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RESUMEN
Esta tesis es de naturaleza cualitativa y el objeto de estudio: Significado del cuidado
enfermero para profesionales de enfermería de dos redes de salud. Sus objetivos:
Analizar el significado que tiene para la enfermera el Cuidado Enfermero en el primer
nivel de atención; Identificar las estrategias adoptadas por las enfermeras para dar el
Cuidado Enfermero; Identificar las acciones que realiza la enfermera como Cuidado
durante la Jornada Laboral. Como referencial teórico y metodológico se optó por el
Interaccionismo Simbólico y la Teoría Fundamentada en los Datos (TFD). La
recolección de datos fue realizada por medio de entrevistas semi-estructuradas, con
16 profesionales de enfermería de dos redes de salud, Puno. El análisis de los datos
posibilitó la construcción de fenómenos, categorías, subcategorías y sus
interrelaciones utilizando el paradigma de codificación de Strauss y Corbin para TFD:
codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva y elaboración del
fenómeno central. Teniendo como resultados cinco fenómenos: iniciando la jornada
laboral centrado en el cuidado de la persona por etapas de vida, familia y
comunidad; sintiendo satisfacción o insatisfacción sobre el cuidado enfermero;
promoviendo actividades en la prevención de enfermedades crónico degenerativas y
promocionando estilos de vida y entornos saludables; fortaleciendo la competencia
profesional en el marco del uso de estrategias de: educación, liderazgo y
empoderamiento en la comunidad; cuidando a la familia y comunidad con
compromiso y servicio con una proyección de empoderamiento del primer nivel de
atención, para promover el autocuidado en salud de la población. Por lo tanto, se
propuso la tesis: Viviendo el cuidado enfermero como una actividad cotidiana que se
extiende al entorno de la persona por etapas de vida y ESN, de manera integral,
humanizada, empoderando a la familia y comunidad.

Palabras clave: Primer nivel de atención, cuidado enfermero, comunidad.
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ABSTRACT
This tesis is of qualitative nature and the object of study: Meaning of nursing care for
nursing professionals from two health networks. Its objectives: To analyze the
meaning that Nursing Care has for the nurse at the first level of care; identify the
strategies adopted by nurses to provide Nursing Care; identify the actions performed
by the nurse as Care during the Labor Day. As a theoretical and methodological
reference, we chose Symbolic Interactionism and Data-Based Theory (TFD). Data
collection was carried out through semi-structured interviews, with 16 nursing
professionals from two health networks, Puno. The analysis of the data enabled the
construction of phenomena, categories, subcategories and their interrelationships
using the Strauss and Corbin coding paradigm for PDT: open coding, axial coding
and selective coding and elaboration of the central phenomenon. Having as results
five phenomena: starting the work day focused on the care of the person by stages of
life, family and community; feeling satisfaction or dissatisfaction about nursing care;
promoting activities in the prevention of chronic degenerative diseases and promoting
healthy lifestyles and environments; strengthening professional competence in the
framework of the use of strategies of: education, leadership and empowerment in the
community; caring for the family and community with commitment and service with a
projection of empowerment of the first level of care, to promote self-care in health of
the population. Therefore, the thesis was proposed: Living nursing care as a daily
activity that extends to the environment of the person by stages of life and ESN, in an
integral, humanized way, empowering the family and community.

Key words: First level of attention, nursing care, community.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación titulada Significado del cuidado enfermero para
enfermeras del primer nivel de atención de las Redes de Salud San Román y
Melgar, año 2018 tiene como propósito fortalecer el cuidado enfermero en el primer
de nivel de atención.
La población mundial se enfrenta a un futuro en el cual la salud y el bienestar de las
personas puede verse perjudicialmente afectados por los rápidos avances de la
tecnología; los escases de los recursos naturales y la degradación del medio
ambiente; el crecimiento demográfico y el aumento de los problemas de salud
pública en este nuevo siglo como es el caso del SIDA, enfermedades crónicas y
terminales, imponen demandas crecientes a los servicios de salud. Organización
Mundial de la Salud (2008). En este contexto las enfermeras constituyen el grupo
principal de cuidado en la atención primaria de salud en todos los niveles
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manteniendo el enlace entre las personas, las familias, las comunidades y el equipo
de salud.
Las enfermeras constituyen una fuerza humana y profesional de primer orden, y en
número de orden sobrepasan a muchos profesionales de salud; ya que las
competencias están diversificadas en diferentes actividades relacionadas con la
salud: enfermeras que cuidan, educan, aconsejan, dirigen e investigan. Kerouac, S.,
Pepin J. y otros (1996).
El cuidado de enfermería debe ser integral, eficiente y producir impacto en mejorar la
salud de la persona, familia y comunidad; y por ello es muy importante considerar el
contexto sociopolítico, económico, creencias, costumbres y estilos de vida de la
población en nuestro país. Sin embargo, la gran parte de nuestra formación se ha
direccionado al cuidado en el segundo y tercer nivel es decir la función asistencial,
hospitalaria y recuperativa; y muy pocas veces orientado al cuidado que se da en el
primer nivel de atención.
Las funciones de la enfermera en la atención primaria de salud están dirigidas a la
consecución de la promoción de la salud, la prevención, la recuperación y
rehabilitación de las enfermedades de forma que sitúe los servicios de salud al
alcance de las personas, familias y grupos comunitarios.
Una consideración importante para realizar el presente estudio de investigación es
adoptar el modelo teórico de promoción de la salud de Nola Pender y el modelo
teórico de Jean Watson; el primero pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las
personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado
deseado de salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias,
conocimientos,

creencias

y

aspectos

situacionales

vinculados

con

los

comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr; los que de alguna
manera son fortalecidos por la enfermera que labora en el primer nivel de atención.
La segunda teoría afirma que el cuidado humanizado reúne actos como: pensar, ser,
hacer, cuidar, lo que involucra tanto al ser cuidado, como el profesional que cuida.
Sin tener en cuenta el significado de cuidado. Sino la esencia del ser humano como
ser único, indivisible, autónomo y con libertad de escoger, es decir, en la
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comprensión del ser humano como un ser integral.
Finalmente, el presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar que
las enfermeras (os) aplican el cuidado enfermero con énfasis en el primer nivel de
atención mediante diferentes acciones entre ellas: educación, consejería, visitas
domiciliarias, manejo de programas y proyectos de acuerdo a las necesidades
identificadas. El tipo de diseño es cualitativo usando la Teoría Fundamentada en los
Datos (TFD) o Grounded Theory, desarrollada en 1960 por los sociólogos
americanos Barney Glaser y Anselm L. Strauss, que trabajaban en investigaciones
acerca de la interacción de los profesionales de salud con los pacientes moribundos.
La TFD consiste en un “abordaje de investigación cualitativo con el objetivo de
descubrir teorías, conceptos e hipótesis, basados en los datos recolectados, en lugar
de utilizar aquellos predeterminados. Posee raíces en el Interaccionismo Simbólico
(IS) y comprende la realidad a partir del conocimiento de la percepción o significado
que cierto contexto u objeto tiene para la persona. Investigaciones realizadas
revelan que la intención de la TDF es descubrir un modelo conceptual que explique
el fenómeno a ser investigado y posibilite al investigador desarrollar y relacionar
conceptos. El Objeto de estudio es el Significado del Cuidado Enfermero para
enfermeras del primer nivel de atención de las Redes de salud San Román y Melgar,
muestreo intencional, por saturación, considerando a los sujetos de estudio
enfermeras (os) con permanencia mayor a 03 años.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Las enfermeras tienen que crear el marco de actuaciones proactivas de
prevención y promoción de la salud respecto a la enfermedad crónica. Por ello
uno de los instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva es
la educación para la salud, (OMS) que aborda además de la trasmisión de la
información, el momento de la motivación, las habilidades personales y la
autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La
educación incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales,
económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también la
que se refiere a los factores y comportamiento de riesgo. (OMS 2012). Es en
este contexto donde el profesional de enfermería ha ido dejando muchas de las
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actividades orientados al cuidado de la persona, familia y comunidad; cuya
orientación ha sido más a la documentación administrativa por la sobrecarga
laboral.
El cuidado orientado hacia la enfermedad está enfocado hacia el problema, los
déficits o las incapacidades de la persona. La enfermera delimita las zonas que
son de su competencia que, como lo enuncian las autoras, está muy ligada a la
de la profesión médica. Su intervención consiste en eliminar el problema, cubrir
los déficits y ayudar a los incapacitados; intervenir significa “hacer para” las
personas. La enfermera está muy atareada y ocupada (Meleis, 1991), planifica,
organiza, coordina y evaluar las acciones. La persona está “bajo” sus cuidados y
la de los otros profesionales de la salud. Así como los cuidados enfermeros
están estrechamente unidos a la práctica médica, se orientan igualmente al
control de la enfermedad. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, nacen
numerosas escuelas de enfermeras; las direcciones de hospitales descubrieron
que una escuela de enfermeras ofrece una mano de obra, joven, disciplinadas y
a “buen precio”. Kerouac, S., Pepin J. y otros (1996). Muy claramente la
enseñanza formal a las enfermeras presenta un contenido orientado hacia los
conocimientos médicos, lo que las lleva a identificarse con el modelo científico
médico. La enfermera recibe una formación técnica junto con un entrenamiento
para la obediencia y el orden; la formación de las enfermeras en los hospitales
resulta beneficiosa para éste y para la profesión médica.
Generalmente el cuidado enfermero se encuentra en una tendencia hacia una
acción encaminada a la recuperación del bienestar mediante el plan de cuidados
que es parte del proceso del cuidado enfermero, dando más énfasis a la
intervención terapéutica, teniendo en cuenta la prioridad de recuperación
patológica de la persona enferma. Daza de Caballero y Medina L. (2006).
Y muchos de estos escenarios se dan en el II y III nivel de atención Hospitales,
Clínicas e Instituciones Privadas como es el caso de ESSALUD. Asimismo, la
formación universitaria se basa esencialmente en lo recuperativo, privilegiando la
actividad asistencial hospitalaria, por lo que es necesario reorientar el proceso
formativo en salud hacia lo preventivo promocional, en razón a que de esta
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manera se estaría respondiendo al problema sanitario y así contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones del país. (Santos Falcón
2011)
Santos Falcón (2011) Chile, muestra los resultados en cuanto a la percepción de
los estudiantes sobre su formación en relación a la promoción de la salud ha
sido medianamente favorable, con tendencia a favorable en dos escuelas:
Escuela de Enfermería en las estrategias de creación de ambientes favorables
para la salud y reforzamiento de la acción comunitaria con 70.5% y 58.3%
respectivamente.
Observamos en nuestro país que a pesar de que la promoción de la salud es
una prioridad nacional, no existe significativa inversión en cuanto a la mejora de
las competencias profesionales ni implementación de los servicios del primer
nivel de atención ni tampoco reconocimiento por las actividades específicas
desarrolladas por las enfermeras a pesar de las inclemencias climáticas,
geográficas culturales y económicas. En este contexto el cuidador desarrolla su
cuidado centrado en la atención de la salud.
Las enfermeras (os) que laboran en los establecimientos de salud del primer
nivel de atención del presente estudio de investigación se encuentran situados
en dos redes de salud San Román y Melgar; enfermeras (os) cuya formación
profesional en su mayor parte fue orientada a lo asistencial. Sin embargo, al
verse situados en la comunidad desarrollan destrezas, habilidades de
comunicación para poder llegar a los pobladores a pesar de no hablar el dialecto
Quechua o Aimara, propia de la zona. El cuidado enfermero en la comunidad
representa un verdadero reto para la enfermera que hace frente a las
necesidades de las personas, familias y comunidades. El problema es que la
enfermera (o) no siempre radica en la zona de trabajo; ésta debe trasladarse
todos los días en un promedio de viaje de uno a dos horas, surgiendo en ellas
ansiedad, estrés y sobrecarga laboral. Asimismo, las enfermeras del primer nivel
de atención de estas dos redes de salud tienen a su cargo la coordinación de la
mayoría de las estrategias sanitarias nacionales; haciendo de su dedicación
laboral en su mayor parte a lo administrativo; ya que las redes de salud
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demandan informes diarios, sobre número de atenciones por etapas de vida;
situación observada durante las supervisiones de internado comunitario.
Las instituciones y los sistemas de salud de las comunidades son administrados
de manera tal que no son compatibles con un cuidado profesional humano y por
ello el cuidado de enfermería tiende a sumergirse. Del mismo modo el cuidado
de la enfermera se encuentra amenazado por la tecnología, alta intensidad de
trabajo administrativo, necesidades de la población que atender. Se observa que
hoy en día la enfermera comunitaria que históricamente ha sido autónoma se ha
vuelto más administrativa y de supervisión, quedando el cuidado en
circunstancias amenazadas; y no se encuentran lejos de esta realidad los
profesionales de enfermería que labora en los EESS del primer nivel de atención
de las Redes de Salud San Román y Melgar.
El trabajo de investigación es importante ya que busca revalorizar la enfermería
como profesión encargada del cuidado enfermero en el primer nivel de atención.
En la actualidad, el cuidado enfermero tiene un paradigma, el cual detalla que sólo
se ve el cuidado a nivel hospitalario a través de la administración terapéutica.
Cabe mencionar que existe diferencia entre el proceso de cuidado y el proceso
de cuidar del enfermero. La naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la
naturaleza humana, es el primer acto de vida. Cuidar es el proceso social que
forma parte de la propia experiencia, ayuda a la supervivencia y hace posible la
existencia, los cuidados son transmitidos y prodigados por las manos, por el
tacto y el contacto cuerpo a cuerpo. Por otro lado, el cuidado de enfermería, es
el conjunto de actividades integradas e integrales, es decir que contempla las
dimensiones físico, psicológico, social y espiritual que realiza la enfermera
basada en marcos humanísticos, científicos y tecnológicos aprendidos durante
su formación profesional y consolidados en su ejercicio profesional para atender,
resolver las necesidades y/o problemas derivados de la alteración de las
respuestas humanas ante la enfermedad.
En este contexto, el proceso del cuidar es la forma como se da el cuidado, es un
proceso interactivo entre la cuidadora (enfermera) y el ser cuidado; puesto que la
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primera tiene un papel activo, pues desenvuelve acciones y comportamiento de
cuidar. El segundo ser cuidado, tiene un rol más pasivo que colabora en su
cuidado. Por todo lo expuesto arriba, surge la motivación para realizar el
presente trabajo de investigación de tipo cualitativo, y más aún al tener contacto
permanente con las enfermeras (os) que laboran en el primer nivel de atención;
teniendo la oportunidad de entablar conversaciones acerca del cuidado
enfermero en el primer nivel de atención; surgiendo diversas opiniones
básicamente entendiendo la concepción del cuidado al escenario hospitalario y
no en el primer nivel de atención; de allí surge el siguiente objeto de estudio.
OBJETO DE ESTUDIO
Significado del Cuidado Enfermero para enfermeras del primer nivel de atención
de las redes de salud San Román y Melgar.
PREGUNTA NORTEADORA
¿Qué significado tiene para la enfermera el Cuidado Enfermero en el primer nivel
de atención?
¿Qué estrategia realiza la enfermera para mejorar el Cuidado Enfermero en el
primer nivel de atención?
¿Cómo realiza la enfermera el Cuidado Enfermero durante su Jornada Laboral?

B. OBJETIVOS
1. Analizar el significado que tiene para la enfermera el cuidado enfermero en
el primer nivel de atención.
2. Identificar las estrategias adoptadas por las enfermeras para dar el cuidado
enfermero en el primer nivel de atención.
3. Identificar las acciones que realiza la enfermera como cuidado durante la
jornada laboral.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
Santos, Falcón (2011) Chile. Muestra los resultados en cuanto a la percepción
de los estudiantes sobre su formación en relación a la promoción de la salud ha
sido medianamente favorable, con tendencia a favorable en dos escuelas:
Escuela de Enfermería en las estrategias de creación de ambientes favorables
para la salud y reforzamiento de la acción comunitaria con 70.5% y 58.3%
respectivamente.
Álvarez Chávez R., Angelo M. y Akiko Komura HL. (2011). Brasil, muestran
reflexiones sobre la relación enfermera-familia en comunidades rurales de la
Amazonía Peruana: Una vez integrada la enfermera a la comunidad y

14

conociendo las reales condiciones en que vivían las familias, es que consigue ir
más allá del cuidado, con medidas que puedan concretarse y promuevan calidad
de vida a partir del cuidado de enfermería y la participación de las familias. “Las
familias manifestaron sus dificultades para obtener agua potable y desagüe, de
los cuales carecían. Por lo que se establecieron acuerdos pacientes y
constantes con las empresas aledañas para que contribuyan, así como, las
familias se organizaban para el trabajo comunitario y educativo en la comunidad,
resultando en algunas soluciones razonables de acuerdo a su realidad”
(Huánuco y Ucayali, 2005).
Huicho, L., Canseco, F. D., Lema, C., Miranda, J. J., & Lescano, A. G. (2012).
Perú, manifiestan las siguientes reflexiones por profesionales de la salud: El
incremento del personal es propuesto por quienes trabajan en puestos de salud
pequeños y más grande permite aprender de los colegas: favorece una mejor
atención, una mejor distribución del trabajo y reduce la carga laboral; y permite
que un prestados salga en sus días libres porque hay reemplazos: “Ampliar los
recursos humanos, porque dos personas no podemos brindar esa calidad de la
que tanto hablan para casi mil personas ¿cómo dos persona van a cambiar su
vida de la gente? Si en educación un profesor que trabaja con 17 niños todo el
año ni siquiera puede cambiar su formación de ese niño. Y nosotros, dos
personas ante mil habitantes ¿cambiaríamos) Jamás” (Enfermero Víctor Fajardo
Ayacucho)
Montserrat MP (2011) España; refiere que los especialistas en Enfermería
Familiar y Comunitaria contribuye

a una mejora de la resolución de los

problemas de salud no sólo de la enfermera, sino del conjunto de la Atención
Primaria, a una mejor aplicación de los programas dirigidos a la prevención y
promoción de la salud, a dar mejor soporte a las familias y personas con
problemas de dependencia, en la educación a las personas con problemas de
salud crónicos para fomentar su autonomía y adaptación, y a contribuir a la
sostenibilidad

de

un

sistema

sanitario

excesivamente

medicalizado,

encaminando las intervenciones enfermeras hacia el autocuidado, a la vez que
responsabilizar al ciudadano de su propia salud.
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Romero, Y. M. P., Angelo, M., & Gonzalez, L. A. M. (2012) muestran algunas
reflexiones de profesionales de enfermería en diferentes aspectos, uno de ellos
fortaleciendo el cuidado: El profesional reconoce en sí mismo el desarrollo de la
sensibilidad para con el usuario. En forma permanente se busca la continuidad
del cuidado como un objetivo complementario, el estará ahí, para aquellas
familias que deben afrontar momentos difíciles, donde intenta acercar al usuario
a su red asistencial y a otras redes de apoyo. Por lo tanto, hay una transferencia
de actitud, de conocimiento de hacer en un momento determinado.
Daza de Caballero y Medina L (2006) Colombia; llegaron a la siguiente
conclusión: los profesionales asumen la enfermería, como profesión la cual exige
una formación basada en conocimientos y habilidades técnico – científicas. No
se encuentra un concepto único de cuidado. Una tendencia está orientada hacia
la búsqueda de bienestar y otra hacía la resolución de problemas. El cuidado se
centra en el proceso de enfermería.
García MM, Del Río ML, Castaño EL y otros (2010). España. Muestran los
siguientes resultados respecto al análisis de las percepciones y actitudes de los
y las profesionales de atención primaria ante el cuidado informal; los
profesionales y las destacaron el carácter profano, gratuito y con gran
componente afectivo del cuidado informal; otorgaron a la familia, especialmente
a las mujeres, la principal responsabilidad de cuidar, y recurrieron a estereotipos
para diferenciar el cuidado dispensado por hombres y mujeres. Reconocieron
que las mujeres presentan una mayor sobrecarga psicóloga, principalmente por
cuidar en solitario en mayor medida que los hombres.
García Hernández ML; Cárdenas B; Arana BG y otros (2011). México,
manifestaron la siguiente conclusión: Las enfermeras conceptualizan el cuidado
profesional como un cuidado de la vida de las personas que solicitan sus
servicios. Con ello, el hacer de la enfermera viene a ser un acto profesional y no
un acto de buenas intenciones, ya que tienen la obligación moral y ética de
asumir conductas de cuidado, con principios y normas establecidas por la
disciplina de enfermería. Las enfermeras entienden que un cuidado profesional
es aplicar sus conocimientos en cada una de sus acciones y que estas conllevan
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la enseñanza y el aprendizaje continuo del cuidado.
Magali FC; Matumoto S; Bistafa MJ y otros (2011) Brasil. Presentan los
siguientes resultados en dos grandes temas: Concepciones que sustentan las
prácticas colectivas y Prácticas de los enfermeros en los cuidados colectivos. Se
concluye que hay participación activa del trabajador enfermero tanto en la
proposición como en la coordinación, ejecución y acompañamiento de esas
acciones, sin embargo, más orientado, predominantemente, por conocimientos
tradicionales de la salud y de la educación.
Mosquera PA; Hernández J; Vega R (2011). Brasil, muestran los principales
hallazgos en cuanto a la APS como estrategia central y la complementa con
otras estrategias propuestas por el Distrito para la ejecución de su política
pública, se destaca el fortalecimiento de las dinámicas comunitarias aunque,
limitadas mayoritariamente a lo institucional, han sido significativas en materia de
sostenibilidad. Los factores favorecedores y limitantes identificados son de
diversa índole, pero todos ellos relacionados con la forma de ejecutar la política
pública y las dinámicas institucionales.
Del Carmen Poblete T; Valenzuela SV y Merino JM (2012). Chile. Validan dos
escalas utilizadas en la medición del cuidado humano transpersonal basadas en
la Teoría de Jean Watson. Los resultados demuestran que es posible evaluar la
percepción de diversos aspectos del cuidado a partir de una filosofía humanista
y ética, lográndose visualizar y medir la Teoría Transpersonal del Cuidado
Humano en la práctica a través de ambas escalas. El esfuerzo por objetivar el
cuidado humano transpersonal hace necesaria la validación de estos
instrumentos que son un recurso del que se valen los investigadores para
acercarse al fenómeno del cuidar desde la filosofía de Watson.
Lázaro LH, Zequeira B; Amauri de JMG (2010) Cuba, realizaron una
investigación considerando las variables de percepción del cuidado: edad, sexo,
años de experiencia, nivel profesional y puesto de trabajo. Las mayores
diferencias se hicieron evidentes entre las concepciones de enfermeros
generales y máster, en las concepciones del cuidado como característica

17

humana 0,094 y como imperativo moral 0,043. Se concluyó que existen
diferencias en relación a la concepción del cuidado de enfermería entre los
grupos y las categorías del cuidado investigadas.
Fernández AR, Manrique FG (2010) Colombia, concluyen en su investigación
que el efecto de la intervención educativa de enfermería fue positiva en mejorar
la agencia de auto cuidado del adulto mayor hipertenso de Tunja, Colombia y por
ende mejor pronóstico de su enfermedad crónica.
Este tipo de estudios muestran la acción de la enfermería de forma positiva en
los cuidados del adulto mayor con enfoque en la atención primaria de salud.
Sebastia M., Ramos, M.; Soler M. y otros (2011) España, identificaron 472
actividades que cumplían criterios, con participación de 300 centros de salud de
la mayoría de CCAA. El 71,8% registradas en redes on-line, y el 19,3% en
artículos. Las poblaciones diana más frecuentes fueron población general
(22,2%), jóvenes (18,2%) y madres y padres (10,2%). El 58,2% tenía como
objetivos: capacitar a la comunidad para optar por comportamientos más
saludables, transmitir información sanitaria a la población, o fomentar el auto
cuidado.

B. BASE TEÓRICA
1. CUIDADO ENFERMERO
Báez, Nava, Ramos y Medina (2009) sustentan que el cuidado es una actitud
humana que es representada por los profesionales de enfermería por su
quehacer en la disciplina que implica no solamente al receptor, sino también a la
enfermera como transmisora de él.
Dicho de otra manera, el cuidado humano es entendido como la esencia del ser
que

significa

realizar acciones

acompañadas siempre

de

actitudes

y

comportamientos de cuidar. La enfermería se centra en el cuidado de la salud y
de la vida, hacia esa pretensión se encaminan los esfuerzos y trabajos que se
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realizan para la atención de los sujetos de cuidado; la persona, la familia y la
comunidad (Lagoueyte, 2015).
Existen muchas definiciones sobre el cuidado enfermero, sin embargo, es
necesario recalcar que consideraremos aquellas que tienen relación con la
escuela de Promoción de la salud.
El cuidado cuando es realizada por personas entrenadas como en el caso de
profesionales de enfermería, la acción de cuidar deja de ser un proceso
empírico, instintivo e innato y se convierte en un proceso científico, sistemático y
aprendido que implica no sólo el acto de cuidar en sí, sino también, el hecho de
combinar y buscar la armonía de múltiples recursos, conocimientos y actitudes
del cuidado o los cuidadores para lograr el fin último: que el sujeto o los sujetos
que requieren y reciben cuidado pasen de un estadio negativo, de displacer que
caracterizan a la enfermedad, a un estado positivo, de placer por medio
estrategias de promoción, protección, prevención o de rehabilitación de salud.
Por otro lado, Leininger, en la aplicación de su teoría encontró 175 conclusiones
de cuidar/cuidado. Éstas, son el resultado de investigaciones realizadas entre la
población a través de entrevistas y de la observación directa de los hábitos de
vida y de experiencias de salud, enfermedad y rituales de cuidado.
Según Florence Nightingale el Cuidado Enfermero: Servicio a la humanidad,
basado en la observación y la experiencia, que consiste en poner a la persona
enferma o sana en las mejores condiciones posibles a fin de que la naturaleza
pueda restablecer o preservar su salud.
Toda persona enferma se inicia generalmente con restricciones fisiológicas que
pronto son acompañadas de restricciones psicológicas, sociales, culturales y
espirituales, de allí que la concepción del cuidado está orientada a compensar al
individuo por lo que este cuidado debe ser de carácter integral.
Para brindar el cuidado integral, enfermería se basa y hace uso del método
científico, modelos de intervención y las teorías de enfermería con las que
fundamenta las actividades que realiza frente al paciente.
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Las teorías de enfermería han permitido ver que cada persona es una única
combinación de factores físicos, cognoscitivos, emocionales, espirituales que no
pueden separarse. Tal es así que en 1939 apareció el trabajo de Virginia
Henderson que estuvo muy influenciado por la teoría de las Necesidades
Humanas, quien vio que la personalidad, la mente y el cuerpo eran inseparables,
considerado en la atención de enfermería a los cuidados individualizados de las
necesidades del paciente y el análisis continuo de las necesidades.
Moyra Allen Cuidado Enfermero: el proceso de cuidar está centrado en el
mantenimiento, el fomento y el desarrollo de la salud de la familia y de sus
integrantes.
Ferreira U, Fort Z; Chiminelli TV (2013). Uruguay. Refieren que los procesos del
cuidado de enfermería suponen la calidad en enfermería. Estos procesos son los
que determinan que el cuidado de la salud se brinde de manera racional,
oportuna, equitativa, eficiente; que minimice los riesgos al usuario y al equipo de
salud, a la institución y a la comunidad; y que maximice el beneficio generado
por la actividad integrada del equipo de enfermería y del equipo de salud en su
conjunto.
Para la autora de esta investigación el Cuidado Enfermero consiste en poder
mejorar las condiciones de vida de la persona, familia y comunidad a través de
diferentes acciones como: información, educación, diseño y ejecución de
proyectos sociales con énfasis en la prevención y promoción de la salud;
considerando a la persona como un ser integral capaz de auto cuidarse. El
cuidado enfermero en el primer nivel de atención está relacionado con la
valorización del entorno cultural de las comunidades.
2. ANÁLISIS DE CUIDADO
Análisis histórico
Las raíces del término cuidar las podemos encontrar tanto en la literatura como
en la mitología y filosofía antigua. En escritos de la antigua Roma se observa la
utilización de forma ambigua del término cura (cuidar) en sus dos significados
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fundamentales y opuestos. Por un lado, el cuidar significaba preocupación,
angustia o ansiedad, o sea concebían el cuidar como una carga y por otro lado,
era el proporcionar atención a los otros pero con una connotación positiva, como
una atenta diligencia o dedicación. Gasull Vilella M (2005). La autora finaliza y
comenta a medida de conclusión que un cuidado de calidad implica que la teoría
y la práctica tienen que relacionarse entre sí.
Análisis sociológico
Backes DS, Backes MS, Dalcin CB, Erdmann AL. (2012), muestra los resultados
del modelo teórico referente a la comunicación socialmente relevante del
sistema de enfermería, refleja que la enfermería posee posibilidades y
potencialidad que garantizan su diferenciación funcional en el sistema de salud.
La circularidad y la integralidad del cuidado de enfermería se expresan en las
interacciones y asociaciones sistemáticas con el equipo, el paciente, la familia y
el ambiente dinámico. El fenómeno central reconociendo el cuidado de
enfermería como un fenómeno abarcador, interactivo y asociativo, resulto de la
integración de tres categorías: (I) Aprendiendo el contexto de cuidado como un
todo, (II) organizando el ambiente para los otros profesionales, y (III)
organizando un cuidado interactivo y asociativo.
El enfermero está en todos los lugares, lidera los diferentes procesos de cuidado
y lleva en cuenta las diversas dimensiones y relaciones humanas. Sin embargo,
frecuentemente tiene dificultad de organizar concretamente el objeto de su
trabajo. Percibe qué el cuidado es todo y que ni siempre es posible descifrarlo
objetivamente; en esa dirección el cuidado de enfermería se expresa en la línea
de la sensibilidad, de la interactividad y del confort. El cuidado de enfermería es
reconocido como un cuidado amplio, interactivo y asociativo. Siendo así se
presenta frecuentemente, como un cuidado invisible y abstracto principalmente
con relación al objeto de trabajo de los demás profesionales de salud. Esa
percepción se queda aún más visible en las instituciones hospitalarias, en las
cuales la enfermedad es el principal foco de atención, y la dimensión biológica la
centralidad del proceso terapéutico. Backes DS, Backes MS, Dalcin CB,
Erdmann AL. (2012)
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En la salud comunitaria esa relación es diferente. En ese espacio, se privilegia la
promoción y la protección de la salud, cuyo foco de atención envuelve el cuidado
ampliado y contextualizado. En esa lógica, el enfermero se destaca por el
cuidado interactivo y asociativo, integrado a la red social: En el hospital la
comunicación relevante es la enfermedad y en la comunidad la promoción de la
salud. Como la promoción envuelve dialogar con la familia, la educación, el
transporte y con cuestiones relacionadas a la luz, agua, esto el enfermero hace
bien porque se relaciona con toda la red social. (Ea). El enfermero consigue, por
sus habilidades interactivas y por su proximidad, identificar con facilidad
necesidades sociales de los individuos, familias y comunidades.
En referencia al estudio realizado por Backes DS, Backes MS, Dalcin CB,
Erdmann AL. (2012). El profesional de enfermería se encuentra en un contexto
capaz de interactuar y ser asociativo siendo capaz de ir más allá de la
enfermedad, generando cambios en la promoción y protección de la salud,
considerando al ser humano como un ser integral, singular y social.
Gómez Bustamente EM. (2012), llevo una revisión exhaustiva de 54
publicaciones llegando a la siguiente conclusión para el caso de la enfermería,
se han tratado de establecer criterios internos de profesionalización dados por:
las características intelectuales: conjunto de conocimientos en el que
fundamenta la práctica de la profesión; lo segundo los elementos prácticos que
están relacionadas con las habilidades especializadas que son esenciales para
el desempeño de una profesión única; el servicio a la sociedad: exige integridad
y responsabilidad en la práctica ética y un compromiso de toda la vida que
implica no considerar a la enfermería como un trabajo, una manera de ganar el
pan, sino como una profesión y por último autonomía; que significa que los
practicantes de una profesión controlan sus propias funciones en el ambiente de
trabajo; que implica a correr riesgos y responsabilidad de los propios actos, así
como autodeterminación y autorregulación.
Análisis antropológico
Antes de poder analizar el contexto social como objeto de estudio es importante
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saber que el término cuidar proviene del latín cogitare, cuyo significado es
pensar, girando posteriormente hacia acepciones como prestar atención o asistir
a alguien. Como lo enuncia los orígenes del cuidado están íntimamente
relacionados con el ser humano, dado que la enfermera, es la de mantener los
cuidados más elementales relacionados con la supervivencia.
Mínguez A, J (2011), cita a Camas y Argemir 2000 indicando que “el cuidado es
una tarea invisible socialmente, más invisible aun que las faenas rutinarias,
aunque posee una gran importancia social, un valor económico considerable y
relevantes implicaciones políticas. Del mismo modo Páez Moreno afirma “el
cuidado supone una serie de virtudes: dedicación, confianza, paciencia,
humildad, honestidad y conocimiento del otro; respecto al proceso del otro,
esperanza y valentía. El conocimiento implica la capacidad de sentir desde “los
zapatos de otro” aquello que experimentan y necesita para crecer; la dedicación,
que da firmeza y carácter particular, implica estar ahí para el otro con valentía y
consistencia. Y así las demás virtudes. Acorde a la sensibilidad del momento”.
Del mismo modo el autor cita a Arredondo Siles (2009) que menciona “el
cuidado de enfermería no es un acto aislado, ni está suspendido en el vacío.
Tiene lugar en contextos sociales, institucionales y en redes de relación que el
confieren significado”. “El cuidado de enfermería es una acción humana que
comporta en sí una dimensión ética que se revela en la intención del cuidado. La
libertad para escoger la acción impone al enfermero el deber de actuar según los
principios y deberes que rigen la profesión; su poder para actuar se transforma
en un poder del deber de cuidar” (Gándara 2008).
La Organización Colegial de Enfermería, órgano aglutinador de la estructura
social enfermera, define a la enfermera “como el profesional que va a
proporcionar cuidados de enfermería al individuo, familia y comunidad, de
manera directa, continua, integral e individualizada, coordinada dentro de un
equipo de salud, o en forma individual a través de acciones que contribuyan al
mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las
enfermedades y accidentes, así como a la asistencia rehabilitación y reinserción
social, y/o ayuda a una muerte digna. Asimismo, define a la enfermería como
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una profesión que constituye un servicio encaminado a satisfacer las
necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual o
colectivamente.
3. ENFOQUE SANITARISTA
La Organización Mundial de la Salud (2006) presenta un informe breve acerca
del Cuidado Enfermero en el primer nivel de atención en diferentes países del
mundo.
En Sudáfrica. Las enfermeras trabajan como directoras de clínicas y
profesionales en clínicas de las municipalidades, que reciben entre 200 y 300
pacientes cada día. Supervisan al personal integrado por las enfermeras
principiantes, los promotores de salud y el personal voluntario. En los días
establecidos, las enfermeras se desplazan en una furgoneta especialmente
equipada para dispensar cuidados a las personas.
En Corea. En las zonas rurales de Corea las enfermeras de salud de la
comunidad dirigen los centros locales, en los que imparten formación y
asesoramiento de salud, tratan las enfermedades, inmunizan, atienden a la salud
de los escolares y cuidan de los ancianos en las familias. Las enfermeras
recurren a los recursos comunitarios para tratar los problemas familiares e
individuales. Las personas pueden acudir a ellas a cualquier hora con sus
problemas urgentes, y las enfermeras están allí para responder.
En España. Varios países de la Región Europea de la OMS imparten con las
enfermeras, programas comunitarios centrados en la familia. Entre otros
ejemplos pueden citarse los centros de cuidados de enfermería: Clínicas de
poliomielitis, los programas escolares de salud de la reproducción para
adolescentes, los programas de prevención de la adicción al alcohol y al tabaco,
las parteras de familia, las visitas de salud a domicilio para los niños y las
personas mayores, los centros de APS en las ciudades y en las zonas rurales,
los modelos funcionales con una enfermera para una población de 2.000
habitantes, los programas de prevención del VIH y los programas nacionales a
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favor de una generación sana.
De acuerdo a todo lo evidenciado en los párrafos arriba mencionados, en mi
opinión el rol de la enfermera en la atención primaria de salud de dichos países,
se muestra un rol proactivo, entusiasta, decisor y líder en la toma de decisiones
para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y grupos comunitarios.
Un ejemplo de ello tenemos la experiencia de la enfermera Mpho Sebanyonique
estaba tan preocupada por la desesperada situación de los pacientes del SIDA
en Sudáfrica que dejó la seguridad de su hospital para cuidarlos. Camina hasta
25 km. diariamente de una aldea a otra, para atender a los enfermos, enseñar a
sus parientes y amigos cómo cuidarlos y darles formación sobre el SIDA. Mpho
ha creado también un proyecto de cuidados a domicilio que presta servicio a 78
aldeas de los alrededores. Más de 30 voluntarios ayudan actualmente a esta
enfermera a dar formación a los miembros de las familias para que puedan
cuidar en casa a los enfermos de SIDA. En reconocimiento de su trabajo, Mpho
fue nombrada Mujer Sudafricana del Año, en 2003.
En Malawi. Un equipo de enfermeras de salud de la comunidad y de funcionarios
de salud medioambiental inició un proceso de capacitación de la comunidad
colaborando con las comunidades para elegir comités sanitarios en las aldeas y
dándoles formación en capacidades de dirección, movilización de la comunidad,
comunicación y gestión de los problemas de salud comunes. El comité sanitario
de la aldea identificó como problemas de salud prioritarios la diarrea, la
desnutrición y la planificación familiar. Como la diarrea estaba relacionada con la
limitada disponibilidad de letrinas y la inseguridad del suministro de agua
potable, se trazó un plan de actuación en el que se incluía la construcción de
letrinas y la protección de los pozos poco profundos. Después de transcurrido un
año, la comunidad disponía de una fuente protegida de suministro de agua, casi
todas las familias tenían letrinas, los programas de alimentos estaban en marcha
y, por primera vez, la diarrea había dejado de ser un problema.
En Reino Unido. Se muestra la experiencia de la enfermera Jenny,
experimentada de salud pública, que también es enfermera asesora a domicilio y

25

tiene gran experiencia, trabaja en una región socialmente desfavorecida de la
región centro occidental del Reino Unido. En respuesta a las múltiples
necesidades de salud y a los malos antecedentes de mortalidad y morbilidad de
su comunidad, Jenny inició un proyecto de desarrollo comunitario en el que las
personas de la región manifestaron que uno de los problemas principales era la
falta de instituciones comunitarias para las familias con niños pequeños. De aquí
surgió un compromiso y se consiguieron algunos recursos de parte de algunos
empleadores. Jenny los aprovechó para una serie de proyectos, entre ellos
actividades de aprendizaje en las familias, reuniones ocasionales sobre salud, y
clases de inglés para las mujeres. Jenny inauguró también los clubes de
desayuno en la escuela primaria local, lo que permitía a los niños llegar pronto a
la escuela y tomar juntos el desayuno. Los proyectos de Jenny tuvieron tanto
éxito que se le pidió después que formara parte del equipo regional de gestión
de la salud pública.
En Papúa Nueva Guinea. En un centro de atención primaria de salud, dirigido
por una enfermera, se prestan servicios en una región alejada que tiene un alto
índice de VIH y de SIDA. Las enfermeras han identificado a los interesados
locales (grupos de jóvenes y mujeres y dirigentes de las comunidades) de 14
aldeas que se encargarán de hacer que aumente el conocimiento del VIH y del
SIDA. Estos grupos recurren a los servicios de onda corta de la radio, a sistemas
comunitarios de radiodifusión a larga distancia, y a los periódicos locales para
difundir información de salud y poner de relieve los servicios a los que puede
recurrirse. Asimismo, ofrecen clínicas en cada una de las aldeas en las que han
establecido días y horas de visita. Además, imparten talleres sobre el VIH y el
SIDA y colaboran con los ciudadanos sobre la prevención y otros aspectos de la
APS tales como la diabetes, hipertensión, los cuidados prenatales, las
inmunizaciones.
En Perú. Dirigido por dos profesores, un equipo de nueve estudiantes de
enfermería de una universidad de Filadelfia viajó a una remota aldea peruana.
Trataban de formar a las familias para resolver problemas sanitarios con el fin de
mejorar sus niveles de salud y de vida. Las enfermeras repartían el día visitando a
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las familias por la mañana y dando clases por la tarde para impartir formación
sobre nutrición, prevención de enfermedades, inmunización, servicios sanitarios,
higiene, preparación de alimentos y cuestiones de salud de la mujer, con inclusión
del auto examen de los pechos. En los hogares, tomaban la tensión sanguínea,
vendaban las heridas, y ayudaban a las víctimas de ataque cerebral y a los
pacientes de diabetes, de defectos cardíacos o de cáncer explicándoles la manera
de tomar la medicación y el momento de visitar al médico. Constataron que las
clases servían para ayudar a los miembros de las comunidades a cuidarse mejor,
pues mejoraban sus rutinas de vida diarias. (OMS 2006)
Frente a todos estos ejemplos queda el compromiso de la enfermería a continuar
fortaleciendo nuestras acciones en el cuidado hacia la atención primaria de
salud, que por cierto está incorporado al Código deontológico del CIE para las
enfermeras dado por primera vez en 1953. Código deontológico del CIE para las
enfermeras (2007).
4. CUIDADO ENFERMERO ORIENTADO HACIA LA SALUD PÚBLICA
La orientación hacia la salud pública se da desde el siglo XIII al XIX, recordando
que a mediados del siglo XIX la población desconocía acerca de las infecciones
bacteriológicas

y sus

modos de

propagación,

ignorando

precauciones

elementales. De allí surgen las motivaciones las que influyen los cuidados
enfermeros de esa época. Sin embargo, Florence Nightingale, gracias a la
educación que recibió su experiencia en cuidados enfermeros se revela como la
única persona calificada y dispuesta a enfrentarse al desafío de organizar los
cuidados enfermeros en los hospitales militares ingleses durante la guerra de
Crimea. Acompañada de 40 enfermeras laicas y religiosas, Florence Nightingale
intenta dar las condiciones de higiene más elementales a los hospitales militares
y como sabemos las estadísticas muestran mejoras sanitarias y reducción de las
tasas de mortalidad; y en menos de 6 meses, las enfermeras se ganan el
aplauso de los cirujanos militares. Kerouac, S.; Pepin, J. y otros (1996).
Según Florence Nightingale, los cuidados enfermeros están basados no
solamente en la compasión, sino también en la observación y la experiencia, los
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datos estadísticos, el conocimiento en higiene pública, en nutrición y en las
competencias administrativas. La actividad de la enfermera está dirigida hacia la
persona y su entorno con la intención de mantener y recuperar la salud, la
prevención de las infecciones y heridas, la enseñanza de la vida sana y el
control de las condiciones sanitarias. Los cuidados enfermeros van dirigidos a
todos, enfermos y personas sanas, independientemente de la condición
económica, biológica, creencias, costumbres tenga. Sin el aire fresco, la luz, el
calor, la limpieza, el agua pura, la tranquilidad y una dieta balanceada permiten a
la persona que sufre movilizar sus energías hacia la curación; estos factores del
entorno son válidos tanto para la recuperación de la salud y prevención de la
enfermedad, llamadas también “leyes del cuidado de la salud o del cuidado
enfermero”. De acuerdo a su concepción, son las personas que han recibido una
formación enfermera las que deben administrar los cuidados. La orientación
hacia la salud pública está caracterizada por la necesidad de aplicar los
principios de higiene pública, la utilización de conocimientos estadísticos
comparativos, así como por una enseñanza formal y rigurosa; eje de una
formación práctica en los medios clínicos y comunitarios.
Como es de nuestro conocimiento el progreso en la salud pública por las
enfermeras se ha evidenciado en la ejecución de programas y proyectos
educativos en salud, de prevención de enfermedades y promoción de salud a
través de acciones informativas hacia la población. Sin embargo, muchos de los
escenarios de la salud pública hoy en día vienen dejándose atrás por nuestra
profesión, asumiendo el control de ellos muchos otros profesionales de la salud.
5. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
La atención primaria de salud (APS) es, para las personas, las familias y la
comunidad, el primer nivel de contacto con el sistema nacional de salud, que
pone los cuidados de salud lo más cerca posible de los lugares en que aquellas
viven y trabajan. Para abordar este problema, la OMS se centró en la APS, a la
que consideró la clave para conseguir las metas de su estrategia de 1977, Salud
para todos en el año 2000. Quince años después, los gobiernos confirmaron
este objetivo en Riga. En el año 2008, la atención primaria de salud está de
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nuevo en el programa de salud mundial. El CIE celebra el liderazgo de la
enfermería y pide una mayor implicación de ésta en la APS, estrategia
fundamental para conseguir el acceso universal y una mejor salud para la
población del mundo. Consejo internacional de enfermeras (2008).
La atención primaria de salud es la atención de salud esencial basada en
métodos

y tecnología

prácticos,

científicamente

sólidos

y socialmente

aceptables, y puestos al alcance de todas las personas y familias de la
comunidad mediante la plena participación de éstas, y a un costo que la
comunidad y el país pueden pagar. Forma parte integrante del sistema de
atención de salud de todo país.
6. PROMOCIÓN DE LA SALUD
El término Promoción de la Salud fue planteado por vez primera en 1945,
cuando Henry E. Sigerest definió las cuatro tareas esenciales de la medicina:
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los
enfermos y la rehabilitación. En 1974, la Promoción de la Salud se presenta
como un área de trabajo organizada a través de un documento del Ministro de
Salud de Canadá, denominado "Una Nueva Perspectiva de la Salud de los
Canadienses", conocido como el Informe Lalonde.
El Informe Lalonde considera a la promoción de la salud como una estrategia
gubernamental, dirigida a la resolución de los problemas de salud y proponía
acciones que tenían que ver cambios del estilo de vida o comportamientos,
como el consumo de tabaco, alcohol, dieta, comportamiento sexual. La
propuesta incluía el fortalecimiento de la acción comunitaria con la finalidad de
actuar sobre distintos escenarios en los que las personas viven cotidianamente.
En 1978, se suscribe la Declaración de Alma-Ata, en la que se expresa la
necesidad de un compromiso nacional e internacional por la atención primaria en
salud. En la declaración se enfatiza que la salud de las personas es un derecho
humano universal y fundamental, y no un privilegio de pocos. (OPS/OMS, 1994).
Documento Técnico Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud (2007).
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En la Segunda Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, realizada en
Adelaide (1988), se exploró con mayor profundidad cómo las políticas públicas
saludables de todos los sectores inciden en los factores determinantes de la
salud, y cómo se constituyen en un vehículo esencial para las acciones que
reducen las inequidades sociales y económicas. En la Tercera Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud, realizada en Sundsvall (1991), se
enfatizó el compromiso por desarrollar ambientes que apoyen la salud.
(Restrepo, 2001).
En 1997 tuvo lugar la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la
Salud, en Jakarta. Esta Conferencia, planteó la necesidad de avanzar en la
lucha contra la pobreza y otros determinantes de la salud en países en
desarrollo. Asimismo, enfatizó respecto a la movilización de sectores privados y
la conformación de alianzas estratégicas.
La Quinta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, realizada en
México, en 2000; hizo hincapié en los acuerdos tomados en Yakarta, teniendo
como meta, hacer un examen del aporte realizado por las estrategias de
promoción para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven
en circunstancias adversas.
En el marco de la Sexta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud,
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de
Salud Pública de Tailandia (Agosto 2005), se ha adoptado la Carta de Bangkok
para la Promoción de la Salud. En ella se establecen los principales retos,
medidas y compromisos necesarios para abordar los determinantes de la salud
en un mundo globalizado involucrando a numerosos agentes e interesados
directos que son fundamentales para alcanzar la salud para todos.
La Carta de Bangkok brinda una nueva orientación para la promoción de la salud
impulsando políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los gobiernos, las
organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a fin de
asumir cuatro compromisos fundamentales: 1) que la promoción de la salud
constituya una pieza clave de la agenda de desarrollo mundial; 2) que sea una
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responsabilidad básica de todos los gobiernos; 3) que forme parte de las buenas
prácticas institucionales, y 4) que sea un foco de iniciativas de la comunidad y de
la sociedad civil. (Bangkok, 2005).
Un hito importante para el avance de la promoción de la salud a nivel mundial se
suscita en septiembre de 2000; fecha en que representantes de 189 países,
entre ellos 147 Jefes de Estado, se dieron cita en Nueva York en la Cumbre del
Milenio para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas donde se
enunciaban

los

principios

y valores que

debían regir

las

relaciones

internacionales en el siglo XXI. Es así como, los dirigentes de los distintos países
asumieron compromisos en siete esferas claves: la paz, la seguridad y el
desarme; el desarrollo y la erradicación de la pobreza; la protección del entorno
común; los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección
de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África;
y el fortalecimiento de las Naciones Unidas, resumiéndose en el logro de 08
objetivos de desarrollo el Milenio al 2015. Documento Técnico Modelo de
Abordaje de Promoción de la Salud (2007).
7. ENFERMERÍA COMUNITARIA
La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y
en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas
en situación terminal. (OMS 2013).
La Asociación de Enfermeras Americanas define “La enfermería Comunitaria es
aquella que combina la práctica enfermera y la práctica en salud pública
aplicando su síntesis para la promoción de salud y prevención de la enfermedad
de la población”.
Álvarez Chávez R, Ángelo M y Akiko Komura HL (2011), citando a Pecho (2004)
nos dice que la enfermería comunitaria en el Perú comenzó a desarrollarse
lentamente después de la década de los 50s, con programas de salud básicos,
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actividades de detección precoz y seguimiento de casos en la comunidad y
énfasis en la atención preventivo-promocional de la familia y grupos de riesgo,
así como la educación e inmunizaciones, con tendencia a la integralidad de la
familia, del escolar, del trabajador y del medio ambiente, aunque el punto de
partida hay sido el individuo enfermo como objeto que tiene el daño.

C. MODELO TEÓRICO
1. TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO
Jean Watson, autora de la “Teoría del Cuidado Humano”, sostiene que “ante el
riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran
reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de
salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual
y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de
investigación por parte de los profesionales de enfermería”. Por otro lado,
Paterson enfatiza la relación que se establece entre la enfermera y la persona
que recibe el cuidado, intentando dar una respuesta a la experiencia
fenomenológica vivida por ambos. En este encuentro, ellos se sienten afectados
de manera recíproca y la relación va bien más allá de que un encuentro técnico
entre sujeto y objeto. Sobre esta perspectiva, la enfermería se define como una
experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente. En la progresión
lógica de la teoría, se definen los seres humanos, la salud y la enfermería.
Cabe mencionar que el cuidado humanizado reúne actos como: pensar, ser,
hacer, cuidar, lo que involucra tanto al ser cuidado, como el profesional que
cuida. Sin tener en cuenta el significado de cuidado. Sino la esencia del ser
humano como ser único, indivisible, autónomo y con libertad de escoger, es
decir, en la comprensión del ser humano como un ser integral. Se habla de una
visión fenomenológica – existencialista de la psicología y de las humanidades.
La enfermera se dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, a la
prevención de la enfermedad y al cuidado de los enfermos. Los pacientes
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requieren unos cuidados holísticos que promuevan el humanismo, la salud y la
calidad de vida. El cuidado de pacientes es un fenómeno social universal que
solo resulta efectivo si se practica de forma interpersonal. Los 10 factores del
cuidado representan tanto sentimientos como acciones que tienen que ver con la
enfermera, el paciente y los profesionales, e incluye aquello que siente,
experimenta, comunica, expresa y promueve cada enfermera. El trabajo de
Watson contribuye a la sensibilización de los profesionales hacia aspectos más
humanos. Los seres humanos dentro de esta visión son considerados como
personas capaces de hacer selecciones responsables en la vida: a la salud se la
concibe como un estado de venir a ser, donde hasta en condiciones de
adversidad el ser humano encuentra significado para vivir y la enfermería
fenomenológica se define como propiciadora de esta respuesta a las
necesidades del cliente, auxiliándolo en sus selecciones. (Wood, 2011).
La enfermería es un “diálogo vivo, una experiencia existencial vivida entre seres
humanos, una búsqueda responsable, una relación transaccional, una forma
particular de diálogo humano. De esa manera, los elementos de estructura de la
enfermería humanística se pueden describir como: Incorporar a los hombres
(paciente y enfermera) en un encuentro (ser y convertirse) dirigido hacia una
meta (nutrir el bienestar y el venir a ser) en una transacción intra subjetiva (estar
con y hacer con) ocurriendo en el tiempo y en el espacio (como medidos y
vividos por el paciente y la enfermera) en un mundo de hombres y cosas.
(Galicia, 2009).
2. TEORÍA DE NOLA PENDER
Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS),
expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el
potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera
respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado
de su propia salud. El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las
personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado
deseado de salud; enfatiza el nexo entre características persona- les y
experiencias, conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculados con
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los comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr.
Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de agosto de 1941, su primer
acercamiento con la enfermería fue a los 7 años, al observar el cuidado
enfermero que le ofrecían a su tía hospitalizada. En 1962 recibe su diploma de la
escuela de enfermería de West Suburban Hospital de Oak Park, Illinois. En1964
completa su título en la Universidad del Estado de Michigan, Evanston, Illinois.
Su trabajo de doctorado fue encaminado a los cambios evolutivos advertidos en
los procesos de codificación de la memoria inmediata de los niños, de ahí surgió
un fuerte interés por ampliar su aprendizaje en el campo de la optimización de la
salud humana, que daría origen posteriormente al Modelo de Promoción de la
Salud (MPS).
El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la
modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones
hacia el accionar que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos
teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de
valoración de expectativas de la motivación humana de Feather. (Aristizábal,
Blanco, Borjas, Sánchez, Ramos, & Ostiguín, Meléndez, 2011)
El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de
conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce
que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas.
Señala

cuatro

requisitos

para

que

éstas

aprendan

y

modelen

su

comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), retención
(recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la
conducta) y motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta).
El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que el
componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De
acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por
conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La
intencionalidad, entendida como el compromiso personal con la acción,
constituye un componente motivacional decisivo, que se representa en el
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análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas
planeadas. (Aristizábal et al., 2011) El MPS expone cómo las características y
experiencias individua- les así como los conocimientos y afectos específicos de
la conducta llevan al individuo a participar o no en comportamientos de salud,
toda esta perspectiva Pender la integra en el siguiente diagrama del Modelo de
Promoción de la Salud: (Véase gráfico inferior). En este esquema se pueden
ubicar los componentes por columnas de izquierda a derecha; la primera trata
sobre las características y experiencias individuales de las personas y abarca
dos conceptos: conducta previa relacionada y los factores personales.
El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener
efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las
conductas de promoción de la salud. El segundo concepto describe los factores
personales, categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales, los
cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y
están marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de las
conductas.(Aristizábal et al., 2011).
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Los componentes de la segunda columna son los centrales del modelo y se
relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias)
específicos de la conducta, comprende 6 conceptos; el primero corresponde a los
beneficios percibidos por la acción, que son los resultados positivos anticipados
que se producirán como expresión de la conducta de salud; el segundo se refiere
a las barreras percibidas para la acción, alude a las apreciaciones negativas o
desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con la
acción, la mediación de la conducta y la conducta real; el tercer concepto es la
auto eficacia percibida, éste constituye uno de los conceptos más importantes en
este modelo porque representa la percepción de competencia de uno mismo para
ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un
compromiso de acción y la actuación real de la conducta, la eficacia percibida de
uno mismo tiene como resultado menos barreras percibidas para una conducta de
salud específica. El cuarto componente es el afecto relacionado con el
comportamiento, son las emociones o reacciones directamente afines con los
pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una
conducta; el quinto concepto habla delas influencias interpersonales, se considera
más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de
promoción de salud cuando los individuos importantes para ellos esperan que se
den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla; finalmente, el
último concepto de esta columna, indica las influencias situacionales en el
entorno, las cuales pueden aumentar o disminuir el compro miso o la participación
en la conducta promotora de salud.
Al mismo tiempo los componentes enunciados se relacionan e influyen en la
adopción de un compromiso para un plan de acción, concepto ubicado en la
tercera columna y que constituye el precedente para el resultado final deseado,
es decir para la conducta promotora de la salud; en este compromiso pueden
influir, además, las demandas y preferencias contrapuestas inmediatas. En las
primeras se consideran aquellas conductas alternativas sobre las que los
individuos tienen un bajo control porque existen contingentes del entorno, como
el trabajo o las responsabilidades del cuidado de la familia, en cambio las
preferencias personales posibilitan un control relativamente alto sobre las
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acciones dirigidas a elegir algo. En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y
relaciones que participan para generar o modificar la conducta promotora de la
salud, ésta es el punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los
resultados de la salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento
personal y la vida productiva. (Sakraida, 2007).
Entonces se entiende que el modelo de Promoción de la Salud ha sido utilizado
por los profesionales de Enfermería en la última década, con frecuencia en
diferentes situaciones que van desde la práctica segura del uso de guantes en las
enfermeras hasta la percepción de la salud de los pacientes, pero particularmente
dirigido a la promoción de conductas saludables en las personas, como es el caso
en de las enfermeras que laboran en el primer nivel de atención, lo que
indudablemente es una parte esencial del cuidado enfermero, el mejoramiento de
la salud y la generación de conductas que previenen la enfermedad.

D. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS
Significado
Es aquella concepción enunciada por las enfermeras respecto a la esencia de su
profesión, es decir el cuidado de enfermería a la persona.
Cuidado de enfermería
Es el conjunto de actividades integradas e integrales, es decir que contempla las
dimensiones físico, psicológico, socia, y espiritual que realiza la enfermera
basada en marcos humanísticos, científicos y tecnológicos aprendidos durante
su formación profesional y consolidados en su ejercicio profesional para atender,
resolver las necesidades, controlar los factores de riesgo y prevenir
enfermedades en la persona, familia y comunidad.
Enfermera
Profesional que posee un título de Licenciatura de Enfermería que labora en los
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diferentes servicios de un puesto o centro de salud de la Red Melgar y Red San
Román, desarrollando funciones asistenciales y preventivas promocionales y
que manifiesta sus concepciones acerca del cuidado de enfermería.

E. REFERENCIAL TEÓRICO
La Interacción Simbólica tiene su origen en la sociología clásica de finales del
siglo XIX con Charles Horton Cooley, W.I Thomas y George Herbert Mead. La
proposición de los supuestos básicos de este enfoque fue hecha por Herbert
Blúmer que desarrolló su concepto teórico de la naturaleza de la interacción
simbólica, la sociedad y la vida del grupo, la naturaleza de los objetos, la acción
humana y conjunta con el fin de identificar sus principios metodológicos
(Haguette, 1992).
Kimura, Tsunechiro y Ángelo (2003) indican que el Interaccionismo simbólico se
focaliza en los significados que los eventos tienen para las personas y símbolos
que usan para asignar esos significados y el investigador necesita entender las
acciones desde la perspectiva de los participantes (actores), aprender de su
mundo, las interpretaciones que hacen de la interacción y comparten sus
definiciones. Las acciones deben ser observadas y analizadas en el contexto de
su ocurrencia, pues los significados se derivan de la interacción social.
Blumer (1998), afirma que la vida social se expresa a través de símbolos y
lenguaje y resume la interacción simbólica en los siguientes supuestos:
-

Los seres humanos actúan en relación a los objetos basados en significados
que tienen para sí. Estos objetos incluyen todo lo que el ser humano puede
notar en su mundo como objetos físicos, otras personas, instituciones, ideas,
otras actividades y situaciones que encuentran en su vida cotidiana.

-

El significado atribuido a los objetos / cosas deriva de la interacción social
entre los seres humanos. Esto constituye un producto social, una creación
mediante la definición de las actividades en los seres humanos en interacción.
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-

Los significados son manipulados y modificados a través de proceso
interpretativo desarrollada por los seres humanos cuando se enfrentan con
los objetos y consigo mismo.

La interacción humana está mediada por el uso de símbolos, la interpretación, y
determinación del significado de las acciones de los demás.
El interaccionismo simbólico, como afirma Blumer (1998), está centrado en ideas
básicas que representan cómo ve la sociedad humana y la conducta que
constituyen el marco teórico de este estudio y el análisis de datos, a saber:
Naturaleza de la vida en las sociedades humanas y grupos: los grupos humanos
y/o las empresas están formadas por seres de acción y comprometidos. La acción
consiste en múltiples actividades que el ser humano realiza en su vida en el
encuentro con los demás y en el tratamiento de diversas situaciones con las que
confronta; los seres humanos pueden actuar individualmente, colectivamente o
representando otros.
Naturaleza de la interacción social: la vida de grupo presupone la interacción entre
sus miembros, y la sociedad se compone de seres humanos que interactúan con
los demás y sus acciones ocurren en respuesta a la de otros. La interacción
social, concepto central del interaccionismo simbólico, es un proceso que se basa
en la conducta humana y no es más que un medio de expresión; las acciones de
los demás constituyen un factor positivo en la formación de su propia conducta.
Esta

interacción

puede

ser

"no-simbólico"

cuando responde

directa

e

inmediatamente a la acción de otro sin interpretarlo, y "simbólico", cuando el
hombre busca comprender e interpretar el significado de la acción del otro.
Charon (2004) señala que la interacción social crea cualidades básicas
humanas, determina la identidad de los seres involucrados y la creación de una
sociedad que depende de su interacción continua entre sí y con ellos mismos.
Naturaleza de los objetos: los mundos que existen para los seres humanos se
componen de objetos, productos de interacción simbólica. Estos pueden ser
físicos, sociales y abstractos; siendo que su naturaleza está constituida por el
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significado que tiene para los seres humanos. El significado surge de la forma en
que se definen por los seres con los que interactúan, así para entender la acción
de los seres humanos es necesario identificar su mundo de los objetos, que debe
ser visto como una creación social porque se trata del proceso de definición e
interpretación que se produce en la interacción de seres y sus significados se les
debe enseñar, aprender y transmitir a través de procesos sociales.
Charon (2004), afirma que los símbolos son un tipo de objetos sociales creado y
utilizado para comunicar y representar algo a los demás o a sí mismo. Se
definen en la interacción; involucran un entendimiento y significado no sólo para
el actor que los recibe, sino para aquellos que lo utilizan; son intencionalmente
utilizados arbitrariamente como lo que representan. Los símbolos pueden ser
objetos físicos, acciones y palabras humanas.
El ser humano como un organismo en acción: el ser humano en acción no sólo
en respuesta a la otra en ningún nivel simbólico, señala a otros los interpretan;
puede ser un objeto de su propia acción, un objeto por sí mismo, que funciona
para usted guiar sus acciones a los demás en función del tipo de objeto que es
suyo. Al igual que los otros objetos, el objeto en sí mismo (self-objeto) emerge
del proceso de interacción social en el que otros seres definen.
El "yo" es un objeto de la propia acción del ser humano, es el medio ambiente
interno en el que opera, es un objeto social que surge en la interacción con otras
personas cambiando constantemente como una nueva experiencia de estar
interactuando con otra; está definido y determinado en la interacción social y
puede ser dirigido, influenciado y controlada. Por la naturaleza social que se
considera como un proceso, en lugar de una entidad estable (Charon, 2004).
Hutchinson, Wilson (2001), refieren que el Interaccionismo Simbólico descrito por
los psicólogos sociales George Herbert Mead (1934) y Herbert Blumer (1989),
proporciona fundamento filosófico para la Teoría Fundamentada en Datos,
guiando las preguntas de investigación y las entrevistas, estrategias de colección
datos y métodos de análisis. Ayuda al investigador en la traducción de las
experiencias para un lenguaje común, facilitando su comprensión y aplicación.
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CAPÍTULO III
MARCO OPERACIONAL

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para la realización de este estudio, optamos por emplear el abordaje cualitativo,
el cual se basa en la relación que existe entre los conceptos, las descripciones,
explicaciones y los significados en concordancia con el fenómeno por los
participantes y el investigador, y en la descripción semántica más que en las
estadísticas probabilísticas.
El diseño a utilizar en el presente trabajo de investigación es el cualitativo, ya
que la investigación cualitativa se basa en un paradigma distinto a la dominante
en los servicios de salud. Según Martins Esposito asume que esta investigación
entiende que la realidad no es externa a las personas sino construida, es decir
que por medio del pensamiento y la acción se da forma al mundo que rodea a
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las personas. Los seres humanos son, por tanto, creadores activos del mundo
social: atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de acuerdo con
estas interpretaciones, las cuales se modifican en el propio proceso de relación
con los demás y de acuerdo al rol en que asumen en la sociedad. El contexto
social y la cultura son evidentemente, recursos fundamentales en la construcción
de sentido. Se comprende desde la perspectiva de adentro, es decir desde el
punto de vista de las personas que vivencian una experiencia dada, y se
comprende

la

intencionalidad

de

sus

acciones.

De

esta

manera,

comportamientos que a primera vista parecen irracionales o inexplicables,
mirados desde el lugar de los actores tiene un sentido. Así, la metodología
cualitativa no mide un fenómeno sino lo describe e interpreta para que se
conozca de manera más compleja y profunda. (Arraiz, 2014)

B. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Uno de los principales abordajes cualitativos que ha sido utilizada por los
profesionales de salud, es la Teoría Fundamentada en los Datos (TFD) o Grounded
Theory, desarrollada en 1960 por los sociólogos americanos Barney Glaser y
Anselm L. Strauss, que trabajaban en investigaciones acerca de la interacción de
los profesionales de salud con los pacientes moribundos (Strauss & Corbin, 2008).
La TFD consiste en un “abordaje de investigación cualitativo con el objetivo de
descubrir teorías, conceptos e hipótesis, basados en los datos recolectados, en
lugar de utilizar aquellos predeterminados. Posee raíces en el Interaccionismo
Simbólico (IS) y comprende la realidad a partir del conocimiento de la percepción
o significado que cierto contexto u objeto tiene para la persona. Investigaciones
realizadas revelan que la intención de la TDF es descubrir un modelo conceptual
que explique el fenómeno a ser investigado y posibilite al investigador desarrollar
y relacionar conceptos.
Este marco teórico fue desarrollado por Barney Glaser y Anselm Straus, en el
inicio de la década del 60, sociólogos que disfrutaban de conocimientos
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inherentes a la tradición en investigación en la Universidad de Chicago e
influencia del IS y del pragmatismo. Así, se originó la TFD, cuya sistematización
técnica y procedimientos de análisis capacitan al investigador para desarrollar
teorías sociológicas sobre el mundo de la vida de los individuos, una vez que
alcanza significado, compatibilidad entre teoría y observación, capacidad de
generalizar y reproductibilidad, precisión, rigor y verificación.
Se destaca que la TFD no parte de teorías ya existentes y sí, se fundamenta a
partir de datos de la propia escena social sin la pretensión de refutar o probar l
producto de lo encontrado, y ahí acrecentar oras nuevas perspectivas para
elucidar el objeto investigado. Algunas consideraciones sobre las especificidades
son esenciales en ese abordaje en relación a los demás de estudios cualitativos.
Tales consideraciones están presentadas a seguir. (Santos & Nóbrega, 2002)
La revisión de literatura no es el paso inicial del proceso de investigación, una
vez que emergerá de la recolección y análisis de los datos y son esos que
orientarán al investigador para obtener más informaciones en la literatura.
Las hipótesis son creadas a partir del proceso de la recolección y análisis de los
datos y no antes del investigador entrar en campo.
Los datos son recolectados y analizados concomitantemente, describiendo, por
lo tanto, las primeras reflexiones en el inicio de la fase de recolección. Ese
proceso se denomina análisis constante.
El método es circular y, por eso, permite al investigador cambiar el foco de atención
y buscar otras direcciones, reveladas por los datos que van entrando en escena.
Ese marco teórico trabaja con el concepto de muestreo teórico que se refiere a la
posibilidad del investigador de buscar sus datos en locales o a través de
declaraciones de personas que indican tener conocimiento acerca de la realidad a
ser estudiada. Así, se puede realizar investigaciones en más de un campo de
recolección de datos donde, mediante la interacción y observación con otros
profesionales, se encuentre la posibilidad de recolectar datos. O, también, puede
haber restructuración de los instrumentos, con cambio en el foco de las preguntas
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(con la intención de especificar y explorar la realidad investigada), o en la forma
como es cuestionada, de modo a aproximarse del entendimiento de los sujetos y,
así, agotar el máximo de informaciones. (Hutchinson & Wilson, 2001)
La construcción de memos o memorándums consiste en una forma de registro
referente a la formulación de la teoría y puede tomar conformación de notas
teóricas, notas metodológicas, notas de observación y otras variedades de ellas.
Esos son construidos durante todo el proceso de recolección y análisis de los
dados. Las definiciones de cada uno pueden ser así consideradas:
Notas teóricas: cuando el investigador, llegando a los hechos, registra la
interpretación e inferencias, hace hipótesis y desarrolla nuevos conceptos.
Establece

la

conexión

con

otros

conceptos

ya

elaborados,

haciendo

interpretaciones, inferencias y otras hipótesis.
Notas metodológicas: son anotaciones que reflejan un acto operacional
completo o planificado: una instrucción a sí propio, un recordatorio, una crítica a
sus propias estrategias. Se refieren a los procedimientos y estrategias
metodológicas utilizadas a las decisiones sobre la orientación del estudio, a los
problemas encontrados en la obtención de los datos y a la forma de resolverlos.
Notas de observación: son descripciones sobre eventos experimentados,
principalmente a través de.
La observación y audición: son descripciones sobre eventos experimentados,
principalmente a través de la observación y audición Contiene la menor
interpretación posible.
El uso de la literatura es limitado antes y durante el análisis, para evitar su
influencia excesiva en la percepción del investigador, ya que la literatura puede
dificultar el descubrimiento de nuevas dimensiones del fenómeno.
En ese tipo de abordaje, no son especificados los cuantitativos de sujetos. El
mismo es delimitado de acuerdo con el principio de saturación y muestreo
teórico, siendo que esa última es el proceso de recolección de datos para
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generar teorías. Hay la recolección, codificación y análisis de los datos, a fin de
apuntar los eventos que sean indicativos de categorías. La recolección es
efectuada hasta acontecer la saturación teórica, o sea, hasta ocurrir la repetición
o la ausencia de datos. (Cassiani, Caliri & Pelá, 1996).
En esa teoría, el análisis de los datos se procesa en tres etapas
interdependientes, donde el cumplimiento de una, no necesariamente implica
impedimento de retornar a la primera, una vez que el movimiento es circular.
Esas tres etapas son así denominadas: codificación abierta, codificación axial y
codificación selectiva. El proceso de codificación tiene por objetivo la reducción
de los datos, la cual, envuelta por el proceso de codificación, es fundamental
para llegar a la teoría. A ese respeto, algunos autores esclarecen que “la
reducción de las categorías es el medio de limitar la teoría emergente [...]
formular la teoría con un grupo pequeño de alta abstracción, delimitando la
terminología y texto”. (Cassiani, Caliri & Pelá, 1996).
El proceso de análisis consiste en conceptuar los datos recolectados. Esos
datos, inicialmente, constituyen códigos preliminares, pasando a códigos
conceptuales y, posteriormente, a categorías y las categorías pueden convergir
a fenómenos. La categoría puede ser una palabra o un conjunto de palabras que
designa nivel elevado de abstracción, en cuanto los códigos son conceptos que
también pueden ser expresados por palabras o siglas que, en conjunto, desvelan
el carácter abstracto constituyendo las categorías. Y una categoría puede
volverse fenómeno, lo cual constituye representaciones características comunes
que conducen a la teoría.
Codificación abierta: consiste en la primera etapa del proceso de análisis de los
datos,

realizada

manualmente,

mediante

lecturas

de

las

entrevistas,

sometiéndolas al proceso de codificación, línea por línea, en la cual son
manifestadas palabras o frases que expresan la esencia del discurso de los
declarantes. Se trata de una lectura tentativa, a partir de las palabras, frases,
parágrafos y/o gestos, provenientes de las entrevistas, el investigador examina,
reflexiona, compara y conceptualiza. Para cada dato bruto (fragmento de la
entrevista) se atribuye palabra/expresiones, formando los códigos preliminares.
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De modo didáctico, esa etapa consiste en „abrir‟ el texto (datos brutos),
posibilitando interacción más próxima entre los datos y el investigador. (66)
Codificación axial: esa es la segunda etapa. Una vez realizada la codificación
abierta, los códigos provenientes de esa son reagrupados de nuevas formas,
originándose los códigos conceptuales.
El objetivo es reorganizar los códigos, en nivel mayor de abstracción. Así,
nuevas combinaciones son nuevamente establecidas de modo a formar las
subcategorías que, por su vez, serán organizadas componiendo categorías de
tal forma que se inicia la formación de conexiones, primando por explicaciones
precisas de los hechos de la escena social.
En ese proceso, en especial en lo que concierne al movimiento circular de los
datos, un código preliminar puede transformarse en código conceptual y eses,
por a vez, categorías y subcategorías, de acuerdo con la representatividad y
ocurrencia en la muestra. Cabe destacar que inclusive una categoría, mediante
sucesivas lecturas y análisis, puede retroceder a código conceptual o preliminar,
de acuerdo con la reflexión realizada por el investigador.
Como estrategias para construir las categorías, se sugiere preguntas a los datos,
tales como: cuando ocurre, donde ocurre, porque ocurre, quien provoca, con
cuales consecuencias. Con esas simples preguntas, se auxilia el proceso de
construcción de categorías y fenómenos.
Después construir las categorías (códigos conceptuales), esas categorías son
comparadas, relacionadas e interconectadas de acuerdo con el modelo
paradigmático. En ese modelo, los elementos pueden ser definidos de la
siguiente forma: el fenómeno es la idea/evento/acontecimiento central a los
cuales las acciones e interacciones están relacionadas; las condiciones causales
son los elementos/situaciones que posibilitan el surgimiento del fenómeno; el
contexto es la especificidad que envuelve al fenómeno y el que condiciona la
acción/interacción; las condiciones intervinientes son constituidas por el tiempo,
espacio, cultura, situación económica y tecnológica, historia, biografía personal,
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entre otros; las estrategias de acción/interacción son identificadas con el carácter
procesual (secuencias, movimiento, cambios, entre otros), con un propósito, una
finalidad, siendo importantes también las no acciones; y las consecuencias
deben ser consideradas como el resultado/respuesta, positiva o negativa.
Codificación selectiva: consiste en la tercera etapa, teniendo por objetivo refinar e
integrar categorías, desvelando una categoría que se considere como central,
contenida en todas las demás, la cual consistirá en la teoría del estudio. En esa,
todo el potencial de abstracción es empleado en el ámbito teórico de los datos
investigados/codificados, haciendo surgir la teoría de la investigación. Todas las
categorías, por lo tanto, son abstraídas, analizadas, reflexionadas, sistematizadas,
interconectadas, en las cuales el investigador encontrará el fenómeno central, que
será la categoría central, consistiendo en la teoría fundamentada. Se ratifica que,
en la última fase del proceso de codificación, se organiza adecuadamente todos
los códigos, categorías y subcategorías que surgieron, de modo a colocar en
evidencia la categoría central que nace mediante la relación de esos
agrupamientos, volviéndose explícita la experiencia vivida por los entrevistados en
el que se refiere a la construcción del modelo conceptual/teoría substantiva.
Los datos categorizados pueden ser presentados por medio de diagramas y
cuadros, facilitando la reflexión sobre los mismos. Se resalta que, en todas las
etapas, se debe ejercitar/realizar pensamiento crítico-reflexivo, en que la
subjetividad debe fluir en todos los momentos, a fin de descubrir los puentes de
conexión entre las diversas categorías, posibilitando, de esa forma, la
integración entre todas las demás.
Todos estos pasos son un imprescindible en la construcción de una teoría
densa, con conceptos relacionados que expresen, con mayor veracidad y
fidelidad posible, el objeto de investigación, a fin de contribuir para la
construcción del conocimiento de la realidad estudiada.
La difusión de esa metodología ha crecido exponencialmente hoy en día, siendo
utilizada por diversas áreas del conocimiento tales como educación, enfermería,
psicología y sociología. Diversas son las contribuciones de ese método para la
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enfermería. Se puede decir que ella ha contribuido significativamente para la
expansión del conocimiento, por tratarse de un abordaje interpretativo y
sistemático que extrae, de la experiencia y de la realidad de los actores sociales
participantes, el camino para llegar a resultados confiables que puedan generar
acciones, así como perfeccionar sus conocimientos.

C. POBLACIÓN
El muestreo teórico es acumulativo y aumenta en profundidad en la medida en
que se reúnen los conceptos y relaciones a través de los procedimientos de
colecta y análisis de los datos. Parte de la generación de categorías es un área
más amplia para la concentración, densidad y saturación de las categorías
focalizadas en acciones específicas.
Bertaux, aduce la conveniencia de utilizar la técnica de saturación y lo define
como saturación, que consiste en que una vez que se inicia el proceso de las
entrevistas, la primera de ellas ofrece información, la segunda añade algo, pero
en ésta se repiten algunos elementos y, así sucesivamente, hasta que se llega a
un punto en que las nuevas entrevistas ya no aportan al proceso de
comprensión de los patrones y relaciones sociales investigadas. En este punto
sostiene que cada uno de los distintos criterios de representatividad tiene una
significación distinta. (Haguette, 1992).
Glaser y Strauss (1967), aportan que los criterios para la selección de los sujetos
participantes del estudio deben ser relevancia teórica, los informantes deben ser
seleccionados de forma que respondan las proposiciones de investigación y
promuevan la creación de categorías pertinentes.
Tomando en cuenta esas consideraciones, fueron considerados como
participantes los profesionales de enfermería de dos Redes de salud: Red
Melgar y Red San Román, siendo un total de 16 enfermeros.
Los participantes en esta investigación fueron las Enfermeras (os) que laboran en
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los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención con una permanencia
mayor de tres (03) años; criterio establecidos por la autora de la investigación. En el
estudio, accedieron participar voluntariamente 16 enfermeros, a través de la firma
del consentimiento informado (Ver apéndice A). En concordancia con los principios
éticos en el estudio, se preservó su anonimato. Fue identificado con letra alfa
numérica, eligiendo la letra R, seguida por su número secuencial de entrevista,
Edad, años de experiencia, lugar de procedencia, ilustrados en el cuadro 1.
Cuadro 1. Características de los sujetos de la investigación
Características
Sujetos
Edad

Sexo

Años de
experiencia laboral

Procedencia

R1

25

F

05 años

Juliaca

R2

41

F

20 años

Puno

R3

37

F

15 años

Puno

R4

26

F

03 años

Puno

R5

47

F

25 años

Juliaca

R6

43

F

21 años

Juliaca

R7

25

F

03 años

Puno

R8

28

F

07 años

Puno

R9

30

F

08 años

Juliaca

R10

35

F

13 años

Juliaca

R 11

37

F

15 años

Juliaca

R12

45

F

23 años

Puno

R13

26

F

04 años

Puno

R14

41

F

20 años

Juliaca

R15

45

F

23 años

Juliaca

R16

55

F

34 años

Juliaca

Fuente: Datos empíricos de los enfermeros de primer nivel de atención,
Redes San Román y Melgar, 2018.

49

Los participantes de este estudio fueron 16 mujeres, quienes tienen edades
entre 25 a 47 años. En su mayoría tienen nombramiento en el sector salud y las
demás por contrato CAS. Provienen en su mayoría de Puno, Arequipa y Juliaca.

D. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
El cuidado que brinda la enfermera en el primer nivel de atención está orientado
desde su formación profesional hacia los conocimientos médicos, lo que las lleva
a identificarse con el modelo científico médico o biológico. Asimismo, la
enfermera recibe una formación técnica junto con un entrenamiento para la
obediencia y la orden resultando beneficioso para los hospitales. Otro aspecto
importante es que la enfermera se encuentra en una tendencia hacia una acción
encaminada más a la recuperación del enfermo que al cuidado de la persona
sana a través de acciones de promoción de la salud y prevención de
enfermedades; labor efectuada en el primer nivel de atención. Me gustaría dejar
claro que el profesional enfermero situado en los establecimientos de salud de
las Redes San Román y Melgar realizan la función administrativa y asistencial
que la preventiva promoción.
La Red de Salud Melgar se encuentra ubicado en la esquina del Jr. Progreso y la
Av. Benavides, Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar, Departamento de Puno.
Cuenta con 03 Micro redes de salud, 49 Puestos de Salud, 12 Centros de Salud;
y 98 enfermeros con una población de 22 667 habitantes (INEI 2007). Cuenta
con una altura sobre el nivel del mar de 3928 metros; en cuanto el nivel de
pobreza extrema es de 32.8% y pobreza 65.5% respectivamente (INEI 2009).
Acerca de la problemática en el ámbito de salubridad se encuentran lugares
infecciones y contaminantes, como colectores de aguas servidas, rellenos
sanitarios, aguas estancadas. Durante el año 2015 la desnutrición crónica en
niños menores de 36 meses fue de 13.6% y anemia 72.9%; por otro lado, la
lengua materna de la población es el quechua; siendo que el ingreso económico
se debe más al comercio, artesanía, ganadería, agricultura.
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Respecto a la Red de Salud San Román se encuentra ubicado en la ciudad de
Juliaca en el Hospital Carlos Monge Medrano cito en dirección Carretera a
Huancané Km. 2, Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de
Puno. Cuenta con 05 Micro redes de salud, 35 Puestos de Salud, 08 Centros de
Salud; 01 Hospital y 120 enfermeros que laboran en el primer nivel de atención
nivel. La ciudad de Juliaca se encuentra situada a 3824 msnm; según el censo
2015, cuenta con 278 444 habitantes, repartidos de la siguiente manera:
hispanohablantes, quechua hablantes y habla aimara; asimismo el nivel de
pobreza es de 41.1% y 11.5% pobreza extrema. Un problema de salud que tiene
el departamento de puno es la anemia y la desnutrición infantil, que, pese a
algunas acciones por parte del Ministerio de Salud, no vienen superándose
llegando a un 70% en la ciudad de Juliaca.
Los problemas sanitarios a priorizarse en la Región Puno son los siguientes:
a. Incidencia de Bajo peso al nacer, mejorar la alimentación, nutrición de la
gestante de la gestante y de los niños menores de 5 años.
b. Reducir la morbilidad de IRAS y EDAS y otras enfermedades prevalentes de
la infancia.
c. Reducir la morbilidad y mortalidad materna neonatal.
d. Promover y educar a la población en salud sexual y reproductiva y que
acceda a métodos de planificación familiar.
e. Prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles: salud mental, Salud
bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes
mellitus.
f. Contribuir con el proceso de aseguramiento Universal en salud y ampliar el
acceso a los servicios de salud con calidad, equidad, oportunidad y
eficiencia, basados en el enfoque de derechos, equidad de género e
interculturalidad priorizando a las poblaciones pobres y extremadamente
pobres de la Región Puno.
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g. Fortalecer el desarrollo de capacidades humanas para asegurar la calidad y
calidez de la atención a la población.
h. Fortalecer la gestión institucional mediante la actualización de los
documentos normativos y aplicación de procesos administrativos que
mejoren la toma de decisiones.
Deseo subrayar que en este contexto se encuentran laborando los enfermeros
en el primer nivel de atención con el fin de mejorar las condiciones de salubridad
y comportamientos saludables en la población de Melgar y San Román.

E. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La recolección de datos sobre el significado que tienen los profesionales de
enfermería sobre el cuidado enfermero en el primer nivel de atención se realizó a
través de la técnica de entrevista a profundidad (Ver apéndice B) usando una
guía de preguntas norteadoras, siendo la información registrada en cintas
magnetofónicas mediante una grabadora. Considerando los siguientes procesos:
Primera fase: Los resultados obtenidos se leyeron reiteradamente para poder
organizarlos. Segunda fase: Se analizaron los textos transcritos de las
entrevistas individuales, luego se identificaron las unidades de análisis o
significado a fin de categorizarlas y asignarles códigos (número, letras o
símbolo) facilitando el proceso de análisis. Tercera fase: se realizó la
interpretación de la información según el contexto en que fue recolectada.
De la misma manera se hizo uso las siguientes herramientas: Computadora
Portátil, Impresora, Grabadora profesional portátil. Instrumento de Registro:
Papel, y Lápiz.
Cabe mencionar, que la guía de preguntas fue validada en contenido por tres
enfermeras docentes de las escuelas de Enfermería de dos universidades de
Lima y Trujillo.
En un primer paso, la investigadora se presentó e identificó, luego se le explicó
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los motivos e intenciones de la investigación, así como todos los aspectos éticos:
que es voluntario, que se garantiza el anonimato, que fue grabada previo
consentimiento y que el profesional de enfermería siempre puede retractarse, si
en algún momento no está de acuerdo con algo, es decir, tiene la última palabra.
Se le describió el lugar de la entrevista, el cual reúne las condiciones de
privacidad, solicitándole que acompañe a la investigadora si acepta las
condiciones.
Las entrevistas fueron grabadas previo consentimiento escrito del entrevistado.
El tenor de las grabaciones fue transcrito y sometido a la validación del
contenido por los entrevistados, sin modificaciones.
A pesar que los sujetos fueron informados sobre la duración aproximada de la
entrevista, fue posible preservar la espontaneidad en la conversación,
permitiendo a los entrevistados hablar libremente durante el tiempo que
consideraron necesario, siendo así, el tiempo de las entrevistas 15 y 35 minutos.
Se procedió a realizar la entrevista personal lanzando las preguntas de rigor,
permitiendo que el participante se exprese libremente y sin interrupciones; para
que los discursos sean narrados en toda su dimensión. Cuando el sujeto
respondía con frases cortas, se procedió a reiterar las preguntas orientadoras o
utilizar frases como "¿Qué más?", "Continué"; de tal forma que nos permita
llegar a la aprehensión del significado o develamiento del fenómeno.
Después de la sistematización de la información obtenida, el análisis de datos e
interpretación de los resultados se realizó siguiendo las premisas de la Teoría
Fundamentada en Datos de Strauss y Corbin.
La codificación abierta se inició desde la transcripción de la primera entrevista,
donde fueron identificados incidentes que indicaron el camino a seguir en la
recolección de datos. En esta etapa fueron nombrados y categorizados los
fenómenos por medio de examen minucioso de datos, línea por línea, párrafo
por párrafo. Los datos fueron descompuestos en partes discretas y fragmentos
denominados por Glase y Strauss incidentes, se examinaron y compararon en
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busca de similitudes y diferencias generando códigos que algunas veces fueron
llamados “códigos en vivo” porque fueron utilizadas las palabras de los
entrevistados.
La codificación axial es formada por un conjunto de procedimientos por el cual
los datos son agrupados de nuevas maneras a través de la conexión entre las
categorías. Las relaciones entre las categorías componen un modelo que
Strauss y Corbin denominan el paradigma modelo o modelo del paradigma.
La codificación selectiva, este es un proceso de integrar y refinar las
categorías. La integración es una interacción entre la información y el analista. El
objetivo de esta es decidir una categoría central que representa el tema central
de la investigación (idea central) o fenómeno alrededor del cual todas las otras
categorías están integradas, y aunque ella se desarrolla de la investigación,
también es una abstracción. El investigador simultáneamente codifica y analiza
los datos con el fin de desarrollar conceptos; al comparar continuamente los
incidentes específicos de los datos, refina estos conceptos, identifica sus
propiedades, explora las relaciones de unos con otros y los integra en una teoría
coherente.
En cuanto al análisis de las descripciones se realizaron en forma simultánea al
recojo de información, cada entrevista fue procesada de acuerdo a la trayectoria
metodológica seleccionada, el cual fue la Teoría Fundamentada de Datos.
Los datos consisten en la sistematización de la información con el fin de analizar
e interpretar los resultados.
Descrito inicialmente, los datos dinámicos de transformación para caracterizar
las categorías temáticas. Elegimos el tema categórico, considerando una técnica
que permite el descubrimiento de "significado básico", es decir, los elementos
constitutivos de los mensajes que componen la comunicación y la presencia o
frecuencia de aparición puede significar algo para el objetivo analítico elegido. A
continuación, se presentan sólo con fines didácticos la secuencia de los pasos,
resaltando que algunos de ellos en la práctica se produjeron al mismo tiempo:
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(A) La reproducción de grabaciones escritas de entrevistas que implican teclear
todo el contenido de la cinta;
(B) Lectura completa de todo el material transcrito;
(C) La lectura de los informes de todas los profesionales de enfermería sobre el
significado del cuidado enfermero para sentir lo que era similar o no, en su
discurso;
(D) Destacar las ideas principales presentadas por los entrevistados, para cada
tema estará identificado por códigos (colores) que los representen. Además, se
construyó un mapeo de las ideas contenidas en las cuentas importantes
identificados por diferentes colores, lo que nos permitirá la clasificación de
características comunes.
(E) Saturación de la información que comprende las categorías extraídas de la
investigación teórica y empírica.
Después de la sistematización de la información obtenida, el análisis de datos e
interpretación de los resultados se realizó siguiendo las premisas de la Teoría
Fundamentada en Datos de Strauss y Corbin.
La codificación abierta se inició desde la transcripción de la primera entrevista,
donde fueron identificados incidentes que indicaron el camino a seguir en la
recolección de datos. En esta etapa fueron nombrados y categorizados los
fenómenos por medio de examen minuciosos de datos, línea por línea, párrafo
por párrafo. Los datos fueron descompuestos en partes discretas y fragmentos
denominados por Glase y Strauss (1967), incidentes, se examinaron y
compararon en busca de similitudes y diferencias generando códigos que
algunas veces fueron llamados “códigos en vivo” porque fueron utilizados las
palabras de los entrevistados.
Después de la primera aproximación, se intentó definir categorías volviendo
nuevamente a los datos para profundizar los códigos identificados, se hizo
agrupamientos en una orden abstracta basada en la capacidad de explicar lo
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que estaba sucediendo y emergiendo en los datos, el resultado fue la reducción
de números de códigos.
La construcción de las categorías con sus propiedades y dimensiones fue
realizada por medio de análisis de profundo de códigos encontrados. Este
proceso permitió identificar y nombrar categorías dándoles especificidad por las
características particulares.
Siguiendo con la codificación axial, fueron relacionados en grupos de categorías
y subcategorías, con apoyo de paradigma de codificación, posibilitando la
sistematización de los datos en relación a más complejas, para formular
explicaciones más precisas y detalladas de fenómeno de estudio, representada
en la óptica de participantes.

F. CRITERIOS ÉTICOS Y DE RIGOR
Se tuvieron en cuenta los 3 principios éticos del reporte de Belmont; citado por
Polit y Hungler.
1. Principio de Justicia
La información que se recolectó durante la investigación se mantuvo en estricta
confidencia por lo que cualquier información no fue reportada en público ni será
accesible a otras partes que no sean las involucradas en la investigación.
2. Principio de Beneficencia
Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a situaciones o experiencias
con las cuales pudieran resultar perjudicadas por los secretos revelados durante
las grabaciones, los cuales son confidenciales y sólo utilizadas para fines de
investigación.
3. Principio de Respeto o Dignidad Humana
Cada sujeto decidió en forma voluntaria su participación o no en la investigación,

56

además de estar en facultad de rehusarse en cualquier momento a continuar
dicha participación. Adicionalmente recibieron información completa y clara
sobre la investigación a realizar.
La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tienen como finalidad
velar por la calidad y objetividad de la investigación. En el presente trabajo se
considera los siguientes criterios:
1. Credibilidad
Se siguieron los pasos necesarios para evaluar y mejorar constantemente la
confianza en que la información que se obtenga se apegue a la verdad y cumpla
con el objetivo propuesto. Por ello se cuenta con la observación y el chequeo de
los informantes, tratando de contrastar la versión de la investigadora de lo que
ella ha creído detectar en las opiniones de grupo de personas que tienen
conocimiento sobre el sujeto de investigación.
2. Auditabilidad
Significa que cualquier lector u otro investigador pueden seguir la sucesión de
eventos de este estudio en el entendimiento de su lógica.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El análisis de datos fue realizado considerando la comparación constante con la
premisa básica del método. Siguiendo los pasos de la Teoría transformadora de
datos conforme a los procedimientos referidos por Strauss y Corbin (2008):
codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva.
Los datos fueron recolectados en el periodo de marzo y abril 2018. Las
entrevistas fueron programadas y se llevaron en un ambiente privado del
establecimiento de salud, en el que se desarrollaron las primeras notas sobre el
fenómeno. Por otra parte, fue a partir de las primeras entrevistas que empecé
mis codificaciones, que luego se extendieron y fueron asociados teniendo en
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cuenta los datos obtenidos de los demás participantes. Las entrevistas duraron
en promedio media hora, los cuales fueron registrados en cinta magnética, con
la firma de consentimiento informado.
Asimismo, se observaron los principios éticos en la investigación, como se
describe

en

Gauthier

(1998),

la

reanudación

de

la

importancia

del

consentimiento informado de los individuos y los informantes. Además, con el fin
de mantener la privacidad de las personas involucradas, no utilicé la información
que podrían causar daños a ninguna persona o institución, y también respetado
el secreto de los declarantes.
Dichas entrevistas se llevaron a cabo con el fin de comprender la experiencia de
los enfermeros que laboran en los establecimientos de salud del primer nivel de
atención de la perspectiva de la realidad vivida. Las entrevistas comenzaron con
preguntas tomadas como generadores, con el máximo cuidado para que ocurra
la interacción, con el objetivo de que los enfermeros puedan exponer sus
experiencias relacionadas el método al significado del cuidado.
Seguidamente se realizó el análisis, el cual se inició con la codificación de línea
por línea, utilizando el propio discurso de los encuestados, con una
preocupación constante a respetar y no perder datos que podría, a través de su
detalle, el hecho de conocer la experiencia de los participantes. En este proceso
no ha sido una preocupación constante en comparación incidente a incidente,
tratando de responder a las preguntas que aparecen en mis reflexiones, en
busca de una organización conceptual preliminar.
El proceso de revisión inicial fue la codificación abierta, donde las líneas se han
trabajado en detalle. Con respecto al contenido, después de entrar en las
grabaciones y la organización en la impresión, la entrevista para mantenerse a la
izquierda y los códigos de la derecha. Hago hincapié en que en la codificación se
utiliza verbos en gerundio para mantener la idea de movimiento y dinamismo, la
metodología a sí mismos.
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Cuadro 2. Ejemplo de definición de códigos a partir de los incidentes.

INCIDENTES

CÓDIGOS

...Bueno en las diferentes etapas de vida, el Realiza el cuidado por etapas
cuidado que realiza la enfermera es desde el de

vida

fomentando

un

adecuado,

de

momento que llega el paciente, se le debe brindar ambiente

un ambiente adecuado, de confort para que el confort para ser atendida,
paciente se sienta bien dentro del ambiente en el cuidado

sus

derechos

y

cual va ser atendido, segundo la calidez con el cuidando la privacidad.
que debe ser atendida, cuidado sus derechos y
cuidando la privacidad.

…tenemos problemas en ello, sabemos que Identifica

necesidades

de

debemos cuidar la privacidad a veces no hay privacidad para el paciente en
espacios, estamos hacinados, también en la parte cuanto

a infraestructura

y

de la educación personalizada al orientar al equipamiento.
paciente sobre ciertos problemas o dificultades
que tenga para prevenir o cuidar de su salud.

En el adolescente también siendo una etapa un Identifica

limitantes

en

el

poco difícil, debemos tener cuidado en el horario cuidado del adolescente por
de atención, ya que ellos tienen poco acceso al el tiempo, poco acceso al
establecimiento de salud, y precisamente es EESS y falta de privacidad y
porque no se le da la privacidad, no se le da la confianza.
confianza, y no se internaliza los problemas que
puedan ellos tener

...los cuidados que pueden tener afecta varios Valora
aspectos

de

su

vida,

los

cambios

aspectos

físicos, emocionales,

físicos,

psicológicas,

emocionales, psicológicas, ambiente familiar, por ambiente familiar, entorno de
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ejemplo, se ve en la zona de que las familias la vivienda y de convivencia
viven hacinadas, los adolescentes no tienen en

el

hogar

como

una

privacidad, ve muchas cosas de las personas determinante para el cuidado
adultas y esto conlleva a que ellos tomen del adolescente.
acciones negativas. El cuidado a la madre
gestante a parte de la atención que debe recibir
en el establecimiento es el aspecto, la vivencia
que tiene el hogar, ver las condiciones en las que
vive, desde la promoción de la salud, que
problemas tienen con los hijos, con la pareja ver
las condiciones de la vivienda, como esta su
dormitorio, de repente ver la higiene, la limpieza,
ver el aspecto de saneamiento, del agua lo que se
relaciona con familias saludables.

Bueno la enfermera en la comunidad hace una Resalta el rol activo de la
acción y forma parte de la organización de la enfermera en la comunidad,
comunidad, toma acciones para que la comunidad ya sea en la organización,
este organizada y vea los problemas desde un toma

de

decisiones

e

aspecto amplio, ve los problemas que están identificando los problemas
afectando

a

la

comunidad,

ya

sea

la que puedan afectar la salud

contaminación del río, ya sea de repente la de la población.
disposición de los desechos que están afectando
a la salud de la comunidad.

“La

enfermera

participa

activamente

en

la “la

enfermera

participa

organización de la comunidad, para que ellos activamente

en

la

puedan salir y sean capaces de organizarse y organización

de

la

solucionar sus problemas; pienso que para comunidad, para que ellos
participar activamente en la intervención de una puedan salir y sean capaces
comunidad la enfermera debe ser una gran de organizarse y solucionar
sus problemas; pienso que
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para participar activamente en

LÍDER”.

la

intervención

de

una

comunidad la enfermera debe
ser una gran LÍDER”. (CV)

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani R. Aplicado a los
profesionales de enfermería primer nivel de atención, 2018.

Después de esta primera etapa, sigue la codificación axial, una vez realizada la
codificación abierta, los códigos provenientes de esa son reagrupados de
nuevas formas, originándose los códigos conceptuales o categorías, esas
categorías son comparadas, relacionadas e interconectadas, siendo el resultado
la reducción del número de códigos como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3. Ejemplo de formación de categorías a partir de los códigos.

CÓDIGOS

 Valora

SUB CATEGORÍAS

emocionales,

Organización del Cuidado

psicológicas, ambiente familiar, entorno de la

por etapas de vida en

vivienda y de convivencia en el hogar como una

especial el cuidado del

determinante para el cuidado del adolescente.

niño y adolescente.

aspectos

físicos,

 Describe el cuidado enfermero al neonato dentro
del programa de CRED-ESNI, así como el
cuidado en diferentes etapas de vida.
 Brindar el cuidado integral por grupos etarios.
 La enfermera cumple la función asistencial en el
cuidado del niño, gestante, adulto y administrativa
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en el primer nivel de atención.
 Identifica a la enfermera en diferentes roles del
cuidado y múltiples tareas en el primer nivel de
atención.
 El cuidado de enfermería también se da con los
adolescentes desde un enfoque de prevención en
especial por el índice de embarazo adolescente.
 Identifica

el

cuidado

de

enfermería

en

inmunizaciones, CRED de los niños menores de 5
años, detallando el proceso desde admisión y
salida del niño del consultorio, dando énfasis a la
educación y consejería a las madres sobre
efectos adversos de las vacunas.
 Considera a todo el equipo de salud dando
énfasis al profesional de enfermería en el cuidado
del niño desde la concepción, planificación
familiar.
 Describe el cuidado como un proceso diario en
CRED, Inmunizaciones, desde que la enfermera
ingresa al EESS hasta que termina su turno.

 El no manejo del idioma (aymara o quechua es Sentimientos

negativos

de insatisfacción, estrés,

una limitante en el cuidado enfermero.
 Expresa sentimientos negativos de sobrecarga
laboral, el no ser reconocidos y la permanente
critica al enfermero.
 Expresa sentimientos negativos sobre el quehacer
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sobrecarga
desafíos

en

laboral
el

nivel de atención.

y

primer

de la enfermera en el primer nivel de atención por
la

falta

de

infraestructura

y

la

falta

de

estandarización de estrategias.
 Reconoce

que

la

enfermera

utiliza

mucha

terminología médica al momento de educar y
recomienda aplicar una terminología más simple.
 Expresa indiferencia sobre ser una enfermera que
trabaja en el primer nivel de atención
 Manifiesta a la enfermería como un sacrificio a su
vez de satisfacción de poder ayuda a las
personas que necesitan más apoyo.
 Expresa limitantes en el cuidado a la persona por
las múltiples reuniones realizadas en el hospital.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani R. Aplicado a los
profesionales de enfermería primer nivel de atención, 2018

La construcción de las categorías y sub categorías fueron realizadas por medio
de un análisis profundo de los códigos encontrados en los datos. Este proceso
permitió identificar las categorías, como se muestra en el cuadro.
Cabe mencionar que después de esta fase laboriosa, llamado axial se comenzó
a introducir progresivamente los códigos que están agrupados con la formación
de las categorías y subcategorías. A partir de la comprensión conceptual y el uso
del modelo de paradigma, hecho posible en las primeras reflexiones sobre la
teoría.

Las

categorías

recibieron

naturaleza

más

denominaciones que los códigos previamente formados.

64

abstracta

de

las

Cuadro 4. Ejemplo de construcción de categorías a partir de las subcategorías.

SUB CATEGORÍAS

 Sentimientos

positivos:

CATEGORÍAS

responsabilidad, Sintiendo satisfacción por

satisfacción, alegría y experiencia significativa. brindar el cuidado enfermero
 Sentimiento de desarrollo del liderazgo de la
enfermera en el primer nivel de atención.

generados en la experiencia
de laborar en el primer nivel
de atención.

 Sentimientos de adaptación de la enfermera a
la cultura de la comunidad/zona.

 Identifica limitantes respecto a la cantidad de Reconoce la importancia de
enfermeros, tiempo en la atención dedicación lograr la competencia en
promoción de la salud desde

para el cuidado.
 La educación que brinda el enfermero como

la formación académica.

contribución importante en el primer nivel de
atención.
 Promueve el enfoque de género y el liderazgo
de las mujeres en la promoción de la salud.

 Realiza la sensibilización, abogacía en el Asume
cuidado de la población dando énfasis a la cuidado

la
en

gestión
base

del
a

la

prevención de enfermedades

promoción de la salud.
 La principal contribución del enfermero es la
prevención y promoción de la salud.

crónico-degenerativas

y

promoción de la salud en la
comunidad.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani R. Aplicado a los
profesionales de enfermería primer nivel de atención, 2018.
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Se organizó adecuadamente todos los códigos, categorías y subcategorías que
surgieron, de modo a colocar en evidencia la categoría central que nace
mediante la relación de esos agrupamientos, volviéndose explícita la experiencia
vivida por los entrevistados en el que se refiere a la construcción del modelo
conceptual/teoría substantiva.
Todas las categorías, por lo tanto, fueron abstraídas, analizadas, reflexionadas,
sistematizadas, interconectadas, en las cuales el investigador encontró el
fenómeno central, o categoría central, consistiendo en la teoría fundamentada.
Cabe mencionar que la codificación es el proceso central del desarrollo de la
TFD. La utilización de esta teoría es muy importante porque descubre la
investigación y sus singularidades, con un respeto especial por los datos,
poniendo de relieve la importancia real de la investigación cualitativa y todos los
principios que guían este tipo de estudio.
A través del análisis de los datos para entender el significado del cuidado
Enfermero para los profesionales de enfermería se encontró cinco fenómenos,
en consonancia con los conceptos teóricos de la interacción simbólica y la
dinámica de la teoría fundamentada, de cada fenómeno emergieron categorías y
subcategorías:
Iniciando la Jornada laboral centrado en el cuidado de la persona por
etapas de vida, familia y comunidad. Siendo sus categorías: Factores
facilitadores en el cuidado enfermero aplicado por etapas de vida y estrategias
sanitarias nacionales. Necesidad de la aplicación del proceso de atención de
enfermería en el cuidado familiar y comunitario, como herramienta metodológica.
Sintiendo satisfacción o insatisfacción sobre el cuidado enfermero en la
labor del primer nivel de atención. Donde las categorías fueron: Sintiendo
satisfacción por brindar el cuidado enfermero generados en la experiencia de
laborar en el primer nivel de atención y Sintiendo insatisfacción por brindar el
cuidado enfermero como resultado del cuidado a la persona, familia y
comunidad.
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Promoviendo actividades en la prevención de enfermedades crónicodegenerativas y promocionando estilos de vida y entornos saludables,
emergen dos categorías: Asume la gestión del cuidado en base a la prevención
de enfermedades crónico degenerativas y promoción de la salud en la
comunidad y reconoce la importancia de lograr la competencia en promoción de
la salud desde la formación académica.
Fortaleciendo la competencia profesional en el marco del uso de
estrategias de: educación, liderazgo y empoderamiento en la comunidad.
Dónde las categorías fueron: Participación activa de la enfermera en el equipo
multidisciplinario realizando diferentes actividades en la comunidad. Destaca el
rol del profesional de enfermería en la interculturalidad de salud.
Cuidando a la familia y comunidad con compromiso y servicio con una
proyección de empoderamiento del primer nivel de atención, para
promover el autocuidado en salud de la población, emergen las siguientes
categorías: Planifica y realiza cuidados de enfermería con compromiso y servicio
bajo una perspectiva de priorización y respeto a los principios éticos y Promueve
el autocuidado en la familia y comunidad con el propósito de lograr el
empoderamiento del enfermero en el primer nivel de atención.
Finalmente, el fenómeno, Viviendo el Cuidado Enfermero como una actividad
cotidiana que se extiende al entorno de la persona por etapas de vida y
ESN, de manera integral, humanizada, empoderando a la familia y
comunidad. Cuyas categorías fueron: Iniciando la jornada laboral centrada en el
cuidado de la persona por etapas de vida, familia y comunidad. Sintiendo
satisfacción o insatisfacción sobre el cuidado enfermero en la labor del primer
nivel de atención. Promoviendo actividades en la prevención de enfermedades
crónico-degenerativas y promocionando estilos de vida y entornos saludables.
Fortaleciendo la competencia profesional en el marco del uso de estrategias de:
Educación, liderazgo y empoderamiento de la comunidad. Cuidando a la familia
y comunidad con compromiso y servicio con una proyección de empoderamiento
del primer nivel de atención, para promover el autocuidado en salud de la
población.
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1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS
A la luz del interaccionismo simbólico y la teoría transformadora de datos se
explica el significado del cuidado de enfermería para el enfermero que labora en
el primer nivel de atención, captando el aspecto intersubjetivo de las
experiencias, enfatizando la participación personal como agente constructor de
su práctica, bajo la relación de los objetivos del estudio.
Cabe resaltar que el símbolo es el punto central de la interacción simbólica, ya que
de ella los seres humanos interactúan entre sí. Los símbolos son objetos utilizados
por los actores sociales a la representación y la comunicación. La representación
simbólica es una interpretación de la realidad presente en cada ser humano,
buscando la apreciación del mundo que lo rodea para poder relacionarse.
Tal es así que el interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la
importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales.
La gente crea significados compartidos a través de su interacción y, estos
significados devienen su realidad.
Por lo tanto, se entiende que la interacción simbólica permite abordar los
fenómenos mediante la aplicación de una dialéctica entre los aspectos de la
estructura social y la construcción de los individuos, entre lo general y lo
particular, entre lo cultural y lo natural, entre sujeto y objeto, agarrando las
contradicciones de la vida contemporánea en el contexto de las sociedades
plurales y la reflexión sobre los fenómenos socio-psicológica sin dejar de lado el
carácter histórico de la misma. Por lo tanto, los fenómenos del estudio que
ofrecen una visión amplia de las categorías, conexiones e interpretaciones de la
realidad, fue el resultado de un análisis sistemático y continúo, marcado por una
intensa lectura y relectura de los datos relevantes para el proceso de
codificación de la Teoría Fundamentada en los Datos.
Por lo tanto, la comprensión de la experiencia de los profesionales de enfermería
respecto al cuidado enfermero fue facilitada por la aplicación del modelo de
Strauss paradigma y Corbin (65), es decir, las condiciones causales, el contexto,
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las condiciones intervinientes, estrategias y consecuencias; y la interpretación a
la luz de la Interacción Simbólica. Por lo tanto, es necesario ilustrar en una visión
general este modelo para la comprensión de los movimientos y las reflexiones
realizadas en la investigación.

Condiciones causales

Dar lugar a la aparición o el
desarrollo de un fenómeno.

Fenómeno

Idea central para lo cual las
estrategias de acción y de
interacción son dirigidas.

Contexto

Especificidades de la condición
causal.

Condiciones
intervinientes

Apuntan las condiciones
estructurales que dependen de
las estrategias y que
perteneciente al fenómeno.

Estrategias accióninteracción

Apuntan como las personas
responden a las condiciones
causales.

Consecuencias

Son identificadas como los
resultados u expectativas de
acción-interacción en relación a
un determinando fenómeno.
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Entonces, es necesario tener en cuenta que todo profesional de enfermería tiene
una experiencia laboral, se enfrenta cara a cara con la realidad del entorno.
Situación que le exige buscar estrategias relevantes presentando inseguridades,
inquietudes y a pesar de ello, continúa asumiendo el liderazgo en la prevención y
promoción de la salud, reto indispensable para el cuidado de la persona, familia
y comunidad.
A continuación, se analiza los cinco fenómenos encontrados, así como las
categorías y subcategorías ya mencionadas:
Al describir el primer fenómeno: INICIANDO LA JORNADA LABORAL
CENTRADO EN EL CUIDADO DE LA PERSONA POR ETAPAS DE VIDA,
FAMILIA Y COMUNIDAD. Este fenómeno muestra cómo los profesionales de
enfermería organizan sus actividades para dar el cuidado a la persona por
etapas de vida, valorando aspectos físicos, emocionales, psicológicos, y en la
familia valorando el entorno de la vivienda, la convivencia en el hogar como una
determinante del cuidado del niño.
Este fenómeno INICIANDO LA JORNADA LABORAL CENTRADO EN EL
CUIDADO DE LA PERSONA POR ETAPAS DE VIDA,

FAMILIA Y

COMUNIDAD (Ver Diagrama 3), puede ser comprendido por la primera
categoría: Factores facilitadores en el cuidado enfermero aplicado por
etapas de vida y las estrategias sanitarias nacionales; éstos factores son
comprendidos porque el enfermero describe el cuidado como un proceso diario
en Crecimiento y Desarrollo, Inmunizaciones desde que la enfermera ingresa al
establecimiento de salud hasta que termina su turno. Al mismo tiempo el
profesional de enfermería identifica limitante en el cuidado del niño por la función
administrativa como es el llenado de documentos HIS, cuadro de seguimientos,
sumado a ello el manejo de 15 estrategias sanitarias de salud. De la misma
manera reconoce también que el cuidado no sólo se en el niño sano; sino
también al adolescente expresado en conocer su estado nutricional y realizar la
agudeza visual.
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Por ejemplo, detecto a un niño que tiene retraso en el lenguaje, tengo que
enseñarle a la madre estimular a su niño; otro caso es con la displasia de
cadera, para ello debemos evaluar a un niño a partir de los 4 meses; pasan
los 11 controles y nos damos cuenta que al año el niño esta con displasia y
eso no puede pasar, estamos cometiendo una iatrogenia como
profesionales de enfermería. Ese niño ha pasado por nuestras manos y no
solo por nosotras, sino también por medicina y se está obviando por el
tiempo, lo que se requiere es que el personal sea capacitado en las
diferentes estrategias (R 11)
…actualmente estoy llevando la estrategia de PCT, pueblos indígenas y
apoyo a las demás estrategias como: niño, inmunizaciones, adulto mayor,
CRED; en lo que vienen los pacientes del programa de control de la
tuberculosis a tomar su tratamiento, tengo que utilizar medidas de
bioseguridad: mandilón, guantes y gorra; terminando salgo corriendo a la
estrategia de crecimiento y desarrollo a seguir atendiendo a los niños, uf
así se me pasa todo el día hasta las 12:30pm y luego me dedico a la parte
administrativa (R12)
De repente damos más prioridad a inmunizaciones y control de
crecimiento, y dejamos las enfermedades no transmisibles como la
detección temprana de las enfermedades de hipertensión, diabetes. (R10)
La experiencia del profesional de enfermería en el primer nivel de atención
revela que el cuidado se da más en el niño y familia dentro del establecimiento
de salud; denominada también atención intramural.
Son cuidados esenciales más que todo en lo preventivo, por ejemplo, en
un niño menor de 6 meses, que tenga LME, sus vacunas, sus controles
periódicos, y partir de los 6 meses se dan otros cuidados por etapas de
vida. (R2)
Cuando llega un niño vemos en qué condiciones lo hace; si tiene la carita
de enfermito o es un niño alegre, a simple vista si esta gordito o esta
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delgado, según la valoración vamos dando el cuidado: control de peso y
talla, examen físico, luego sacamos el diagnóstico del niño. De la misma
manera

nos

entrevistamos

con

el

paciente

adulto,

vemos

que

necesidades tiene, de porque está acudiendo al establecimiento de salud,
y con las familias de la comunidad realizamos visitas de seguimiento en
especial a los niños con anemia y desnutrición; adultos mayores que
estén enfermos. (R16)
La primera categoría que comprende el fenómeno es que el enfermero describe
el cuidado por etapas de vida considerando criterios de confort, calidez y
respeto de sus derechos y privacidad del paciente, muchos son los
pensamientos de los profesionales de enfermería en su labor diaria de aplicar el
cuidado enfermero fomentando un ambiente adecuado, de confort, identificando
necesidades de privacidad para el paciente en cuanto a la infraestructura y
equipamiento; cubriendo diferentes enfoques de enfermería en especial la parte
psicosocial ya que la población no puede acceder al establecimiento de salud
por distancias geográficas.
De la misma forma quiero dar hincapié a la segunda categoría Rol activo de la
enfermera en la comunidad, ya que su participación se da en la organización
de una comunidad, así como identificando problemas que puedan afectar la
salud de la población. Apoyando a los líderes comunales en la toma de
decisiones con la finalidad de generar proyectos e insertarlos en el presupuesto
participativo de cada municipio distrital.
La enfermera participa activamente en la organización de la comunidad,
para que ellos puedan salir y sean capaces de organizarse y solucionar
sus problemas; pienso que para participar activamente en la intervención
de una comunidad la enfermera debe ser una gran LÍDER (R1)
...(sonrisas) realizamos actividades de promoción de la salud, trabajamos
viviendas saludables y barrios saludables, cada día tengo un cronograma
de actividades; por ejemplo, en este mes hemos capacitado sobre
contaminación del medio ambiente tanto a promotores de salud y mamás;
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de cómo debe ser la cocina ecológica, distribución de su vivienda; en sí
en el primer nivel de atención es muy amplio (R4)
Es importante señalar que la enfermera desarrolla liderazgo en la comunidad, la
forma como se relaciona con los líderes de la comunidad y otros profesionales
de la salud alimentan su experiencia como profesional.
... (Sonrisas y risas) somos multidisciplinarios, formamos líderes, los
capacitamos en proyectos, se ha logrado bastante en el trabajo
comunitario. (R3)
La segunda categoría es la necesidad de la aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería en el cuidado familiar y comunitario, como
herramienta metodológica. Aquí se va identificando la importancia del uso del
PAE en la atención familiar utilizando los cinco componentes; dado que se da
importancia al diagnóstico familiar para realizar visitas domiciliarias. Llama la
atención que la enfermera inicia el turno como cuidador valorando al paciente
considerando el área física, psicológica y emocional verificando la condición del
paciente y familia.
Para la atención diaria a la población, nos enfocamos en los 05 ítems del
Proceso de atención de enfermería; eso sí sabemos los enfermeros. (R2)
Inicialmente hacemos un diagnóstico de enfermería, trabajamos con el
proceso de atención de enfermería, siempre lo practicamos ya sea en la
parte asistencial o comunitario, el PAE individualizado que también se da
en la atención familiar; valorando a la familia, priorizando y dando
atenciones debidas (R3)
Al respecto la enfermera valora a la familia entrevistando sus necesidades y
problemas para luego iniciar con las actividades del cuidado. Volviendo la mirada
al PAE en el primer nivel de atención, las enfermeras describen que se da más
en la parte asistencial hospitalaria y poco en la atención primaria de salud. Por
ello se da la necesidad de aplicar el PAE en el cuidado de la familia y
comunidad.

73

El segundo fenómeno que se da en los profesionales de enfermería de esta
manera. SINTIENDO SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN SOBRE EL
CUIDADO ENFERMERO EN LA LABOR DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
(Ver Diagrama 4), a partir de las conexiones entre las categorías: Sintiendo
satisfacción por brindar el cuidado enfermero generados en la experiencia
de laborar en el primer nivel de atención; los cuales tienen como
subcategorías. Expresan sentimientos de desarrollo de liderazgo de la enfermera
en el primer nivel de atención, la adaptación segura de la enfermera a la cultura
de la comunidad y sentimiento positivos de responsabilidad, satisfacción, alegría
y experiencia significativa. Tal como lo expresan así:
…me gusta trabajar en el primer nivel de atención, por ejemplo, si yo
trabajase en un hospital, me parece mecanizado el trabajo, ¿sabe por
qué? porque sólo doy tratamiento al paciente, ese tratamiento es una
rutina; sin embargo, en el primer nivel de atención puedo tener una
comunicación más directa con la mamá, puedo ir a la casa de la mamá,
visito a la familia (R2)
Puedo satisfacer las necesidades físicas, emocionales, espirituales; tal
vez como persona con el simple hecho de sólo sonreír, puedo elevar el
ánimo de la madre. (R8)
A este respecto los profesionales de enfermería expresan sentimientos positivos
de satisfacción, complacencia, felicidad, alegría por el trabajo en promoción de la
salud. Además, aducen satisfacción por el contacto que tienen con la familia y
generar comportamientos saludables a raíz de la educación. Del mismo modo
expresan sentimientos de felicidad por el contacto directo con los pacientes y
personas en la toma de decisiones, sentimientos de satisfacción con el trabajo lo
que genera agradecimiento de parte de las familias.
Nuestra profesión es de servicio, yo creo que en nuestra zona; no somos
remunerados como debe ser, siempre lo hacemos con la mística de poder
servir, el querer apoyar, nuestra carrera es de servicio, hasta a veces
dejamos a nuestra familia de lado por querer apoyar a la familia de mi
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comunidad. (R3)
Cuando uno empieza a trabajar lo primero que haces es el serums y
enfocas los conocimientos que has tenido y empiezas a trabajar en la
parte preventiva promocional con el pasar de los tiempos me gusta más
(R10)
(sonrisas, risas) Uhhh, me siento bien, cada día aprendo de las demás
licenciadas que tienen más experiencias, de los pacientes, me siento bien
al atender a los pacientes que vienen a CRED, cada día aprendo y para
mi es importante el trato que les doy, tratarlos bien. (R13)
Las enfermeras expresan satisfacción por los cuidados que dan a la persona
desde el momento que nace hasta su senectud, por consiguiente, recibiendo
agradecimiento de parte de la población.
…desde el momento que recepcionamos a un recién nacido hasta el
momento que le damos los cuidados respectivos cuando una persona ya
fallece, creo que estamos en todos los momentos y la satisfacción
obviamente va ser individual, con lo que hacemos ya sea poco o mucho
que brindemos siempre vamos a estar agradecidos de poder contribuir
con una vida más. (R15)
Me siento muy satisfecha, muy contenta me inicié en el primer nivel de
atención, no tuve la oportunidad de estar en el segundo nivel de atención,
ya alcancé mi nombramiento, yo creo que voy a seguir trabajando en el
primer nivel, es mi vida. (R7)
Me siento muy feliz porque puedo tener contacto directo con los pacientes
en especial con los niños; veo las actividades que verdaderamente debo
hacer en el lugar, lo que no podría ver si trabajo en un hospital; esto me
permite trabajar ampliamente, tomar decisiones en el momento oportuno,
no necesito que me estén supervisando o pedir un permiso, las decido en
ese momento, ejecuto en el momento y las puedo evaluar también. (R8)
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Del mismo modo la siguiente categoría se expresa. Sintiendo insatisfacción
por brindar el cuidado enfermero como resultado del cuidado a la persona
familia y comunidad. Por su parte las subcategorías expresan que la formación
en universidades debe ser más direccionada a la promoción de la salud;
reconociendo que la investigación es necesaria en el cuidado del niño en el
primer nivel de atención. Además de expresar sentimientos de insatisfacción
como estrés, sobrecarga laboral y desafíos en el primer nivel de atención.
Aunado a la situación las enfermeras refieren también el no manejo del idioma
(aymara o quechua) como una limitante del cuidado enfermero. Respecto a la
sobrecarga laboral se une con la falta de reconocimiento y la permanente crítica
al enfermero.
Del mismo modo reconocen el uso de terminología médica al momento de
educar a la madre y familia recomendando usar términos más sencillos en la
capacitación. Esta situación ha generado estrés laboral entre las enfermeras.
Otro aspecto a considerar es que las enfermeras expresan insatisfacción por
limitantes halladas en el cuidado a la persona por las múltiples reuniones
realizas en el hospital (cabecera de red de salud).
Necesitamos más apoyo del MINSA en cuanto a personal, recurso
humano, bienes, materiales, la parte económica, combustible para poder
visitar a las comunidades.; más que todo crecer como EESS somos nivel
I-1 y tenemos una población de 3000 mil habitantes, somos tres personas
trabajando y la comunidad necesita de un médico, esa sería como una
petición para poder dar una adecuada atención. (R16)
Un tercer fenómeno es PROMOVIENDO ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS Y PROMOCIONANDO
ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES. Representado en el
diagrama que sigue, que toma una configuración para poder ser comprendido
considerando una categoría que los compone: Asume la gestión del cuidado en
base a la prevención de enfermedades crónico degenerativas y promoción de la
salud en la comunidad, además de Reconocer la importancia de lograr la
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competencia en promoción de la salud desde la formación académica (Ver
diagrama 5).
Las subcategorías de la primera categoría se detallan de la siguiente manera:
Realiza la sensibilización, abogacía en el cuidado de la población dando énfasis
a la promoción de la salud y la principal contribución del enfermero es la
prevención y promoción de la salud.
…De repente damos más prioridad a inmunizaciones y control de
crecimiento, y dejamos las enfermedades no transmisibles como la
detección temprana de las enfermedades de hipertensión, diabetes (R10)
Salimos a realizar visitas domiciliarias, pero son pocas, por factor personal
no podemos hacerlo, aquí nos falta personal no tenemos tiempo para
hacer las visitas. (R9)
La principal contribución como enfermeras es trabajar en promoción de la
salud, promocionar un estilo de vida saludable en nuestra comunidad, en
los niños, en las personas. (R12)
La promoción de la salud es una estrategia clave de la enfermera, que se
da en la comunidad, por ejemplo, las madres no toman conciencia si su
niño está con anemia; solo con la educación que nosotros brindamos
hacemos que las madres ayuden a su niño, como enfermera estoy
ayudando para que mejore su salud en diferentes aspectos, por ejemplo:
la anemia trae muchas secuelas, también a nivel emocional… (R2)
Respecto a la categoría. Reconoce la importancia de lograr la competencia
en promoción de la salud desde la formación académica, se explica por las
subcategorías: Identifica limitantes respecto a la cantidad de enfermeros, tiempo
en la atención y dedicación para el cuidado; así como promover el enfoque de
género y el liderazgo de las mujeres en la promoción de la salud.
La enfermera es el pilar, es el promotor de la salud de la comunidad, la
enfermera tiene una labor integral no solo en el cuidado de la persona,
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tiene la capacidad de gestionar, tiene una labor muy amplia (R6)
Enfermería es la columna vertebral, nosotras estamos preparadas para
realizar la planificación de todo el trabajo, organizamos y somos las que
más permanecemos definitivamente en el EESS (R1)
Quiero añadir que la humanidad se está perdiendo, la mística de una
enfermera, debe ser por convicción y no por conveniencia de contribución
económica, que pueda dar una atención adecuada al paciente, en lo
espiritual, físico y psicológico (R2)
Asimismo, las enfermeras reconocen la importancia de lograr la competencia en
promoción de la salud desde la formación académica.
Yo creo a nivel de las universidades se debe preparar a la enfermera, veo
a las enfermeras jóvenes muy superficiales, ahora están más con internet,
yo sé que están bien actualizadas, pero no ponen en práctica, ya que se
pegan a la hora para salir, nosotras debemos tener vocación de servicio,
debemos trabajar en ese sentido. (R2)
Las expresiones de las enfermeras están encaminadas a la prevención de
enfermedades no transmisibles como la diabetes, colesterol, hipertensión al
entorno de la familia y comunidad de esa manera evitar que las personas lleguen
al hospital. Del mismo modo identifica la vacunación como una estrategia clave
en la prevención de enfermedades, las marchas de sensibilización y actividades
de promoción de la salud.
Frente

al

fenómeno

cuatro.

FORTALECIENDO

LA

COMPETENCIA

PROFESIONAL EN EL MARCO DEL USO DE ESTRATEGIAS DE: EDUCACIÓN,
LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD, siendo las categorías
Participación activa de la enfermera en el equipo multidisciplinario realizando
diferentes actividades en la comunidad las que se dividen en dos subcategorías:
Realizando actividades de educación directa a la persona, familia y comunidad
abordando diferentes ejes temáticos y Empoderamiento de los líderes de la
comunidad en promoción de la salud.(Ver diagrama 6)
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(Sonríe)…educar a las madres, hablarles, hablarles, para que no
enfermen los niños, adelantar la información, por ejemplo, ya se viene la
temporada de frío y le digo a las madres que abriguen a sus niños, que no
los expongan al frío, que los tengan en su casa, eso para mí es
promoción; y prevención si el niño tiene un mes debo decirle a la madre
que vacuna le toca recibir. (R13)
La educación personalizada a la persona y familia a través de diferentes medios
es una estrategia importante en el cuidado enfermero en el primer nivel de
atención. Las enfermeras describen la importancia de la educación a la madre
sobre las reacciones adversas de las vacunas, considerándolo como una
escucha activa a los pacientes que acuden al establecimiento de salud.
La relación que tenemos con la familia, en este caso con la madre es
empática, como una corresponsabilidad entre la familia y nosotros, de lo
contrario no daremos una atención integral. (R10)
…pero todas las enfermeras debemos estar preparadas en las diferentes
estrategias, si hablamos de promoción de la salud, saber cómo llegar a
dar un mensaje a una madre de familia, porque no se trata de hablar,
hablar, si hablamos de educación quizá esa persona solo me entenderá
un 20%, pero si yo le hablo y le muestro un video podrá captar un 60% y
si yo hago un taller con la madre, le hago repetir aprenderá un 90%. (R5)
La educación que refieren las enfermeras se da con las consejerías integrales,
escuela de padres, intervención en instituciones educativas y la educación en la
comunidad abordando diferentes temas de interés de la población. Los mismos
que se evidencian en la promoción de entornos saludables. Hago hincapié que
las enfermeras identifican su rol como educador a las familias en alto riesgo de
manera más personalizadas observando cambios positivos en la salud de las
madres y población en general.
Yo creo que como promoción de la salud nos estamos limitando en
capacitaciones, en atenciones extramurales, eso va más a fondo,

79

debemos ver a la persona, cuando tenemos un dialogo con una mamá
podemos detectar todo el entorno, si bien es cierto antes podíamos
hacerlo y de acuerdo a ello intervenir, que pasa que ahora lo estamos
tomando erróneamente, sólo educamos, hablamos, pero no es así, no
estamos escuchando a la persona, mucho hablamos y no estamos
escuchando (R3).
La siguiente categoría que acompaña al fenómeno es Destaca el rol del
profesional de enfermería en la interculturalidad de salud dividas en dos
subcategorías: Identifica el seguimiento y monitoreo como estrategia del cuidado
en el niño, familia y Promueve el autocuidado en las familias a través de las
visitas familiares.
Respecto al seguimiento de los niños y familias se considera como una
estrategia para el logro de indicadores de inmunización, crecimiento y desarrollo.
Las enfermeras realizan el seguimiento a los niños según registros diarios
utilizando llamadas telefónicas a las madres para luego visitarlas en su domicilio.
Salimos a realizar visitas domiciliarias, pero son pocas, por factor personal
no podemos hacerlo, aquí nos falta personal no tenemos tiempo para
hacer las visitas. (R6)
Así como se identifican factores positivos también refieren limitantes en el
monitoreo como estrategia de seguimiento al niño y su familia.
Tenemos que tener recursos, somos soldados sin armas por ejemplo yo
trabajo en un ambiente pequeño, no tenemos un área cómoda donde la
madre se pueda sentar, lo que está fallando es una adecuada condición
de infraestructura (R11)
Como último fenómeno tenemos CUIDANDO A LA FAMILIA Y COMUNIDAD
CON

COMPROMISO

Y

SERVICIO

CON

UNA

PROYECCIÓN

DE

EMPODERAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA PROMOVER
EL AUTOCUIDADO EN SALUD DE LA POBLACIÓN, que considera dos
categorías: Planifica y realiza cuidados de enfermería con compromiso y servicio
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bajo una perspectiva de priorización y respeto a los principios éticos y Promueve
el autocuidado en la familia y comunidad con el propósito de lograr el
empoderamiento del enfermero en el primer nivel de atención. (Ver diagrama 7)
El cuidado enfermero es muy importante, busca el autocuidado, busca
prevenir las enfermedades, busca palear todas las secuelas que pueda
causar una enfermedad, entonces es importante el rol del enfermero
dentro de la promoción de la salud, ya que ella es quien va educar, ella es
quien se va involucrar en la comunidad, ella es quien va a convivir en la
comunidad. (R1)
Cuidado enfermero es entendido en el primer nivel de atención a la parte
preventiva promocional, no centrarnos en los recuperativo esperando que
el paciente acuda al establecimiento de salud; más al contrario
proyectándonos

a

la

comunidad

en

la

prevención

de

distintas

enfermedades como la tuberculosis, desnutrición, anemia a través de las
sesiones educativas. (R12)
Las subcategorías de la primera categoría se detallan de la siguiente manera:
Cuidado presente sin diferencias y de enfoque psicosocial y no solo física
además del cuidado orientado la educación de la persona, familia y comunidad.
Por otro lado, sólo se tiene una subcategoría de la segunda categoría que es
identificar limitaciones externas del cuidado enfermero en la labor extramural.
…depende mucho si uno muestra interés y disposición; y esa no es una
tarea fácil, la enfermera está en condiciones de hacerlo, sin embargo,
necesitamos más enfermeras para lograr esos cambios, el ser más
humanitario con la familia, es nuestra vocación (R1)
Por consiguiente, las enfermeras identifican limitaciones para dar el cuidado a la
familia por la sobrecarga de programas aduciendo que el paquete de atención
integral al niño ha cambiado; así como el manejo de muchas estrategias.
El cuidado se ha dividido, y el enfermero abarca sólo eso, que pasa que a
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veces se dice a mí no me compete ello, a la colega es a quién tengo que
derivar, el cuidado del enfermero ya no es íntegro sino se ha subdivido”.
(R6)
…Tendremos que ver otras estrategias para que se dé el cuidado de
manera completa, tenemos problemas de salud mental, existen madres
abandonadas maltratadas y ese niño crece mal y a futuro tenemos
jóvenes drogadictos, alcohólicos y muchas madres ocultan ello y el
cuidado no se estaría dando de manera completa. (R9)
Descubriendo el Fenómeno Central
La Teoría Fundamentada en Datos apoyada en el paradigma de codificación de
Strauss y Corbin (2002) utilizada en este estudio, posibilitó la construcción de
categorías y subcategorías que inter relacionadas indican la categoría central,
basándose en el paradigma donde se destaca: condiciones causales, fenómeno
central, las condiciones intervinientes, el contexto, las estrategias accióninteracción y las consecuencias.
Es en ese momento que en la investigación ocurrieron muchos cuestionamientos
que fueron en base a la reflexión para poder descubrir el fenómeno central por
consiguiente la construcción del Modelo Teórico, es así que el modelo construido
propone una conexión e interconexión entre los fenómenos anteriormente
presentados:
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DIAGRAMA 1. ARTICULACIÓN DEL MODELO PARADIGMÁTICO CON LOS
FENÓMENOS DE ESTUDIO

Condiciones causales

Iniciando la jornada laboral centrado
en el cuidado de la persona por etapas
de vida, familia y comunidad.

Fenómeno

Viviendo el Cuidado Enfermero como una
actividad cotidiana que se extiende al
entorno de la persona por etapas de vida
y ESN, de manera integral, humanizada,
empoderando a la familia y comunidad.

Contexto

Sintiendo satisfacción o insatisfacción
sobre el cuidado enfermero en la labor
del primer nivel de atención.

Promoviendo actividades en la
prevención de enfermedades crónico
degenerativas y promocionando
estilos de vida y entornos saludables.

Condiciones
intervinientes

Fortaleciendo la competencia
profesional en el marco del uso de
estrategias de: Educación, liderazgo y
empoderamiento de la comunidad.

Estrategias accióninteracción

Cuidando a la familia y comunidad con
compromiso y servicio con una proyección
de empoderamiento del primer nivel de
atención, para promover el autocuidado
en salud de la población.

Consecuencias
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DIAGRAMA 2. MODELO TEÓRICO

VIVIENDO EL CUIDADO ENFERMERO COMO UNA ACTIVIDAD COTIDIANA QUE
SE EXTIENDE AL ENTORNO DE LA PERSONA POR ETAPAS DE VIDA Y ESN, DE
MANERA INTEGRAL, HUMANIZADA, EMPODERANDO A LA FAMILIA Y
COMUNIDAD.

Iniciando la jornada laboral centrada en el
cuidado de la persona por etapas de vida, familia
y comunidad haciendo uso del PAE como
herramienta estratégica. (Condiciones causales)

Sintiendo satisfacción o insatisfacción
sobre el cuidado enfermero en la labor
del primer nivel de atención. (Contexto).

Promoviendo actividades en la prevención
de enfermedades crónicas degenerativas y
promocionando estilos de vida y entornos
saludables. (Condiciones Intervinientes).

Fortaleciendo la competencia profesional
en el marco del uso de estrategias de:
Educación, liderazgo y empoderamiento
de la comunidad. (Estrategias de
Acción/Interacción).
Cuidando a la familia y comunidad con
compromiso y servicio con una proyección
de empoderamiento del primer nivel de
atención, para promover el autocuidado en
salud de la población. (Consecuencias)
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B. DISCUSIÓN
A continuación, iniciaremos con la discusión o contratación con otros autores:
INICIANDO LA JORNADA LABORAL CENTRADO EN EL CUIDADO DE LA
PERSONA POR ETAPAS DE VIDA, FAMILIA Y COMUNIDAD.
A la luz del interaccionismo simbólico por el cual enfermeros del primer nivel de
atención de este estudio atribuyen significados al cuidado de enfermería,
captando el aspecto intersubjetivo de las experiencias, enfatizando la
participación personal como agente constructos de su práctica en las situaciones
enfrentadas desde el inicio de la especialidad a lo largo del cotidiano, atenuando
en relación a los objetos con base en significados que tienen para sí, en las
múltiples interacciones que componen su cotidiano.
Esta discusión incluye las reflexiones del investigador corroboradas con otros
investigadores a partir de la perspectiva teórica que fortalecen los resultados de
este estudio.
Enfermería se centra en el cuidado de la salud y de la vida, hacia esa pretensión
se encaminan los esfuerzos y trabajos que se realizan para la atención de los
sujetos de cuidado; la persona, la familia y la comunidad. Los escenarios de
cuidado se dan en la vida cotidiana, en tanto que es ahí en donde se desarrollan
las actividades diarias de las personas. Por otro lado, los cuidados también se
dan en el ambiente hospitalario, pero no es ese el único espacio en donde se
desarrolla la esencia de la enfermería. Se puede decir que la enfermería es
“una” disciplina, no varias, sino una que se desempeña en diferentes espacios y
escenarios, sin perder la esencia que la caracteriza: el cuidado (Lagoueyte,
2015).
Por esta razón, es preciso hacer una reflexión acerca de lo que se puede llamar
el otro escenario del ser de la enfermería: el cuidado comunitario. El Consejo
Internacional de Enfermería la define como la enfermería abarca los cuidados,
autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las
edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los
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contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y
los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas.
Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno
seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de
los pacientes y los sistemas de salud, y la formación (Lagoueyte, 2015).
Es necesario resaltar que el cuidado es la esencia del enfermero y debe estar
constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar
y preservar la humanidad, ayudando a la persona a encontrar un significado a la
enfermedad, sufrimiento, dolor, existencia y también a adquirir autocontrol,
autoconocimiento y auto curación, lo que hace evidente en la atención primaria.
(Aguayo & Moraga, 2015).
Según David Benton (2017), Director Ejecutivo del Consejo Internacional de
Enfermería, el trabajo eficiente realizado por profesionales de enfermería tiene
una filosofía integradora y la calidad en el sector solo se logrará con inversiones
significativas en la formación de profesionales y con la capacidad de escuchar a
todos las partes involucradas en el sistema de respuesta de atención primaria de
salud. Cuando pensamos en la atención primaria, tenemos que pensar de
manera global y económica, ya que tenemos muchos países en el proceso de
desarrollo, donde hay personas sin hogar, desastres naturales y otros factores
directamente relacionados con la atención de la salud.
Cabe mencionar que una de las herramientas principales del cuidado del
enfermero es el Proceso de Atención de Enfermería, el cual en los últimos años
se ha ido empoderando en el área hospitalaria y a nivel nacional ha tomado
relevancia en los profesionales de enfermería, sin embargo se ve una necesidad
de aplicación del PAE en la atención primaria. Si bien es cierto ha evolucionado
los conceptos del Proceso de atención de enfermería como instrumento para el
desarrollo del conocimiento, por cuanto articula teoría y práctica, refleja las
visiones de interacción recíproca y del mundo de acción simultánea y los
patrones de conocimiento empírico, estético y ético (Durán, 1998).
En este sentido, el PAE se constituye en una metodología que aporta múltiples
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ventajas, tanto a los profesionales como a los usuarios, en razón de que
aquellos ganan autonomía en su desempeño, fortalecen su ser profesional,
generan conocimientos a partir de la práctica y se sienten satisfechos por brindar
cuidado de calidad; a su vez, los usuarios se benefician de un mejor cuidado de
enfermería en el cual participan activamente en su planeación, ejecución y
evaluación.
En el cuidado comunitario, el concepto más acertado es de Carpenito (1995),
refiere que para la enfermería es un método de diagnóstico y tratamiento de las
respuestas humanas a los problemas de salud reales o potenciales, asimismo
este método racional ayuda a identificar esas respuestas e intervenir con el
propósito de promover la vida y la salud.
FORTALECIENDO LA COMPETENCIA PROFESIONAL EN EL MARCO DEL
USO

DE

ESTRATEGIAS

DE:

EDUCACIÓN,

LIDERAZGO

Y

EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD.
Este fenómeno muestra la competencia, profesional en el marco de estrategias:
educación, liderazgo y empoderamiento en la comunidad. Bajo este contexto,
hay dos razones claras para un compromiso con la cobertura universal de salud:
el primero está relacionado con el derecho de cada individuo a la salud y la
atención médica, y el segundo se refiere a las reflexiones de los problemas de
salud individuales para la comunidad y de los países en desarrollo para los
países desarrollados. En general, la sociedad global, por lo tanto, tiene interés
en mejorar el acceso a la cobertura universal en los países en desarrollo. En la
práctica, a pesar de los compromisos del gobierno, el acceso efectivo a la
asistencia médica depende en gran medida de las condiciones económicas y
sociales de los países involucrados. (Amélia et al., 2016).
Por lo tanto, la cobertura universal de salud se define por el acceso a la
promoción de intervenciones clave, prevención, tratamiento y rehabilitación para
todos, a un costo accesible, en la búsqueda de lograr equidad en el acceso.
Asimismo, como profesión, las enfermeras adoptan un enfoque de atención
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integral y centrada en la persona. Las enfermeras evalúan y controlan los
cambios en el estado de salud de las personas y familias, desarrollan planes de
cuidado, realizan intervenciones clínicas y comunitarias de enfermería,
respaldan el autocuidado y evalúan los resultados. Las enfermeras son a
menudo la primera línea de la prestación de atención médica. Como resultado,
juegan un papel crítico en la identificación y respuesta a los cambios en el
estado de salud, la prevención de eventos adversos y el apoyo a la persona,
familia a lo largo de su viaje de cuidado (Australian College of Nursing, 2015).
Además este fenómeno resalta la educación que se entiende como una función
que contribuye en la atención directa de enfermería, se puede dar al individuo,
familia y comunidad en los diferentes niveles de atención a fin de mantener,
mejorar la salud y disminuir los riesgos a enfermar, etc. En el primer nivel de
atención, la enfermera desarrolla con mayor intensidad la promoción de la salud,
especialmente dirigido a las personas con bajos recursos económicos, donde se
ve la necesidad de educar para la salud, haciendo uso de su conocimiento
científico y respetando la cultura del individuo y la comunidad; esta educación se
da en los establecimientos de salud, el hogar, la escuela y otros ámbitos de la
comunidad. (Quispe & Arcaya, 2007).
Entonces si la enfermera como profesional de la salud está inmersa en los temas
de promoción y educación para la salud, Smeltzer y et al (2004) opinan que:
“Cada contacto que la enfermera establece con alguien, sin importar si está
enfermo o no, debe considerarse como una oportunidad para la enseñanza de
ese individuo. Es derecho de éste decidir si aprende o no, pero la enfermera
tiene la responsabilidad de presentarle la información que necesita para tomar
tal decisión y motivarlo a que aprecie la necesidad de aprender. Por tanto la
enfermera, debe aprovechar cada oportunidad, tanto dentro como fuera de los
ámbitos del cuidado de la salud, a fin de facilitar el bienestar de la gente.
Por otro lado, el liderazgo que la enfermera debe fortalecer en la atención
primaria, es fundamental para impactar en la salud de la familia y comunidad a
través de adquisición de conductas saludables. Entonces se entiende que el
ejercicio del liderazgo, la educación directa a la persona, familia y comunidad es
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un eje fundamental para el cuidado comunitario. Al respecto la Organización
Mundial de la Salud, (2018). Las competencias centrales de la Enfermería de
deben incluir la experiencia clínica; el liderazgo; la experiencia en atención a la
persona (individual, familiar, grupal, comunitaria, poblacional); la atención y
educación de la persona y de la familia; la investigación; la colaboración intra e
interprofesional; la toma de decisiones éticas; la participación y representación
política y el uso de la tecnología.
Asimismo, las competencias de promoción y prevención en salud que un
enfermero debería tener según la OMS (2018) son:
-

Participa en el desarrollo e implementación de los programas de promoción
de la salud en su localidad.

-

Selecciona, implementa y evalúa estrategias basadas en la evidencia para la
promoción de salud y la prevención primaria, secundaria y terciaria.

-

Actúa para empoderar a individuos, grupos y comunidades, con el fin de que
adopten estilos de vida saludables y el autocuidado.

-

Interpreta información técnica y científica de salud de manera apropiada
para las diferentes necesidades de los clientes.

-

Valora las necesidades educacionales de los clientes y cuidadores para
proveer cuidados de salud personalizados y efectivos.

-

Realiza entrenamiento al cliente y/o cuidador para lograr un cambio de
comportamiento positivo.

-

Realiza entrenamiento e intervenciones educativas personalizadas sobre
beneficios, interacciones e importancia de la adherencia al tratamiento, así
como recomendaciones para su seguimiento y automanejo.

-

Realiza entrenamiento e intervenciones educativas personalizadas sobre
respuestas personales a enfermedades, trastornos, condiciones de salud,
lesiones y factores de riesgo, incluyendo cambios en los estilos de vida e
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intervenciones terapéuticas.
-

Desarrolla materiales educativos apropiados al lenguaje y creencias
culturales del cliente.

Por todas estas competencias presentes de una u otra manera en los
enfermeros, la enfermera es considerada una profesional distinguida en los
servicios de Atención Primaria de Salud (APS), debido a que posee un conjunto
único de habilidades, que incorpora la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades, así como actividades conjuntas de varios otros trabajadores de la
salud. Sin embargo, las disputas sobre el liderazgo y la confusión sobre el papel
de las enfermeras en este escenario han obstaculizado la colaboración entre
profesionales. Para superar estas debilidades, se recomienda fortalecer el
liderazgo como una oportunidad para aumentar la visibilidad de las actividades
de enfermería y construir relaciones de trabajo colaborativas.(Marcellino De Melo
Lanzoni, Hörner, Meirelles, & Cummings, 2016).
PROMOVIENDO ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CRÓNICO DEGENERATIVAS Y PROMOCIONANDO ESTILOS DE VIDA Y
ENTORNOS SALUDABLES.
La importancia de la promoción de la salud radica en que busca contribuir al
mejoramiento de la salud y bienestar de la población en todos los sentidos, tanto
físico, mental, emocional y social; creando condiciones propicias en los
diferentes entornos (escenarios) y grupo etareo a fin de promover la adopción de
estilos de vida saludables; esto a través de estrategias acertadas, involucrando a
diferentes actores sociales, tanto a la población como a instancias del estado y
otros grupos de interés que quieran actuar a favor de la salud. El mejoramiento
de la salud de la población constituye una parte fundamental en el desarrollo del
país, pues debemos recordar que la salud y la educación son los grandes pilares
para el desarrollo de toda sociedad.(Quispe & Arcaya, 2007).
En nuestro país, el Ministerio de salud (MINSA) a través de sus diferentes
programas de salud ha desarrollado un conjunto de estrategias orientadas a

90

mejorar el estado de salud y calidad de vida de diversos grupos poblacionales
promoviendo cambios de comportamientos y actitudes, mejorando el acceso a
los servicios de salud, entre otros. En este esfuerzo han coexistido estrategias
de educación, comunicación y participación comunitaria, todas ellas con
enfoques similares y que han tratado de contribuir al mismo fin.
Los enfermeros pueden ayudar a promover este proceso. Para eso precisan
colocar al paciente en el centro de los cuidados y realizar un análisis holística del
individuo, la familia, los grupos y comunidad con el fin de identificar sus
características específicas en el contexto de la promoción de la salud. El cuidado
centrado en la persona, familia y comunidad impone la integración de
actividades de promoción de salud en la práctica de los enfermeros, que pasa a
ser un requisito de su ejercicio profesional.(Freire, Landeiro, Martins, Martins, &
Peres, 2016)
La implementación de intervenciones en el ámbito de la promoción de la salud
orientadas hacia el empoderamiento y el desarrollo de estrategias de coping
pueden ayudar a gestionar las fragilidades causadas por las enfermedades
crónicas. Estas intervenciones ganan destaque en las situaciones en las que hay
menos disponibilidad de recursos psicosociales como aquellos de aislamiento
social y soledad, autoestima baja, inseguridad, sentirse exhausto, depresión y
bajo nivel socioeconómico (Kristenson, 2012), condiciones frecuentemente
asociadas a la situación de enfermedades crónicas. Las intervenciones de
promoción de la salud pueden ser de tipo individual, comunitario, organizacional
o gubernamental. Las intervenciones de nivel individual tienden a enfocarse en
el conocimiento, actitudes y / o comportamientos.(Freire et al., 2016)
Las de nivel organizacional, comunitario o de medio ambiente se dirigen a
políticas, programas, instalaciones o recursos; y las de nivel gubernamental, a
abordar la legislación, regulación y ejecución de las políticas de salud (Sánchez,
2013). Las áreas de intervención pueden ser clasificadas por los niveles de
promoción de la salud: el nivel básico incluye la prevención de la enfermedad,
prevención primaria, secundaria y terciaria, comunicación, información de salud
para todos los niveles educativos y campañas de marketing social y de cambios
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de comportamiento; el nivel intermedio comprende la educación en salud y
capacitación, competencias personales para manejar la propia salud y el bien
estar, conocimiento y compresión sobre lo que promueve una buena salud,
ambiente

de

apoyo,

desarrollo

comunitario,

alianzas,

involucramiento,

capacitación y acción comunitaria; el nivel superior abarca la infraestructura y
sistema de cambios, políticas de salud pública, reglamentación y legislación,
reorientación de los servicios de salud, cambio organizacional y colaboración
intersectorial (Keleher & Parker, 2013). Así, la promoción de la salud se
transforma en el objeto de atención de todos los sectores de la sociedad.
Por otro lado, los enfermeros que integraron este estudio son del sexo femenino.
Esto también está señalado como un hecho nacional e internacional ya que la
prevalencia del sexo femenino en la profesión de enfermería todavía es una
realidad en el presente y a lo largo del tiempo.
En relación a la categoría del asume la gestión del cuidado en base a la
prevención de enfermedades crónico degenerativas y promoción de la salud en
la comunidad, se verifico que la mayoría de los enfermeros identifica las
situaciones de salud de la población y los recursos del paciente y la familia y
comunidad, aprovechando la internación para promover estilos de vida
saludables y proporcionar información generadora de aprendizaje cognitivo y de
nuevas capacidades para la persona. (Freire et al., 2016).
Al referirnos a la subcategoría: Reconoce la importancia de lograr la
competencia en promoción de la salud desde la formación académica. En los
países de América Latina será necesario uniformar un currículo central para la
obtención del grado en un mismo país, de modo que se puedan obtener
resultados y compararlos en los diferentes escenarios, incluso siguiendo
estándares internacionales. No obstante, se deberá realizar una valoración de
las necesidades de cada país para que las universidades ofrezcan capacitación
especializada en los temas de salud pública identificados.
En los últimos años ha habido un aumento de cursos de enfermería comunitaria
en las mallas curriculares para potenciar y fortalecer la formación en enfermería
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comunitaria. Sin embargo es necesario aún fortalecer las mallas curriculares en
varias universidades a nivel nacional, se tiene una mirada positiva a la Atención
Primaria en Salud.(Organización Mundial de la Salud, 2018).
SINTIENDO SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN SOBRE EL CUIDADO
ENFERMERO EN LA LABOR DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
OMS (2018) manifiesta que la satisfacción de la enfermera que trabaja en el
primer nivel de atención se evidencia a través de los avances en su efectividad
de las funciones asignadas frente al liderazgo de las estrategias de salud. El reto
de las enfermeras en la comunidad es la ampliación de los lugares donde se
desarrolla

los

sentimientos

positivos,

actitudes

de

empoderamiento,

responsabilidad y estrategias de abordaje; todos los componentes aspectos
desarrollados son esfuerzos plasmados durante la ejecución de la promoción de
la salud, la prevención de enfermedades y la atención, especialmente en zonas
rurales y sub atendidas.
Barbera (2015) fundamenta que las dimensiones más significativas de las
relaciones entre educación superior y sociedad, son aquellas asociadas al grado
de satisfacción del egresado en su puesto de trabajo. En toda organización
pública o privada es importante que el empleado cuente con un elevado grado
de satisfacción, pues esto repercute en la eficiencia del profesional de las tareas
que desempeñará. Si la comodidad en el trabajo es importante para el desarrollo
personal entonces la educación superior debería formar los sentimientos,
conocimientos y destrezas para el futuro profesional que se podrá desenvolver
en el campo comunitario, relacionándose con eficiencia con su entorno laboral
en las zonas rurales.
Para que la Atención Primaria de Salud (PHC) funcione adecuadamente,
además de una infraestructura apropiada y un equipo integrado de salud
multiprofesional, se necesitan líderes que sean capaces de articular los
problemas internos y externos del servicio y de favorecer la articulación del
conocimiento para hacer frente a una gama de procesos, concentrando la
responsabilidad para actuar con el más alto nivel de descentralización y
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capilaridad, así como para resolver problemas, coordinar la atención y las redes
de atención médica (Marcellino De Melo Lanzoni et al., 2015).
CUIDANDO A LA FAMILIA Y COMUNIDAD CON COMPROMISO Y SERVICIO
CON UNA PROYECCIÓN DE EMPODERAMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN, PARA PROMOVER EL AUTOCUIDADO EN SALUD DE LA
POBLACIÓN
Según Kuokkanen (2016) manifiesta que el profesional de enfermería se
encuentra en un proceso de empoderamiento en el primer nivel de atención,
donde las competencias en el aspecto de conceptos son fundamentales para
describir el desarrollo profesional. Dentro de las diversas funciones que asume la
profesión en el aspecto comunitario son las estrategias de salud donde el
liderazgo resalta brindando enfoques de cuidado íntegro y directo a las personas
distantes a las zonas urbanas. Son estas acciones que permiten llegar a las
familias con escasos recursos económicos, para brindar educación con el
objetivo de incrementar los conocimientos intrínsecos que ayudará a mejorar las
decisiones respecto al autocuidado de la persona, familia y comunidad.
Por su parte, Hajbaghery y Salsali (2005) sustenta que la enfermera trata de
alcanzar su plena capacidad para participar en el mantenimiento de la salud
pública, su deseo de desarrollarse está fuertemente influenciado por factores
culturales, económicos y religiosos. El concepto de empoderamiento se utiliza
con frecuencia en la enfermería y los servicios de salud, particularmente en
relación con la calidad de la atención, ya que la misión de la enfermería es
proporcionar cuidados de enfermería seguros y de calidad que permitan a las
personas alcanzar su máximo nivel de bienestar. Al considerar la importancia de
los servicios de enfermería en cualquier sistema de salud, es de importancia que
los programas se diseñen para fortalecer la sostenibilidad y efectividad de la
profesión de enfermería.
El rol de la enfermera en la difusión, promoción y prevención de las
enfermedades contribuyen en la aplicación del paquete integral de salud y
mejora de los indicadores de las estrategias sanitarias de salud. Sin embargo,
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Quispe (2007) sustenta que las limitaciones en la función educativa de la
promoción de salud se da en un nivel regular, evidenciándose debilidad tanto en
la planificación, en la ejecución como en la evaluación; no realiza en forma
sistemática el desarrollo de las actividades educativas, esta se desarrolla con
poca frecuencia y con una limitada interacción y comunicación con el educando
y la comunidad. Respecto a los escenarios, las enfermeras cumplen más su
función educativa dentro del centro de salud que en la parte extramural: familia,
hogar escuela y comunidad, descuidando la oportunidad de enseñar sobre salud
a un mayor número de individuos, y captar a personas con alto riesgo de salud
que muchas veces no acuden a los establecimientos. La enfermera focaliza su
función educativa mayormente a los niños, descuidando la educación para
adolescentes y el adulto mayor.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Teoría Fundamentada en Datos y el referencial teórico de interaccionismo
simbólico posibilitaron la comprensión del significado del Cuidado Enfermero
para los profesionales de enfermería en el contexto del primer nivel de atención.
Los significados fueron representados en la categoría central: “VIVIENDO EL
CUIDADO ENFERMERO COMO UNA ACTIVIDAD COTIDIANA QUE SE
EXTIENDE AL ENTORNO DE LA PERSONA POR ETAPAS DE VIDA Y ESN,
DE MANERA INTEGRAL, HUMANIZADA, EMPODERANDO A LA FAMILIA Y
COMUNIDAD.”, mostrando que el proceso es parte de su actividad cotidiana
como enfermeros, y desde que inician su jornada laboral consideran que su rol
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profesional es transcendental en la promoción de la salud de la persona, familia
y comunidad. Asimismo, en este proceso se hace evidente la necesidad de
fortalecer la competencia de cuidado comunitario del enfermero desde la
formación profesional a fin de empoderar a la profesión en la atención primaria
de la salud.
Por otro lado visualizan su labor profesional aplicando el proceso de atención de
enfermería, considerándolo como un instrumento o herramienta principal para
proporciona salud a las personas. Asimismo, apuntan a incentivar el
fortalecimiento en su aplicación en los establecimientos de salud, así como
proponer mejoras en la enseñanza del Proceso de Atención de Enfermería.
El modelo teórico “VIVIENDO EL CUIDADO ENFERMERO COMO UNA
ACTIVIDAD COTIDIANA QUE SE EXTIENDE AL ENTORNO DE LA PERSONA
POR ETAPAS DE VIDA Y ESN, DE MANERA INTEGRAL, HUMANIZADA,
EMPODERANDO A LA FAMILIA Y COMUNIDAD”, representa una Teoría
Substantiva que emerge de los datos a partir de la vivencia diaria de cada
enfermero en el primer nivel de atención. Se trata de una organización abstracta
fundamentada en datos, compuesta por estructuras que describen, explican y
pretenden precisar la realidad estudiada a partir de conceptos específicos
integrados dentro de una configuración relacionada a un todo, que proteja una
visión del fenómeno de modo sistemático.
Los

resultados

de

este

estudio

pueden

ser

convertidos

para

otras

investigaciones similares con sujetos diferentes o espacios diferentes, o con
otros abordajes teórico – metodológicos posibilitando estudios variados,
considerando una contribución con la enfermería.
La Teoría Fundamentada en Datos y el Interaccionismo simbólico mostraron ser
adecuados en el desarrollo del estudio, contribuyendo para una nueva forma de
buscar la comprensión de las cosas del mundo cotidiano, dando énfasis a la
experiencia de cada persona con respecto a las particularidades y las
singularidades de cada ser humano.
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ANEXO 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
INDIVIDUAL
El abajo firmante declara, que ha sido informado por la investigadora de los motivos
y propósitos de la entrevista a realizar, que conoce que los resultados se utilizarán
solo para fines científicos y que se garantizará su anonimato. Acepta participar en el
proyecto de investigación, realizando una entrevista individual que será grabada en
su totalidad mediante la utilización de una grabadora de voz y video.
Luego las entrevistas serán transcritas en su totalidad para el análisis respectivo.
A las participantes que desearan participar en el estudio, se les garantiza el derecho
a la identidad e intimidad; además del esclarecimiento respectivo antes, durante y
después del desarrollo de la investigación sobre cualquier duda referente al estudio.
Las participantes pueden retirar su consentimiento en cualquier etapa de desarrollo
de la investigación, sin ninguna penalización, ni prejuicio.

Mg. Rut Ester Mamani Limachi

Dra. Sonia Velásquez Rondón

Yo ……………………………………………………………………..…………… mediante
los esclarecimientos arriba citados, acepto participar de la entrevista.

_______, ___ de ____________ de_____________.

Firma del participante: _____________________

107

ANEXO 2
FUENTES DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Red de Salud San
Román Román

Red de Salud Melgar

Enfermeras (os) que
laboran en el primer nivel de
atención

Enfermeras (os) que
laboran en el primer nivel de
atención

Entrevista semiestructurada
Sobre Cuidado Enfermero

Documento final de Cuidado
enfermero en el primer nivel de
atención
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ANEXO 3
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
I. Datos de identificación
Código:
Edad:

Sexo:

Nombre de la Red a la que pertenece:
Tiempo de permanencia en el EESS:
Lugar donde labora:
Lugar de entrevista:

Fecha de la entrevista:

Hora de inicio y término de la entrevista:
Número de cinta de grabación:
II. Datos referidos al significado para el profesional de enfermería sobre el
Cuidado Enfermero en el primer nivel de atención:
 ¿Cuénteme sobre su trabajo cotidiano en el establecimiento de salud y cómo
realiza el cuidado enfermero en ese contexto?
 ¿Qué estrategias utilizas como enfermera para mejorar el Cuidado Enfermero
en el primer nivel de atención?
 ¿Cuál consideras que sea la principal contribución de la enfermera que trabaja
en el primer nivel de atención?
 ¿Qué sentimiento encuentra al ser una enfermera que trabaja en el primer nivel
de atención?
 ¿Qué significa para usted el Cuidado Enfermero?
Algún otro aspecto relevante.
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ANEXO 4
Ejemplo de los tipos de codificación abierta, identificación de incidentes,
definición de códigos, categorías y subcategorías.
IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES
R1: Bueno en las diferentes etapas de vida, el cuidado que realiza la enfermera es
desde el momento que llega el paciente, se le debe brindar un ambiente adecuado,
de confort para que el paciente se sienta bien dentro del ambiente en el cual va ser
atendido, segundo la calidez con el que debe ser atendida, cuidado sus derechos y
cuidando la privacidad; (realiza el cuidado por etapas de vida Realiza el cuidado
por etapas de vida fomentando un ambiente adecuado, de confort para ser
atendida, cuidado sus derechos y cuidando la privacidad), tenemos problemas
en ello, sabemos que debemos cuidar la privacidad a veces no hay espacios,
estamos hacinados, también en la parte de la educación personalizada al orientar al
paciente sobre ciertos problemas o dificultades que tenga para prevenir o cuidar de
su salud. (Identifica necesidades de privacidad para el paciente en cuanto a
infraestructura y equipamiento) En el adolescente también siendo una etapa un
poco difícil, debemos tener cuidado en el horario de atención, ya que ellos tienen
poco acceso al establecimiento de salud, y precisamente es porque no se le da la
privacidad, no se le da la confianza, y no se internaliza los problemas que puedan
ellos tener (Identifica limitantes en el cuidado del adolescente por el tiempo,
poco acceso al EESS y falta de privacidad y confianza)
, los cuidados que pueden tener afecta varios aspectos de su vida, los cambios
físicos, emocionales, psicológicas, ambiente familiar, por ejemplo, se ve en la zona
de que las familias viven hacinadas, los adolescentes no tienen privacidad, ve
muchas cosas de las personas adultas y esto conlleva a que ellos tomen acciones
negativas. El cuidado a la madre gestante a parte de la atención que debe recibir en
el establecimiento es el aspecto, la vivencia que tiene el hogar, ver las condiciones
en las que vive, desde la promoción de la salud, que problemas tienen con los hijos,
con la pareja ver las condiciones de la vivienda, como esta su dormitorio, de repente
ver la higiene, la limpieza, ver el aspecto de saneamiento, del agua lo que se
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relaciona con familias saludables.
Bueno la enfermera en la comunidad hace una acción y forma parte de la
organización de la comunidad, toma acciones para que la comunidad este
organizada y vea los problemas desde un aspecto amplio, ve los problemas que
están afectando a la comunidad, ya sea la contaminación del río, ya sea de repente
la disposición de los desechos que están afectando a la salud de la comunidad,
(identifica el rol activo de la enfermera en la comunidad, ya sea en la
organización, toma de decisiones e identificando los problemas que puedan
afectar la salud de la población) ya sea de la organización de éstas, de repente no
están.
“La enfermera participa activamente en la organización de la comunidad, para
que ellos puedan salir y sean capaces de organizarse y solucionar sus
problemas; pienso que para participar activamente en la intervención de una
comunidad la enfermera debe ser una gran LÍDER” (CV)
DEFINICIÓN DE CÓDIGOS A PARTIR DE INCIDENTES
INCIDENTES

CÓDIGOS

R3: El sentimiento es complaciente, uno Expresa sentimientos positivos
cuando apoya a un niño, diagnosticando de satisfacción, complaciente y
una

cierta

enfermedad,

se

siente el agradecimiento de parte de

satisfecho más que todo conozco a su las familias.
familia, valoramos a esa familia porque
nosotros también lo hemos vivido, en
cierta

forma

nos

satisface

y

el

agradecimiento que tienen ellos, ese
sentimiento es incomparable. (Expresa
sentimientos positivos de satisfacción,
complaciente y el agradecimiento de
parte de las familias). Nuestra profesión
es de servicio, yo creo que en nuestra
zona remunerados no somos las mejores,
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siempre lo hacemos con la mística de
poder servir, el querer apoyar, es de
servicio, hasta a veces dejamos a nuestra
familia de lado por querer apoyar a la
familia. (CV)
Nuestra sociedad es bastante rebelde, Nuestra profesión es de servicio,
una atención es por una enfermedad, yo creo que en nuestra zona
todas las mujeres salen a trabajar, antes remunerados

no

somos

las

sólo cuidaban a sus niños, la mamá te mejores, siempre lo hacemos
dice no tengo tiempo he venido a pesar y con la mística de poder servir, el
tallar a mi niño y me voy; se dedican al querer apoyar, es de servicio,
comercio o al ganado; que pasa que no hasta

a

veces

dejamos

a

se ha trabajado en promoción para que nuestra familia de lado por
no se den tiempo.

querer apoyar a la familia. (CV)

Debemos empoderarnos más, antes nos Debemos empoderarnos más,
veían como líderes y ahora se está antes nos veían como líderes y
perdiendo,

no

nos

integramos

a

la ahora se está perdiendo, no nos

comunidad, nosotros debemos acudir a integramos

a

la

comunidad,

una comunidad, nos estamos quedando nosotros debemos acudir a una
en el establecimiento de salud, debemos comunidad,
retomar esa mística de trabajo.(CV)

nos

estamos

quedando en el establecimiento
de salud, debemos retomar esa
mística de trabajo.(CV)

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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FORMACIÓN DE CATEGORÍAS A PARTIR DE LOS CÓDIGOS
CÓDIGOS

CATEGORIA

 Describe el cuidado enfermero al neonato dentro del Organización

del

programa de CRED-ESNI, así como el cuidado en Cuidado por etapas de
vida en especial el

diferentes etapas de vida.
 Brindar el cuidado integral por grupos etarios.

cuidado del niño y

 La enfermera cumple la función asistencial en el adolescente.
cuidado del niño, gestante, adulto y administrativa en
el primer nivel de atención.
 Identifica a la enfermera en diferentes roles del
cuidado y múltiples tareas en el primer nivel de
atención.
 El cuidado de enfermería también se da con los
adolescentes desde un enfoque de prevención en
especial por el índice de embarazo adolescente.
 Identifica

el

cuidado

de

enfermería

en

inmunizaciones, CRED de los niños menores de 5
años, detallando el proceso desde admisión y salida
del niño del consultorio, dando énfasis a la
educación y consejería a las madres sobre efectos
adversos de las vacunas.
 Considera a todo el equipo de salud dando énfasis al
profesional de enfermería en el cuidado del niño
desde la concepción, planificación familiar.
 Describe el cuidado como un proceso diario en
CRED, Inmunizaciones, desde que la enfermera
ingresa al EESS hasta que termina su turno.
Cuando llega un niño vemos en qué condiciones está
llegando… si tiene la carita de enfermero o es un niño
alegre, a simple vista si esta gordito o esta delgado,
según la valoración vamos haciendo la atención, control
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de peso y talla, examen físico, luego el diagnóstico del
niño. De la misma manera con hacemos la entrevista
con el paciente adulto, vemos que necesidades tiene,
de porque está acudiendo al establecimiento y con la
comunidad salimos a hacer visitas de seguimiento a los
niños

con

anemia;

adultos

mayores

que

estén

enfermos. (CV)
Organización
Organización

del

Cuidado

a

través

de

del

las Cuidado a través de

estrategias sanitarias nacionales.

las

estrategias

 La enfermera describe su atención en las diferentes sanitarias nacionales.
estrategias y etapas de vida.
Describe

el

cuidado

enfermero

considerando Describe el cuidado

criterios de confort, calidez y respeto de sus enfermero
considerando criterios

derechos y privacidad del paciente.

 Realiza el cuidado por etapas de vida fomentando un de confort, calidez y
ambiente adecuado, de confort para ser atendida, respeto
cuidado de sus derechos y cuidando la privacidad.

de

sus

derechos y privacidad

 Identifica necesidades de privacidad para el paciente del paciente.
en cuanto a infraestructura y equipamiento.
 Realiza el cuidado de diferentes maneras, cubriendo
diferentes enfoques de enfermería en especial la
parte psicosocial ya que la población no puede
acceder por dificultades geográficas.
 Identifica las necesidades físicas, emocionales,
psicológicas de la persona y valora el entorno de la
familia y su convivencia entre sus miembros.

Identifica limitantes en

Identifica limitantes en el cuidado dentro del el cuidado dentro del
establecimiento
de
establecimiento de salud.
 Identifica limitantes en el cuidado del adolescente salud.
por el tiempo, poco acceso al EESS y falta de
privacidad y confianza.
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 Se identifica la iniciativa de la enfermera en la
solución de emergencias al no estar presente el
médico.
 Identifica limitantes en el cuidado del niño en
especial por la función administrativa: llenado de
documentos como HIS, cuadro de seguimiento.
 Identifica limitantes en cuidado al niño en CREDESNI por el manejo de 15 estrategias de salud
 Reconoce que el cuidado que se da en el área
adolescente tiene limitaciones por tiempo y el
cuidado solo se expresa en conocer el estado
nutricional y realizar la agudeza visual.
 Describe una limitante la sobrecarga de trabajo,
estrés bajo presión por la cantidad de niños
atendidos en el EESS en un lugar de 08 niños se
atienden 20 niños por toda la mañana.
 Identifica limitantes de tiempo para la atención
extramural por lo que debe utilizar los fines de
semana para las visitas domiciliarias.
…por ejemplo en un niño de CRED le digo, detecto a
un niño que tiene un retraso en el lenguaje, tengo que
enseñara a la madre como va estimular a su niño, otro
por ejemplo nosotros sabemos que la displasia de
cadera debemos evaluar a un niño a partir de los 4
meses a veces que sucedes, pasan los 11 controles de
menor de un año y nos damos cuenta que al año el
niño esta con displasia y eso no puede pasar, estamos
cometiendo una iatrogenia que estaríamos cometiendo
como profesionales de enfermería y ese niño ha
pasado por nuestras manos y no solo por nosotras
pasa por medicina y se está obviando por el tiempo, lo
que se requiere es que el personal sea capacitado en
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las diferentes estrategias (CV)
 Identifica limitantes respecto al cuidado del niño
menor de 3 años con anemia y desnutrición crónica
y la concepción de la madre como cuidadora del
menor.
…actualmente estoy llevando la estrategia de PCT,
pueblos indígenas y apoyo a las demás estrategias,
niño,

inmunizaciones,

adulto

mayor,

además

de

hacerme cargo de control de crecimiento y desarrollo;
en lo que vienen los pacientes de PCT a tomar su
tratamiento, esta parte me estresa mucho, tengo que
utilizar medidas de bioseguridad: Mandilón, guantes y
gorra y corro hasta la estrategia de PCT para
administrar y luego corro a la estrategia de crecimiento
y desarrollo a seguir atendiendo a los niños, uf así se
me pasa todo el día hasta las 12:30pm y luego me
Resalta el rol activo de

dedico a la parte administrativa (CV)

Resalta el rol activo de la enfermera en la la

enfermera

en

la

comunidad, ya sea en la organización, toma de comunidad, ya sea en
decisiones e identificando los problemas que la organización, toma
de

puedan afectar la salud de la población.

decisiones

identificando
“la enfermera participa activamente en la organización problemas
de la comunidad, para que ellos puedan salir y sean puedan

e
los
que

afectar

la

capaces de organizarse y solucionar sus problemas; salud de la población.
pienso

que

para

participar

activamente

en

la

intervención de una comunidad la enfermera debe ser
una gran LÍDER”. (CV)
 Destaca el rol del enfermero en la comunidad
apoyando a los líderes comunales en la toma de
decisiones para generar proyectos e insertarlos en el
presupuesto participativo del municipio.
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Somos

multidisciplinarios,

formamos

líderes,

los

capacitamos en proyectos, se ha logrado bastante en el
trabajo comunitario. (CV)
“realizamos actividades de promoción de la salud,
trabajamos viviendas saludables y barrios saludables,
cada día tengo un cronograma de actividades; por
ejemplo, en este mes hemos capacitado sobre
contaminación del medio ambiente tanto a promotores
de salud y mamás; de cómo debe ser la cocina
ecológica, distribución de su vivienda; en sí en el primer
nivel de atención es muy amplio (CV)
 Describe a la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud en el cambio de hábitos
inadecuados para fomentar estilos de vida y
entornos saludables en las familias y comunidad.
 Considera a la promoción de salud con cuatro
componentes: componente de familia, comunidad,
centro laboral y municipios.
Cómo promoción de la salud integramos a todas las
estrategias, es el núcleo por ejemplo en el área de
Identifica la necesidad

familias saludables (CV)

Identifica la necesidad del uso del PAE en la del uso del PAE en la
atención familiar.

atención familiar.
 Le da la importancia al diagnóstico familiar para
realizar las visitas domiciliarias.
 Inicia el turno como cuidador haciendo la valoración
física, psicológica, identificando y verificando la
condición del paciente y familia.
En la atención diaria al acceso de toda la población, la
atención individual de las personas, enfocándonos en
nuestros

05

ítems

del

PAE

que

sabemos

enfermeros. (CV)
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los

Inicialmente hacemos un diagnóstico de enfermería,
trabajamos con el proceso de atención de enfermería,
siempre lo practicamos ya sea en la parte asistencial o
comunitario, el PAE individualizado que también se da
en la atención familiar, lo que se hace es valorar a la
familia, de acuerdo a ello se priorizan y se dan las
atenciones debidas (CV)
 Valora

a

la

familia

entrevistando

sobre

sus

necesidades y problemas para luego iniciar con las
Educación

actividades del cuidado

Educación personalizada a la persona y familia a personalizada

a

la

persona y familia a

través de diferentes medios.

La relación que tenemos con la familia, en este caso través de diferentes
con

la

madre

es

empática,

una medios.

como

corresponsabilidad entre la familia y nosotros, de lo
contrario no daremos una atención integral. (CV)
 Describe la importancia de la educación a la
madre sobre reacciones adversas de las
vacunas.
 Valora la información que se brinda a la
población sobre salud a través de los medios de
difusión radial.
 La enfermera da el cuidado a través de
actividades

preventivo

promocionales

y

la

escucha activa a los pacientes que acuden al
EESS
……pero todas las enfermeras debemos estar
preparadas en las diferentes estrategias, si hablamos
de promoción de la salud, saber cómo llegar a dar un
mensaje a una madre de familia, porque no se trata de
hablar, hablar, si hablamos de educación yo hablo
quizá esa persona solo me entenderá un 20%, pero si

118

yo le hablo y le muestro un video podrá captar un 60%
y si yo le hago hacer a la mamá, le hago repetir
aprenderá un 90%, entonces lo que falta es eso. (CV)

La enfermera además realiza educación, consejerías
integrales,

escuela

de

padres,

intervención

en

instituciones educativas sea primaria, secundaria y más
Visitas

que todo en la comunidad. (CV)

Visitas domiciliarias como estrategia del cuidado como
enfermero.

domiciliarias
estrategia

del

cuidado enfermero.

 Las visitas domiciliarias están enfocadas al niño y su
familia considerando la consejería a la familia viendo
sus condiciones.
Describe el proceso del cuidado tanto en la función
asistencial y administrativa.
 Realiza el cuidado en base al registro de niños que
tiene por atender en el día, pidiendo la historia
clínica de admisión y según orden de llegada al
EESS.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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FORMACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
SUB CATEGORIA

CATEGORIA

Factores facilitadores en el cuidado enfermero Iniciando

la

jornada

aplicado por etapas de vida y estrategias laboral centrada en el
sanitarias nacionales.

cuidado de la persona

 Describe el cuidado enfermero considerando por etapas de vida,
criterios de confort, calidez y respeto de sus familia y comunidad.
derechos y privacidad del paciente.
 Rol activo de la enfermera en la comunidad: En
la organización, identificación de problemas,
toma de decisiones a favor de la salud de la
población.
 Organización del Cuidado por etapas de vida en
especial el cuidado del niño y adolescente.
 Organización del Cuidado a través de las
estrategias sanitarias nacionales, en especial
CRED-ESNI.
 Identifica limitantes en el cuidado dentro del
establecimiento de salud.
Necesidad de la aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería en el cuidado familiar y
comunitario, como herramienta metodológica.
 Identifica la importancia del uso del PAE en la
atención

familiar

utilizando

los

cinco

componentes.
 Describe el proceso del cuidado en la función
asistencial y administrativa.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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ANEXO 5
Diagramas de los fenómenos centrales, cuadros de categorías y subcategorías.
DIAGRAMA 3. FENÓMENO: INICIANDO LA JORNADA LABORAL CENTRADO
EN EL CUIDADO DE LA PERSONA POR ETAPAS DE VIDA, FAMILIA Y
COMUNIDAD.

Rol activo de la enfermera en la
comunidad:
En
la
organización,
identificación de problemas, toma de
decisiones a favor de la salud de la
población.

Describe el cuidado enfermero por
etapas de vida considerando criterios de
confort, calidez y respeto de sus
derechos y privacidad del paciente.

Factores facilitadores en el cuidado
enfermero aplicado por etapas de vida y
estrategias sanitarias nacionales.

INICIANDO LA JORNADA LABORAL CENTRADO EN EL CUIDADO DE LA
PERSONA POR ETAPAS DE VIDA, FAMILIA Y COMUNIDAD.

Necesidad de la aplicación del Proceso de Atención de
Enfermería en el cuidado familiar y comunitario, como
herramienta metodológica.

Describe el proceso del
cuidado en la función
asistencial y administrativa.

Identifica la importancia del
uso del PAE en la atención
familiar utilizando los cinco
componentes
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Cuadro 1. Factores facilitadores en el cuidado enfermero aplicado por etapas
de vida y estrategias sanitarias nacionales.
Categoría
Factores
cuidado
etapas

facilitadores

enfermero
de

Subcategorías

vida

en

aplicado
y

el 1. Describe el cuidado enfermero por
por

etapas de vida considerando criterios

estrategias

de confort, calidez y respeto de sus

sanitarias nacionales.

derechos y privacidad del paciente.
2. Rol activo de la enfermera en la
comunidad:

En

la

organización,

identificación de problemas, toma de
decisiones a favor de la salud de la
población.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.

Cuadro 2. Necesidad de la aplicación del Proceso de Atención Enfermería en el
cuidado familiar y comunitario, como herramienta metodológica.
Categoría
Necesidad

de

la

aplicación

Subcategorías
del 1. Identifica la importancia del uso del

Proceso de Atención Enfermería en

PAE en la atención familiar utilizando

el cuidado familiar y comunitario,

los cinco componentes.

como herramienta metodológica.

2. Describe el proceso del cuidado en la
función asistencial y administrativa.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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DIAGRAMA 4. FENÓMENO: SINTIENDO SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN
SOBRE EL CUIDADO ENFERMERO EN LA LABOR DEL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN

Sentimiento de desarrollo
del
liderazgo
de
la
enfermera en el primer
nivel de atención.

Adaptación segura de la
enfermera a la cultura de
la comunidad/zona.

Sentimientos
positivos:
responsabilidad,
satisfacción, alegría y
experiencia significativa

Sintiendo satisfacción por brindar el cuidado
enfermero generados en la experiencia de
laborar en el primer nivel de atención.

SINTIENDO SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN SOBRE EL
CUIDADO ENFERMERO EN LA LABOR DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN.

Sintiendo insatisfacción por brindar el cuidado
enfermero como resultado del cuidado a la
persona, familia y comunidad.

Expresa que la formación
en universidades debe
ser más direccionada a la
promoción de la salud.

Reconoce
que
la
investigación
es
necesaria en el cuidado
del niño en el primer nivel
de atención.
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Sentimientos
de
insatisfacción:
estrés,
sobrecarga
laboral,
escasos
recursos,
materiales y equipos y
otros desafíos en el
primer nivel de atención.

Cuadro 3. Sintiendo satisfacción por brindar el cuidado enfermero generados
en la experiencia de laborar en el primer nivel de atención.
Categoría
Sintiendo

satisfacción

Subcategorías
por 1. Sentimiento de desarrollo del liderazgo de la

brindar el cuidado enfermero

enfermera en el primer nivel de atención.

generados en la experiencia de 2. Sentimientos de adaptación de la enfermera
laborar en el primer nivel de
atención.

a la cultura de la comunidad/zona.
3. Sentimientos
satisfacción,

positivos:

responsabilidad,

alegría

y

experiencia

significativa.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.

Cuadro 4. Sintiendo insatisfacción por brindar el cuidado enfermero como
resultado del cuidado a la persona, familia y comunidad.
Categoría

Subcategorías

Sintiendo insatisfacción por

1. Expresa que la formación en universidades

brindar el cuidado enfermero

debe ser más direccionada a la promoción

como resultado del cuidado a la

de la salud.

persona, familia y comunidad.

2. Reconoce que la investigación es necesaria
en el cuidado al niño en el primer nivel de
atención.
3. Sentimientos

de

insatisfacción:

estrés,

sobrecarga laboral y desafíos en el primer
nivel de atención.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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DIAGRAMA 5. FENÓMENO: PROMOVIENDO ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN
DE

ENFERMEDADES

CRÓNICO

DEGENERATIVAS

Y

PROMOCIONANDO

ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

Realiza
la
sensibilización,
abogacía en el cuidado de la
población dando énfasis a la
promoción de la salud.

La principal contribución del
enfermero es la prevención y
promoción de la salud.

Asume la gestión del cuidado en base a la
prevención
de
enfermedades
crónicas
degenerativas y promoción de la salud en la
comunidad.

PROMOVIENDO
ACTIVIDADES
EN
LA
PREVENCIÓN
DE
ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS Y PROMOCIONANDO
ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES.

Reconoce la importancia de lograr la
competencia en promoción de la salud desde la
formación académica.

Identifica limitantes respecto a
la cantidad de enfermeros,
tiempo en la atención y
dedicación para el cuidado.

Promueve el enfoque de
género y el liderazgo de las
mujeres en la promoción de la
salud.
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Cuadro 5. Asume la gestión del cuidado en base a la prevención de
enfermedades crónicas degenerativas y promoción de la salud en la comunidad.
Categoría

Subcategorías

Asume la gestión del cuidado en

1. Realiza la sensibilización, abogacía en

base

a

la

prevención

enfermedades

de

el cuidado de la población dando

crónicas

degenerativas y promoción de la

énfasis a la promoción de la salud.
2. La principal contribución del enfermero

salud en la comunidad.

es la prevención y promoción de la
salud.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.

Cuadro 6. Reconoce la importancia de lograr la competencia en promoción de
la salud desde la formación académica.
Categoría

Subcategorías

Reconoce la importancia de lograr la 1. Identifica

limitantes

respecto

a

la

competencia en promoción de la

cantidad de enfermeros, tiempo en la

salud desde la formación académica.

atención dedicación para el cuidado.
2. Promueve el enfoque de género y el
liderazgo

de

las

mujeres

en

la

promoción de la salud.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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DIAGRAMA

6.

FENÓMENO:

FORTALECIENDO

LA

COMPETENCIA

PROFESIONAL EN EL MARCO DEL USO DE ESTRATEGIAS DE: EDUCACIÓN,
LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD.

Realizando
actividades
de
educación directa a la persona,
familia y comunidad abordando
diferentes ejes temáticos.

Empoderamiento de los líderes de la
comunidad en promoción de la
salud.

Participación activa de la enfermera en el equipo
multidisciplinario
realizando
diferentes
actividades en la comunidad.

FORTALECIENDO LA COMPETENCIA PROFESIONAL EN EL MARCO DEL
USO DE ESTRATEGIAS DE: EDUCACIÓN, LIDERAZGO Y
EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD.

Destaca el rol del profesional de enfermería en la
interculturalidad de salud.

Identifica el seguimiento y
monitoreo como estrategia
del cuidado en el niño,
familia.

Promueve el autocuidado en
las familias a través de las
visitas familiares.
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Cuadro 7. Participación activa de la enfermera en el equipo multidisciplinario
realizando diferentes actividades en la comunidad.
Categoría

Subcategorías

Participación activa de la enfermera 1. Realizando actividades de educación
en

el

equipo

multidisciplinario

directa

a

la

persona,

familia

y

realizando diferentes actividades en

comunidad abordando diferentes ejes

la comunidad.

temáticos.
2. Empoderamiento de los líderes de la
comunidad en promoción de la salud.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.

Cuadro 8. Destaca el rol del profesional de enfermería en la interculturalidad de
salud.
Categoría

Subcategorías

Destaca el rol del profesional de 1. Identifica el seguimiento y monitoreo
enfermería en la interculturalidad de

como estrategia del cuidado en el niño,

salud.

familia.
2. Promueve

el

autocuidado

en

las

familias a través de las visitas familiares
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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DIAGRAMA 7. FENÓMENO: CUIDANDO A LA FAMILIA Y COMUNIDAD CON
COMPROMISO Y SERVICIO CON UNA PROYECCIÓN DE EMPODERAMIENTO
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA PROMOVER EL AUTOCUIDADO EN
SALUD DE LA POBLACIÓN.

Cuidado
presente
sin
diferencias y de enfoque
psicosocial y no sólo física.

Cuidado orientado a la
educación de la persona,
familia y comunidad.

Planifica y realiza cuidados de enfermería
con compromiso y servicio bajo una
perspectiva de priorización y respeto a los
principios éticos.

CUIDANDO A LA FAMILIA Y COMUNIDAD CON COMPROMISO Y
SERVICIO CON UNA PROYECCIÓN DE EMPODERAMIENTO DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, PARA PROMOVER EL
AUTOCUIDADO EN SALUD DE LA POBLACIÓN.
.

Promueve el autocuidado en la familia y comunidad
con el propósito de lograr el empoderamiento del
enfermero en el primer nivel de atención.

Identifica limitaciones externas del
cuidado enfermero en la labor
extramural.
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Cuadro 9. Planifica y realiza cuidados de enfermería con perspectiva de
priorización y respetando los principios éticos.
Categoría
Planifica

y

realiza

enfermería

con

priorización

y

cuidados

perspectiva
respetando

principios éticos.

Subcategorías
de 1. Cuidado presente sin diferencias y de
de

enfoque psicosocial y no sólo física.

los 2. Cuidado orientado a la educación de la
persona, familia y comunidad.

Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.

Cuadro 10. Promueve el autocuidado en la familia y comunidad enfocando a la
prevención de enfermedades.
Categoría

Subcategorías

Promueve el autocuidado en la Identifica limitaciones externas del cuidado
familia y comunidad enfocando a la enfermero en la labor extramural.
prevención de enfermedades.
Fuente: Guía de entrevista de profundidad. Elaborado por Mamani, R. Aplicado a los
profesionales de enfermería de la UPeU, 2018.
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