desea conseguir a largo plazo. 

Pueden estar referidos, es 

conveniente que así sea, a 

propósitos de Planes y 

Programas oficiales o de los 

grupos comunitarios con los que 

se trabaja, ejemplo: 

“Disminuir la incidencia de 

muerte materna en el Municipio 

XX” 

No se 

diferencia la 

redacción en el 

plan de la del 

diagnóstico. 

 

Son los 

mismos que 

en el plan de 

intervención. 

Es una guía 

indispensable para 

orientar la lógica del 

trabajo y no desviarse 

después del camino 

previsto 

 

 

(Continúa en la próxima página) 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

(general/les y específicos) 

La redacción contempla lo que 

se pretende lograr en esta etapa 

de intervención sobre las 

problemáticas definidas como 

prioritarias, por ejemplos, 

objetivo general: “Mejorar la 

información disponible sobre 

salud sexual y reproductiva del 

barrio XX, año XX” 

Objetivo específico: 

“Mejorar la información 

disponible sobre planes y 

programas de los que dispone la 

comunidad en forma gratuita” 

Recuerde que sus objetivos 

deben estar basados en datos del 

diagnóstico y partir del análisis 

efectuado en el flujograma 

explicativo, ya sea del propio 

problema o de alguna de sus 

explicaciones. No plantear 

objetivos que no se puedan 

alcanzar con esta pequeña 

intervención, limitada en el 

tiempo como estudiantes del 

taller de investigación y de 

prácticas comunitarias. 

Tampoco deben plantearse 

objetivos que no puedan ser 

evaluados al finalizar la 

experiencia. 

 

 

 

La misma 

redacción en el 

proyecto que en 

el informe de la 

intervención. 

Aca su 

redacción no 

se diferencia 

de la del 

proyecto 

Ayuda a orientar 

claramente sobre lo 

qué se pretende lograr. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 
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METODOLOGÍA 

Definir cómo (métodos, técnicas, 

etapas) se van a alcanzar los 

objetivos y con qué recursos 

(personas, instrumentos, 

insumos, etc.) 

Incluir: 

1) Participación comunitaria: 

¿cómo se integra a la comunidad 

en la intervención? 

2) Auto-evaluación de la 

intervención: ¿cómo se evaluará 

la intervención? Indicadores de 

proceso y de resultados. 

Es necesario que se plantee una 

metodología rica en 

participación comunitaria, 

respetando el derecho a la 

autodeterminación de las 

personas y los grupos. 

Indudablemente cualquier logro   

por este camino, genera mayores 

posibilidades de continuidad en 

manos de los propios 

interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son idénticas 

en el plan que 

en la 

intervención 

pero aquí los 

verbos se 

escriben en 

tiempo futuro 

(es una 

metodología 

que se planea 

utilizar más 

adelante en el 

tiempo) 

Son idénticas 

en el plan que 

en la 

intervención 

pero aquí los 

verbos son en 

tiempo 

pasado (la 

metodología 

ya se utilizó y 

la estamos 

informando). 

Permite establecer 

coherencia de la forma 

en que se hacen las 

actividades con los 

objetivos diseñados, el 

enfoque teórico y los 

recursos disponibles. 
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REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

ACTIVIDADES 
 

Si se plantea en metodología la 

participación comunitaria, las 

actividades pueden proponer 

teatralizaciones, juegos, etc. Esto 

permitiría transformar una 

acción de salud que respeta los 

derechos de las personas/grupos, 

también en una actividad 

divertida y convocante. 

Exige el desglose de la 

metodología en las actividades 

específicas que deben ser 

realizadas para cumplir con los 

objetivos. Para cada actividad 

debe aclarase quién la va a llevar 

adelante, dónde, con qué y 

cómo. 

Se dice lo que 

se va a hacer 

(tiempo futuro) 

Se dice lo 

que se hizo 

(tiempo 

verbal 

pasado) 

Debe 

coincidir lo 

que se 

planificó con 

lo que se 

hizo, a 

exepción de 

que se haya 

comprobado 

la 

imposibilidad 

de ello, en 

cuyo caso se 

fundamenta 

el cambio 

realizado. 

Vincula las acciones 

con los objetivos, 

enfoque teórico y 

metodología. 

Determina la 

coherencia de lo que se 

hace (actividades) en 

relación al resto del 

trabajo. 
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CRONOGRAMA 
 

Actividades planificadas y 

realizadas ubicadas en el tiempo 

disponible para ellos. Puede 

estar este tiempo identificado 

con fechas exactas o solo con 

número de orden de días, 

semanas, meses, en los que se 

realizará. 

 

 

 

 

 

 

Es el 

cronograma que 

se entiende se 

podrá llevar 

adelante. 

Es el 

cronograma 

que 

efectivamente 

se llevó 

adelante, 

justificando 

los cambios 

que fueron 

necesarios 

hacer 

teniendo en 

cuenta la 

planificación. 

Organiza la tarea 

teniendo en cuenta la 

disponibilidad de 

tiempo, lo que implica 

prever oportunamente 

los recursos necesarios 

para llevar adelante 

cada actividad. 

REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

 

CONCLUSIONES 

Contiene los resultados en esta  

etapa del Proceso de 

Intervención Comunitaria (la 

intervención).  Permite sintetizar 

los resultados del trabajo 

realizado en relación a los 

objetivos propuestos, las 

dificultades con las que se tuvo 

que trabajar y cómo se 

resolvieron o no y porqué. Puede 

incluir sugerencias para la 

continuidad del trabajo de este u 

otros equipos. 

 

Explica cuáles 

son los 

contenidos que 

tendrá este 

apartado en el 

informe de 

intervención. 

Tiempo verbal 

en futuro. 

Explica los 

resultados ya 

obtenidos. 

Tiempo 

verbal en 

pasado 

El equipo evalúa su 

trabajo y permite 

redefinir lo que sea 

necesario para la 

continuidad del trabajo 

de este u otro equipo, 

en función de los 

resultados, se suma a la 

evaluación del proceso 

que se haya venido 

realizando. 

Al lector le confiere la 

información que se 

considera central en 

esta etapa. 
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BIBLIOGRAFÍA 

Se indican todos los autores 

consultados durante todo el 

proceso de intervención 

comunitaria. 

Es la misma en 

el plan y en el 

informe. 

Es la misma 

en el plan y 

en el informe. 

Permite referenciar al 

lector sobre las líneas 

teóricas y 

metodológicas que se 

han seguido, posterior 

consulta y respetar la 

autoría. 

 

FIRMA 

Firma y aclaración de cada autor 

en cada documento. 

 

Firman quienes 

participaron de 

la confección 

de la 

planificación. 

Firman 

quienes 

participaron 

de la 

intervención. 

Es la confirmación 

realizada por parte del 

autor, de su autoría, 

presentada en la 

carátula. 

 

 

 

(Continúa en la próxima página) 

 

REQUISITOS PROYECTO INFORME FUNDAMENTACIÓN 

ANEXO 

Se incluyen como ampliación de 

información de datos previos al 

trabajo de campo o surgidos 

durante el mismo: cuadros 

estadísticos ampliatorios de la 

información presentada en el 

cuerpo del trabajo, mapas, tablas, 

gráficos, fotografías, etc. 

Indudablemente será relevante 

anunciar durante el desarrollo 

del trabajo, cada material aquí 

presente. 

 

Se incluyen los 

materiales que 

se encuentran 

disponibles al 

momento del 

plan. 

Se incluyen 

los que ya 

estaban al 

momento del 

plan, más los 

que surgen 

del trabajo de 

campo. 

Este espacio permitirá 

la ampliación de 

información del 

desarrollo del trabajo y 

la consulta por parte de 

los lectores interesados 

particularmente por 

esos aspectos. 
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                                                            Lic. Lidia Ester Arias48 

Introducción 

Este es el resultado del trabajo realizado por los estudiantes de la asignatura 

“enfermería en salud comunitaria” de la Carrera de Tecnicatura en Enfermería de la 

Universidad Nacional de Chilecito. Algunos contenidos teóricos y metodológicos 

relacionados con esta experiencia se presentaron en capítulos anteriores.  

En base al trabajo de las asignaturas previas y paralelas a esta, los contenidos teóricos 

de esta asignatura y la metodología sugerida, que incluye las guias de trabajo, los estudiantes 

llevaron adelante un proceso de intervención comunitaria en la ciudad de Chilecito y en las 

localidades aledañas de donde provienen los estudiantes que cursan la carrera. 

Participaron de esta experiencia los siguientes estudiantes: Abarca, Juan Carlos; 

Ahumada, Mauricio; Albornoz, Soledad; Andrada, Angela Margarita; Arancibia Susana; 

Argañaraz Adrian; Arostica, Tamara; Brizuela, Ana; Brizuela, Benita; Bustos, Giselle; 

Carmona Jesica; Carpio, Vanesa Paola; Castro, Amanda; Castro, Maximiliano; Castro, 

Natalia; Castro, Verónica; Chacoma, Vanesa; Chancalay Micaela; Contreras, Eduardo; Cortez 

Leonela; Cortez, Lucía; Del Castillo Torres, Marisa; Díaz, Jonathan; Dojorty Gabriela;; 

Espinosa Elvira Fabiana; Fajardo, Margarita; Flores, Vilma; Frias, Noelia; Gaetan Adriana; 

Galleguillo, María del Valle; Galleguillo, María Inés; García Beatríz; García, Angela Romina; 

García, Verónica; Gimenez Córdoba, Claudia; Gimenez, Ivana Soledad; Gutierres, Oscar;  

Gutierrez Funes Alejandra; Herrera Casú, María Fernanda; Herrera, Daniela; Herrera, 

Dayana; Herrera, María Judith; Herrera, Marina; Lazo, Beatríz; Lucero Romina; Luna, Erika 

Judith; Luna, Rosa; Maldonado, Ernesto; Manrique María del Carmen; Manrique Verónica; 

Mercado, Sofía; Molina, Adela; Morales Janeth; Neyra, Julieta; Nieto, Pablo; Ochonga, 

Alberto; Olima, Verónica; Olivera, Jessica Johana; Olivera, Johana del Carmen; Olivera, 

Nicolás; Olivera, Nicolasa; Ormeño Vanina; Ormeño, Yanina; Pachacopa Elsa in memoriam; 

Pachacopa, Hector; Paez, Marcela; Paez, Noemí; Palacios, Olga; Pazos, Cecilia; Perea 

Gonzalo; Pereira, Silvana; Pereyra, Marisa; Pintos Marcos; Porras, Estefanía; Quinteros, 

Johana; Quiroga, Silvina; Rearte, Fabiola Elizabeth; Rivero, Patricia; Rodriguez, María 

Esther; Romero Romina; Romero, Carlos; Sanchez, Myriam Viviana; Sanchez, Vanessa; 

Santander, Analía; Sarmiento, Mariela; Sigampa, Yaquelin; Taquía, Daniela Beatriz; Tobares, 

Mirta; Torres, Gabriela; Torres, Ivana; Torres, Yeni Maricel; Valdiviezo Felix; Valdiviezo, 

David; Vargas, Diego; Vedia, Stella; Vega, Cristina; Vega, Yessica. 

Tal como dijimos antes, la asignatura les solicita a los estudiantes un trabajo de campo 

en la comunidad a la que pertenecen, que se divida en dos etapas, una de planificación y otra 

de ejecución, ambas entendidas en forma integral como un proceso de intervención 

comunitaria.  

                                                           
48Docente de la Tecnicatura en Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación 

de la Universidad Nacional de Chilecito.  
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La actividad se contextuó en la salud materno infantil, apoyándonos en la articulación 

con las asignaturas ya cursadas que darían sustento conceptual y metodológico a la 

experiencia: Cultura y Salud, Salud Pública I, Fundamentos de Enfermería, Psicología, 

Educación Permanente en Salud, Nutrición, Enfermería Materno Infantil I, Enfermería del 

Adulto y del Anciano I, Enfermería en Salud Mental, Microbiología y Parasitología, 

Farmacología y Toxicología. 

Los estudiantes comenzaron su trabajo en pequeños grupos, en terreno, cuando 

hubieran aprobado el plan diagnóstico de cada grupo, a partir de lo cual se les autorizó a 

ejecutar su plan diagnóstico, de la misma manera, una vez que contaban con el informe 

diagnóstico grupal, realizaban el plan de intervención comunitaria, con la aprobación de este 

plan grupal, quedaban habilitados para ejecutarlo. 

Diagnóstico de la comunidad 

Objetivos  propuestos  

Dentro del área materno infantil, para acceder al diagnóstico de la comunidad los estudiantes 

decidieron, 

 Determinar: 

 la frecuencia de embarazos adolescentes en edad de 14 a 18 años, 

 la morbimortalidad materno- fetal, 

 factores de riesgo en la población infantil, 

 la información que se tiene sobre la lactancia materna y sus beneficios, 

 patologías de la madre y del niño, 

 Caracterizar nutricionalmente a los niños, 

 Identificar: 

 las causas del incremento de afecciones respiratorias en niños, 

 factores de riesgo de las embarazadas, 

 problemas asociados a los problemas centrales detectados. 

 

Metodología  

Para acceder al diagnóstico de la comunidad, los estudiantes decidieron determinar los 

problemas y su intervención con participación comunitaria, interactuando además con los 

organismos públicos  y empresas privadas. 

Las investigaciones fueron de tipo cuali-cuantitativa, se recolectaron los datos 

mediante visitas domiciliarias; entrevistas personales a los habitantes en general, a los jefes 

de familia, a informantes clave, incluidas autoridades sanitarias de los hospitales, Centros 

Primarios de Salud, Zona Sanitaria III y municipales; observación; encuestas mediante 

cuestionarios individuales; debate sobre aspectos específicos de la salud. 

En algunos casos se realizó el control de peso y talla de los niños usando  balanza y 

cinta métrica. 
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Resultados 

Los estudiantes accedieron a la siguiente información producto de la ejecución de sus 

planes diagnósticos; 

Características geográficas: en muchos casos los barrios se seleccionaron teniendo en 

cuenta los aparentes indicadores de marginalidad de los mismos o sino simplemente los que 

resultaron accesibles para este trabajo. Las localidades- barrios participantes, seleccionadas 

por los pequeños grupos de estudiantes fueron:  

 Ciudad de Chilecito-Barrio Las Torres, Domingo de Castro y Bazán, Polvetón, Evita, 

Ferrocarril, Los Sarmientos, Estación de Cable Carril, Parque Norte, Independencia, 

Los Altos de Chilecito, Los Dorados Sur, 24 de Septiembre, 53 viviendas del 

Departamento de Chilecito 

 Localidad de Vichigasta. Departamento de Chilecito. 

 Localidad de Nonogasta- Barrio San Ceferino. Departamento de Chilecito. 

 Localidad de Malligasta, Barrio La Plaza, Departamento de Chilecito 

 Localidad de Anguinan. Departamento de Chilecito. 

 Localidad Plaza Vieja y comunidad de Alto Carrizal, Departamento de Famatina. 

características sociodemográficas: los barrios tenían mayoría de población joven y niña, 

a su vez un alto número de  adolescentes embarazadas y con otros hijos. En algunos barrios 

mayoría de casos de hacinamiento, algunas viviendas con riesgo de derrumbe, en otros 

predominio de viviendas adecuadas en formas de construcción y número de habitaciones en 

relación a los habitantes de la misma. En algunos barrios pobreza o bajo nivel económico, 

trabajo de los habitantes principalmente peones de finca, operarios, empleadas domésticas con 

alta frecuencia de empleos precarios, en otros casos empleados públicos, se refirió 

desocupación en alto número de casos, algunos cubiertos con planes sociales 

gubernamentales. Alta frecuencia de deserción escolar. Se plantearon casos de inestabilidad 

conyugal y madres solteras. En algunos barrios déficit de espacios públicos para juegos de los 

niños.  

Características socioculturales: se detectó alto número de embarazadas que toman alcohol 

y fuman al mismo tiempo adolescentes sin contención familiar.  

Se comprobó respeto por las tradiciones culturales, incluyendo las religiosas, 

practicándose mayoritariamente la religión católica y evangalista, el fútbol como principal 

actividad de distracción masculina, tratamiento frecuente con curanderos para la cura del 

“empacho” y “mal de ojo”.   

Datos de salud – enfermedad: prevalecían las enfermedades infecciosas, 

fundamentalmente las enfermedades estacionales como diarrea infantil en verano e 

infecciones respiratorias en invierno, estando en segundo lugar la hipertensión arterial a los 

que se agregaban por factores ambientales también como consecuencias, el accidente cerebro 

vascular, insuficiencia renal. Aparecieron casos de hipotiroidismo e hipertiroidismo, 

parasitosis, brucelosis, Enfermedades coronarias,  insuficiencia cárdíaca,  aborto prematuro o 

provocado, desnutrición o mala alimentación, niños con bajo peso, enfermedades 
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gestacionales, enfermedad de Chagas – Mazza, diabetes, infecciones generales de la piel, 

vulvovaginitis, sindróme anémico, parasitosos intestinal. En algunos casos los estudiantes 

detectaron que las patologías eran tan cotidianas que la población llegaba a entenderlas como 

inevitables dentro del ciclo vital de cada individuo, aunque se tratara de patologías evitables 

con acciones preventivas.   En algunos casos se planteó inaccesibilidad geográfica y cultural 

al sistema de salud. Alto riesgo de accidentes viales para los conductores de motos y 

motocicletas o para los peatones que se encuentran cercanos a las calles con alto tránsito 

vehicular. Deficit de asistencia al control de niños sanos.  En algunos casos imposibilidad de 

traslado de los niños al centro de salud debido a exigencias de cumplimiento de horarios 

laborales. Deficit de información sobre formas de prevención de las enfermedades. Deficit de 

la higiene bucal y adicciones como el tabaquismo, drogadicción y alcoholismo. Alergias en 

piel y ojos fundamentalmente en niños de los barrios más carenciados, con deficit de higiene 

personal y medioambiente contaminado. Embarazadas sin controles médicos periódicos en 

algunos barrios mientras que en otros alta frecuencia de controles médicos. Falta de diálogo y 

desconfianza entre padres e hijos. Maltrato psicológico y físico a algunas mujeres. Se 

plantearon alto número de casos con primera relación sexual a edad temprana y relaciones 

sexuales sin protección. 

Características del ambiente: en algunos barrios deficit de servicios de agua potable, 

cloacas, alumbrado y limpieza. Algunos focos de contaminación por acumulación de residuos 

y basurales. Proliferación de insectos, reptiles y roedores en las zonas de basurales. Aumento 

de casos de enfermedades respiratorias donde se realiza quema de basura. Se encontraron 

macotas enfermas y/o abandonadas en la vía pública. 

Características de la actividad económica: Se comprobaron amplias zonas de siembra de 

oliva y vid y la industralización de los mismos con bodegas y fábricas de aceite de oliva y 

conservas y algunos procesamientos de aceitunas, fabrica de derivados de carne de cerdo, 

cosecha de nuez, manzana y membrillo y procesamiento en muchos casos de forma casera en 

conservas y dulces de estos productos.  

Equipamiento social: en algunos casos se comprobó cableado telefónico que es 

completado con la comunicación radial.  En algunos barrios había recolección de residuos, 

distribución de agua potable, disposición de agua para riego y luz eléctrica.  

Se ubicaron establecimientos de enseñanza inicial, primaria y secundaria. La zona cuenta 

con la Universidad Nacional de Chilecito a la que asisten habitantes de todas las localidades 

cercanas a Chilecito y de otras provincias vecinas. Hay bibliotecas públicas en algunos barrios. 

Se verificó la existencia de centros vecinales en algunos barrios, con salón de usos 

múltiples, clubes deportivos y salones polideportivos en algunos barrios, también discotecas 

y clubes bailables familiares. 

Los barrios en algunos casos contaban con Iglesia Católica y/o Evangélica y/o Adventista 

y con dependencias policiales. Se contaba con transporte colectivo en la mayoría de los casos.  



167 

 

Recursos de atención de la salud disponibles: En algunos barrios alta cobertura con obra 

social. Presencia de clínicas privadas y hospitales públicos con internación, y centros 

primarios de salud (CPS) contando con traslado de ambulancias, servicios de diagnóstico y 

tratamiento, personal de enfermería, agentes sanitarios, médicos/as y otros profesionales de la 

salud como nutricionistas, fonoaudiologos/as, odontólogos/as, psicólogos/as, kinesologos/as, 

trabajadores/as sociales, en algunos casos déficit de recursos humanos en salud. 

Programas que estaban funcionando: diversos planes y programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad mediante educación sanitaria y otros que cubrían varios 

aspectos de la salud, como el programa de Salud Sexual y Reproducctiva (provincial), 

programa Materno Infantil (PROMIN, nacional), Remediar (nacional), Crecer Sanos 

(asistencia médica, odontológica y oftalmológica en escuelas primarias, provincial), plan 

Bienvenida Cigüeña (provincial), plan Nacer (nacional). 

La intervención comunitaria 

Objetivos propuestos en los distintos planes de intervención 

Una vez determinado el diagnóstico al que arribaron en cada grupo, se plantearon los 

objetivos de intervención; dentro de una actividad preventiva de la enfermedad y de 

promoción de la salud, basados en la educación sanitaria, con conceptos y técnicas de 

educación popular y participación comunitaria, apuntaron a: 

 desarrollar el interés de los/las adolescentes por temas de la salud sexual y procreación 

responsable, 

 lograr que los/las adolescentes conozcan los cambios que se producen en el embarazo 

en el nivel físico, emocional y social,  

 disminuir las problemáticas de salud en gestación a edad temprana, 

 mejorar: 

 el cuidado de las mamas durante la lactancia, 

 la lactancia materna, 

 la información sobre la importancia de la alimentación de la 

embarazada, el amamantamiento del bebe y los cambios fisiológicos 

del embarazo, 

 la vacunación de las madres y de los niños con su asistencia a los 

centros vacunatorios y a los controles médicos, 

 la información sobre los planes y programas de salud vigentes y a su 

alcance, para mejorar el aprovechamiento de los mismos, 

 las medidas preventivas de enfermedades respiratorias, 

 promover en la comunidad: 

 cambios en dirección al abandono de la automedicación, 

 prácticas que tiendan a conservar y mejorar el lugar donde se vive y a 

disminuir la contaminación ambiental, 

 promocionar la creación de centro vecinal para  trabajar con el gobierno municipal 

dispuesto a potenciar estas acciones, 
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 propiciar: 

 mayor acceso a los derechos a la salud de los habitantes, 

 los cuidados y controles prenatales, 

 buenos hábitos alimentarios de los niños, 

 las caminatas al aire libre, el descanso adecuado y la buena 

alimentación de las embarazadas. 

 fomentar la mejora de los vínculos familiares. 

 

Metodología  

Para realizar la intervención comunitaria, sin abandonar el estímulo de la mejora del 

contacto de la comunidad con los centros de salud para acceder a los beneficios de la 

prevención y tratamiento de las enfermedades, en algunos casos dentro de un proceso de 

investigación- acción con los grupos, en otros casos con visitas domiciliarias, o simplemente 

en reuniones grupales, en algunos casos compartiendo algún refrigerio  y siempre en 

coordinación con autoridades sanitarias de los hospitales, Centros Primarios de Salud, Zona 

Sanitaria III y municipales, los estudiantes trabajaron con charlas; confección de afiches; 

proyección de videos; distribución de folletería informativa; difusión de mensajes radiales; 

teatralización; juegos; obra de títeres; proyección de documentales; intercambio de cartas 

anónimas entre grupos de padres e hijos. 

En varios de los casos, se trabajó con test previos y posteriores a la intervención 

comunitaria, con el objetivo de evaluar la información disponible por parte de la comunidad 

antes de las intervenciones  y después de las actividades realizadas. 

Actividades y recursos utilizados 

Los estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos en los distintos barrios generando 

encuentros de padres e hijos para hablar sobre sus necesidades y/o problemas relacionados 

con sentimientos, dudas, proyectos, temores, etc., para facilitar el análisis grupal de los 

problemas de los adolescentes y los de sus padres; se ensenó a confeccionar bolsa de compras 

ecológica para evitar el descarte de bolsas de nylon; se realizó entrega de anticonceptivos y se 

enseñó a los adolescentes a usarlo; se trabajo en conjunto con los municipios para brindar 

ayuda social a quienes lo necesitaban; se compartió información sobre algunos riesgos para la 

salud de los niños, adolescentes y madres, sobre formas de cocción de los alimentos, higiene 

de manos para alimentarse. Se realizó entrega de artículos que faciliten la higiene personal de 

los niños. 

Evaluación: técnicas y resultados 

En todos los casos se registró alta participación numérica de los habitantes de los 

barrios en los que se trabajó, incluyendo en algunos casos los representantes de las 

organizaciones barriales. 
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La participación de las autoridades sanitarias y municipales fue de gran colaboración 

y apoyo al trabajo de los estudiantes, inclusive con uso de instalaciones oficiales para las 

actividades programadas.   

Demostraron curiosidad, atención  y entusiasmo por los temas tratados, particular 

interés por conocer la forma de uso del profiláctico, la prevención del embarazo,  los riesgos 

del embarazo adolescente, el cuidado personal y del recién nacido, la lactancia materna y 

alimentación sana. 

En algunos casos la población incentivó a los estudiantes a concluir la carrera para que 

la comunidad cuente con más profesionales de enfermería. 

En los casos que se propuso se logró que se incrementen las consultas al centro de 

salud más cercano. 

En el caso que se propició la eliminación de la basura mediante el recolector municipal, 

el 100% de las familias pudieron adoptar esta medida dejando de lado la quema de la misma 

que producía aumento de enfermedades respiratorias.  

En los casos que se realizó test previo y posterior a las intervenciones se observó un 

alto porcentaje de mejora en la calidad de la información disponible de la comunidad luego 

de realizadas las intervenciones.  

Conformidad y agradecimiento de la comunidad expresadas durante y al final de las 

intervenciones. 

Creemos útil referir en particular,  el caso del grupo de personas que vivían en la 

estación de Cablecarril, que se presentó como el más carenciado de los barrios en los que se 

trabajó, ya que se encontraba habitando una población de 230 personas en lo que fuera una de 

las instalaciones del cablecarril para el transporte del oro cuando se explotaba la mina en 

Chilecito.  El lugar carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad, lo que lo 

transformaba en un lugar de alto riesgo para la salud, con déficit de agua corriente y con casas 

en altura sin protección contra posibles caídas. Asimismo se comprobó hábitos higiénicos muy 

deficitarios.   El objetivo de la intervención fue mejorar la información de los hábitos de 

higiene, fundamentalmente en los niños con el propósito de que los mismos sean más 

saludables, aun en las condiciones deficitarias de acceso al agua. La intervención apeló a 

juegos y obra de títeres con cierre de una merienda grupal. Se pudo comprobar un inmediato 

impacto positivo sobre los hábitos higiénicos de los niños, ya que todos asistieron a la 

merienda de cierre grupal, en mejores condiciones de higiene.  



170 

 

 

Foto. Algunos de los participantes de la experiencia de Chilecito. La Rioja. Argentina  
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CAPÍTULO IX 

Intervencion de enfermeria comunitaria:  el caso en la  comunidad del asentamiento David 

Chavez, Provincia de San Juan, Argentina.  

Cátedra de “Enfermería Comunitaria” de la Licenciatura en Enfermería de la facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo 

Lic. María del Carmen Beron.49 

Introducción 

Este trabajo se llevo a cabo durante el desarrollo de la cátedra Enfermería Comunitaria, 

asignatura del área profesional que se cursa en 3º año de la carrera Licenciatura en Enfermería,  

depende de la Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 

Católica de Cuyo. 

                                                           
49 Docente Titular de la Cátedra  Enfermería Comunitaria, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica 

de Cuyo, Provincia de San Juan, Argentina. 
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Esta asignatura brinda a los alumnos los conocimientos y experiencias básicas 

indispensables que les permitirá fundamentar su perfil y competencia profesional en el área 

comunitaria, teniendo en cuenta el enfoque epidemiológico y los niveles de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

Es de carácter semestral que se cursa con 80 hs teóricas y 288 hs prácticas. El objetivo 

de estudio es el individuo sano y enfermo en las distintas etapas del ciclo vital, en el ámbito 

comunitario. 

Se integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que poseen los alumnos 

de años anteriores de la carrera de Licenciatura en Enfermaría, plasmando todo esto en 

acciones de Enfermería aplicándolas al individuo, familia, comunidad y medio ambiente. 

Participaron de esta experiencia 59 alumnos distribuidos en diferentes centros de salud 

(CAPS) concurriendo tres (3) días a la semana en horario matutino y vespertino. Se 

planificaron las actividades para que todos participaran de la intervención en el asentamiento 

David Chávez. 

 

Descripción comunitaria 

Pocito es un departamento de la provincia de San Juan  que se encuentra a  17 

kilómetros al sur de la Capital de San Juan y forma parte del Valle de Tulum. Cuenta con una 

población de 50.000  habitantes, según el Censo 2010.  

Las vías de acceso al distrito son la Ruta Nacional Nº 40 y la calle Mendoza hacia el sur, que 

en la actualidad es conocida como  Avenida Intendente Joaquín Uñac. Posee una superficie 

de 515 km2, donde predomina un paisaje netamente cultivado principalmente por vides, 

olivos, hortalizas y un cordón de serranías hacia el oeste. 

Limita al norte con los departamentos Rawson y Rivadavia, al sur con Sarmiento, al este con 

Rawson y Sarmiento y al oeste con Zonda . Su cabecera es Villa Aberastain. 

El asentamiento David Chávez se encuentra ubicada en la zona urbana de la Villa Aberastain, 

situada en el área programática Pocito, que corresponde al área de cobertura del Hospital 

Federico Cantoni (hospital cabecera del departamento Pocito), localizada sobre calle David 

Chávez entre Calle 9 y 14 ubicándose de Norte a Sur en sentido lineal a orillas de la ex vías 

del ferrocarril propiedad del Estado. 

La comunidad objetivo esta formada por una población inmigrante nómade, en su mayoría de 

nacionalidad Boliviana y proveniente del norte Argentino, tiene como característica ser 

heterogénea, su estatus, procedencia e ingresos económicos son diferentes.  

       

          Fueron relevadas 298 casas y 278 familias, en relación al sexo se encontraron 516 

personas del sexo femenino y 478 personas del sexo masculino, haciendo un total de 994 

habitantes, documentados el 96% de los mismos, y predominando el grupo etario de 20 a 40 

años, en segundo lugar personas de 12 a 20 años, por lo que la consideramos una comunidad 

joven. 
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          Se observa deficiencia de un trazado urbanístico acorde con las normas y ordenanzas 

municipales existentes, observándose condiciones de hacinamiento y promiscuidad, donde 

por vivienda habitan de 6 a 9 personas entre adultos y niños. 

          En cuanto a las viviendas ocupan terrenos fiscales en condiciones precarias; la 

infraestructura de la misma esta constituida por paredes de caña o ramas revocadas con barro 

los techos son de caña y nylon y piso de tierra. Las viviendas cuentan con cocina comedor y 

no más de dos habitaciones lo que trae aparejado hacinamiento. No se realizan fumigaciones 

periódicas, lo que constituye un riesgo potencial de proliferación de vectores como vinchucas 

que se alojan en las grietas de las paredes y de moscas que se encuentran atraídas por las 

letrinas y por los residuos domiciliarios que se encuentran alrededor de la vivienda a menos 

de 30 metros,  las que además que se encuentran en malas condiciones de construcción e 

higiene. 

          En relación a los ingresos económicos se observa en primer lugar las personas que 

trabajan por cuenta propia en forma independiente como los cosechadores y los changarines 

entre estas encontrándose las amas de casa que llevan consigo los niños para el cumplimiento 

de las diversas labores. Por consecuencia carecen de estabilidad laboral, obra social, y otros 

beneficios.  

          El nivel de instrucción en general es muy bajo debido a la gran cantidad de deserción 

escolar, que se ve reflejado mayoritariamente en los jóvenes de edad escolar que se encuentran 

trabajando todo el día en el campo. 

          En cuanto a los servicios públicos no cuentan con servicio de agua potable, 

observándose recipientes de plástico sin tapa, red de gas natural, red cloacal; si poseen 

recolección de residuos domiciliarios, medio de transporte público y otros medios de 

comunicación. 

        Se observa buena predisposición para brindar información por parte de los habitantes de 

este asentamiento. 

Metodología 

          Se decide trabajar en un Proceso de Atención de Enfermería (PAE), donde la atención 

esté puesta en la variable Familias Criticas, se seleccionan las familias del total de la 

comunidad y se le brindan cuidados comunitarios.  

          Se entiende por Familia Crítica a la que posee algunos de estos factores convinados: 1.-

Vivienda Precaria (piso, techo, paredes);  2.-Hacinamiento (más de 3 personas por cuarto); 3.- 

Trabajo Transitorio ( si el jefe de hogar no tiene trabajo o es changarin); 4.- Discapacidad – 

Incapacidad- Enfermedades Crónicas; 5.- Niños en edad escolar que no asisten a la escuela; 

6-Niños Desnutridos ( niños de bajo peso); 7- Niños muertos menores de 5 años;  8- Beneficios 

Sociales; 9- Inaccesibilidad al CAPS.     

         En este Proceso de Atención de Enfermería comunitario que podemos equiparar con el 

Proceso de Intervención Comunitaria, se comienza con una investigación orientada a conocer 
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la población y sus condiciones de vida en lo relativo a sus problemas de salud y los recursos  

sanitarios, económicos, educativos, y culturales  con que cuenta para la solución de estos, para 

luego diseñar y aplicar un plan de trabajo tendiente a mejorar sus condiciones de salud. Se 

realiza una evaluación del proceso y de los resultados. 

Entendemos con Calero Ramos (2011) por Etapas del proceso de atencion de enfermería  

1. Selección y recolección de datos 

2. Diagnostico de Enfermería 

3. Planeación de los cuidados 

4. Adecuación del plan y  

5. Evaluación 

Cronograma de trabajo  

Las etapas del proceso de trabajo de esta experiencia se presentan en el siguiente 

cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA PERIODO ACTIVIDAD 

1 

 Selección y recolección 

de datos 

Del 29/06 al 07/07/11. Acordar los datos a recolectar. 

Detreminar el area geográfica donde 

se aplicará. Generar un instrumento 

para la recolección de los datos.   

Del 07/07 al 28/07/11. Reconocer la zona a estudiar y dibujar 

la cartografía 

Del 01/09 al 30/09/11 Aplicar el instrumento de recolección 

de datos casa por casa en la zona 

acordada. 

2 

Diagnóstico de 

Enfermería 

Del 01/10 al 20/10/11 Análisis e interpretación  grupal de 

los datos obtenidos. Confección de 

tablas y gráficos de la información 
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1. Selección y recolección de datos 

Esta primera fase va dirigida al registro de aquellos hechos o fenómenos  que permitan 

conocer las características, recursos y  problemas / necesidades vinculadas a la salud de la 

comunidad y sus determinantes sociales. Es importante evitar la recolección de información 

innecesarios que causen confusión y alarguen inútilmente la tarea. Lo recomendable es un 

instrumento de recolección de datos, o sea, una guía, o esquema confeccionado con 

anterioridad que permita esbozar los datos necesarios para el estudio de la comunidad. 

Para esta etapa es útil responder estas preguntas: 

¿Cuál es la comunidad que se estudiara? 

¿Qué necesidades se identifican y como se  manifiestan? 

¿Cuáles son los problemas son más importantes? 

¿Cuáles son los problemas físicos y emocionales que se perciben en la comunidad? 

¿Qué edades y sexo prevalecen? 

De estas necesidades o problemas ¿Cuáles puede resolver la comunidad y cuales el equipo 

interdisciplinario? 

1. Fuente de información: esta puede ser directa, la familia, la comunidad y otros 

recursos humanos como líderes comunitarios, la enfermera ,el equipo 

interdisciplinario e indirecta que pueden ser registros hospitalarios, otros registros 

de salud, bibliotecas y hemerotecas  digitales o en papel (libros, revistas, documentos, 

y diarios ) 

obtenida. Elaboración del 

diagnostico comunitario  

3 

Planeación de cuidados 

Del 21/10 al 27/11/11 Establecer objetivos de acción del 

equipo en acuerdo con la 

comunidad Los objetivos se 

relacionan con el Diagnóstico de 

Enfermería, que tiendan a trabajar 

sobre las causas de problemas y 

ncecsidades detectadas. 

Determinar acciones  que se 

ajusten a los objetivos planteados.  

4 y 5 

Adecuación del plan y 

evaluación  

 

 

 

 

Durante todo el proceso Someter a evaluación el plan de 

recolección y selección de datos 

conmo asi también el de cuidados  

a una constante evaluación 

tomando en cuenta los objetivos 

propuestos y los resultados. 
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2. Medios e instrumentos para la obtención de datos cuantitativos y/o cualitativos:  

encuesta, observación , entrevista, relato de vida, grupo focal, etc. 

El registro de los datos  es conveniente que quede asentado en el mismo momento de la 

obtención, ya que permite revisar y evaluar en forma regular el contenido, evitando además 

errores vinculados al olvido  de los mismos. 

 

Datos a tener en cuenta 

 

-Geografía: localidad, límites, clima, flora, topografía 

-Demografía: población, morbilidad, mortalidad, emigración, inmigración, etc.  

-Educación: lengua, alfabetismo, analfabetismo, escuelas, etc. 

-Trabajo: población económica activa, trabajo, dependencia laboral. 

-Ciclo de vida: embarazo, parto, puerperio, matrimonio, vida adulta, ancianidad. 

-Nivel de vida: rutina diaria, higiene personal vestido, etc. 

-Saneamiento: población, vivienda, agua, excretas, recipiente de basura. 

-Organización familiar: residencias, tipo de familia, parentescos, relaciones internas y 

externas. 

-Salud y enfermedad: necesidades de salud, métodos terapéuticos, enfermedades. accidentes,  

violencia familiar 

-Condiciones de habitabilidad: pisos, paredes, techo, baño, agua 

-Recursos sociales y de salud con los que cuenta la comunidad: iglesias, sociedades de 

fomento, cooperativas, centros de salud, hospitales, y todo tipo de organizaciones o 

actividades tendientes a trabajar con las necesidades de la comunidad. 

 

           A continuación presentamos el instrumento utilizado para el censo de la población bajo 

cuidado, usado en este caso en la experiencia comunitaria que presentamos, aclaramos que 

cuando decimo CAPS estamos hablando de Centro de Atención Primaria de Salud.
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CENSO SOCIO-SANITARIO DE 

LA POBLACIÓN        
Escuela Universitaria de 

Enfermería-UCC        

Area Programática    

Indicadores de 

familias críticas  

Localidad          

1. Vivienda 

precaria    
Barrio-Villa          2. Hacinamiento    

Casa Nº          

3. Trabajo 

transitorio    
Familia Nº          4. Discapacidad-

Incapacidad 

   
Fecha de visita             

Encuestador          

5. Enfermedades 

crónicas    

        
6. Niños en edad 

escolar que no 

asisten 

   

           

        

7. Niños de bajo 

peso    

        8. Niños muertos 

menores de 5 años 

   

           

        

9. Beneficios 

sociales    

        

10. Accesibilidad 

al CAPS    

Orden 

Ap

elli

do  

Nom

bre 

Document

o Sexo 

Eda

d 
Nacion

alidad 

Vínculo 

c/jefe  

familia   

Ocu

paci

ón  

1                      

2                      
3                      

4                      

5                      

Orden  

Fecha 

nacimient

o 

Enfermed

ades 

crónicas 

Vac

unas 

Nive

l 

Edu

c. 

Disc. 

Incap

. 
Beneficio 

Soc. 

Cobert

ura en 

salud     

  
Dí

a  Mes                  

1                      
2                      
3                      

4                      

5                      
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Registro de viviendas 

Ronda Nº:              

               

Vacía              

Destruída              

Rechazo              

No 

visitada              

Ausente              

Ocupada              

Zona 

Ur

ba

na Rural          

            

Condiciones de habitabilidad       

Materiales predominantes  

Nº 

de 

cane

s   

Anim. 

Granja     

PISO   

PAR

ED   

TEC

HO  

Mac

hos   Posee     

Mosaico   

Made

ra   

Cem

ento  

Hem

bras   ¿Cuáles?     

Madera   

Cem

ento/l

adri   

Mad

era  

¿Cas

trad

as?         

Cemento   

Cartó

n   

Ram

as-

Caña        

Tierra   

Adob

e   

Plást

icos        

Otros. ¿Cuál? 

Otros

. 

¿Cuá

l?   

Otro

s. 

¿cuá

l?        

Nº de cuartos              

            

AGUA    
BAÑ

O   

BAS

UR

A  OTROS SERVICIOS   

Red   

Pozo 

c/ca

mara   

Rec. 

Dom

ic.  Luz eléctrica     

Aljibe   

Cloa

ca   

Ente

rram

ien.  Correo     
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Balde   

Pozo 

ciego   

Pozo-

bazur

ero  Medio de transporte     

Otro   

Letri

na   

S/tra

tam.        

    

Cielo 

abiert

o   Otro        

            

            

Registro de 

embarazada      Observación - Recomendaciones  
Nombre Edad     

meses de 
embarazo             
Control 
prenatal. 
¿Cuantos?     

¿Do
nde
?       

Retira 
leche SI- 
NO 
¿dónde?             

            

            

            

            

            

   ACCESIBILIDAD    

   

¿Concurre al puesto 

cuando tiene problemas 

de salud? SI No    

   

Nombre del 

Puesto de Salud 

más cercano        

   

Distancia desde 

su casa        

   

Si no concurre, 

¿dónde se 

atiende?        

   

¿Existen algunos de los siguientes 

problemas en el Puesto de Salud    

   

Much

a 

gente  

Falta de 

medicamento

s  

Pocos 

médico

s      

   

¿La atención se realiza 

en los horarios que no 

puede ir?       
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¿En qué 

ocaciones visita 

al médico?:        

   

¿Cuándo tiene las 

primeras molestias?       

   

¿Para 

prevenirse?  

¿Cuándo tiene fiebre, 

vómitos o colitis?    

   

¿Cuándo su 

estado le impide 

trabajar?  

Otro, 

¿cuál

?      

   

¿Porqué se enferma la gente 

por la zona donde Ud. Vive?      

   

Por motivos 

naturales 

Por causas de 

pobreza 

Por mala 

alimentación    

   

Por 

envid

ia  

Por dehechos 

de fábricas 

Por falta de 

vacunación y    

           

conoci

miento      

            

            

            

            

    Vacunas      

EDAD 

B.

C.

G. 

HEP: 

B 

CUA

DRU

PLE 

SAB

IN 

TRIP

LE 

BAC

TERI

ANA  

TRI

PLE 

VIR

AL 

DOB

LE 

BAC

TERI

ANA 

DOBLE 

VIRAL 
HEP. A 

GRI

PE 

A 

PENT
AVAL
ENTE 

Recién 

nacido 

1º 

dos

is* 

1º 

dosis

** 

                  

2 meses   
2º 

dosis  
  

1º 

dosis 
            

1º 
dosis 

4 meses   
 

  
2º 

dosis 
            

2º 
dosis 

6 meses   
3º 

dosis 
  

3º 

dosis 
            

3º 
dosis 

12 meses       

 

  

1º 

dosi

s 

    1º dosis     

18 meses     

4 

dosi

s 

4 

dosis 
              

6 años       
refue

rzo 
Refu

erzo 

2º 

dosi

s 
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11 años   ***   

DPT 

acel

ular 
Refu

erzo 

Refu

erzo 

***

* 

          

16 años             

Refue

rzo         

c/10 años             

Refue

rzo         

Parto               

1º dosis 

****       

            

            

            
Métodos y estrategias para la obtención de datos 

 

          Para esto se deben tener presente los recursos humanos y materiales con los que se 

cuenta, para: 

-Formar brigadas de trabajo, 

-Confeccionar listado de actividades, 

-Realizar la división de trabajo: confección de cartografía, visitas domiciliarias (se aplica 

instrumento de recolección de datos).  

 

Diagnostico de enfermería 

            Contiene las conclusiones acerca del estado de la comunidad, se establecen 

prioridades y jerarquizan necesidades o problemas, aquí se define cuales se abordaran 

de inmediato y cuales con intervención posterior de la comunidad, teniendo en cuenta 

que trabajamos con el concepto de participación comunitaria integral.   

 

En esta experiencia nos encontramos con:  

1. Actitud pasiva ante los problemas que los afecta grupalmente relacionado 

con deficit de conciencia de grupo y ausencia de un líder comunitario. 

2. Hacinamiento relacionado con superpoblación y el escaso número de 

habitaciones disponibles en las viviendas. 

3. Proliferación de vectores relacionado con techos de caña y grietas en 

paredes y ausencia de fumigación periódica. 

4. Alto riesgo de deserción escolar relacionada con aspiración al trabajo 

desde temprana edad. 

5. Riesgos de incidencia de enfermedades respiratorias relacionadas con 

condiciones precarias de las viviendas. 

6. Alteración del proceso salud enfermedad relacionado con déficit de 

conocimiento sobre medidas higiénicas y conductas promotoras de salud 

7. Riesgo potencial de enfermedades bacterianas, virales y parasitarias 

relacionadas con deficiencia en el abastecimiento de agua y malas 

condiciones de almacenamientos de la misma. 
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     Planeacion  y adecuacion del plan. 

 Es el proceso donde se determina que se quiere lograr y cuál es la forma más adecuada 

de alcanzarlos. Comprende la formulación de los objetivos (cambios que se esperan) y 

acciones que estarán relacionadas con los objetivos. Se debe tener en cuenta que a nivel local 

se planificará con metas y acciones a corto plazo, aunque es muy importante ajustarlos a 

planes o programas en funcionamiento, lo que permitirá potenciar resultados y no generar 

contradicciones, asegurando una continuidad posterior de acciones.  

Estos son los objetivos que nos propusimos en esta experiencia:  

 

 

 Realizar el estudio de la población del asentamiento David Chávez, con 

el fin de identificar la forma de vida de la comunidad mediante el 

análisis y conocimiento de la realidad socio-cultural y político-

económica. 

 Propiciar un cambio de actitudes, fomentando hábitos saludables en los 

habitantes del asentamiento David Chávez en base a la planificación, 

desarrollo y evaluación de actividades de educación para la salud, 

aplicando las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje 

dirigidas a personas, familias, grupos y comunidad para alcanzar el 

mayor grado posible de auto cuidado. 

 

El plan de cuidados que nos propusimos en la experiencia para alcanzar los objetivos 

propuestos es el siguiente:  

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA 
PLANEACION DE CUIDADOS 

1.   Actitud pasiva ante los 

problemas que los afecta 

grupalmente relacionado con deficit 

de conciencia de grupo y ausencia 

de un líder comunitario. 

-Identificación de un espacio físico donde se pueda 

proponer una reunión con miembros de la comunidad 

para llevar a cabo las actividades planeadas, 

informando a cada familia hora y fecha de encuentro.  

  

-Incentivación a la población para: 

  

      realizar preguntas para despejar sus dudas,

  

      generar la máxima participación para que se tome 

una decisión de común acuerdo,

  

       identificar un líder comunitario.
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2.   Hacinamiento relacionado con 

súper población y escaso número de 

habitaciones disponibles en las 

viviendas. 

-Estimulación a la participación de los jefes de 

familia en dirección de obtener los recursos 

necesarios y disponibles en la comunidad para la 

obtención o fabricación de material ,por ejemplo: 

adobes, para la construcción de otros ambientes 

necesarios para evitar hacinamiento.  

  

-Información a la comunidad sobre lo perjudicial que 

es mantener animales domésticos en el interior y en 

el perímetro cercano a la vivienda. 

  

- Coordinación, en acuerdo con los jefes de familia y 

con el municipio, de un operativo de esterilización de 

mascotas.  

  

  

3.   Proliferación de vectores 

relacionado con techos de caña, 

grietas en paredes y ausencia de 

fumigación periódica. 

-Promoción: 

  

      del revoque y blanqueamiento  de las paredes por 

dentro y fuera de la vivienda con cal por lo menos 

una vez al año,

  

      del rociado con insecticida a toda la vivienda 

teniendo como precaución evitar intoxicaciones,

  

      de la limpieza diaria en el hogar, con énfasis en 

los rincones, debajo de camas y detrás de muebles,

  

       de la fumigación de corrales y gallineros.

  Información sobre: 

    

4.   Alto riesgo de deserción escolar 

relacionada con aspiración al trabajo 

desde temprana edad. 

      la importancia de la escolaridad desde la 

temprana edad con el fin de disminuir el porcentaje 

de analfabetismo,

    

  
      la existencia de Centro de Enseñanza del Adulto 

y otros programas sociales necesarios y a los que 

puedan acceder las familias.
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5- Riesgos de incidencia de 

enfermedades respiratorias 

relacionadas con condiciones 

precarias de las viviendas. 

-  información mediante charlas y técnicas de 

rotafolio sobre: 

  

      como incide la contaminación ambiental en la 

aparición de enfermedades de tipo alérgica, 

respiratorias, cutáneas, e infecciosas. 

  

      la manipulación y tratamientos de los residuos: 

importancia del enterramiento, la utilización de los 

residuos para elaborar abono caseros (compost), 

  

      la importancia que tiene no desechar la basura en 

la vía pública o quemarse.,

  

      conservación del medio ambiente,

  

      los días de recolección de residuos,

  

      la importancia de mantener la letrina con la puerta 

cerrada y cubierta, para evitar la proliferación de 

insectos,

  

      la ubicación mas apropiada para la construcción 

de la letrina, fundamentando la propuesta.

6-Alteración del proceso salud 

enfermedad relacionado con déficit 

de conocimiento sobre medidas 

higiénicas y conductas promotoras 

de salud. 

-Planificación y desarrollo de actividades, con 

participación integral de la comunidad, para brindar 

cuidados de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades vinculadas con: 

  

      el mal de Chagas: que es , como se transmite y 

como se previene, 

  

      el dengue, su reservorio y la importancia de 

acciones con el objetivo de disminuir la presencia de 

mosquitos (renovar diariamente el agua de los 

bebederos de los animales, colocar boca abajo los 

recipientes donde pueda acumularse agua de lluvia), 

  

      diabetes, hipertensión arterial,

  

      consumo de tabaco, alcohol,
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      enfermedades de transmisión sexual, embarazo 

no deseado,

  

      enfermedades prevenibles con el auto examen de 

mama, indicando los signos de alarma y de consulta 

médica,

  

      pediculosis, higiene personal, aseo bucal, lavado 

de manos.

  

  

7-Riesgo potencial de enfermedades 

bacterianas, virales y parasitarias 

relacionadas con deficiencia en el 

abastecimiento de agua y malas 

condiciones de almacenamientos de 

la misma. 

-Recolectar muestras de agua de diferentes 

recipientes siguiendo la técnica adecuada para su 

posterior examen microbiológico. 

  

-Informar sobre: 

  

      las características del agua apta para consumo: 

incolora, inodora e insípida,

  

      técnicas tratamiento y almacenamiento de agua,

  

      las enfermedades relacionadas con el agua,

  

       la importancia de eliminar el agua residual de los 

tachos los días martes y jueves (días estipulados por 

el municipio para la distribución de agua potable),

  

       la prioridad del uso del agua para consumo 

humano.
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Evaluación 

           Habiendo realizado una intervención en la comunidad del asentamiento David Chávez 

de seis meses de duración, podemos concluir que: 

 se logro identificar un espacio público donde se coloco un  gazebo 

donde se reunía la población. Asimismo se acondiciono una movilidad 

en desuso, la cual se utilizò como consultorio.  

 no se logro identificar un líder comunitario. 

 Se brindaron charlas y talleres sobre como construir y ampliar las 

viviendas, y retirar los animales del interior de las habitaciones. 

 Se coordino con el referente del Programa Nacional de Chagas sobre 

la planificación y la fumigación de las viviendas. 

 Se realizo con éxito la identificación de personas infectadas a través de 

la utilización de serokits y la derivación para el tratamiento 

correspondiente. 

 Se coordino con el Municipio el operativo para el retiro de elementos 

en desuso con el fin de evitar la proliferación de mosquitos y vectores. 

 A pesar de las charlas informativas que se brindaron no se logro reducir 

la deserción escolar, ni aumentó la matricula en establecimientos de 

educación para adultos. 

 Se llevaron a cabo de acuerdo a la diagramación todas las charlas y 

talleres informativos sobre la conservación del medio ambiente y 

educación para la salud. 

 Se logro con éxito el operativo de esterilización y vacunación de 

mascotas. 

 Se realizo un operativo socio sanitario con la presencia de médicos, 

trabajadoras sociales, enfermeros, agentes sanitarios.    
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CAPÍTULO X 

Articulación de universidad, servicios de salud y comunidad 

El caso de la experiencia comunitaria en Moche, Perú, año 1985.   

 

Mg. Ruth Seminario Rivas50  

Distrito de Moche 

Ubicación geográfica 

El Distrito de Moche es el uno de los once distritos de la Provincia de Trujillo, 

ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, en el 

Perú. 

Se creó el 2 de enero de 1857, dada por el entonces Presidente Provisorio de la 

República del Perú Ramón Castilla y Marquesado. En él se encuentra el balneario Las 

Delicias, su hermosa campiña, así como las Huacas del Sol y de la Luna de la cultura Moche. 

Además el distrito es bordeado por el río del mismo nombre. 

Población 

Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2007; la población del 

distrito de Moche para ese año era de 29.727 habitantes. 

Para el año 2011 se tiene una población estimada en el distrito de Moche de 38.625 

habitantes según datos estadísticos del sitio web oficial de la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad, organismo que tiene los datos más actualizados de población de la región debido a 

que sus metas de atención está determinado por el número de habitantes por cada área 

geográfica de la región.(Sitio web de la gerencia regional de Salud La Libertad)  (1) 

La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más de edad, en el Distrito de 

Moche en el año 2007  es de 4.1, de los cuales el 2.2 corresponde al sexo masculino  y el 5. 

8 al sexo femenino. Esta diferencia de analfabetismo entre hombres y mujeres es similar a 

lo que se da en el mismo año en el Departamento de  La Libertad con 8.1 correspondiendo 

el 4.1 al sexo masculino y el 11.9 al sexo femenino respectivamente (Porcentaje respecto 

de la población censada de 15 años y más)  ( 2) 

 

Altas Culturas 

 

Con este término se identifica a los importantes desarrollos culturales que hubieron 

como Sede Religiosa, Política, Administrativa en el Valle de Moche. 

                                                           
50Profesora Principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

Especialista. Dirección de Evaluación y Certificación - CONEAU 

Representante de Enfermería. UNFV. Proyecto Tuning A.L. 

Segunda Vicepresidenta de la Academia Peruana de Salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_%28estad%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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La Cultura Moche.- La denominada Proto Chimú, Mochica, o Cultura Muchik 

constituyó parte de una extensa región comprendida dentro de una Civilización Andina Pre-

Incaica propia del Departamento de La Libertad que llegó a abarcar el territorio comprendido, 

de norte a sur, desde Piura hasta Huarmey; y de este a oeste, desde Quiruvilca hasta el Océano 

Pacífico. Esta afirmación se fundamenta en la cerámica mochica encontrada a lo largo de 

dicho territorio. 

El territorio de la Cultura Mochica abarcaba grandes extensiones de tierras que formaban 

parte de los ricos valles de Chicama, Santa Catalina, Virú, Chao y Huamanzaña, con una 

extensión de 5.565 Km2; y tenía como capital al Centro Urbano y Ceremonial de las Huacas 

del Sol y la Luna, ubicadas dentro del “Valle Sagrado de los Pueblos Muchik”. 

El modelo de asentamiento de la ciudad de Moche nos muestra una sociedad compleja con 

sectores urbanos divididos en una rígida jerarquía social, donde los centros ceremoniales y 

de poder político – administrativo se imponen en el entorno, diferenciándose de los edificios 

menores de carácter público y residencial de elite y de los talleres viviendas de sectores 

subordinados. 

 

Es en esta etapa que, gracias a las diferencias planteadas entre las élites urbanas y 

entre éstas y las sociedades campesinas, surge por primera vez el Estado y la división del 

campo y la ciudad. 

Características económicas- productivas 

 Principales actividades económicas  

Las principales actividades económicas, según el Censo Económico 1994-INEI, 

desarrolladas por la población del Distrito de Moche se ubican en los siguientes sectores: 

- Sector Primario (actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, sin 

transformaciones), que concentra un 17% de la PEA (Población Económicamente Activa) 

distrital, dedicada principalmente a actividades agrícolas para el cultivo de diversos 

productos. Porcentajes menores de la PEA se dedican a actividades de cría de animales 

domésticos y ganado, pesca y explotación minera. 

- Sector Secundario (actividades que implican transformación de alimentos y materias 

primas), con un 30% de la PEA distrital, principalmente dedicada a actividades del rubro de 

industria en un 21.8%, mientras que las actividades del rubro construcción alcanza un 

5.9%. 

- Sector Terciario (sector  económico que agrupa al conjunto de las actividades 

productoras de servicios), es uno de los sectores más desarrollados en el distrito, al 

concentrar un 53 % de la PEA, donde destacan la realización de actividades de servicios en 

comercio con aproximadamente 43% de la PEA. 

 

La participación de la PEA en cada uno de los sectores, coincide con los rubros de empresas 

formalizadas hasta el año 2004 ante la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT ), que sumaban un total de 1.524 empresas, lo que indica además que en 

la estructura económico productivo de Moche, predomina la inversión en actividades de tipo 

terciaria.(SUNAT 2004). 

 

Características que definen a la actividad económica de cada sector: 
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 Sector Primario 

Mantiene algunas de sus formas tradicionales de subsistencia, basando su economía en la 

agricultura y crianza de animales menores. 

 

La Agricultura 

Moche es considerado tradicionalmente como un pueblo agricultor, siendo los 

cultivos característicos de la Campiña, los productos de pan llevar y cultivos permanentes, 

entre los que destacan actualmente los alfares y frutales. 

Su superficie agrícola actual alcanza unas 1.400 Has sobre un total de aproximadamente 

1.462 parcelas. Su fuente de riego, es el Río Moche, a través de la Bocatoma Santa Lucía de 

Moche y el canal principal La General, encontrándose la totalidad de sus terrenos sobre riego. 

 

El tamaño de sus unidades agropecuarias oscilan entre 0.5 y 2 Has, seguido de 

aquellas que tienen menos de 0.5 Has, reflejando el problema de la fragmentación de las 

parcelas o minifundios, originada a partir de dos razones: 

- Razones económicas: se producen cuando ciertos propietarios, por la falta de ayuda 

financiera no pueden sembrar la totalidad de sus campos y optan por vender una parte de 

ellos, dando lugar a que un mayor número de familias dependan de la agricultura de 

subsistencia. 

 

- Razones de Herencia: las parcelas que inicialmente superaban las dos Hás, han 

pasado a través de los años a conformar predios menores de 0.5 Hás debido a la herencia 

ancestral, lo que ha traído como consecuencia la proliferación de propiedades menores que 

la unidad agrícola familiar, creándose un problema de minifundios en esta zona. 

La tenencia de sus parcelas, se caracteriza por ser de 2 formas principalmente: 

- Asociativa, con pequeñas agrupaciones de agricultores 

- De conducción directa, practicada por los pequeños y medianos propietarios, inifundistas, 

cuyos predios cuentan con Títulos de Propiedad. 

 

Principales Cultivos 

En cuanto a sus principales cultivos por extensión del terreno agrícola dedicada a cada 

producto, el Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua (PROFODUA) 

2003 – Ministerio de Agricultura, señala que los 3 principales cultivos permanentes en la 

zona son: alfalfa, frutales y caña. 

 

Tecnología empleada 

En el valle de Moche se pueden diferenciar dos tipos de tecnología: 

La tecnología Tradicional, empleada por un alto porcentaje de pequeños agricultores 

localizados en la Campiña  (alta y baja). Se emplea una agricultura basada en la experiencia 

del agricultor. Es intensiva y por lo general carece de un manejo técnico. Se cultivan 

productos de pan llevar e industriales como caña de azúcar. 

La tecnología tecnificada, localizada principalmente en los lotes vendidos por 

Chavimochic (obra hidráulica de propósitos múltiples), emplea el riego tecnificado, manejo 

del recurso suelo, control fitosanitario y control biológico. Está orientado a productos de 

exportación y agroindustriales. 

 

Destino de la producción 
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El principal centro de consumo es el mercado de Trujillo – Lima, pero solo una 

pequeña proporción de agricultores cuentan con facilidades de contacto para ofrecer 

directamente su producto. La gran mayoría de los agricultores ofertan directamente su 

producto a los mercados de Lima y Trujillo (85%) a través de agentes intermediarios y solo 

un pequeño porcentaje vende para el consumo local y su autoconsumo.  

 

Infraestructura productiva  

La potencialidad agrícola del distrito de Moche se debe junto con sus suelos, a la 

presencia de la Bocatoma Santa Lucía de Moche, a la conservación de sus canales antiguos 

y a la incorporación de nueva infraestructura producto. 

La infraestructura de riego del distrito se basa en la presencia de cuatro Sub Ramales 

principales administrados por los agricultores a través de sus Comisiones de Riego 

respectivas. Estos canales son Sub Ramal La General (que incorpora los ramales La Cruz y 

Los Muertos), Sub Ramal Tomas Altas, Sub Ramal Sun y Sub Ramal Choc Choc, que 

conducen las aguas del Río Moche así como las recientemente incorporadas aguas del Río 

Santa. 

 

La Pesca 

Es una actividad desarrollada en forma artesanal por sus pobladores, principalmente 

en Las Delicias, pero también  en todo lo ancho del territorio costero del distrito. Las 

principales especies son la chita, liza y pejerrey que se pescan en volúmenes pequeños. 

Esta actividad ancestral corre el peligro de desaparecer ya que no está muy difundida y solo 

los pobladores mayores la practican, ya que no cuentan con infraestructura adecuada para 

poder desarrollarla. 

 

Actividades pecuarias 

El distrito de Moche esta generando un fuerte desarrollo en la producción pecuaria, 

en la cual se nota que a las especies tradicionales de cría como son el ganado vacuno de carne, 

el porcino, caprino y ovino, se están incorporando sostenidamente, el ganado vacuno de 

ordeño y cría de aves de carne y de postura. Estas últimas registran un fuerte crecimiento que 

ha ayudado a convertir a la provincia en uno de los principales productores a nivel nacional; 

habiéndose incrementado también la crianza de aves en granjas localizadas en Las Delicias, 

Alto Moche y en la Campiña de Moche. 

En la Provincia de Trujillo, Moche es el distrito que reúne el 66.17% del total de la 

producción de carnes de porcino de la localidad. 

Fuente: Datos DRALL-2005 

 

Sector Secundario 

Principal actividad de transformación de la materia prima. 

 

La Industria 

Este sector se desarrolla en forma artesanal en su amplia mayoría y también de 

microempresas impulsadas por su dinamismo; destacan: industria del calzado, 

industrialización de la madera (carpinterías), industria del ladrillo, la elaboración de 

briquetas, entre otros. Este sector genera la captación de mano de obra y que alcanza 

alrededor del 21.8% de la PEA distrital. 
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La Construcción 
Es un sector muy dinámico, su crecimiento es significativo para tratar de satisfacer la 

vivienda a la gran cantidad de personas asentadas en el distrito desarrolladas mayormente en 

forma individual, no tiene presencia grandes empresas constructoras y la PEA que se dedica 

a esta tarea es del 5.9% del total distrital. 

 

Sector Terciario 

Destacan el sector servicios en los siguientes rubros: 

 

Comercio 

Esta actividad es la que más mano de obra ocupada genera, alcanza el 43.14% de la 

PEA Distrital que se dedica tanto al comercio formal como informal, mayormente en los 

productos producidos en la zona. En Moche los establecimientos comerciales se dedican a la 

comercialización de productos personales, venta de autopartes de toda clase de vehículos, 

productos para la industria manufacturera y artículos para restaurantes y hoteles. 

El comercio artesanal, es otra de las actividades que ha surgido por la afluencia del turismo 

que demanda la presencia de ceramistas, pintores, talladores, etc., sin embargo no existe 

espacios apropiados en los que se pueda promover la venta de sus productos y ofertar esta 

excelente actividad complementaria al turismo. 

Sistema de salud 

Equipamiento de Salud 

 

Estructura Institucional, Número, Tipo y Cobertura: 

El Distrito de Moche cuenta con seis establecimientos de salud de carácter público y uno 

filantrópico. De los establecimientos de carácter Público cuatro pertenecen al Ministerio de 

Salud (MINSA), uno al Seguro Social de Salud ESSALUD y otro a la Sanidad de las Fuerzas 

Policiales (SPNP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos de Salud – Moche 
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Clasificación 

por Sectores 

 

Número de 

Establecimie

ntos 

Nombre Centro        Poblado 

ESSALUD              1  Centro Médico de Moche           MOCHE 

MINSA             1 

 

 

 

           3 

Centro Materno Infantil Santa 

Lucía de Moche  

 

Puesto de Salud. Alto Moche 

Puesto de Salud. “Elio Jacobo 

Caffo”  

Puesto de Salud. Las Delicias 

"San Pedro"  

 

 

         MOCHE  

 

 

      MIRAMAR 

      CAMPIÑA 

      

 LAS DELICIAS 

 

SPNP            1 Puesto Sanitario.  Bocatoma -

CHAVIMOCHIC 

      RAMAL 

SUN 

FILANT.             1 Asociación Cambio por la Vida       MOCHE 

Fuente: Recursos y Producción del sector Salud-1999-Oficina de Estadística e Informática 

MINSA-LA LIBERTAD 

EsSalud. 2001 

 

El Ministerio de Salud ha establecido la MICRO RED MOCHE, que atiende 

exclusivamente a la población del Distrito, incluyendo a la población de asegurados que 

viven en él (5%). El 44% de la población estimada se encuentra en la Ciudad de Moche, el 

31 % en Alto Moche (Miramar) que son las zonas urbanas más importantes del distrito. El 9 

y 11% corresponde a las zonas de Las Delicias y la Campiña. 

 

El número de camas existentes alcanzan las 25, las cuales están distribuidas 

principalmente en el Centro Materno Infantil de Moche, habiéndose incrementado en los 

últimos años, el número de camas de 7 a 13. 

Teniendo en cuenta el número de población asignada y la población real atendida, en el 

Centro Materno Infantil, le corresponde como mínimo tener un total de 32 camas 

(1cama/1000 habitantes) (3) 

 

 Personal del Sector Salud por Establecimiento 

Establecimiento 

 
Médico 

 
Otro 

Profesional 

Técnico 

CENTRO MEDICO MOCHE - 

ESSALUD 

18 18 06 

C.S.MATERNO INFANTIL SANTA 

LUCIA DE MOCHE 

17 09 11 

P.S. ALTO MOCHE 03 03 05 

P.S. LAS DELICIAS "SAN PEDRO" 01 02 05 

TOTAL 39 32 27 

Fuente: Encuesta MPT(Municipalidad Provincial de Trujillo)-2006 
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Foto: Centro Materno Infantil Santa Lucía de Moche, por Bach. Arq. Nilton Gonzales 

Guevara-UPAO. 

Características de salud 

Indicadores de Grado y Cobertura de Desnutrición Infantil 

 

La tasa de Desnutrición para Moche a 1999 es de 19.45 según el mapa de Pobreza 

FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social). Este valor se explica al 

considerar el importante volumen poblacional que habita en la zona de Miramar 

(arenales).(3) 

 

El porcentaje de desnutrición crónica  en niños menores de 5 años en el Distrito de Moche  

en el  año 2007 es  de 10.3 similar al de la provincia de Trujillo que  es de 10.1. Las 

estadísticas  muestran distritos con más del 50 % de desnutrición crónica y algunos como 

Bambamarca con más del  90 % (2) 

 

Causas principales de Morbilidad 

 

Las principales causas de morbilidad en la población  mochera, es la siguiente: En los niños 

son las enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades infecciosas y parasitarias, 

mientras que en los adolescentes y adultos son las enfermedades del sistema digestivo 

Fuente: CLAS-MOCHE (C.S. Materno Santa Lucía)- Año 2005 

 

Causas principales de la Mortalidad 

 

Los datos de mortalidad constituyen la fuente más importante para el análisis de la situación 

de salud de la población. 
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El distrito de Moche presenta al 2001, una tasa de mortalidad de 3 por cada 1000 hab., 

encontrándose por debajo de la tasa promedio de la Provincia de Trujillo que asciende a 3.7 

por cada 1000 hab., y a nivel de todos los distritos del área metropolitana  (3) 

 

En el año 2007 la Tasa de mortalidad Infantil por mil fue de 13.2   más elevada que la tasa 

promedio de la provincia de Trujillo que alcanza  12.9 para ese año  (2) 

 

 

Foto: trabajo comunitario en Salud en Moche. Perú 

Recursos comunitarios 

La identificación de los actores involucrados en el proceso de planificación y gestión 

como instancias que cumplen funciones de Gobierno y Gestión organizativa en el Distrito, 

son de vital importancia, toda vez que su participación permitirá alcanzar mejores soluciones 

a la problemática local. 

En el Distrito de Moche, la existencia y participación de instituciones y organizaciones es 

cuantitativamente importante; gracias a ello se rescatan esfuerzos importantes que vienen 

dejando muestras de la efectividad a través del trabajo conjunto y el establecimiento de 

alianzas estratégicas 

 

Actores Institucionales: 

Los actores institucionales comprenden las diferentes instituciones públicas y 

privadas que actúan en el Distrito de Moche. El grado de integración entre ellas, se efectúa 

con mayor intensidad, entre el Gobierno Local: La Municipalidad Distrital o de Centro 

Poblado con el conjunto de instituciones y organizaciones existentes y/o que tienen presencia 

en la localidad. 

La relación entre instituciones privadas (ONGs) y organizaciones sociales, también se da de 

manera intensiva, a raíz de la disponibilidad de recursos de las ONGs para financiar proyectos 

sociales en este ámbito. 
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A continuación, se adjunta la relación de actores institucionales que tienen una 

participación sostenida en el Distrito: 

 

1 Instituciones Públicas: 

Gobierno Regional La Libertad 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

Municipalidad Distrital de Moche 

Municipalidad de Centro Poblado Miramar 

Municipalidad de Centro Poblado Las Delicias 

Municipalidad de Centro Poblado Curva de Sun 

Juzgado de Paz de Moche 

Comisaría de Moche 

Comisaría de Miramar 

Centro Materno Infantil Santa Lucía de Moche. 

Puestos de Salud de Miramar, San Pedro en Las Delicias y de Campiña de Moche 

Empresa de Servicios de Agua Potable SEDALIB S.A, Zona Moche II. 

Universidad Nacional de Trujillo – Escuela de Estomatología 

Centros Educativos Estatales de nivel inicial, primario y secundario 

Junta de Usuarios del Valle de Moche 

Instituto Superior Tecnológico “Víctor Raúl Haya de La Torre” 

Centros de Educación Ocupacional (CEO) 

Mesa de Concertación de Lucha contra La Pobreza del Distrito de Moche 

 

2 Instituciones Privadas: 

Proyecto “Huacas de Moche” 

Empresas Backus y Jhonston 

Iglesia Católica del Perú: Iglesias y Parroquias 

Centro Médico Moche- ESSALUD 

Hidrandina SA. 

Centro de Transferencia Tecnológica Universitaria San José (CTTU) 

Comité comunal de Administración del Agua Potable (CASAPA – Miramar) 

Universidad Privada César Vallejo 

Fondo Contravalor Perú-Alemania (Proyecto L3C1-03C) 

ONGs: Círculo Solidario, entre otras. 

 

Actores sociales organizados: 

Comprende todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, organizados 

según sus propios objetivos en asociaciones, organizaciones y movimientos sociales. 

A continuación, se adjunta la relación y/o los tipos de asociaciones y organizaciones sociales, 

que tienen participación en el Distrito: 

 

Asociaciones y Organizaciones: 

Juntas Vecinales 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

Asociación de Cesantes y Jubilados de Moche 

Asociaciones Socio Cultural y Deportivas 

Asociación de Promotoras de Salud de Moche 
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Asociación de Estudiantes de Educación Superior de Moche 

Clubs de Madres - Comités del Vaso de Leche 

Comedores Populares 

Comités Locales de Administración de Salud- CLAS 

Comité Cívico de Apoyo a la P.N.P. 

Comités Comunales de Gestión de Obras 

Comité Multisectorial ACETEDECO-Moche 

Comités de Administración de Mercados 

Congregación de Hermanas Dominicas 

Misioneras del Divino Maestro 

Congregación de Padres Franciscanos 

Asociaciones de Padres de Familias (APAFAS) 

Empresas de Transportes Público: Combis y colectivos 

Asociación de Agricultores, Ganaderos y Avícolas de Moche 

Asociación de Estudiantes de Educación Superior. (AEES) 

Asociación de Artistas y Artesanos Santa Lucia de Moche 

Comisiones de Regantes, de la Campiña de Moche 

Hermandades Religiosas 

Clubs Deportivos 

Ligas Deportivas 

Grupos Juveniles 

Bandas de Músicos (3) 

 

 
Foto: Iglesia de Moche 

 

Atractivos turísticos del distrito de moche 

Museo arqueológico Municipal – Este es un museo que está especializado en la 

exposición de ceramios, entre otros restos arqueológicos que pertenecieran a la cultura 

Moche.  

 

Huacas del Sol y de la Luna – Ambas se encuentran a pocos kilómetros  del distrito 

de Moche. Las Huacas del sol y de la Luna son restos arqueológicos Moches que 

posiblemente hubieran sido la capital de esta cultura. La primera de estas huacas es una 
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pirámide que, quizá habría funcionado como un núcleo administrativo, mientras que la Huaca 

de la Luna respondería más bien a fines ceremoniales y religiosos. 

En Moche también es posible hallar el balneario de Las Delicias, que se encuentra en el sector 

norte de este distrito.  En este balneario se celebra el Festival de San José desde el día 14 al 

16 de marzo, que es una fiesta patronal que tiene una marcada influencia española y que es 

dirigida por Don José y Doña Josefa. 

 

A nivel festivo, Moche también destaca por su Semana Santa, donde además de las 

actividades religiosas, es posible disfrutar de la Sopa Teóloga, una sopa antigua del país que 

cuenta con importantes reconocimientos.Otro plato que es posible disfrutar en el territorio de 

Moche es el Cuy Mochero, además de diversos platos como el ceviche, entre otros que 

adquieren un sabor diferente al ser preparados con el ají limo de Moche.(4) 

 

La experiencia: 

el testimonio de una enfermera protagonista 

 

Testimonio  de  : María Elena Sánchez de la Cruz. Enfermera de la Micro red de Salud 

de Moche. Regidora del Distrito.  

Se esperó a la Entrevistada unos 15 minutos que terminara una reunión de orientación a  un 

maestrando de Salud Pública. 

Lugar : Centro de Salud de Moche 

Día : 29 de Marzo de 2012 

Hora : de 6pm a 7. 15 pm 

En la entrevista estuvo presente la Enfermera Elvia Rodríguez Uriol, responsable de la 

Estrategia de Promoción de la Salud, del Centro de Salud de Moche.  

 

Se hizo mención a la entrevistada el objetivo de la visita:  

 Actualizar información sobre el proyecto Moche, iniciado como experiencia 

comunitaria de enfermería en el  año 1985 

María Elena Sánchez de la Cruz, nos relata lo siguiente: 

Las actividades del proyecto Moche, continuaron tal como fueron concebidas hasta que 

en el año 1990 que, en convenio con la fundación Kellog de Brasil  se convierte en proyecto 

UNI “Una nueva iniciativa”. Es así como se establecen las  Unidades Integrales Mínimas 

Operativas de Salud (UNIMOS) , donde había una relación de trabajo entre servicios/ 

comunidad y Universidad. Venían de muchos lugares a aprender de este trabajo integrado; 

se instaló el sistema familiar, con ficha familiar, se sectorizó el archivo en todo Moche con 

un sistema de información familiar digitalizado y que continúa hasta la actualidad, como un 

gran aprendizaje para los estudiantes de la Universidad de Trujillo.  
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En el Proyecto UNI, se capacitó al personal de salud, estudiantes, recursos comunitarios, 

ampliándose a otros distritos, con acciones preventivas a través de los módulos básicos de 

salud. Luego no hubo sostenibilidad a este proyecto. 

En el año 1994, fue incorporado el Centro de salud Moche al régimen de Comités  Locales 

de Administración de Salud ( CLAS ), la administración compartida entre salud y la  

comunidad, iniciativa del Ministerio de Salud en busca de implementar un nuevo modelo de 

gestión de los servicios de salud del primer nivel de atención. El modelo inicial del Proyecto 

Moche sirvió de base para los otros modelos que se implantaron, como el Proyecto 2000 

Materno Infantil (con apoyo de AID, Agencia Internacional para el Desarrollo). Moche era 

un terreno fértil para instalar otros proyectos  porque había un modelo de trabajo comunitario 

ya implantado. 

Entre los años 2004 y 2005 venían de muchos lugares del país a conocer nuestra 

experiencia de trabajo integrado de comunidad, servicios  y universidad, así nos visitaron de 

los Departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huaraz, Piura, que venían a ver la práctica de 

lo que estaba escrito y   lo implantaron en sus respectivos lugares, con algunas mejoras. 

Pregunta: De todo este trabajo, que  fue lo que quedó? 

- Se creó en el Distrito la Escuela de Odontoestomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, para la atención comunitaria. 

- El Centro de Salud Moche fue evaluado y acreditó como Centro Materno Infantil, 

acreditación que conserva hasta la actualidad. 

- Sirvió de base para el establecimiento de los lineamientos de  política de salud  

integral a nivel nacional del Ministerio de Salud. 

- La realización de un trabajo articulado con el sector formador, vienen los estudiantes 

de la Universidad de Trujillo (equipo multidisciplinario)  por convenio suscrito: 

Salud- Universidad.  

- El Centro de Salud Moche es un  centro de pasantía para la segunda especialidad 

(maestrías y doctorados) de las profesiones de  salud. 

- Se han implantado políticas locales que orientan el trabajo del Distrito, territorios y 

familias saludables. 

- Actualmente, tenemos los ECOS comunitarios, que es un trabajo complementario 

para todos los temas de salud pública. El Municipio  de Moche,  apoya con la 

contratación  de recursos humanos de salud y estos equipos apoyan en el trabajo 

comunitario del sector, queremos recomponer esa experiencia,  con un trabajo 

comunitario en todos los territorios del Distrito de Moche. 
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Finalmente el trabajo de apertura y articulación con la comunidad son las Enfermeras 

con su poder técnico y también político. 

 

 

 

Foto: trabajo comunitario en Salud en Moche, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: actual. Ruth Seminario Rivas 
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CAPÍTULO XI 

Modelo e inspiración 

Una experiencia de atención primaria en red,  previa y paralela a Alma Ata en Río 

Negro, Argentina 

Ramón Álvarez51 

Silvia Cárcamo52 

Teresa Gaona53 

Contexto 

Queremos  describir una experiencia en  Atención Primaria llevada adelante 

fundamentalmente por enfermeros y agentes sanitarios en la ciudad de Choele Choel y el 

resto de lo que es la II Zona Sanitaria, correspondiente al Valle Medio, de la Provincia de 

Río Negro, en la República Argentina, en los años 1975 al 1982. Encontraremos en esta 

experiencia actividades desarrolladas con un modelo que hoy calificamos de funcionamiento 

en red. 

La localización geográfica del trabajo fue en la II Zona Sanitaria, Valle Medio, de la 

Provincia de Río Negro. Esta Zona Sanitaria estaba comprendida por un Hospital Zonal, en 

la localidad de  Choele Choel, y hospitales regionales conectados entre sí para la atención y 

                                                           
51 Director de la Carrera y Ciclo de Licenciatura en Enfermería del Departamento de Salud 

Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y docente – investigador titular de esa misma 

carrera y de la Tecnicatura en Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación 

de la Universidad Nacional de Chilecito.  

52 Docente- investigadora regular de la Carrera y Ciclo de Licenciatura en Enfermería del 

Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de la Tecnicatura en 

Enfermería del Departamento de Ciencias de la Salud y la Educación de la Universidad Nacional de 

Chilecito.  

53 Docente regular de Fundamentos de Enfermería y Enfermería del Adulto y el Anciano, 

Carrera de Licenciantura en Enfermería, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, 

Universidad Nacional del Comahue,  desde el año 2006. 
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derivación en caso de ser necesario. El hospital zonal funcionaba como centro de derivación 

con complejidad IV-A porque contaba con las cuatro clínicas básicas conectado con cinco 

hospitales complejidad III y sus respectivos puestos sanitarios. Las localidades que estaban 

integradas a la red asistencial eran: Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Chimpay, Darwin, Río 

Colorado, Coronel Beslisle y puestos sanitarios en los barrios más alejados de los hospitales. 

Para poder contextuar teóricamente la experiencia  es necesario que expresemos 

algunas ideas de lo que entendemos por atención primaria, y alguna idea de lo que 

entendemos por funcionamiento de una red en salud, seguidamente presentaremos el 

contexto político y  socio sanitario del momento en que esta experiencia se llevó a cabo. 

Finalmente ahondaremos en las características específicas de la experiencia. 

Entendemos a la atención primaria como una estrategia,  implementada por los 

sistemas de salud para alcanzar la Salud para Todos,  desde Alma-Ata en 1978, en donde 

quedó definida de la siguiente manera: La Atención Primaria de Salud es la asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda soportar, en 

todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autoresponsabilidad y 

autodeterminación  

Por el otro lado entendemos al funcionamiento en red  de los equipos de salud de 

acuerdo con Elina Dabas, a la conexión con otras personas que permita aprender a 

autogestionarnos y a cogestionar, con el estado y diversas organizaciones, los recursos que 

cada comunidad necesita. Aquí los individuos pueden ser entendidos como nodos (nudos) de 

esa red 

Por último nos remitimos al contexto político y sociosanitario de los años 70’, período 

en el que se sitúa nuestra experiencia. A mediados de la década del 70 se inicia una crisis 

económica mundial que continuó hasta el siglo XXI y trajo como consecuencia la erosión del 

Estado de Bienestar y produjo cambios económicos que ocasionaron reducciones abruptas 

en las inversiones con fines sociales, entre ellos la salud. Estas transformaciones tuvieron 

repercusión directa en el bienestar y en la salud de la población mundial. En este período de 
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profundos contrastes en el que, por un lado, se concretaron avances que permitieron 

prolongar la vida humana a través de los descubrimientos científicos, y los adelantos 

tecnológicos por el otro, se produjo el crecimiento de enfermedades emergentes y 

reemergentes, como la pandemia del sida, la tuberculosis y el paludismo, entre otras.  

 Las transformaciones de los sistemas de salud y los logros en cuanto a Salud Para Todos 

fueron más allá de lo esperado en América Latina y el Caribe dado que ya se había establecido 

en la Región una meta más amplia para extensión de cobertura definida en el Plan Decenal 

de Salud de 1972 , en la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, en la 

ciudad de Santiago de Chile. Existía pues, una gran experiencia acumulada en temas tales 

como promoción de la salud, participación, salud familiar y otros, que luego se enmarcaron 

en los enunciados originales de la estrategia de atención primaria de salud (APS). Salud para 

Todos era ya un concepto conocido en salud pública en las Américas al tiempo de la adopción 

de la meta global. 

        Lo que pasó después de Alma Ata en la Región se produjo en el contexto de regímenes 

totalitarios en varios de nuestros países, donde también cundió la crisis económica. Hubo, 

además, una insuficiente comprensión del concepto de Salud para Todos. En algunos casos 

la estrategia de atención primaria se interpretó como el primer nivel de atención, en otros 

como atención de segunda clase para indigentes y otras tantas, significó solamente atención 

comunitaria, o rural, o se supuso que era de bajo costo. Como consecuencia, se trabajó Salud 

para Todos como equivalente al aumento de cobertura de servicios y la ampliación de la 

capacidad operativa. 

Presentación de la experiencia 

Decíamos que esta experiencia personal y profesional se desarrolló desde el año 1975 

a 1982. Nos permitimos hablar en pasado dado que estamos refiriendo la información a una 

actividad ya concluida por nosotros, lo que no implica que aún persistan algunas formas de 

organización y/o funcionamiento que no pretendemos abarcar con este desarrollo. Si 

intentaremos vincular los hechos con los conceptos actuales de redes, dado que entendemos 

que es allí donde reside la riqueza de ellos. También queremos advertir que 

fundamentalmente recuperaremos los aspectos más fuertes, más inspiradores de lo vivido, 
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sin que ello implique que no hubo aspectos débiles dignos de ser tenidos en cuenta en un 

enfoque diferente al que realizaremos. 

Para dos de nosotros (Ramón Alvarez, Silvia Cárcamo) todo empieza en el año 1975, 

cuando luego de recibirnos de enfermeros universitarios en la Universidad Nacional de 

Buenos Aires, y de haber trabajado dos años en la Unidad Coronaria y Terapia Intensiva del 

entonces muy prestigioso Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, donde era 

emblemático el trabajo del cardiocirujano, René Favaloro, decidimos presentarnos como 

postulantes a ejercer la docencia en un curso de auxiliares de enfermería en la ciudad de 

Choele Choel, Río Negro, para participar de la Reconversión de Empíricos, cuya cifra era 

casi de un 90% del personal.54 

La aceptación de nuestra participación en lo que entonces era el Proyecto de Salud de 

la Provincia de Río Negro, con gobierno peronista, a cargo de Mario Franco, fue junto a dos 

enfermeras universitarias, una proveniente de Buenos Aires (Teresa Gaona) y otra de 

Córdoba. En total,  éramos cuatro enfermeros. 

Antes que los enfermeros, habían llegado los médicos, las obstetras, los técnicos de 

laboratorio, los bioquímicos, los trabajadores sociales, todos de Buenos Aires o de Córdoba. 

Había trabajadores locales de diferente formación, entre ellos, médico, bioquímico, técnico 

en saneamiento ambiental, administrativos, choferes, personal de enfermería y personal de 

mantenimiento. Todos trabajaban con dedicación Full Time en la red de hospitales y 

Unidades Sanitarias de la Provincia de Río Negro. 

La técnica de saneamiento ambiental (Raquel Aguirrezabala in memoriam) con el 

equipo de mantenimiento conformaban brigadas para prevenir el Mal de Chagas y evitar la 

contaminación del agua. Fumigaban las viviendas que albergaban a la vinchuca, pintaban las 

paredes con cal ya que es un color al que es refractaria la vinchuca y construían letrinas 

                                                           
54 ADERN (Asociación de Enfermería de Río Negro). Fundamentos Proyecto de Ley de 

Colegiatura, asociacionenfermeros.blogspot.com/, consultado 12 de febrero de 2013 
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teniendo en cuenta el curso de agua subterránea en relación a los pozos de agua para beber, 

para evitar la contaminación  de la misma. 

El equipo de Enfermeros Universitarios de Choele Choel (así se nos denominaba), 

además del trabajo docente en el hospital, completábamos el trabajo de las brigadas de 

saneamiento ambiental, con educación para la salud, en todas las escuelas primarias del 

denominado Valle Medio. El trabajo consistía en enseñarles a los niños las características de 

la vinchuca, la forma en que vivía, cómo picaba, la posibilidad de trasmitir el Mal de Chagas 

Mazza y la forma de prevenir la enfermedad. Otra de las actividades nuestras consistía en el 

trabajo en las escuelas con tratamiento de la pediculosis a los niños, la capacitación de los 

estudiantes de escuelas medias para actuar en primeros auxilios y además, el control de niños 

sanos en el hospital, derivando a los consultorios de pediatría y vacunatorio, que funcionaban 

en simultáneo, según necesidad. 

El equipo de Enfermeros Universitarios de Choele Choel fue el que más tiempo duró 

conformado en la Provincia en esos años,  y el único equipo técnico del Hospital Zonal 

Choele Choel que persistió, después del golpe militar de 1976, en la práctica profesional, 

exclusivamente dentro del hospital público. Posteriormente, una de esas enfermeras (Teresa 

Gaona) llegó a ser Directora del mismo Hospital Zonal.  

El funcionamiento en  red de los efectores sanitarios, que mencionamos antes, en 

aquel entonces, fundamentalmente lo podían concretar en la tarea diaria, los choferes de 

ambulancia o de vehículos del Consejo Provincial de Salud, organismo equivalente a un 

Ministerio de Salud de cualquier otra Provincia. En algunos traslados, el chofer era el único 

personal sanitario a bordo de una ambulancia.  Otras formas de interconexión tenían que ver 

con las reuniones de equipos interinstitucionales en forma presencial o la comunicación vía 

telefónica o por radio cuando esto era posible.  

Es en este contexto local que se inicia en 1975 la experiencia, que originalmente se 

centra en la reconversión masiva del personal de enfermería empírico, o sea, sin formación 

alguna (lo eran en su mayoría), hacia la formación como auxiliares de enfermería, con un 

curso de nueve meses. Este proyecto no solo se localiza en la ciudad de Choele Choel, sino 

en toda la Provincia de Río Negro. 
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Inmediatamente después se comienza (casi en paralelo) con la formación de Agentes 

Sanitarios, con un curso de tres meses. Algunos egresados del curso de auxiliares de 

enfermería, con el tiempo fueron los mismos que cursaron y recibieron el título de agentes 

sanitarios. Podemos decir que la experiencia como capacitadores nos permitió también 

aprender de nuestros alumnos, y esa experiencia ya constituyó un funcionamiento en red, 

donde la comunidad (con representantes de distintas localidades) se integraba con sus 

conocimientos y los técnicos con los suyos, a un trabajo muy rico en aprendizajes. Ninguno 

salió igual,  luego de aquello. Siguiendo a Denise Najmanovich, podemos decir ahora de lo 

que nos pasó, que efectivamente el sujeto es lo construido en el intercambio en un medio 

social humano en un mundo complejo. Que es a través de los vínculos sociales de afecto, de 

lenguaje, de comportamientos que el sujeto se va autoorganizando. Eso nos pasó a todos allí 

en forma muy intensa. 

Lamentablemente, al mismo tiempo que se inicia el trabajo de los agentes sanitarios, 

se va extinguiendo el plan de salud con sus componentes. Los profesionales que iniciaron 

entusiastamente una vida profesional en los hospitales públicos de Río Negro tuvieron la 

resistencia de sus colegas  locales para luego, con el gobierno militar, a partir de 1976, 

abandonar parcialmente la práctica pública; pasando a constituir sus propias clínicas y así 

sumarse a la práctica privada de la medicina. 

Posteriormente los agentes sanitarios, que se formaban teórica y prácticamente para 

las actividades  básicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y en 

primeros auxilios, fueron  designados como agentes sanitarios del Consejo Provincial de 

Salud, en las localidades de las cuáles eran oriundos. Lo que vino después se enmarca 

claramente en una excelente experiencia de red y de atención primaria. 

El agente sanitario representó a partir de allí  el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, llevando la atención de salud 

al lugar donde residían y trabajaban las personas, y constituyó el primer elemento de un 

proceso permanente de asistencia sanitaria. 

Se orientó la actividad hacia los principales problemas de salud de la comunidad y 

prestó los servicios de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para 
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resolver los problemas prevalentes. Este fenómeno puede considerarse en algún sentido como 

a contrapelo del fenómeno general de América Latina por entonces, ya que como expresa 

Jorge Castañeda, citado por Elina Dabas, los regímenes autoritarios de las décadas de los 

años ´60-´70 impidieron el accionar de las organizaciones sociales que surgieron al amparo 

del estado. Pero en la lucha contra las dictaduras surgen innumerables organizaciones y 

grupos sociales de base, muchos de los cuáles se fueron relacionando ya no por una 

convocatoria desde el estado sino por los puntos comunes y el aporte de recursos para 

resolver sus reinvindicaciones, este grupo a diferencia de aquellos, pertenece al estado, pero 

funciona fuera de su fiscalización y control. 

Posteriormente, ya con los Agentes Sanitarios en funcionamiento, uno de los 

enfermeros Universitarios (Ramón Álvarez) fue designado como supervisor intermedio, la 

próxima autoridad por encima de él a nivel local, la constituía el Director del Hospital, que 

no participaba de los problemas ni de las soluciones, sino en forma indirecta, 

fundamentalmente cuando el supervisor intermedio solicitaba recursos de algún tipo. Es así 

como el equipo consiguió una vieja camioneta que se encontraba casi fuera de servicio, que 

se utilizaba para llegar a los lugares más alejados y aislados de la Zona, transportando 

bicicletas que luego se utilizaban para el desplazamiento de cada Agente Sanitario en el 

propio lugar. 

Muchas de las decisiones que se tomaban no surgían de un responsable, sino que eran 

producto del intercambio. Así se logró realizar cartografía de todo el territorio a cargo, 

inclusive con visualización aérea, se caracterizó a la población de la ciudad de Choele Choel 

de acuerdo a sus recursos sociosanitarios en: Vulnerables, Semivulnerables y Autoasistidos. 

Esto se logró a partir de un censo que realizó el equipo de enfermeros universitarios con sus 

alumnos, agentes sanitarios y con la inestimable apoyatura de un médico colombiano, que 

por aquel entonces llegó al hospital y aportó su entusiasmo y sapiencia al proyecto. El censo 

nos permitió armar una carpeta de cada familia que recibía la visita sanitaria en Choele – 

Choel y a su vez organizar campañas, por ejemplo: “Haga Felíz a un Niño”, donde 

entregamos un día de Reyes, un regalo a cada niño bajo programa, con su nombre y en 

domicilio, diferenciando los regalos de los nenes y nenas hasta .  
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Foto: años 70´ Hospital Zonal Choele Choel. De izquierda a derecha, Enf. Ramón Alvarez, 

Enf. Silvia Cárcamo; Enf.Teresa Gaona (luego Directora del Hospital Zonal Choele Choel), 

Trab. Soc. Ester Montovio (luego Directora del Hospital Zonal Choele Choel), Dr. Rodriguez 

Muñoz (médico colombiano) 

 

El agente sanitario en sus “rondas” habituales  era una persona bien recibida, la 

familia se preparaba para este momento, y  se realizaban las acciones programadas y las que 

surgieran por necesidad de la familia. Eran muy pocas las acciones que se decidían a nivel 

local como consecuencia de una directiva del nivel central. Nos referimos tanto a las acciones 

del equipo de enfermeros respecto de la Dirección o de las autoridades del Consejo Provincial 

de Salud, como a las acciones del Agente Sanitario respecto del supervisor intermedio. No 

se daba entonces, una interacción rígida propia de la metáfora “piramidal” de la organización, 
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característica del taylorimo, se legitimaba al decir de Denise Najmanovich, otras formas de 

concebir lo social, o sea: las redes y las organizaciones “heterárquicas” , donde la línea de 

mando no va únicamente de arriba hacia abajo, sino que circula. Un ejemplo citado por la 

misma autora que creemos describe pertinentemente lo que allí sucedía es el de la Batalla de 

las Islas Midway. En esa contienda, la flota japonesa estuvo a punto de destruir a la 

estadounidense. En verdad, el barco insignia de Estados Unidos fue hundido en los primeros 

minutos, y su flota fue abandonada a su propia organización, yendo de una jerarquía a una 

heterarquía. Lo que pasó entonces fue que el encargado de cada barco, grande o pequeño, 

tomaba el comando de toda la flota cuando se daba cuenta de que, dada su posición en ese 

momento, sabía mejor lo que había que hacer. El resultado fue la destrucción de la flota 

japonesa. 

En nuestro caso, la red que sostenía este funcionamiento estaba constituida por la 

comunidad en general, otros trabajadores de los hospitales, efectores públicos como la 

Municipalidad de cada lugar, las escuelas y sus maestros,  el sindicato que representaba a los 

trabajadores públicos (UPCN), Organizaciones No Gubernamentales como Alcoholicos 

Anónimos, donde fundamentalmente había una relación entre personas conocidas o amigas, 

constituyendo verdaderas redes sociales, entendiéndolas como sistemas abiertos mediante los 

cuales se producía un intercambio dinámico tanto entre sus propios integrantes como con 

integrantes de otros grupos y organizaciones, posibilitando así la potencialidad de los 

recursos que poseían. 

Creemos que para cuando se instaló el gobierno militar, muy pocos estaban al tanto 

de lo que este equipo hacía. Inclusive es posible pensar, por lo que sucedía en el trabajo 

cotidiano, aunque parezca lo contrario,  que era una actividad casi invisible para las 

autoridades, se avanzó sin supervisión clara de otros niveles. Los enfermeros universitarios, 

llegaron a ser supervisores de los servicios del Hospital Zonal (Hombres, Mujeres y 

Pediatría) y de los Agentes Sanitarios. Quedaron por esta vía  conectadas las redes de los 

efectores públicos de salud con la comunidad, lo que permitía trasladar al hospital a las 

personas que necesitaban esta asistencia y tramitarle esta atención. Lo cierto es que si bien 

se avanzó con distinto grado de desarrollo en cada localidad, la inserción local de los agentes 

sanitarios era tal, que en ocasiones respondieron satisfactoriamente a demandas que excedían 
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la formación que habían recibido y las consignas de trabajo. Justamente las demandas en 

algunos casos eran producto de persecuciones a personas de otra nacionalidad y de escasos 

recursos económicos. No podemos decir que los recursos sociales de esta comunidad eran 

escasos,  cuando contaban con el soporte de una red de relaciones, a la cuál accedían en algún 

caso, a partir de la fuerte y comprometida presencia del Agente Sanitario. Eran momentos 

donde operaba el miedo, que en muchos casos en nuestro país y en otros  debilitó las redes 

sociales, desaprendiéndose la solidaridad, las ganas de saber, el ser curioso, la creatividad. 

Momentos en donde se aprendieron  los códigos del desarraigo, el aislamiento, la violencia 

en el interior de los cuerpos y de las familias, la amnesia de la historia, la indiferencia, la 

desconfianza. Esta fue en cambio, una propuesta a compartir los miedos. Se generaron 

proyectos, se recuperó el deseo, la vida y la utopía. 

La actividad logró los objetivos que nos propusimos y fue más allá de ellos, porque 

en un punto, fluyó casi naturalmente, sin control de las autoridades, lo cual evitó el 

centralismo y propició el fortalecimiento de una auténtica red de relaciones, aunque no hubo 

una vinculación explícita, visible, del primer nivel y el segundo. Es posible también afirmar 

que el éxito que se haya logrado posiblemente se deba al escaso control de los niveles 

centrales,  a la vocación de los equipos técnicos de sostener el proyecto y a la gran inserción 

social de los Agentes Sanitarios. 

Cuando hablamos de éxito, nos referimos a la llegada con acciones de salud 

integrales al 100 % de la población considerada vulnerable o semivulnerable,  en forma 

permanente y creciente durante alrededor de seis años, y que continuaba cuando nos fuimos. 

Esta es una experiencia que para nosotros ha quedado atrás, pero nos sirve para 

rescatar la idea también, de que más allá de las conceptualizaciones, como dice Dabas “redes 

han existido siempre, dentro de una realidad dinámica cambiante. Esto implica que existen 

formas de relación, interacción, comunicación e intencionalidad desarrolladas en el tiempo, 

que dependiendo de determinadas coyunturas y momentos históricos asumen formas 

diferentes”. 
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Fotos: de izquierda a derecha, actual, lic. Ramón Alvarez, Lic. Silvia Cárcamo, Enf. 

Teresa Gaona 
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