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COTIDIANEIDAD DEL TRABAJO DE LA  ENFERMERA EN EL AREA COMUNITARIA DE LA 

ZONA PERI-URBANA 

 

      

RESUMEN 

 
          AUTORAS:  Sandy Karin Horna Aredo1. 

        Ms. Janet Julia Chunga Medina 2.  

 

 

La investigación cualitativa tuvo como objetivo describir y analizar el trabajo cotidiano de 

la enfermera en el área comunitaria. El abordaje teórico se basó en Agnes Heller, Puntel- 

Melo y Mayeroff. Tuvo como unidades de análisis  nueve enfermeras que laboran en los 

puestos de salud de la Micro-Red El Porvenir-Trujillo. Se utilizó la entrevista 

semiestructurada para recoger la información, del cual emergieron cuatro categorías y sus 

subcategorías : Cotidianeidad Heterogénea del trabajo autónomo de la enfermera 

comunitaria  y sus subcategorías: atención de enfermería en los programas integrales de 

salud, actividades administrativas y burocráticas y actividades de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades.  Homogenización del trabajo cotidiano y su subcategoría: 

predominio de actividades curativas de demanda interna(intramuro), sobre actividades de 

promoción de salud(extramuros).  Alienacion del trabajo cotidiano y sus subcategorías: 

conflicto de la enfermera en su trabajo de asistencia y administrativo, sobrecarga de trabajo 

por burocracia administrativa y adaptación al trabajo cotidiano. Sentimientos de la 

enfermera frente a la cotidianeidad de su trabajo en el área comunitaria y sus subcategorías: 

sentimientos afectivos en el trabajo cotidiano y sentimientos emocionales en el trabajo 

cotidiano.  

Palabras Claves: Cotidianeidad-trabajo de enfermería -salud colectiva.   
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EVERYDAY OF WORK OF THE NURSE  IN THE COMMUNITY AREA OF THE PERI-URBAN 

AREA. 

 

ABSTRACT 

 

       Authors: Sandy Karín, Horna Aredo.1 

             Ms. Janet Julia Chunga Medina. 2 

 

 

The qualitative research aimed to describe and analyze the daily work of the nurse in the 

community area. The theoretical approach was based on Agnes Heller, Puntel-Melo and 

Mayeroff. It had as analysis units nine nurses who work in the health posts of the Micro-

Red El Porvenir-Trujillo. The semi-structured interview was used to collect the information, 

from which four categories and their subcategories emerged: Heterogeneous Cotidianeity 

of the autonomous work of the community nurse with its subactegories: Nursing care in the 

Comprehensive Health Programs, Administrative and bureaucratic Activities and Health 

Promotion and Disease Prevention Activities. Homogenization of daily work and its 

subcategory: predominance of curative activities of internal demand(intramural), on health 

promotion activities(outside the walls). Alienation of daily work and its subcategories: 

conflict of the nurse in her assistance and administrative work, work overload due to 

administrative bureaucracy and adaptation to daily work. Feelings of the nurse regarding 

the daily life of her work in the community area and its subcategories: emotional feelings in 

everyday work and emotional feelings in everyday work.  

Keywords: Nursing work-co-work-Collective Health.  
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      I. INTRODUCCIÓN 
 

 

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 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 

(Lagoueyte, 2015).  

 

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE), define enfermería como una 

disciplina profesional que abarca cuidados autónomos,  que se ofrecen a las personas, 

familias y grupos poblacionales, enfermos o sanos, estos cuidados incluyen la promoción de 

la salud y  la prevención de la enfermedad. Las funciones esenciales  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. La enfermería se ha 

identificado como una profesión humanista, centrada con el cuidado individual, colectivo y 

de entornos, a partir del desarrollo de sus acciones (De Arco y Suarez., 2018).  

 

Seguel, Valenzuela, y Sahuenza (2015) añade que la enfermera  tiene la gran 

responsabilidad de ser líder para trabajar por un objetivo institucional común, visualizando 

claramente las problemáticas de los servicios con competencia técnica y humana, donde 

juega un papel preponderante la construcción colectiva del cuidado al articular ampliamente 

las actividades con el resto del equipo de salud.    

 

Sintetizando el trabajo de la enfermera sobre las diversas las funciones que desarrolla 

en la sociedad; diremos que existen tres grandes campos de acción: el campo hospitalario, 
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el campo comunitario  y el campo de la docencia e investigación. El cuidado de la persona 

con necesidades es su principal función y prioridad, involucrándose no solo con el paciente, 

sino que además con la familia y comunidad (Seguel, Valenzuela y Sahuenza , 2015). 

 

El presente estudio está referido al campo de acción comunitario, en el área de salud 

colectiva, donde la enfermera de salud pública constituye el recurso más valioso y capacitado 

para responder a los problemas de salud, fundamentado en el perfil profesional que le 

compete. 

 

En este ámbito, el rol del profesional de enfermería en el área comunitaria, busca 

aplicar los conocimientos en salud pública y las habilidades prácticas de enfermería como 

estrategias en la comunidad con el fin de promover, mantener y restaurar la salud de la 

población. Los servicios de enfermería basados en la comunidad, presentan una gran 

oportunidad para que los profesionales de enfermería mejoren sus contribuciones a la 

cobertura universal de salud; donde el profesional, tendrá que abogar por un modelo de 

prestaciones de servicios en salud, direccionado en la mejora de la cobertura de atención, así 

como la ampliación del alcance y la profundidad de los servicios de enfermería de la 

comunidad  (De Arco y  Suarez,  2018). 

 

 

De acuerdo con Landoni (2015), el trabajo de la enfermera comunitaria se basa en la 

identificación de problemas y en la planificación de actividades de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades y desarrollo de actividades educativas; priorizando a los grupos 

vulnerables identificados, las familias o los individuos, haciendo uso de todos los recursos 
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disponibles en el sistema familiar. Situación que le permite ser dinámica y creativa a fin de 

suplir las necesidades de la sociedad, como proveedora primaria en el cuidado a la salud.  

 

Considerar la actuación de la enfermera respecto al trabajo y no como una profesión, 

puede ser considerada y tener sus actividades encuadradas en funciones preestablecidas, 

implica comprender este trabajo como un proceso dinámico y contradictorio, que se articula 

a otras actividades del sector salud y de la sociedad, y se transforma en la atención  de las 

necesidades sociales (Puntel  y Melo , 1997). 

 

El quehacer diario de la enfermera en el área comunitaria, se caracteriza por las 

diversas actividades que ejecuta en los programas de prevención de daños y enfermedades y 

de promoción de la salud, que dan direccionalidad a su papel en el ámbito de la salud pública, 

denominada también, salud colectiva. Sin embargo, el  trabajo de la enfermera en esta área 

se ha convertido en una rutina, centrándose  en los cuidados físicos y técnicos; cuyas 

acciones se dan en forma limitada a la demanda  espontánea, para lograr las coberturas de 

atención establecidas, sin dar un seguimiento que permita evaluar el impacto de sus acciones 

en el nivel de salud que la población obtenga, ni de los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los ciudadanos ante el riesgo de salud presente (Puntel y Melo, 1997).  

Del mismo modo, las actividades administrativas, están centradas en la mayoría de 

veces,  al cumplimiento de la información estadística de los programas, a la distribución del 

personal de enfermería según la demanda pasiva y algunas coordinaciones con los 

promotores de salud para la ejecución de tareas específicas de prevención de las 

enfermedades; descuidando muchas veces el objetivo principal en ésta área que es 

proporcionar una atención sanitaria integral, eficaz y continua, a grupos de población según 
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las necesidades de salud,  con la participación de la comunidad  para enfrentar los verdaderos 

problemas de salud locales existentes  (De Arco y  Suarez , 2018). 

 

Durante mi experiencia como enfermera SERUMS (Servicio Urbano Marginal y 

Rural) en el área comunitaria, todas estas debilidades en el trabajo de enfermería, me refiero 

a los cuidados de rutina, predominio del trabajo intramuro, falta de compromiso y 

participación en el trabajo comunitario,  la sobrecarga de trabajo, el abandono de  sus 

quehaceres cotidianos de la enfermera  por realizar actividades de otros profesionales; todo 

ello llamaron mi atención; dando origen al objeto de estudio de ésta investigación.  

 

A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la reforma del nivel primario, las 

actuaciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y participación de la 

comunidad, continúan sin desarrollarse plenamente. Los servicios de atención primaria 

continúan orientados a la enfermedad en lugar de la promoción de la salud (Landoni, 2015). 

 

Un sistema de salud orientado a la Atención Primaria es menos costoso y más 

eficiente que el basado en el hospital y la actividad curativa, ya que permite identificar la 

necesidad de atención de cada paciente, en que nivel debe ser atendido y porque profesional, 

evirando así un derroche irracional de los recursos humanos. Los cuidados de la enfermera 

comunitaria no requieren de pruebas costosas para llegar al diagnóstico de enfermería, ni de 

terapias caras para resolver los problemas (Landoni, 2015). 

 

La salud de las comunidades y de la población en general se ve garantizada debido 

al enorme potencial de las políticas públicas en el sector salud. Representan un complemento 
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importantes de las reformas de la cobertura universal y de la prestación de servicios ( 

Manfredi y Guevara,  2010) . 

 

Las tendencias internacionales indican que en muchos países existe un desarrollo 

continuo de los equipos multidisciplinares como el principal recurso para prestar servicios 

en todas las áreas de la salud, especialmente en la Atención Primaria. En el trabajo en salud, 

el término multidisciplinar se utiliza para describir a un grupo de profesionales que trabajan 

de modo coordinado. Estos equipos requieren una interconexión entre las disciplinas que 

componen el todo de conocimientos exigido para responder a una amplia gama de 

necesidades de salud de la población. Este hecho constituye un desafío para que las 

enfermeras asuman nuevos papeles más allá de aquellas características que socialmente les 

son atribuidas a su práctica profesional (Marques , Pina  y  Méndes , 2014).  

 

Siendo así , enfermería  el grupo de mayor distribución en el ámbito de la Atención 

Primaria en el mundo, asumiendo diferentes roles, funciones y responsabilidades. Así 

debería emerger como grupo profesional privilegiado para rediseñar intervenciones y 

cuidados innovadores, capaces de gestionar los problemas de salud de la población con 

mayor eficacia y de acuerdo  la situación local y a los recursos disponibles (Marques , Pina 

y  Méndes , 2014).  

 

A nivel mundial y en el momento actual, el desempeño de la enfermera puede darse 

en el marco de la estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS). La Organización 

Panamericana de la Salud expresa que la renovación  de la APS en Las Américas que tiene 

como meta fundamental alcanzar el máximo grado de salud y el mayor nivel de desarrollo 

para todos los habitantes, estableciendo las bases necesarias para garantizar la equidad y la 
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sostenibilidad de los sistemas de salud. Como es obvio para poder alcanzar este objetivo se 

precisa el trabajo del profesional de enfermería (Manfredi y Guevara, 2010).  

 

 Por su parte Arribas Gasco, Hernández y Muñoz, (2009), señala que la enfermera en 

el área comunitaria centra su objetivo  de atención en la promoción de la salud y el abordaje 

de los problemas de autocuidado, realizando dicha labor en el centro de salud, el domicilio 

de las personas y la comunidad; cumpliendo un papel relevante en el equipo de la atención 

primaria  que se ha visto reforzado con ls puesta en marcha de iniciativas y experiencias 

novedosas en la prevención y promoción de la salud.  

 

 El trabajo en comunidad es una de las funciones sustantivas de los miembros del 

equipo de Atención Primaria: el brindar apoyo a la población, desarrollando diversas 

actividades enfocadas a la promoción, prevención y mantenimiento de la salud del individuo, 

familia y comunidad . El Rol de la Enfermera en este ámbito,  debe reorientarse a capacitar 

a las personas, familias y comunidades para cuidarse de sí mismas, trasformando la 

dependencia en autocuidado. El modelo de Atención Primaria amplió las competencias de 

las enfermeras que pasaron de realizar casi en exclusiva funciones técnicas y burocráticas a 

trabajar con programas y protocolos donde han alcanzado un mayor protagonismo 

profesional: promoción, educación para la salud o atención domiciliaria (Arribas, Gasco, 

Hernández y Muñoz, 2009).  

 

La atención primaria de salud (APS), ha sido reconocida como la piedra angular de 

un sistema de salud eficaz y receptivo. La Declaración de Alma-Ata de 1978 reafirmó el 

derecho al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, con la equidad, la 

solidaridad y el derecho a la salud como valores fundamentales. Un fuerte primer nivel de 
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atención es la base para el desarrollo del sistema de salud La Organización Panamericana de 

la Salud y la Organización Mundial de la Salud han apoyado a los países en el 

establecimiento de equipos interprofesionales de la APS, en la transformación de la 

educación en salud, y en el desarrollo de capacidades en la planificación estratégica y gestión 

de los recursos humanos para la salud (OPS, 2018). 

 

Las contribuciones de las enfermeras a la APS han sido demostradas en varias 

publicaciones a nivel nacional, regional y en trabajos inéditos a nivel local. La revisión de 

estos documentos , permitem identificar un amplio rango de intervenciones de enfermería 

en APS. Estas intervenciones abarcan atención individual, atención comunitaria, 

organización y administración de servicios y educación ( Manfredi y Guevara , 2010).  

 

Por tanto, podemos decir que la labor y la responsabilidad de la enfermera es amplia. 

Como coordinador(a) del equipo de APS, debe “acompañar a las familias en la identificación 

de sus necesidades y potencialidades y asegurar un cuidado integral movilizando recursos 

materiales y humanos”, además planear y coordinar las acciones que lleva a cabo el equipo 

de APS. De igual manera y según las funciones esenciales de la salud pública, el profesional 

de enfermería debe desarrollar una amplísima gama de competencias, que van desde la 

planeación, la gestión, la promoción de la salud, la educación sobre derechos y deberes, la 

motivación a la participación de la comunidad, y otras, que contribuyen a la mejor salud y 

bienestar de la población (Lagoueyte, 2015).   

 

Resulta evidente que el desempeño profesional de la enfermera implica hoy en día 

cambios en el conocimiento, actitudes, valores y habilidades que se relacionan con 

conflictos, dilemas y situaciones que suceden en el actuar de este profesional, al igual que 
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es imprescindible para el profesional que se desempeña en la comunidad estudiar los 

diferentes modelos y teorías de investigadoras destacadas, permitiendo un mayor nivel 

científico en su actuar.  

 

El sujeto de atención de Enfermería es tridimensional: persona, familia y comunidad, 

su énfasis es el cuidado a la persona (individuo) basado en el modelo clínico que tiene su 

origen en el mundo al final del siglo XVIII, en el movimiento social de la transformación 

del hospital como lugar de cura; ya desde el siglo XIX en Inglaterra, toma como objeto de 

estudio de trabajo, el cuerpo enfermo y la enfermedad; siendo el profesional que preside este 

modelo, el médico, que a través de los medios de trabajo, del saber de la clínica, permite 

manipular, conocer y restaurar el objeto de trabajo médico, con la finalidad de la 

recuperación del cuerpo individual. Por otro lado, para posibilitar este propósito de la 

recuperación individual, surge la enfermería, que se institucionaliza en este movimiento de 

nacimiento de la clínica juntamente con la transformación del hospital en cuanto instrumento 

de cura (Cabezas, 2017). 

 

Según Hernández y Lazcano, (2015) la enfermera en los actuales servicios de salud, 

se ha distanciado de las actividades correspondientes a su preparación técnica y ha asumido 

actividades dispersas en campos que no son de su competencia, tales como: administración 

del personal, administración de recursos materiales, administración de sistemas de 

información, tareas que corresponde a secretariado y que la enfermera se siente obligada  a 

asumirlas. Todo ello diluye su perfil profesional y la dispersa en un sin número de tareas que 

se apartan del objetivo mismo de la enfermería, cual es el cuidado humano.   
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En enfermería comunitaria, existen condiciones para desarrollar un modelo 

profesional autónomo y de un mayor impacto en la gestión y acompañamiento de proyectos 

de salud participativos, en los campos de la promoción de la salud y de  la prevención de 

enfermedades, donde se requiere una mayor fundamentación en el conocimiento de las 

relaciones salud-sociedad (Hernández y Lazcano, 2015). 

 

Del mismo modo Lagoueyte, 2015, agrega que los espacios de práctica de enfermería 

siguen siendo limitados por la influencia de grupos hegemónicos dominantes y también por 

la poca visibilidad con que cuenta enfermería a nivel de decisiones, así como por la falta de 

posicionamiento de las enfermeras frente a su objeto de estudio y de práctica y frente a la 

salud y a la vida de la sociedad. Desde sus inicios la enfermería se ha visto marcada de 

manera categórica por el desempeño de sus funciones en el ambiente hospitalario y al 

cuidado de los enfermos, todo esto supeditado a las órdenes médicas. 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.  

 

A manera de síntesis, la hegemonía del modelo médico curativo predomina en los 

sistemas sanitarios, con énfasis en las acciones individuales, episódicas y desintegradas, 

contrarias al enfoque de salud colectiva, que enfatiza en las acciones dirigidas a las  

necesidades de la población. Es  en este contexto que se desenvuelve  el trabajo cotidiano de 

la enfermera en el área de comunitaria (Lagoueyte, 2015).  

 

El presente estudio contribuirá a profundizar el conocimiento  sobre el trabajo de la 

enfermera en el área comunitaria, en donde, generalmente ella se desarrolla con mayor 

autonomía en relación al área clínica hospitalaria. Asimismo aportar a la práctica con nuevos 
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enfoques teóricos, para un rol transformador de la enfermera en el área comunitaria; y ofrecer 

a las instituciones educadoras de enfermería hallazgos del estudio que sirvan para mejorar 

experiencias de aprendizaje sobre la enfermería comunitaria con enfoques en la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad.  

 

Por todo lo expuesto se pretende abordar el siguiente objeto de estudio: 

 

OBJETO DE ESTUDIO:  

La cotidianeidad del trabajo de la enfermera en el área comunitaria de zona peri-urbana.   

 

       PREGUNTA NORTEADORA :  

Para abordar este objeto de estudio se ha formulado la siguiente pregunta norteadora: 

¿Cómo es el trabajo cotidiano de la enfermera del área comunitaria de la zona peri-urbana 

del distrito El Porvenir , 2019?  

 

        OBJETIVO 

 Describir y analizar el  trabajo cotidiano de la enfermera del área    

      Comunitaria en la zona peri-urbana del Distrito El Porvenir, 2019. 
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL  

 

Las bases teóricas del presente estudio se refieren, principalmente  a los conceptos 

de cotidianeidad, trabajo de enfermería. Como base teórica, que fundamenten dichos  

conceptos, se ha elegido a estudiosas como: Agnes Heller (2000), para un análisis de lo 

cotidiano en una vertiente marxista  y sobre el concepto de  trabajo de la enfermera, los 

autores Puntel  y Melo (1997). 

 

El propósito es mostrar el análisis de lo cotidiano teniendo por misión describir y 

analizar  la vida cotidiana de la  enfermera del área comunitaria. El trabajo de la enfermera 

forma parte de su vida cotidiana, y tiene que ser variado desde el cuidar de enfermería, del 

individuo, familia y grupos de la comunidad, pasando por las acciones educativas, 

administrativas, hasta la participación en el planeamiento en salud. Sin embargo nos llama 

la atención, que en nuestro campo de práctica aún las actividades sean realizadas 

aisladamente para atender a la demanda las necesidades individuales e inmediatas, mas no 

acciones holísticas e integrales; que aún se continúe homogenizando  los  cuidados de 

enfermería, cuando  en la vida cotidiana las actividades deben ser heterogénea; por tanto se 

necesita como enfermeras de nuestra capacidad en todas las dimensiones. 

 

La  Cotidianeidad, según el diccionario de la Lengua Española la define  como 

calidad de cotidiano y “cotidiano”, deriva del latín quotidianus, de quotidie, definiendo lo 

cotidiano como: “De cada día: las tareas cotidianas” , aquello que se hace u ocurre todos los 

días (Real Academia Española, 2014). 
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Sin duda vivir la cotidianeidad es parte de la esencia del ser humano, a través de la 

cual se reproduce como ser social; día tras día el hombre y la mujer sostiene una multitud de 

interacciones con otros sujetos y objetos, estructurando e interiorizando su cultura y su 

realidad, de esta manera el sujeto construye de manera subjetiva significados de su realidad, 

a través de su capacidad perceptiva y de los procesos de transmisión intencionada que 

desplieguen los agentes sociales (Veroneze, 2015).  

 

Situándonos en nuestro estudio, la enfermera internaliza y estructura los saberes que 

pertenecen al mundo en el que está inmerso, y que le permite adaptarse a su realidad, donde 

aprende a sufrir, a disfrutar y a trabajar, así participa en la vida cotidiana con todos los 

aspectos de su individualidad.  

 

Agnes Heller, es una teórica que proporciona un abordaje crítico de lo cotidiano; 

elabora una intensa reflexión en torno a la vida cotidiana. Define la vida cotidiana como: 

“La vida de todo hombre. Todos la viven sin ninguna excepción,  cualquiera que sea el lugar 

que le asigne la división del trabajo intelectual y físico. Ninguno consigue identificarse con 

su actividad humano-genérica a punto de poder desligarse enteramente de la cotidianeidad. 

El hombre participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, de su 

personalidad. En ella se colocan en funcionamiento todos sus sentidos, todas sus capacidades 

intelectuales, sus habilidades, sus sentimiento, pasiones, ideas, ideologías” (Heller, 2000).  

 

En este sentido, la enfermera, sujeto de estudio de la investigación, está inmersa en 

nuevas relaciones  y espacios laborales en los que es necesario demostrar diferentes 

competencias no solo de carácter intelectual, sino también de índole físico, mental y 

capacidad para negociar los diferentes servicios que se prestan a la comunidad. Trabajar en 
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las comunidades, requiere que la enfermera en el área comunitaria demuestra el más alto 

grado de profesionalismo. Las características más valiosas que deben poseer son entre otras: 

confiabilidad, responsabilidad, dedicación y experiencia  (Marques,Pina y Méndes, 2014). 

 

Según Heller (1972) , el hombre nace ya inserto en su cotidianidad, no obstante, 

necesita una gran cantidad de aprendizajes para su supervivencia, los cuales se adquieren 

mediante la convivencia con los otros; ya sea en la familia o la comunidad, en el trabajo, con 

los amigos o compañeros de juego, gremios de trabajo o asociaciones a las que nos 

integramos, etc. 

 

Pero ¿qué es la vida cotidiana que determina en gran medida aprendizajes que se 

adquieren y decisiones que se toman?. Ante ello Heller presenta la siguiente definición: “Es 

el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuales, a su vez crean la posibilidad de la reproducción social.». Es decir, la enfermera 

comunitaria es aquella que se apropia de una serie de habilidades y conocimientos que lo 

adquiere en el trabajo, que le permiten moverse en su ambiente (Heller, 1972).   

 

Entiéndase, a raíz de esta definición, la relevancia que tiene la vida cotidiana no sólo 

como forma de reproducción social, sino como la forma de asegurar la continuidad de las 

formas de vida del ser humano. Afirma Heller, y con sobrada razón, que: «la reproducción 

del hombre particular es siempre la reproducción de un hombre histórico, de un particular 

en un mundo concreto». “ La vida cotidiana es la verdadera esencia de la sustancia social, 
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es la vida del individuo, siendo este al mismo tiempo un ser particular y un ser genérico, y 

eso, en sentido natural no lo distingue de ningún otro ser vivo”  (Heller, 1972). 

 

La enfermera en su ejercicio integra los conceptos y métodos de la salud comunitaria 

para promover, proteger, prevenir, mantener y restaurar la salud de la población, identifica 

por medio del diagnóstico, grupos y conjuntos de individuos que están expuestos a los 

mismos factores de riesgo y comparten necesidades en salud. La enfermería se ha 

identificado como una profesión humanista, centrada en el cuidado individual, colectivo y 

de entornos, a partir del desarrollo de sus acciones (De Arco y  Suarez , 2018). 

 

En el trabajo de la enfermera  resulta importante,  que en la labor comunitaria se 

trabaje con el fin de hacer realidad otras esferas de la promoción de la salud. Desde la carta 

de Otawa quedó claro que la búsqueda de la salud va más allá del mero hecho de sentirse 

sano y que para que esto sea posible las personas y comunidades deben hacerse responsables 

y partícipes de procesos que estimulen y promuevan aspectos tan diversos como el cuidado 

del ambiente con el fin de crear ambientes saludables, organización de espacios de trabajo y 

de ocio, entre otros. Para  todo esto la participación comunitaria, se presenta como estrategia 

medular ya que involucra la contribución de los saberes y las voluntades de todos en torno a 

un trabajo común (Lagoueyte, 2015).   

 

La particularidad, para el caso del hombre y de la mujer, expresa no un ser aislado, 

pero también individual, en que uno jamás podrá representar o expresar la esencia de la 

humanidad, siendo la unicidad e irrepetibilidad, hechos fundamentales que caracteriza esa 

particularidad social. La particularidad es el acto de descubrir el mundo y centrarlo para 
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satisfacer las necesidades básicas sentidas desde el yo, como suyas. Pero para satisfacer esas 

necesidades se necesita de los otros (Heller, 2000).  

 

 El hombre es un ser genérico, ya que es producto y expresión de sus relaciones 

sociales, heredero y preservador del desenvolvimiento humano, pero el representante de lo 

humano-genérico no es jamás un hombre o una mujer solo, mas siempre la integración (tribu, 

clase, nación, humanidad); cuya parte consciente es el hombre y en la cual se forma su 

“consciencia de nosotros” (Heller, 2000). 

 

También lo genérico está “contenido” en todo hombre y mas precisamente en toda 

actividad que tenga carácter genérico aunque sus motivos sean particulares. Por ejemplo 

tomando como referencia el trabajo cotidiano de la enfermera tiene frecuentemente 

motivaciones particulares (actividades de enfermería: coordinación, registro, supervisión, 

etc) pero la actividad del trabajo es siempre actividad  de género humano (Heller, 1972). 

El individuo contiene tanto la particularidad  cuanto lo humano-genérico que 

funciona consciente e inconscientemente en el hombre y la mujer. Pero el individuo es un 

ser singular que se encuentra en relación con su propia individualidad-particular y con su 

propia genericidad humana; y en ella se tornan conscientes ambos los elementos. El 

desenvolvimiento del individuo, es antes de más nada, función de sus posibilidades de 

libertad, pues, nadie es igual a nadie, es decir, somos diferentes unos de otros, tenemos 

diferentes personalidades, pensamientos, ideas, etc  (Heller, 2000). 

 

Tanto para el hombre como para la mujer, es común la toda individualidad de la 

elección “relativamente” libre o autónoma de los elementos genéricos y particulares; pero 
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en las condiciones de alienación, se van fragmentando cada vez más “en sus papeles”. Mas 

adelante profundizaremos la “alienación” en la vida cotidiana.  

  

 La vida cotidiana, de todas las esferas de la realidad, es aquella que mas se presta 

para la alienación, justamente por la coexistencia y sucesión de actividades heterogéneas. 

Con esto, no se quiere decir que la vida cotidiana sea solo alienación. Según Heller la 

alienación se da, cuando las formas necesarias de pensamiento y acción se absolutizam, 

dejando poco o nada de margen para el movimiento o manipulación de la individualidad 

(Heller, 2000). 

 

 Existe alienación cuando ocurre en abismo entre el desenvolvimiento humano-

genérico  y las posibilidades el desenvolvimiento de los individuos humanos, entre la 

producción humano-genérica y la participación consciente  del individuo en esa producción. 

Además, tal abismo jamás fue enteramente insuperable  para el individuo aislado en todas 

las épocas, siempre hubo un número mayor o menor de personas que, con ayuda de su 

talento, de su situación, de las grandes constelaciones históricas, consigue superarlo (Heller, 

2000). 

 

Tedesco (1999), que cita a Agnes Heller, al respecto nos dice:  las necesidades que 

el individuo tienen de ser genérico no significa que su singularidad sea alienada. Sin 

embargo, no hay duda de que la alienación, la división del trabajo y la fragmentación de 

papeles van cada vez mas dificultando la ligación de la particularidad con la genericidad en 

el sentido de producir una individualidad genérica. El individuo alienado (particularidad) es 

un ente fragmentado, victima de una escisión,entre la personalidad y la existencia auténtica. 

Para que esto no ocurra hay que trabajar desde la particularidad hacia la individualidad en 
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relación del hombre con lo no cotidiano para iniciar un proceso de transformación a partir 

del cual se reconozca a sí mismo y pueda actuar libre. 

 

Estar alienado significa para el hombre   la   pérdida   del   control   sobre   el   

producto   de   su   actividad   física   e intelectual;  pérdida de  la posibilidad de  libre  

elección de  un  trabajo  creativo; reducción de todas las formas vitales a la mera satisfacción 

de la necesidad artificial   de   posesión   de   objetos. La alienación  de   otros   hombres   y   

como consecuencia de ello,  genera relación de explotación,  de envidia y de odio,  en vez 

de confianza y solidaridad mutuas. En el trabajo, no hay duda que el trabajador sometido 

cotidianamente a la disciplina del trabajo, queda sometido a la inteligencia y  la imaginación 

del trabajo, no del trabajador. La mente del trabajador se torna prisionero del proceso del 

trabajo, extrañado y arraigado del propio acto de trabajar (Heller, 1972) 

 

Heller (2000), nos habla de un vida cotidiana alienada; vemos que en la problemática 

del estudio de investigación el trabajo cotidiano de la enfermera es llevado de forma 

rutinaria, es decir, sometida a un trabajo de vida cotidiana alienada, cuya esencia está en la 

relación de actitud que ejerza ella como trabajadora en su desempeño laboral;  sin ser capaz 

de vivir problematizando y poniendo siempre en cuestión todo lo existente; donde todo su 

trabajo cotidiano queda sometido al proceso asistencialista, mecánico y rutinario, en el cual 

se desarrolla su vida cotidiana; haciéndose cautiva de ese proceso de trabajo curativo por ser 

hegemónico, omitiendo el enfoque de salud colectiva. 

 

Según Najera y Castrillon ( 2015) señala : la enfermera , en los actuales servicios de 

salud, se ha distanciado de las actividades correspondientes a su preparación técnica, y ha 

asumido actividades dispersas correspondientes a su preparación técnica, y ha asumido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

18 

 

actividades dispersas en administración de personal, administración de recursos materiales, 

alimentación de sistemas de información, facturación y tareas que no realiza otro personal. 

Prefieren hacer el trabajo paramédico que subyuga a la profesión antes que el cuidado que 

es el campo propio de la enfermería, por qué muchas de las acciones las han segmentado y 

rutinizado.  

 

De acuerdo con Manfredi y Guevara (2010), existe la falta de compromiso político, 

coordinación inadecuada entre comunidades y entidades locales y nacionales, escasa 

cooperación intersectorial, utilización inadecuada de la información local y desinterés en 

disminuir el énfasis curativo/hospitalario e incrementar el énfasis preventivo/comunitario. 

La segmentación y fragmentación de los sistemas de salud, la falta de políticas en la 

planificación del recurso humano y las pobres condiciones de trabajo representan 

limitaciones para la enfermera en dicha área.  

 

La Homogenización en la Cotidianeidad  significa, en primer lugar, que 

concentramos toda nuestra atención sobre una única cuestión y “suspendemos” empleamos 

nuestra entera individualidad humana, solucionando esa tarea. Y significa, finalmente,  que 

ese proceso no se puede realizar arbitrariamente, sino tan solamente de modo que nuestra 

particularidad individual se disipe en la  actividad humano-genérica que escogemos 

consciente y autónomamente, esto es, en cuanto individuo (Heller, 2000).  

 

Apenas cuando estos tres factores se verifican conjuntamente es que podemos hablar 

de una homogenización que se eleva totalmente encima de la cotidianeidad para penetrar en 

la esfera de lo humano-genérico. El tipo de la homogeneización que solo presenta el primer 

factor, es decir, la concentración en una única tarea, se concilia aun perfectamente con la 
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cotidianeidad, haciendo parte orgánica de la misma. Cuando por ejemplo tenemos que 

asimilar un nuevo movimiento en el trabajo, no podemos “pensar en otra cosa” en cuanto 

trabajamos, como acontece, al contrario, en el ejercicio de movimientos ya asimilados, 

convertidos en algo  mecánico; en ese caso, por tanto, suspendemos cualquier otra actividad. 

Y cuando examinamos una persona para calificarla en algún campo profesional, también 

homogeneizamos momentáneamente (Heller, 2000).  

 

La homogenización  en dirección a lo humano-genérico, la completa suspensión de 

lo particular-individual, la transformación en “hombre enteramente”, es algo totalmente 

excepcional en la mayoría de los seres humanos. La homogenización en dirección a lo 

humano-genérico solo deja de ser excepcional, un caso singular, en aquellos individuos cuya 

pasión dominante se orienta para lo humano-genérico y, además, cuando tienen la capacidad 

de realizar tal pasión. Ese es el caso de los grandes y ejemplares moralistas, de los estadistas, 

de los artistas y de los cientistas. 

 

Dicho esto de otra manera, hay homogeneización en la cotidianeidad de la enfermera 

en el área comunitaria cuando nos concentramos en hacer una sola cosa al punto de dejar de 

lado toda otra actividad que consideremos distractora de nuestro fin último y a este fin 

ponemos nuestra individualidad a pleno. 

 

El proceso de homogenización marca la diferencia entre lo cotidiano y no cotidiano 

diferenciando la particularidad del individuo. La particularidad piensa en la auto 

conservación y no le importa nada más. El individuo ya no quiere auto conservarse a 

cualquier precio, considera que aun hay valores en su vida cotidiana que son más importantes 

que su auto conservación y aunque la homogeneización son solo momentos de lo no 
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cotidiano, tras los cuales se vuelve a la cotidianeidad, el individuo lo hace transformado y 

enriquecido y accionará para transformar progresivamente el mundo en que vive. No 

abandona su particularidad sino que la hace de ella una capacidad para la transformación 

social. 

 

Para Agnes Heller la vida cotidiana es, en gran parte, heterogénea, y eso desde varios 

aspectos, sobre todo en lo que se refiere al contenido y la significación o importancia de 

nuestros tipos de actividad. Son partes orgánicas de la vida cotidiana: la organización del 

trabajo y de la vida privada, los placeres y el descanso, la actividad social sistematizada 

(familia, comunidad), el intercambio y la purificación (Heller, 2000).  

 

Pero la vida cotidiana, también es jerárquica, aunque diferentemente de la 

circunstancia de la heterogeneidad, la forma concreta de la jerarquía no es eterna e inmutable, 

sino se modifica de modo específico en función de las diferentes estructuras económico-

sociales. Es decir, si bien el hombre es el que pone en la vida cotidiana todas sus actitudes y 

capacidades en acción, no todas las actividades son de igual importancia, mientras que la 

“heterogeneidad” es parte de la vida cotidiana, la “jerarquización” es producto de la 

estructura socioeconómica (Heller, 1985). 

 

 Al respecto, lo que la autora nos quiere compartir es que las actividades que 

realizamos en nuestra vida cotidiana son tan heterogéneas como la forma en que cada uno 

las realiza, pero siempre aparecen organizadas según el orden jerárquico y en relación al 

tiempo y las características de la sociedad, aunque siempre estos dos elementos, 

heterogeneidad y jerarquía, van juntos porque es a través de ellos que los hombres y mujeres 
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producen y reproducen lo social.  La heterogeneidad y la jerarquía  promueven la selección 

del pensamiento, acción indispensable  a la continuidad de la cotidianeidad  (Heller, 2000). 

 

 En la vida cotidiana los pensamientos y las acciones proponen  siempre su 

efectuación de forma rápida, segura, en un menor tiempo y con el menor esfuerzo posible, 

tanto físico cuanto intelectual. Ciertos pensamientos, sentimientos y acciones existen, se 

manifiestan y “funcionan” solamente en cuanto desempeñan cierta función en la continuidad 

de la vida cotidiana. Respecto a los sentimientos, la filósofa Heller, sostiene que el 

sentimiento como capacidad es: el factor constructivo inherente del actuar, pensar, vivir, y 

es por tanto la función reguladora del sujeto, del Ego en su relación con el mundo (Heller, 

1972) 

 

El ser humano nace con la capacidad de sentir. Porque sentir es estar involucrado con 

algo o alguien, y para poder sobrevivir emocionalmente se necesita de alguien con quien 

relacionarse. Existen cinco sentimientos básicos que son innatos: miedo, alegría, tristeza, 

enojo, afecto. Al mismo tiempo que los sentimientos son innatos, son también históricos, es 

decir, se aprenden como son enseñados (Salgueiro, 2015).  

 

 Desde la propia experiencia, la enfermera, en el proceso del trabajo se enfrenta a 

muchos sentimientos, como el dolor, sufrimiento, desesperanza, impotencia, angustia y  

alegrias. Es una persona comprometida con su trabajo, que no actúa frente a objetos sino 

ante sujetos, con derechos, sentimientos, necesidades y cualidades similares al personal que 

les brinda la atención . 

La vida cotidiana contruye la historia y se refleja con la imagen de la sociedad 

histórica respectiva y simultáneamente nos enseña como afirma Heller: “Todas las 
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capacidades, los afectos y los modos de comportamiento fundamentales con los cuales 

trasciendo mi ambiente y que yo remito al mundo entero alcanzable por mí y que yo objetivo 

en este mundo, en realidad yo me los he apropiado en el curso de la vida cotidiana” (Heller, 

1972). 

 

 El sustento teórico del segundo concepto: “trabajo ”, se basará en las raíces teóricas 

del conocimiento del trabajo de enfermería de salud colectiva, en los servicios de Salud 

Pública de Sao Paulo-Brasil-; fundamentados por las autoras Puntel y Melo  (1997), que 

desarrollaron un profundo estudio lógico para aprender las prácticas de salud, partiendo de 

las formulaciones marxistas más abstractas del proceso de trabajo. 

 

 El trabajo es una categoría esencial para el estudio de las prácticas sociales, incluidas 

las de salud y las de enfermería. Los componentes del proceso de trabajo son “la actividad 

adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo; la materia a la que se aplica el trabajo, el objeto 

de trabajo; los medios de trabajo, los instrumentos de trabajo. En la salud, para realizar la 

aprehensión del objeto de trabajo, o sea, el hombre con sus necesidades, es necesario que los 

agentes utilicen instrumentos de trabajo, tanto en la dimensión intelectual como en la 

material y también establezcan relaciones de interacción con los usuarios (Puntel y Melo ,  

1997).  

 

 La enfermería, como práctica social (como trabajo), permite estudiarla en su propio 

desempeño, identificando sus momentos, sujeto/objeto de atención, agentes de trabajo, 

instrumentos y finalidad, para lo cual se consideró el concepto de trabajo de enfermería. Las 
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enfermeras  se  muestran conscientes en cuanto a su posición en el trabajo, sus obligaciones 

dentro del proceso laboral en el área donde se desempeña (Puntel y Melo , 1997). 

 

 El proceso de trabajo de la enfermera(o) en la atención a la salud está fundamentada 

en el uso de las teorías y conformado por dimensiones, dentro de ellas: asistir y gerenciar. 

El asistir tiene como objetivo intervenir en las necesidades del cuidado integral desde la 

enfermería. En el gerenciar, el objetivo de trabajo es una buena organización del mismo, de 

los recursos humanos y físicos, permeados por los conocimientos administrativos, manejo 

de materiales, equipos, suministros e instalaciones, adicionalmente de los instrumentos 

técnicos de la gerencia por medio del manejo del personal, planificación, formación 

continua/permanente, supervisión, evaluación del desempeño, los cuales son empleados con 

la finalidad de crear e implementar condiciones adecuadas de la producción del cuidado y el 

desempeño del equipo de enfermería  (Valverde, Carnevalli, Rezende, Souza, Rodriguez, 

Coelho y Martins, 2015).  

 

 Según Seguel, Valenzuela y Sahuenza (2015), el trabajo de la enfermera es 

considerado como una oportunidad de crecimiento personal, que al ser reconocido genera 

satisfacción a pesar de la presencia de estrés. Asimismo, las enfermeras se enfrentan 

diariamente a factores de riesgo psicosociales asociados a las características propias de la 

organización, como la falta de reconocimiento, la desigualdad y la sobrecarga de trabajo.  

 

 Para Castro (1996) citando a Heller añade que el trabajo,  es una dimensión de la 

existencia humana, es una actividad cotidiana, es necesario para la reproducción del 

individuo y que alrededor de él se organizan las otras actividades. El hecho de que el trabajo 

sea al mismo tiempo una ocupación y una dimensión existencial que  supera la cotidianeidad, 
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se deriva de la especificidad ontológica del trabajo. La autora, especifica que en los 

escenarios laborales se construyen formas particulares de organización de los individuos, 

realizamos las internalizaciones sobre el sentido de la profesión, el trabajo, las relaciones 

entre colegas y la pertenencia al grupo.  

 

 La enfermera está inmersa en nuevas relaciones   y espacios laborales en los que es 

necesario demostrar diferentes competencias no solo de carácter intelectual, sino también de 

índole físico, mental y capacidad para negociar los diferentes servicios que se prestan a la 

comunidad. 

 

 La salud colectiva o también llamada “salud pública alternativa”, se define como el 

conjunto articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas desarrolladas 

en las instituciones de salud; se consolida como campo científico y ámbito de prácticas 

abiertas a la incorporación de propuestas innovadoras (Puntel y Melo, 1997).  

 

El sujeto de atención en el área de salud colectiva es doble, es complejo porque, por 

un lado, atiende a la familia, como un todo con el enfoque de salud familiar, por otro lado, a 

la comunidad como un todo, con el enfoque de salud colectiva; muy diferenciado del sujeto 

de atención en hospitalización basado en el Modelo Médico Hegemónico, cuyo enfoque es 

el modelo clínico.  

 

Como sabemos la práctica de enfermería ya nace dividida en el modelo de 

Programación, más tarde sustituido por el modelo asistencial. Este modelo caracterizado por 

la ampliación y diversificación de la asistencia médica individual. La enfermería, en este 
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modelo clínico de salud, es parte de este proceso, y parte del trabajo médico; su acción es un 

instrumento que cuidará o hará cuidar al cuerpo doliente.  

 

Al respecto, el trabajo de la enfermera , en el modelo de salud individual, “pasa a ser 

un instrumento o un medio del proceso de trabajo médico”; dejando claro que ésta 

subordinación del trabajo de enfermería no se da ni debería darse en relación al profesional 

médico. En ese sentido, la práctica médica en esencia no tiene autonomía plena como la 

mayoría de este grupo hegemónico cree, pues su contenido técnico se subordina a las 

necesidades de la articulación de las prácticas en la división social del trabajo (Puntel y Melo 

,  1997).  

 

Si  el objeto central del trabajo cotidiano de la enfermera es el área hospitalaria es el 

paciente enfermo, los medios e instrumentos de trabajo del médico son la consulta médica, 

los exámenes de laboratorio y las medicaciones. Por eso, es que toda la enfermería es tomada 

como medio de trabajo médico, pues auxilia y complementa la consulta médica. Así por 

ejemplo los cuidados psicosociales, por el contrario se consideran secundarios y se brindan 

si se puede y si se tiene tiempo, porque no centra  su atención.   

 

Ante esta problemática, de la concepción del trabajo cotidiano de la enfermera 

centrado en los aspectos técnicos de la asistencia individual, nuestra preocupación es hacer 

frente a la acciones de control de la dolencia en la colectividad, con una visión del conjunto 

de la asistencia prestada por medio de la identificación de grupo de riesgo, trazando un perfil 

epidemiológico para establecer prioridad en los programas de atención de enfermería, en 

base a las necesidades de la población, lo que nos referimos a la salud colectiva. Pero veamos 

lo que caracteriza la salud colectiva en el trabajo cotidiano de la enfermera. 
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Para alcanzar la salud colectiva, el trabajo de enfermería tiene que ser variado, 

iniciando desde el “cuidar” de enfermería, del individuo, familia y grupos de la comunidad, 

pasando por las acciones educativas, administrativas, hasta la participación en el 

planeamiento en salud. Las actividades dirigidas a la salud colectiva son: los programas, el 

trabajo con grupos de clientes de la comunidad, la visita domiciliaria, vigilancia 

epidemiológica, sanitaria, educación, vacunación y otros. Las autoras hacen un llamado a la 

enfermera que debe ser consciente de que las funciones son más amplias en su trabajo 

cotidiano, las cuales deben estar dirigidas a la articulación, integración y control de todas las 

actividades, rescatando el trabajo colectivo en salud como un papel preponderante (Puntel y 

Melo , 1997).          

 

Los instrumentos dirigidos a la salud colectiva son: los programas del trabajo con 

grupos de clientes y/o comunidad, la visitación domiciliaria, la vacunación. Los programas 

están considerados como el conjunto de actividades/acciones que son organizadas 

previamente y tienen una regularidad y continuidad de seguimiento; además los programas 

en salud colectiva son contrarios a la asistencia médica individual, porque trabaja con 

prioridades. 

 

Nos llama la atención, que en nuestro campo de práctica sean pocas las acciones  de 

enfermería dirigidas a la salud colectiva, pues son realizadas aisladamente para atender a las 

necesidades individuales e inmediatas. Por tanto, el gran desafío de la salud colectiva en la 

coyuntura actual es organizar y canalizar esta asistencia en salud no en dirección del modelo 

clínico, sino en dirección del modelo epidemiológico, para una asistencia integral y continua. 
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El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente, con una 

realidad social que lo distingue; en él influyen un sin número de características biológicas, 

psicológicas, sociales y espirituales que lo hacen poseedor de una individualidad propia al 

pensar, discernir, sentir, tomar decisiones y actuar. En consecuencia, la enfermera en el área 

comunitaria que labora en organizaciones vinculadas con la salud debe tener siempre 

presente que la persona es un ser integral y el ente principal de la atención en salud; poseedor 

de valores y creencias derivadas de una cultura que hay que considerar, al momento de 

proporcionarle el cuidado, esto, sin duda nos conducirá hacia una enfermería basada en una 

práctica der cuidado humanizado.     

 

La enfermera,  es la persona responsable del cuidado del ser humano en la promoción 

y conservación de la salud y en la recuperación de su equilibrio, social, mental y espiritual. 

Así lo refiere Milton Mayeroff, filósofo americano que escribió  su libro “El Cuidado 

Humano” . Según Mayeroff, en su teoría, presenta una particular manera de mirar a la 

enfermería, expresa que la ciencia de los cuidados holísticos, constituye el corazón de la 

práctica de enfermería porque los cuidados holísticos están centrados en la salud, en la cual 

la dimensión del ser social, la cultura y el entorno de la persona es tomada en cuenta en sus 

interacciones (Quinteros, 2001). 

 

La característica fundamental del cuidado es el origen de la vida, dignidad de la 

misma que conlleva al respeto y a la búsqueda del bienestar, por ello el cuidado humano, es 

ayudar a otro a crecer, cualquiera que sea ese otro, una persona, una idea, un ideal (Quinteros, 

2001).  
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Mayeroff, reconoce que el cuidar de sí exige a la persona identificar, comprender y 

gratificar sus necesidades, convertirse en su protector y asumir la responsabilidad primigenia 

de cuidar su existencia. Dicha responsabilidad es conceptuada por Mayeroff, como un acto 

voluntario, auténtico, consciente, que constituye la autorrespuesta para satisfacer sus propias 

necesidades, por lo que es válido tener en cuenta los atributos qye caracterizan al cuidar de 

otros: dedicación, confianza, paciencia, humildad, sinceridad (Guevara, Evies, Rengifo, 

Salas, Manrique y Palacios  2014). 

 

El cuidado significa entonces, compasión, aprecio, empatía, conocimiento de sí y de 

otros, significa ser capaz de sentir desde adentro, lo que la otra persona siente, y determinar 

que requiere para crecer. El cuidado se caracteriza por conocer y significa entender las 

necesidades del otro y ser capaz de cuidar adecuadamente, saber las capacidades y fortalezas 

propias para responder como la persona espera (Rodríguez ,Cárdenas , Pacheco , 2014).  
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MARCO EMPÍRICO 

 

Después de haber realizado la investigación del objeto de estudio, fueron muy pocos 

los estudios encontrados. Al realizar la revisión se encontraron estudios de manera separada:  

“Cotidianeidad”  y “Trabajo de enfermería en el área comunitaria”. Esta investigación da 

lugar a continuar con mas estudios relacionado con la cotidianeidad de la enfermera en el 

área comunitaria. A continuación presentaremos las investigaciones revisadas:  

 

Aguilar, Gomez y Bustamante (2002) Cotidianeidad de la Enfermera en las Aldeas 

Infantiles: un nuevo espacio de práctica, desde la perspectiva de las enfermeras de las aldeas 

infantiles se identificó el cuidar/cuidado que realiza su dia a día con los menores albergados. 

Los elementos conceptuales obtenidos de las enfermeras participantes permitieron proponer 

supuestos los cuales posibilitan una aproximación conceptual referente al cuidar/cuidado 

humano realizado cotidianamente por la enfermera en las aldeas infantiles. De este trabajo 

se obtuvo como resultado que el trabajo de la enfermera está encaminado hacia una atención 

integral, centrados en la satisfacción de necesidades de orden afectivas y sociales mas que 

recuperativas. 

 

Lázaro, Sánchez, Medina y Rodriguez (2006), en su investigacion sobre: el trabajo 

de Enfermería en Salud Comunitaria en Trujillo, aplicado en los centros de salud Santa Lucía 

de Moche, Víctor Larco, El Porvenir y La Esperanza, definieron el trabajo de enfermería en 

salud comunitaria como satisfactorio, complejo, integrado, con toma de decisiones y 

soluciones de problemas, pero agotador, intenso y extenso en jornada. Una de las categorías 

de análisis que se obtuvo: dimensión técnica se centra en el paradigma biologista e individual 

de las acciones del personal de salud, expresadas en sus saberes y prácticas orientadas hacia 
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actividades de atención directa a la persona y familia; pero con un discurso biologista, en 

equipo y con buenas relaciones interpersonales en la intervención de los problemas de salud 

y enfermedad. 

 

Huertas y Loconi (2008),en su investigación sobre Determinantes de la Satisfacción 

en el Trabajo de las enfermeras Comunitarias realizado en la ciudad de Lima -Perú, refiere 

que un 56% del personal presentó un nivel medio de satisfacción en el trabajo, se identificó 

que existe una correlación directa entre la mayoría de los factores laborales y la satisfacción 

en el trabajo. Finalmente, debería implantarse en los servicios de salud un sistema de 

evaluación continua, reconociendo que el análisis de satisfacción de un seguimiento 

constantes, producirá una retroalimentación de acciones tendientes a mejorar o corregir las 

áreas o los indicadores de debilidad. Dicha estrategia no solo contribuirían a la satisfacción 

laboral de las enfermeras (os), sino también al logro de la meta de la institución junto al 

equipo de salud, pues un trabajador satisfecho ofrecerá una producción de calidad, dando un 

mejor servicio al paciente/familia/comunidad, aportando adem{as a la mejoría continua y 

desarrollo del país, en correspondencia con las metas y logros establecidos por el Ministerio 

de Salud.  

 

 

 

Rafaele (2008), Percepción del estudiante de enfermería de la UNMSM sobre el 

cuidado de la enfermera en la comunidad, cuyo objetivo principal fue caracterizar la 

percepción de los estudiantes de enfermería sobre el cuidado que brinda la enfermera en la 

comunidad. Entre las consideraciones finales mas relevantes se manifiesta una percepción 

que evidencia a la enfermera más orientada al intramural, con una débil presencia en el 
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trabajo interdisciplinario así como en lo extramural, las críticas a diferentes actitudes y 

actividades evidencian problemas en el área comunitaria, las mismas que son suceptibles de 

abordar en pro de la defensa del usuario así como la formación adecuada de los estudiantes. 

La critica hacia el cuidado que se brinda en el ámbito comunitario es sujeto de tomar en 

cuenta, dado que son evidencia de una percepción negativa acerca de las actividades que se 

manifiestan en desmedro de la profesión.    

 

  Aredo (2016) Cotidianeidad de la enfermera en el proceso cuidar/cuidado en el 

primer nivel de atención, en el centro de salud “Ramón Castilla” ; cuyo propósito estuvo 

orientado a describir la cotidianeidad que experimenta la enfermera en el proceso de 

cuidar/cuidado, con la finalidad de proponer lineamientos que promuevan la promoción de 

la salud, como parte esencial de la cotidianeidad de la enfermera. La primera categoría 

fundamental que develó el estudio es la “cotidianeidad del cuidado con enfoque preventivo”; 

pues en esta categoría se identificó que el quehacer cotidiano de las enfermeras están 

orientadas a actividades con enfoque preventivo y acciones sumamente ligadas a atenciones 

y no al cuidado de enfermería. El cuidado de enfermería ha a pasado  a ser atenciones 

mecanizadas, institucionalizadas y rutinas donde individuo, familia y comunidad son vistas 

como una cosa u objeto esto debido a la gran influencia al modelo biomédico en los servicios 

de salud. En la triangulación realizada con 40 los usuarios del centro de salud “Ramón 

Castilla” se obtiene como resultado de 80% de los usuarios consideran que las acciones que 

realizan las enfermeras para cuidar de su salud son aplicar inyectables, vacunas y administrar 

medicamentos con lo queda evidenciado que el cuidado de enfermería se realiza como 

simples atenciones.   
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Olivera, Gomes, Albuquerque, Medeiros, Martiniano y Alves (2019). El cotidiano 

de enfermeros en áreas rurales en la Estrategia Salud de la Familia. El objetivo fue analizar 

el cotidiano de trabajo de enfermeros de la Estrategia Salud de la Familia (ESF) que actúan 

en área rurales. Los resultados encontrados señalaron que los enfermeros de las áreas rurales 

tienen relación de vínculo intensa con la población. Sin embargo, revelan un cotidiano de 

trabajo con varias barreras organizacionales que van desde el desplazamiento del equipo al 

lugar de trabajo a la operacionalización de las acciones de salud, siendo estas mediadas por 

las características de la ruralidad. La dinámica de trabajo diferenciada, condicionada por las 

características propias de la ruralidad, revelan fragilidades en la calidad de la asistencia de 

enfermería y  menor efectividad de la ESF.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

33 

 

II. ABORDAJE METODOLOGICO 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación cualitativa, descriptivo; fue realizada con el propósito de 

analizar el significado del trabajo cotidiano de la enfermera del área comunitaria. El abordaje 

cualitativo tiene por finalidad la comprensión de las experiencias de los seres humanos, con 

la finalidad de proporcionar a nuestro sujeto de atención, un cuidado más humanizado, 

holístico e individualizado.  

 

            (Hernández et al. 2017), refiere que la esencia de la investigación cualitativa; se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Esta investigación trabaja 

con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, lo que 

corresponde a un espacio más profundo. Mide las relaciones, de los procesos y de los de los 

fenómenos  que no pueden ser reducidos a una operacionalización de variables y que auxilian 

en la descripción  y explicación de la dinámica de las relaciones sociales.   

 

La investigación cualitativa-descriptiva tiene por finalidad de explorar y obtener 

información sobre las características de un campo en particular para que posteriormente los 

hallazgos sean interpretados a la luz de algún enfoque teórico. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. En 

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga (Hernández , 2014 

). 
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En la investigación cualitativa el punto de partida es una realidad que se busca 

descubrir, construir e interpretar. Se basa mas en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas); van de lo particular a lo general. En la 

mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el 

proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del estudio.  Este 

enfoque además,  puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos (Hernández , 2014 ). 

 

Los profesionales de salud que se centran en el cuidado, la comunicación y la 

interacción con las personas son de especial relevancia en los estudios cualitativos. Permite 

una comprensión de las experiencias humanas proporcionando, a las enfermeras y a los otros 

profesionales de la salud, un conocimiento de gran riqueza y una profundización en la 

naturaleza de los seres humanos.  

 

Estos principios, nos permitirá describir y explicar el trabajo cotidiano de la mujer 

enfermera en el área de la salud colectiva, como una unidad y totalidad parcial, teniendo una 

visión en conjunto para su comprensión.  

 

 

ESCENARIO DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la zona peri-urbana, del distrito El Porvenir, Provincia de 

Trujillo, Departamento La Libertad, en el Centro de Salud de “Santa Isabel”. El mismo que 

se caracteriza por prestar servicios de primer nivel de atención; es decir, el nivel en que se 
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desarrollan acciones de salud de menor complejidad médico-quirúrgica y con mayor énfasis, 

acciones de promoción de salud y de prevención de riesgos y enfermedades. 

 

La ciudad de Trujillo, es la segunda ciudad de importancia del Perú. Cuenta con una 

población aproximada 970 016 habitantes (INEI, 2017). El Porvenir se encuentra ubicado 

en el departamento de La Libertad, y es uno de los distritos con mayor producción de calzado 

de la costa norte del Perú. Está constituida por once distritos, uno de ellos es el Distrito de 

El Porvenir que se encuentra localizado al Noroeste de la ciudad de Trujillo, a 90 m.s.n.m, 

en una zona accidentada y arenosa cuya superficie es de 36.70 km2  con una población de 

140,461 habitantes según el censo del 2017. Tiene  una latitud sur: 08º04’42” de la línea 

ecuatorial y longitud Oeste de: 78º59’57” del meridiano de Grenwich; temperatura promedio 

de 28ºC, constituyéndose en una zona endémica de enfermedades como infecciosas y 

parasitarias, tuberculosis, dengue, entre otras  (Fuente: Municipalidad Distrital El Porvenir). 

 

El distrito de El Porvenir está conformado por varios sectores el primero y el más 

antiguo Santa Isabel, luego el Buen Pastor, Río Seco, Miguel Grau, Gran Chimú y el sector 

IndoAmérica, alrededor de éstos se conformaron nuevos asentamientos humanos como: 

Víctor Raúl, Túpac Amaru, Kumamoto, Alan García, Alberto Fujimori, Nuevo Porvenir y 

Alto Trujillo, éste último cuenta con un total de 7 barrios, que alberga áreas  de mayor 

pobreza que los anteriores. 

 

En este distrito se observa una fuerte presencia del uso mixto de vivienda-taller 

(micro empresas de calzado). Se aprecia la concentración comercial de tiendas de cuero, 

productos para la fabricación de calzado, talleres, restaurantes, bancos, y otros 

establecimientos de servicios. El Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su producción 
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artesanal de calzado y otros derivados de cuero, que se concentra en el distrito conformando 

un conglomerado industrial (53% de empresas).  

 

La población, dentro de ello las familias de la comunidad presentan problemas 

socioculturales que amenazan la fragilidad de los pobladores como: delincuencia, 

drogadicción/alcoholismo, prostitución, abandono familiar, desempleo, analfabetismo y 

deserción escolar, pandillas juveniles, etc.; además existen diversos factores que hacen 

vulnerables a los grupos familiares entre ellos tenemos: presencia de niños menores de 1 

año, presencia de gestantes adolescentes, mujeres en edad fértil con 3 ó más hijos, 

desnutrición aguda en niños menores de 3 años, tuberculosis, desnutrición aguda, 

analfabetismo, dengue. 

 

La situación económica del distrito de El Porvenir, está constituida por una clase 

humilde que se ve reflejada en un nivel socioeconómico medio – bajo. Siendo así que en 

algunos hogares las madres de familia buscan trabajo de tipo doméstico o en la fabricación 

de calzado a para poder sustentar su hogar, en especial aquellos que son madres solteras. 

 

El Porvenir se caracteriza por tener una mayoritaria población joven, necesitada de 

puestos de trabajo y de educación, transporte y otros servicios públicos, que impactan en el 

desarrollo humano. Su población económicamente activa (PEA) se encuentra entre los 14 

años a más. Por lo cual el impacto de la crisis económica obliga a trabajar a varios  miembros 

de la familia; incluso menores de edad con el fin de completar los ingresos de sus hogares. 

Fuente: Municipalidad Distrital El Porvenir. 
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SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los sujetos del estudio fueron enfermeras de salud pública o salud comunitaria que 

trabajan en el establecimientos de “ Santa Isabel” El Porvenir; y que  cumplieron con los 

siguientes criterios: a) Desempeñar funciones en el Centro de salud del lugar de estudio, en 

calidad de nombrada o contratada, b)Tener una experiencia mínima de trabajo  de 1 año, 

c)Contar entre 25 y 45 años de edad, d) Aceptar voluntariamente  participar en la 

investigación.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

 

               Los sujetos del estudio, fueron nueve enfermeras, identificadas para guardar su 

anonimato con nombres de flores: Margarita, Azucena , Dalia, Magnolia, Girasol, Violeta, 

Rosa, Jasmin y Hortensia. Cuentan con 39 años de edad en promedio fluctuando entre 32 y 

48 años. La mayoría de ellas son casadas, una soltera y una divorciada. El tiempo de trabajo 

promedio es de 12 años con valores que oscilan entre 5 y 20 años. El ingreso económico de 

nuestras participantes corresponde  a seis enfermeras con un sueldo menor de S/ 1500 que 

equivale aun sueldo de un personal contratado, y solo tres enfermeras gananan sun sueldo 

mayor a S/ 1500 que equivale aun sueldo de una personal nombrado.  

Ninguna enfermera  tiene especialización; solo una maestría. Todas han llevado uno o más 

cursos de capacitación entre ellos sobre: epidemiología, promoción de la salud, vacunación, 

tuberculosis, gerencia en servicios entre otros. 
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            Dentro de las actividades que realiza la enfermera en su labor diaria tenemos: 

actividades en el CRED (control de crecimiento y desarrollo), participación en el programa 

contra la anemia en los menores de 2 años, administración de los micronutrientes, entre otras 

actividades. Encargada del ESNI (estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, participa 

de la campaña de vacunación, realiza actividades en la vigilancia epidemiológica, control y 

monitoreo de las enfermedades metaxenica y zoonosis, encargada del PCT (Programa de 

Control de Tuberculosis),  participa  en el PROFAM (Programa de Educación Continua en 

Salud Familiar, Ambulatoria y Comunitaria), actividades de visitas domiciliarias, 

sectorización, participa  en el REF-COM (referencias y contrareferencias), visitas a 

instituciones educativas entre otras actividades. En el trabajo administrativo y burocrático 

tenemos: el seguimiento de exámenes, traducción de las letras en las indicaciones, coordinar 

y supervisar actividades desarrolladas por los agentes comunitarios de salud, reuniones de 

coordinación, gestión del transporte y locomoción del paciente, contestar el teléfono   

supervisión y apoyo al personal bajo cargo.  

  

METODO 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el abordaje metodológico del presente trabajo se consideró: la entrevista a 

profundidad a cada una de las participantes de la investigación. Al respecto Hernandez 

(2010) considera que a través de la entrevista a profundidad el investigador busca obtener 

informes contenidos en el habla de los actores sociales. Es entendida como una conversa de 

dos con propósitos bien definidos , se caracteriza por una comunicación verbal que refuerza 

la importancia del lenguaje y del significado de la palabra, sirve como un medio de recojo 
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de información sobre un determinado tema científico; y a través de este procedimiento, 

podemos obtener datos subjetivos-objetivos.  

 

Se realizó la recolección de información utilizando la técnica de la entrevista semi-

estructurada (ver anexo 1). La  ventaja de la entrevista sobre otras técnicas es que permite la 

captación inmediata y coherente de la información, aconteciendo esto prácticamente con 

cualquier tipo de informante y sobre los más variados tópicos y aspectos investigados 

(Hernández, 2014) 

 

Las entrevistas fueron grabadas en cintas magnéticas previa autorización y firma 

del “consentimiento informado”, El número de entrevistadas fue de nueve enfermeras; esto 

se determinó cuando la información obtenida se tornó redundante. Para ello, se aplicó una 

de las técnicas de la “bola de nieve”, definida también como “saturación” , que consiste en 

la saturación de los discursos (Hernández, 2014) 

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

            En la presente investigación sobre cotidianeidad se pretendió comprender la 

construcción social de la cotidianeidad en los discursos de las historias orales y temáticas de 

las participantes. 

Se procedió a realizar un análisis temático de la información que según Minayo (2003) 

“consiste en descubrir núcleos de sentido que componen una comunión cuya presencia o 

frecuencia significan alguna cosa para el objetivo planeado”; para lo cual importa más la 

expresión verbal y la comprensión simbólica de una realidad hacer conocida; en este caso la 

cotidianeidad del trabajo de la enfermera en el área comunitaria.   
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             Para la operacionalización del análisis se siguió básicamente tres etapas: pre-

análisis, exploración del material y tratamiento e interpretación de los resultados. 

 

              El Pre Analisis  se dio después de la trascripción de las narrativas, consistió en 

lecturas de dicho material para familiarizarse con los contenidos que muchas veces nos 

remitió nuevamente a los informantes para la complementación de los discursos. Esta técnica 

posibilitó un conocimiento mayor del papel cotidiano de las enfermeras, de sus sentimientos, 

deseos, percepciones, experiencias y propuestas.  

 

                La exploración del material,  se inició  con la reducción Emic-Etic de las 

informaciones contenidas en los discursos, identificando los fragmentos de textos que tenían 

significado como objeto de estudio. 

Después se definieron palabras que identificamos como categorías temáticas siguiendo la 

dirección de las preguntas norteadoras para luego identificar indicadores o subcategorías , 

de tal suerte que cada indicador podía ser referido en más de una citación. Posteriormente se 

analizó los significados de los núcleos y recortes de los discursos para descubrir las 

categorías empíricas relacionadas con el estudio. 

 

El tratamiento  y la interpretación , se caracterizó por organizar y clasificar las 

categorías de estudio en relación con el abordaje conceptual, filosófico, histórico y 

experiencia de la investigadora.  
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CONSIDERACIONES  ETICAS Y DE RIGOR 

 

En Relación al Rigor :  

 

Estuvo dado por los criterios que determinan la fiabilidad de la información 

cualitativa : credibilidad,  transferibilidad, auditabilidad, confirmabilidad y autenticidad  

(Polit, Charlyl  ,2018).  

 

Credibilidad:  

 

La credibilidad se refiere al valor verdadero de los datos y las interpretaciones de 

estos. Lincoln y Guba (1985) señalaron que la credibilidad tiene dos aspectos: primero, 

realizar el estudio de manera que aumente la credibilidad de los resultados y segundo, tomar 

medidas para demostrar la credibilidad a los lectores externos. Credibilidad se refiere a la 

verdad conocida, sentida y experimentada por la gente que está siendo estudiada.  

 

Se siguió todos los pasos necesarios para evaluar y mejorar la confianza de la 

información obtenida basada en la verdad y objetivos propuestos. Para ello, las opiniones 

fueron grabadas sin afectar el valor de la verdad, y los discursos se transcribieron sin 

tergiversarlos, analizándolos a profundidad para obtener datos confiables y de conformidad 

con los testimonios de las participantes.  
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Transferibilidad:  

 

La transferibilidad es la posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia otros 

contextos, ámbitos o grupos; desde que se obedece la preservación de los significados, 

interpretaciones  e inferencias particulares. Para transferir los hallazgos a un contexto 

diferente del estudio se necesita que describa densamnete el lugar y las características de las 

personas donde el fenómeno fue estudiado. Por lo tanto el grado de transferibilidades una 

función directa de la similitud entre los cotextos.  

 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud de Santa Isabel del 

distrito El Porvenir, la misma que puede replicarse en otros establecimientos de nuestro país 

como referencial para otras investigaciones donde se aborden temas relacionados a este.  

 

Auditabilidad:  

 

Está referida a la comprensión de los diferentes momentos y de la lógica de 

investigación por otros lectores o investigadores. Se alcanza mediante una clara concepción 

concerniente al estudio desde su inicio hasta el final, significa que otros investigadores 

podrán seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el entendimiento de su lógica.  

 

En otras palabras la auditabilidad se refiere a la habilidad de otro investigador de 

seguir la pista o al ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un 

registro y  documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido 

en relación con el estudio.  
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La auditabilidad se logró con la descripción, explicación o justificación de todos 

los pasos considerados en el desarrollo de la investigación, tal como se describe en la 

trayectoria metodológica. Ello con la finalidad de que lectores e investigadores puedan 

seguir la sucesión de eventos con el entendimiento de su lógica .  

 

Confirmabilidad:  

 

La confirmabilidad denota la objetividad o neutralidad en la investigación y está 

referida a datos documentados , oriundos de las observaciones iniciales, cuya repetición será 

verificada por medio de las otras fuentes o confirmada por éstas. Confirmabilidad significa 

obtener afirmaciones directas y a menudo repetidas de lo que el investigador ha escuchado, 

visto o experimentafo con relación al fenómeno bajo estudio. Es decir que se puede 

confirmar que los datos y resultados construidos se vinculan con contextos y personas.  

 

 

Autenticidad:  

 

La autenticidad se refiere al grado en que los investigadores muestran de manera 

justa y fiel realidades distintas. La autenticidad surge en un reporte cuando transmite la 

sensación de las vidas de la participantes tal como las viven. Un texto tiene autenticidad si 

involucra a los lectores en una experiencia indirecta de las vidas que se describen y les 

permite desarrollar una mayor sensibilidad sobre los problemas que se presentan. Cuando 

un texto logra la autenticidad, los lectores son más capaces de comprender las vidas que se 

retratan de forma general, con cierto sentido del ánimo, la experiencia, el lenguaje y el 

contexto de esas vidas.  
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En relación a la Ética :  

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los principios éticos que aseguran la validez 

del trabajo de investigación: (Polit., Charlyl. ,2018).  

 

Principio de Beneficiencia: 

 

La beneficiencia se refiere a la obligación ética de maximizar el beneficio 

minimizar el daño. Este principio da lugar a pautas que establecen que los riesgos de la 

investigación sean razonables a la luz de los beneficios esperados, que el diseño de la 

investigación sea válido y que los investigadores sean competentes para conducir la 

investigación y para proteger el bienestar de los sujetos de investigación. Además, la 

beneficiencia prohíbe por sobre todo causar daño deliberado a las personas.  

 

Por otro lado la investigación cualitativa se caracteriza por comprender la 

exploración profunda del área de la vida personal de los sujetos, por ello el sondeo a 

profundidad puede llegar a exponer miedos y angustias profundamente arraigados, que los 

participantes en el estudio hubiesen previamente reprimido, debido a esto el investigador 

debe estar atento para anticipar dicho problemas. Involucrarse en un estudio  de 

investigación no debe situar a los sujetos en desventaja o exponerlos a situaciones para los 

que no han sido preparados  explícitamente. El principio de beneficiencia establece que el 

investigador es responsable del bienestar físico, mental y social del participante y de 

protegerlo de la investigación.  
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Es importante que el investigador identifique en el  desarrollo del estudio 

cualitativo, las reglas morales que reconocen al principio de beneficiencia: proteger y 

defender los derechos de los participantes, prevenir que suceda algún daño, así como 

suprimir las condiciones que pudedan producir perjuicio. En la presente investigación se 

respetó el principio de beneficiencia durante todo su desarrollo, las participantes no fueron 

expuestas a situaciones o experiencias en la que pueden resultar perjudicadas por los secretos 

revelados durante las grabaciones, las cuales fueron confidenciales y utilizadas solo para 

fines de la investigación.  

 

Principio de Respeto a la Persona:  

 

El respeto a las personas incluye prioritariamente un respeto a la autonomía, ello 

implica que las personas capaces de deliberar sobre sus decisiones sean tratadas  con respeto 

por su capacidad de autodeterminación. El principio de autodeterminación significa que los 

posibles sujetos de investigación tienen el derecho a decidir voluntariamente si participan o 

no en un estudio, sin el riesgo de exponerse a represalias  o a un trato prejuiciado, también 

significa que los sujetos tienen derecho de dar por terminada su participación en cualquier 

momento, de rehusarse a dar información o de exigir de que se le explique el propósito del 

estudio o los procedimientos específicos. Este principio abarca el derecho a no sufrir  clase 

de coerción alguna.  

 

Consentimiento Informado:  

 

Consiste en la participación voluntaria de las participantes luego de que éstas fueran 

informadas del propósito y modalidad de la investigación. La finalidad del consentimiento 
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informado es asegurar que los individuos participan en la investigación propuesta sólo 

cuando esta es compatible con sus valores, intereses y preferencias; y lo hacen 

voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir con responsabilidad 

sobre mismos. En el consentimiento informado, lo más importante desde un punto de vista 

ético no es su obtención sino el proceso por el que se obtiene. Este proceso ha de reunir tres 

características básicas: la información suficiente, su comprensión y voluntariedad.  

 

La información que han de recibir los participantes en un estudio debe incluir los 

objetivos y la metodología del estudio, las intervenciones a que pueden ser sometidos, sus 

posibles beneficios y riesgos, así como potenciales ventajas, molestias o perjuicios de 

participar en el estudio y la forma de compensarlos o repararlos. En este sentido, el 

investigador debe siempre manifestar su identidad y disponibilidad a responder a cualquier 

cuestión que pueda surgir durante el curso de la investigación. La información sobre estos 

aspectos debe ser suficiente para facilitar la toma de decisión, y clara para permitir la 

comprensión . En particular, deben evitarse tecnicismos o jerga de difícil comprensión. El 

sujeto debe de saber siempren que forma parte de una investigación. Por último, la decisión 

debe tomarse de forma voluntaria. El investigador no debe condicionar, con su autoridad o 

poder, la participación de los sujetos en el estudio.  

 

La presente investigación reflejó libre participación a través de la firma del 

documento de consentimiento informado (Anexo N°2). Se obtuvo el consentimiento 

informado de las participantes para la transcripción y análisis de los discursos y publicación 

de los mismos, luego de la explicación detallada de la finalidad del estudio.  
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Principio de Justicia:  

 

La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a cada persona de acuerdo con 

lo que se  considera moralmente correcto y apropiado. En la ética de la investigación en la 

que participan seres humanos el principio se refiere a mantener la confidencialidad y 

anonimato de los participantes, tanto antes como durante y después de su participación en el 

estudio.  

 

Es primordial en rigor y ética que los secretos revelados por los sujetos no puedan 

ser expuestos; es decir la información es exclusivamente del manejo del investigador con el 

investigado sin que medie coerción de ningún tipo. El investigador debe establecer 

protecciones seguras de la confidencialidad de los datos de investigación de los sujetos como 

prueba de un trato justo hacia el investigado, omitiendo información que pudiera revelar la 

identidad de los participantes, limitando el acceso a los datos y haciéndolos anónimos o por 

otros medios. 

 

En el presente estudio las grabaciones de los discursos de las enfermeras se 

realizaron en privado y sólo fueron utilizadas para los fines de la investigación, no 

divulgando la información para cualquier otro fin. Así mismo dentro de las estrategias que 

se utilizaron para mantener la confidencialidad de la información compartida con el 

investigador se empleó el cambio de nombres (flores comunes)  para cada participante, las 

transcripciones, también se mantuvieron las grabaciones y textos en el lugar protegido y 

seguro.  
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III. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DISCURSOS 

 

 Los primeros resultados del presente estudio se obtuvieron del análisis de los 

contenidos de los discursos sobre la cotidianeidad del trabajo de la enfermera en el área 

comunitaria y se expresan  en cada una de las categorías y subcategorías. Las categorías son 

cuatro : Cotidianeidad heterogénea del trabajo autónomo de la enfermera comunitaria,  

Homogenización del trabajo cotidiano de la enfermera comunitaria, Alienación del trabajo 

cotidiano de la enfermera comunitaria y Sentimientos de la enfermera frente a la 

cotidianeidad de su trabajo en el área comunitaria.  

La Cotidianeidad Heterogénea del trabajo autónomo de la enfermera comunitaria ; y sus 

subcategorías: Atención de Enfermería en los programas Integrales de Salud,  

actividades administrativas y burocráticas,  actividades de Promoción de la Salud y 

Prevención de las enfermedades. 

Homogenización del trabajo cotidiano de la enfermera comunitaria y su categoría :  

predominio de actividades curativas de demanda interna (intramuros), sobre actividades de 

promoción de salud (extramuros) 

La  Alienación del  trabajo cotidiano de la enfermera comunitaria y sus subcategorías : 

conflicto de la enfermera en su trabajo de asistencia y administrativo, sobrecarga de trabajo 

por burocracia administrativa, adaptación al trabajo cotidiano.  

 Los Sentimientos de la enfermera  frente a la cotidianeidad de su trabajo en el  área 

comunitaria  y sus subcategorías: sentimientos afectivos  en el trabajo cotidiano y 

sentimientos emocionales  en el trabajo cotidiano. 
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Cotidianeidad Heterogénea del Trabajo Autónomo de la Enfermera Comunitaria   

 

En el presente estudio partimos conceptualizando esta primera categoría: como el 

trabajo con autonomía que realiza la enfermera en el campo comunitario en su día a día. El 

campo comunitario, a diferencia del hospitalario nos presenta una heterogeneidad, 

característica principal de la vida cotidiana, en la cual no sólo sucede lo rutinario, sino que 

acontecen actividades particulares creadoras de seres particulares (enfermeras) que hacen 

posible lo general.  

 

Al respecto Heller (2000) con su teoría de “Vida Cotidiana” refiere: El ser humano 

es siempre, simultáneamente, ser particular y ser genérico. Eso no le distingue de ningún 

otro ser vivo, considerado en sentido naturalista. La dinámica básica de la particularidad 

individual humana es la satisfacción de las  necesidades del “yo”. El “yo” tiene hambre, 

siente dolores (físicas o psíquicas); en el “yo” nacen los afectos y las pasiones.Todo 

conocimiento del mundo y toda pregunta acerca del mundo motivados directamente por ese 

“yo” único, por sus necesidades y pasiones, es una cuestión de la particularidad individual 

“.   

 

 Mas adelante agrega Heller, la siguiente definición de “vida cotidiana”: “Es el 

conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres  particulares, los 

cuales, a su vez crean la posibilidad de la reproducción social.». Es decir que el ser humano 

particular (la enfermera) es aquél que se apropia de una serie de habilidades y conocimientos 

que le permiten moverse en su trabajo, su ambiente, en su mundo, en la extracción de clase 

en que ha nacido. A raíz de esta definición que nos brinda Heller, la autora nos expresa la 

relevancia que tiene la vida cotidiana no sólo como forma de reproducción social, sino como 

la forma de asegurar la continuidad de las formas de vida del ser humano (Heller, 1972).  
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La vida cotidiana reproduce las actividades particulares y las globaliza en la 

sociedad para poder seguir viviendo reproduciendo la sociedad. La autora nos explica, que 

la reproducción social es un hecho de reproducción de normas, valores, costumbres, nos 

muestra el proceso de socialización de la naturaleza y el primero de su humanización. Por 

eso no hay sujeto ni sociedad sin vida cotidiana, porque en definitiva la vida cotidiana es la 

suma de actividades muchas no registradas por lo rutinarias que en situaciones concretas nos 

llevan a satisfacer nuestras necesidades y nos posibilitan vivir y seguir viviendo.  

 

En la cotidianeidad  al referirse al ser humano,  nos dice que  la vida cotidiana es la 

vida del hombre entero, es decir, el hombre participa en la vida cotidiana como todos los 

aspectos de su individualidad, de su personalidad. En ella, se colocan “en funcionamiento” 

todos sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus 

sentimientos, pasiones, ideas, ideologías (Heller, 2000  ) 

 

Como autora,  puedo decir que la enfermera tiene la misión de trabajar con el ser 

humano concebido como único y total, como un todo, con una integralidad, como sujeto; 

está comprometida con su trabajo, con sus  múltiples actividades en el área comunitaria, 

donde ella tiene mayor autonomía para decidir y realizar cuidado de enfermería 

cotidianamente a favor del niño, atención al escolar-adolescente-adulto y adulto mayor, 

control de la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, etc., así mismo, realizar 

actividades administrativas y cumplir un rol gestor. 

 

En el Plan de Mejora de la Atención Primaria (2009) se especifica que la enfermera 

es el profesional capacitado y habilitado en promocionar la salud y fomentar el autocuidado. 
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Es en este terreno donde la atención primaria ocupa un lugar privilegiado para contribuir a 

cambiar definitivamente la forma en que cada persona cuida su salud y se compromete con 

ella, permitiendo el derecho a adoptar, pero también a rechazar, medidas que eleven de forma 

progresiva su nivel de salud   

 

 Citando a Heller con su teoría de “Vida Cotidiana”, el ser humano particular, la 

enfermera, es aquella que se apropia de una serie de habilidades y conocimientos que le 

permiten moverse en su ambiente, su trabajo, realizando actividades heterogéneas; en ese 

sentido, la autora refiere: la vida cotidiana es, en gran medida, heterogénea;  y eso desde 

varios aspectos, sobretodo en el que se refiere al contenido y la significación o importancia 

de nuestros tipos de actividad. La vida cotidiana no es sino el conjunto de “actividades 

heterogéneas” (en cuanto sentido, contenido, objetivos, orden de importancia, etc.) que 

realiza o puede realizar un actor social en un tiempo histórico concreto, en una determinada 

sociedad y en una clase o estrato social específicos. Debido a la heterogeneidad de las 

actividades cotidianas “ninguna de ellas ostenta una primacía absoluta” (aunque existe sin 

duda cierta jerarquía socio-histórica), por lo que el actor no puede enfrentarlas sino como 

“totalidad”, es decir, el actor de la vida cotidiana es la “persona humana como totalidad”  ( 

Heller, 2000) 

 

Esta heterogeneidad dinámica de la vida cotidiana tiene una estructura sustentada en 

una doble totalidad, vista desde la perspectiva de la condición humana: en la medida que es 

“la vida de todo hombre“ y porque es la vida de todo “hombre entero”; es decir, del hombre 

y de la mujer que participa con todas sus cualidades, talentos, opiniones, ideas, gustos, 

sentimientos, pasiones, desde su singularidad y desde su totalidad.  
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Además Tedesco (1999), citando a Heller agrega  que la heterogeneidad no es 

caracterizada solo por el hecho de las cosas sean diferentes, sino también por la importancia 

(papel de la individualidad), por la variación en el tiempo, en los estratos, en la intensidad 

del objetivo de los individuos y grupos particulares. Como vemos la vida cotidiana es 

heterogénea en todos los sentidos y aspectos más diversos. Ante esta heterogeneidad, 

diremos que la naturaleza de la práctica comunitaria es muy amplia y abarca muchos 

aspectos, no se limita a atender un grupo de edad o un diagnóstico determinado, sino, está 

dirigida a la articulación, integración y control de todas las actividades, rescatando el trabajo 

colectivo en salud como un papel preponderante en ésta área de la enfermería comunitaria. 

 

Con respecto a las Sub-categorías que se desprenden de la primera categoría tenemos:  

 

Atención de Enfermería en los Programas Integrales de Salud 

 

Esta subcategoría, la definimos como el cuidado que realiza la enfermera en los 

diferentes programas de atención integral de salud, podemos mencionar entre ellos: 

CRED (Control de crecimiento y desarrollo), programa de lucha contra la anemia, 

programa de zoonosis y metaxénicas, programa de Control de Tuberculosis, 

participación en las campañas de salud ESNI (Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones),participación en la vigilancia epidemiológica,visita domiciliaria a 

familias con riesgo PROFAM (programa de educacion continua en salud familiar, 

ambulatoria y comunitaria)   y visitas a la comunidad, etc.  

Confirmamos lo expuesto con lo referido por las enfermeras participantes del  estudio:  

Me encanta atender a los niños ¿no?, en el control, crecimiento y 

desarrollo, les acostumbré a ser atendidos por mí,  esa es la razón de 

ser de mi profesión ¿no?, cuidarlos,  (…). Pienso, que hemos sido 

preparadas no en tres meses, ni tampoco en tres años, sino en  cinco 
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años, en los cuales se han  estudiado todas las etapas de vida, y creemos 

que ésta etapa, es la más importante nosotras debemos dar las pautas, 

para que la mamá pueda guiar a ese niño y sea un futuro peruano 

saludable …¿no? (Azucena) 

 

El tiempo de experiencia que tengo, me ha facilitado conocer las 

actividades que se tienen que realizar en cada programa, es decir el 

manejo de los programas. En el  caso del programa del niño, ¿no?, 

reviso mi unidad de atención, retiro los paquetes de hielo por unos 

15minutos y preparo el termo de vacunas,; luego administro  las 

vacunas, realizo chequeos, registros, hasta este momento empiezo a 

realizar mi atención con los niños (…)(Dalia) 

 

Mi trabajo, implica el programa de control de la Tuberculosis y  

enfermedades transmisibles, las etapas de vida: Niño, Adolescente, 

Adulto y Adulto Mayor, también la salud reproductiva, 

acompañándome en esta área de atención a la mujer, la obstetriz; pero, 

en sí casi todas las etapas están  a mi cargo. (Jasmín) 

 

Llego, firmo mi asistencia y luego me dirijo al servicio del PCT 

(Programa de Control de Tuberculosis), programa que tengo a cargo 

este mes. Según como van ingresando los pacientes, voy preparando su 

medicina para cada uno(…), converso mucho con ellos y ellos también 

conmigo,  les pregunto: ¿como están?, ¿tienen algún problema? . 

Reciben  el tratamiento supervisado, como a las 11:00 de la mañana, 

voy terminando; en este momento tengo 30 pacientes en el programa. 

(Rosa) 

 

 Ahora con la atención integral de salud, coordino con la obstetriz, pido 

la relación de gestantes, porque  hay mucho peligro con ellas, pero 

bueno… trabajo en ese aspecto ¿no?, coordinación con todo el 

personal: médico,  obstetriz y  asistenta social. (Girasol) 
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Las participantes del estudio expresan la heterogeneidad del cuidado de enfermería 

en los diferentes programas que realizan en su trabajo cotidiano. En su cotidianeidad, vemos 

que las enfermeras desarrollan diversas actividades, expresan sentimientos y actitudes 

profundamente heterogéneas; con la finalidad de brindarles un mejor cuidado integral en lo 

que respecta a cada etapa de vida del ser humano. 

 

 La enfermera realiza un conjunto de acciones  ante hechos o problemas de 

enfermedades presentados,  como es el caso de las enfermedades transmisibles de tipo 

inmuno-prevenibles: tos ferina, difteria, rubéola, tétanos, etc. y/o enfermedades metaxénicas 

entre ellas principalmente la enfermedad del dengue clásico y dengue hemorrágico, esta 

última es enfermedad común en la zona del estudio.  

 

 La persistencia de daños a la salud de las personas y del ambiente en el que viven, se 

expresa en un conjunto muy vasto de enfermedades que dan sentido a la necesidad de atender 

la más variada realidad epidemiológica; las enfermedades transmisibles configuran el 

eslabón más importante, en la cadena de prioridades para la salud pública del país, y en esa 

medida, debe ser abordadas con un enfoque integral y una perspectiva preventiva ( 

Rodriguez-Gómez, 2017 ).  

 

 Con el fin de detectar oportunamente brotes, epidemias y orientar las medidas 

acciones oportunas dirigidas a prevenir y controlar los problemas de salud, la vigilancia 

epidemiológica conforma un conjunto de actividades, que cumple las funciones de búsqueda 

y recopilación de datos, notificación, procesamiento, análisis e interpretación de los datos, 

recomendaciones de las medidas de control apropiadas y la difusión de la información; varias 
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de éstas actividades es realizado por la enfermera ante la presencia de enfermedades de 

notificación obligatoria.  

 

Aquí presentamos los discursos de las participantes:   

Cuando estamos frente a un caso de enfermedades de notificación 

semanal, nos bloquea la atención; por ejemplo: síndrome de 

coqueluche, probable sarampión, parálisis flácida. Así es un día no 

típico, cuando en el momento tienes que organizar toda la información 

en 48 horas, sales con todo tu equipo, realizas la búsqueda activa, la 

localización de los casos y la intervención que es la vacunación. 

(Violeta) 

 

 Un día no típico en mi trabajo, según mi horario paso al ambiente del 

control de niño sano, realizo las inmunizaciones, el control y 

posteriormente me dirijo a realizar la parte administrativa;  hacemos 

los informes de las actividades que estamos realizando, programación 

de salidas, coordinaciones con instituciones para que nos apoyen, 

preparamos la sala situacional; vemos como esta la vigilancia 

epidemiológica (Rosa) 

 

Esas pequeñas cosas imprevistas que se presentan en el trabajo, le ¡dan 

sabor al trabajo!..., a la carrera que uno tiene, es decir, tu estas 

trabajando normal, tienes algo programado y te confirmaron un foco 

positivo de la presencia del vector que causa el dengue, programas una 

intervención a 400 metros a la redonda, ¡eso te saca fuera de lo común! 

(Jasmín) 

 

 

La participación en la vigilancia epidemiológica, definida como el  trabajo conjunto 

que realiza la enfermera con otros profesionales en el área de salud Pública; por medio de su 

saber y acciones, se articula con los otros trabajos en los servicios de salud; en su ejercicio 
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integra los conceptos y métodos de la salud pública para promover, proteger, prevenir, 

mantener y restaurar la salud de la comunidad. Utiliza el método epidemiológico en sus 

actividades para un trabajo en equipo multidisciplinario con la comunidad, a fin de contribuir 

en la identificación de las necesidades de salud (Marques, Pina ,  y Méndes,  2014).  

 

Aquí presentamos los discursos:  

 

Registro los casos de EDA (enfermedades diarreicas agudas) e IRA 

(infecciones respiratorias), que corresponde a la  VEA (Vigilancia 

Epidemiológica Activa), todos los lunes presento el informe. 

Semanalmente estoy encargada del envió del informe sobre la vigilancia 

epidemiológica, registrando los  casos de infecciones respiratorias y 

enfermedades diarreicas  en los niños menores  de 5 años (Jasmín) 

 

Llega fin de semana pongo al día  los gráficos de la vigilancia 

epidemiológica, si es fin de mes las coberturas, la sala situacional 

(Magnolia) 

 

Se coordino con la responsable de epidemiología, de la red Trujillo ante 

los casos probables de tos ferina en los niños, y elaborar un plan 

operativo, realizar un barrido de vacunación, sustentada esta actividad; 

pedir sobre todo el apoyo económico, para el personal que va a 

participar (…) ( Jasmín). 

 

Vemos que la enfermera participa en  la vigilancia epidemiológica, realizando 

coordinaciones con el equipo de salud,  analizando los problemas de las enfermedades y 

adoptando decisiones respecto a las actividades de prevención y control de las enfermedades 

prevalentes en la localidad.  
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La vigilancia epidemiológica es antes que nada, una tarea preventiva. Está 

conformada por un conjunto de acciones que permiten realizar la observación sistemática de 

los problemas de salud y a partir de ella, definir las actividades que se requieren para su 

prevención y/o control.  En la cadena de prioridades para la salud pública del  país, las 

enfermedades transmisibles configuran el eslabón más importante, y, en esa medida, debe 

ser abordada con un enfoque integral  y una perspectiva preventiva (MINSA, 2010) 

 

El grande desafío de la salud colectiva en la coyuntura actual es organizar y canalizar 

esta asistencia médica individual en dirección al modelo epidemiológico con asistencia 

integral, continua y resolutiva. Para alcanzar la salud colectiva, el trabajo de enfermería tiene 

que ser variado, iniciando desde el “cuidar” de enfermería, del individuo, familia y grupos 

de la comunidad, pasando por las acciones educativas, administrativas, hasta la participación 

en el planeamiento en salud. Las actividades dirigidas a la salud colectiva son: los 

programas, el trabajo con grupos de clientes de la comunidad, la visita domiciliaria, 

vigilancia epidemiológica, sanitaria, educación, vacunación y otros  ( Puntel y Melo, 1997).  

 

Waldow (2004) hace referencia al cuidado y considera como la  más adecuada la 

expresión “cuidado humano de enfermería” y define el “cuidar” como comportamientos y 

acciones que involucran conocimientos, valores, habilidades y actitudes emprendidas en el 

sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la 

condición humana en el proceso de vivir y morir. Como Cuidado se entiende el fenómeno 

resultante del proceso de cuidar; el cuidado nace de un interés, de una responsabilidad, de 

una preocupación, de un afecto hacia los demás y esto implica ayudar a crecer.  La 

enfermería entre tanto por el mayor contacto con el cliente y por ser formalmente educada 
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para el cuidar profesional, tiene como responsabilidad la iniciativa de practicarlo, de 

promoverlo y de hacerlo visible.  

 

Considerando la actuación de la enfermera en cuanto al trabajo, implica comprender 

como un proceso dinámico y contradictorio, que se articula a otras actividades del sector 

salud y de la sociedad. En el área comunitaria, la enfermera, primero conoce el proceso de 

trabajo, en seguida, utiliza de su instrumental y de su saber, y de toda normalización técnica 

inherente a los Programas para organizar y sistematizar este trabajo. Al mismo tiempo, 

adquiere la visión del proceso de trabajo como un todo, lo que le permite coordinar y 

controlar el trabajo de los que ejecutan la asistencia de enfermería. 

 

En este contexto, Puntel y Melo  (1997) refiere, que para alcanzar la salud colectiva, 

el trabajo de enfermería tiene que ser diversificado, desde el cuidar de enfermería, es decir, 

del individuo, familia y grupos de la comunidad, pasando por las acciones educativas, 

administrativas, incluso la participación en el planeamiento en salud.  Los instrumentos 

dirigidos para la salud colectiva son: los programas, el trabajo con grupos de clientes y/o 

comunidad, las visitas domiciliarias,  la vacunación, entre otros.  

 

El término “programa”  es un conjunto de actividades/acciones que son organizadas 

previamente y tienen una regularidad y continuidad de seguimiento. Los “programas de 

salud”, están referidos a una única actividad que nada tiene que ver con la consulta médica, 

es una actividad autónoma  separada de otros procedimientos. Los programas proponen 

atender mejor a los clientes, poder educarlos; son considerados como un fin en sí mismos, 

sin remitirlos a la finalidad mayor de la Programación en Salud, teniendo a la epidemiología 

como el saber que la instrumentaliza. Entre ellos podemos mencionar: programas de control 
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del niño sano, escolar, adolescente, adulto y adulto mayor, programas de atención de 

enfermedades transmisibles, entre otros (Puntel y Melo ,1997).  

 

En el Perú, el Ministerio de Salud implementó el Modelo de  Atención Integral de 

Salud basado en Familia y Comunidad (MAIS), que en términos generales prioriza y 

consolida las acciones de atención integral, con énfasis en la promoción y prevención; 

valorizando el cuidado de la salud. El modelo de atención integral de salud busca abordar 

las diferentes necesidades de salud y disminuyendo los riesgos y daños a las personas, con 

especial interés  en la promoción de estilos de vida saludables. Esta nueva visión impele la 

participación de profesionales de salud competentes, desde un enfoque bio-psicosocial, 

quienes trabajan coordinadamente junto a la sociedad. (MINSA, 2011) 

 

En esta perspectiva, se reconoce que el profesional de enfermería es un componente 

importante dentro de la estructura del MAIS, ya que al identificar las necesidades sanitarias 

de la comunidad y promover su participación activa, dinámica y autónoma, cumple con el 

objetivo de planificar, ejecutar y evaluar los programas relacionados con la salud y el 

bienestar de la población, haciendo uso de sus habilidades de interacción interpersonal, no 

solo con la comunidad, sino también, con los miembros del equipo de salud y otros sectores 

importantes, en pro de satisfacer las necesidades identificada (Landoni, 2015).  

 

Actividades administrativas y burocráticas  

 

 Definimos esta segunda sub-categoría, como el conjunto de acciones de tipo 

administrativo que realiza la enfermera en su actuar cotidiano. La enfermera en el área 

comunitaria ocupa un espacio como representante de la institución, que cumple la función 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

60 

 

administrativa en su trabajo cotidiano de naturaleza heterogénea; entre las actividades 

tenemos: de coordinación, planificación, distribución del personal técnico de enfermería, 

elaboración de horarios de trabajo, liderar las reuniones con el personal, designar funciones 

al personal técnico de enfermería, supervisar el trabajo del personal a su cargo. Entre las 

actividades burocráticas tenemos: elaboración de informes de trabajo y estadísticas, 

organización de ficheros, fichas de control de pacientes, de material, boletines de producción 

de actividades permean tanto las actividades de carácter “interno” o Intramuro (actividades 

realizadas dentro del servicio) como las de carácter “externo” o Extramuro (actividades 

realizadas fuera del servicio), asumidas por la enfermera como de su responsabilidad.. En 

los discursos de las participantes, verificamos el énfasis que colocan en la asistencia y 

necesidad de administrar y controlar el trabajo. Aquí presentamos los discursos:  

 

Tengo un cronograma anual de todas las actividades; por ejemplo: para 

agosto realizar actividades por el mes de la lactancia materna, si hay 

una campaña de vacunación, tengo previsto que actividades debo 

realizar. Este cronograma me ayuda a programar con mayor facilidad 

y poder con el personal  hacer las orientaciones previas a las 

actividades, para realizarlas y cumplir cabalmente de acuerdo a la 

programación (Dalia) 

 

Bueno por el mismo cargo que tengo, la jefatura de enfermería, realizo 

actividades en el área administrativa, distribución del personal y de los 

servicios de tal manera que se cubran la atención en los diferentes 

turnos  ¿no? (Hortensia) 

 

Organizo los servicios de todas maneras…,. Siempre la enfermera 

cumple el papel de organizar, organizar ¡eh!... A comienzos del mes 

tengo reunión con mi personal técnico para ver las deficiencias del 

trabajo y todas las  actividades, son tres reuniones en total: al comienzo, 

a mitad y a fin de mes. (Magnolia) 
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A las 12:30 am , tengo que salir a  supervisar  el servicio y observar si 

el personal técnico está realizando la limpieza del material de 

consultorio  o todavía está ocupado en la afiliación del seguro integral 

de salud, sino designar que  apoyen,  para que el  personal técnico tenga 

que preparar y esterilizar correctamente el material: forrar bien con el 

papel los espéculos, las pinzas, verificar las señales de esterilización del 

material.  (Dalia) 

 

En mi puesto de salud, por ejemplo, las técnicas saben lo que tienen  que 

hacer; solamente designo sus tareas, de ir a las visitas, de realizar el 

triaje, o algunas otras actividades, superviso el tópico; después la 

atención directa  la realizo yo (Azucena) 

 

Reviso algún documento pendiente del  servicio de enfermería, 

informes, por ejemplo, el stock de vacunas, ingresos de los pacientes 

con tuberculosis multidrogorresistentes, informe solicitado por el 

hospital de pacientes hospitalizados, en estos casos se tiene que dar 

solución en primer lugar (Violeta).  

 

  

Dentro de los discursos de nuestras participantes podemos decir, que el tipo de 

supervisión realizada por la enfermera tiene carácter más técnico, con énfasis en el control 

de la tarea, como una forma de observar de qué manera el técnico de enfermería ejecuta la 

acción de acuerdo con las instrucciones prescritas. Se trata de un control del procedimiento 

y, de forma a menudo, incluye también la verificación  del sistema de información, de 

normas de atención, centrándose en las minucias del proceso. Éste tipo de 

control/supervisión encierra la relación supervisor/supervisado, en si tratando de tareas o 

actividades realizadas, utilizando mecanismos que individualizan las acciones ( De Arco, 

Suarez,  2018).  
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La actuación de la enfermera se relaciona más a la eficiencia de la atención prestada 

en el servicio, que a la eficacia propiamente de la asistencia de enfermería. Es decir, los 

discursos  de las enfermeras, está mas presente la participación directamente de la ejecución 

de la asistencia prestada en el servicio, que una preocupación en evaluar el alcance de los 

resultados de la asistencia de enfermería, pues ellas no disponen ni mismo de instrumentos 

específicos para juzgar la asistencia de enfermería. 

 

Al respecto Puntel y Melo (1997), nos dice que la estandarización sistemática de 

conductas y la normatización  excesiva de las actividades pueden explicar el hecho de la 

actuación de la enfermera no estar orientada por un plano específico de enfermería, pues 

tanto sus actividades como las de otros trabajadores que rodean su entorno, son determinadas 

por la tecnología programática, y en el caso de la enfermera, su actuación se dirige al 

control/supervisión de la asistencia de enfermería en todas las especialidades médicas de 

programas existentes.  

 

 La enfermera comunitaria además cumple un rol gestor dentro del trabajo cotidiano, 

su función es hacer gestión en coordinación con los miembros del equipo, educación, tener 

capacidad resolutiva, planificación, coordinación con los diversos niveles, etc. Así lo 

expresan los siguientes discursos:  

 

Coordino con las instituciones ¿no?,  generalmente son las ONG 

(organizaciones no gubernamentales) o las promotoras, para el trabajo  

(Magnolia) 

 

Reviso algún plan de salud pendiente  por ejecutar. Según la 

programación  reviso también mis actividades, por ejemplo, algunas 

coordinaciones que realizar con las promotoras de salud o que hacer 
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para trabajar en enfermería con los demás integrantes del equipo (…). 

(Margarita) 

 

En estos momentos, estamos saliendo todos los días, coordinando con 

los comités de vaso de leche, club de madres, con todas las 

Organizaciones Sociales de Base, para brindarles charlas a todas las 

familias para que colaboren y evitar el brote de la enfermedad del 

dengue, ahora que el clima condiciona la presencia del vector (Rosa) 

 

Me facilita a mí, la capacidad de gestión que tengo, si bien es cierto, no 

podemos tener mucho, pero al menos lo necesario… que nos permite 

cumplir con nuestras actividades programadas. 

Realizo las coordinaciones, encuentro apoyo, soluciones,  salidas para 

el trabajo ¿no?, siempre y cuando tenga todo programado, con un 

cronograma (…) (Jazmín) 

 

Los lunes mayormente son muy agitados, los otros días he tenido 

programado supervisiones a partir de las 12:00am, pero, temprano a 

las 8:00am, por el problema de la enfermedad del dengue siempre estoy 

visitando dos o tres establecimientos en las mañanas coordinando las 

actividades; por ejemplo, ahora tenemos el rastrillaje de los sectores de 

: Río Seco, Indoamérica y Miguel Grau que ya lo terminamos. Siempre, 

antes de una actividad programada que tengamos con el equipo de 

gestión, estoy saliendo a los establecimientos, mi labor es  generalmente 

agitada,  eso es mi día a día…(Jasmín) 

 

 

Las enfermeras responsables de la gestión del cuidado se enfrentan a grandes retos, 

como ejercer su actividad en un entorno caracterizado por múltiples problemas y obstáculos. 

Y encontrar dentro de ellos, alternativas con un enfoque de gestión dirigido a garantizar la 

calidad del cuidado a la persona, familia y comunidad . Muchas veces la enfermera debe 

poseer determinadas habilidades sociales, actitudes y convicciones personales que le 
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permitan resolver problemas y mantener una relación satisfactoria con los demás y ejercer 

eficazmente el papel de: facilitadora, impulsora y defensora, entre otros de la salud de la 

población (Plan de Mejora de Atención Primaria,  2009).  

 

Por gestión se entiende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

objetivo, meta o propósito; en cuyo resultado influye la utilización de los recursos. El 

conjunto de acciones ejecutadas por el profesional en enfermería para cuidar representa 

grados variables de eficiencia, eficacia y efectividad, susceptibles de ser mejorados mediante 

la aplicación de técnicas y métodos que garanticen la óptima calidad (Salvatierra  y Rivera  

2015).  

La administración de cuidados de enfermería requiere  el conocimiento de los 

múltiples factores del entorno en el que se sitúa la acción de gestión y de las personas que 

otorgan cuidados. Es indudable que las restricciones financieras en los establecimientos, el 

déficit de enfermeras, de insumos para la atención en salud, los altos costos, las condiciones 

laborales, las normas verticales, así como los cambios demográficos y epidemiológicos en 

salud, caracteriza hoy el entorno en el que se otorgan los cuidados (Puntel y Melo , 1997).  

 

De acuerdo con Chuaki et al. (2014), es imprescindible que la enfermera en sus 

atribuciones gerenciales, amplíe sus horizontes, desarrolle aptitudes en relación a la gerencia 

de situaciones y de grupos en conflicto en el ambiente de trabajo. Algunas herramientas 

esenciales para la convivencia y la gestión de conflictos en los equipos de salud que se 

pueden utilizar como estrategia se refieren a los procesos de relaciones interpersonales como, 

por ejemplo, la negociación y la mediación. Estas son una buena opción, basadas en un tercer 

elemento esencial, la comunicación.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

65 

 

La enfermera gestora cumple su rol profesional apoyándose en su propia disciplina, 

en su experiencia como cuidadora y con otras ciencias como la administración, la economía, 

psicología, etc. para desarrollar cuidados de enfermería a la persona y a la población, en 

forma efectiva y eficiente con el fin de lograr un cambio positivo en su estado de salud. 

 

Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de las enfermedades.  

 

Definimos esta sub-categoría de la siguiente manera: 

Actividades de Promoción de la Salud: acciones dirigidas a modificar las condiciones de 

vida para que sean dignas y adecuadas, hagan posible la realización de las potencialidades, 

la satisfacción de las necesidades y el acceso a las oportunidades. Las actividades de 

Prevención: es entendida como  procedimientos individuales que llevan a la prevención, 

como cuidados higiénicos, toma de medicamentos, cuidados de alimentación ante una 

enfermedad, etc  (MINSA, 2011).  

 

 La enfermera dentro del trabajo en su accionar cotidiano, se encuentra realizando 

actividades de promoción de la salud como: sectorización de su comunidad, el trabajo con 

familias, realizando visitas domiciliarias, el programa de escuelas saludables, etc. y 

actividades preventivas, entre ellas: intervención de control y prevención del dengue,  intra-

domiciliaria contra el dengue,   visitas domiciliarias a pacientes en riesgo o con 

enfermedades. 

 

 Es evidente que la enfermera desempeña una función importante en el cuidado 

directo al paciente y en el ámbito social para garantizar entornos saludables a todos los 

ciudadanos. Cuando se habla de entornos saludables y de la función que la enfermera 
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desempeña para lograrlos, debemos retomar ineludiblemente a  Florence Nightingale  

(Lagoueyte, 2015) 

 

 Desde los tiempos de Florence Nightingale, la enfermería se ha relacionado con la 

prestación de servicios a otras personas enfermas o no, en su medio social, en su hogar, 

refiriéndose a la influencia de la enfermera en el terreno, en varios aspectos del ambiente 

dirigidos a los hogares tales como aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz, 

planteando que sin ello ninguna casa podía ser saludable, también tiene en cuenta la 

educación sanitaria como parte de la labor de la enfermera en el terreno. La fundadora de la 

enfermería moderna, creía que las enfermeras podrían ser el instrumento para cambiar el 

status social de los pobres, al mejorar sus condiciones de vida. Además, concibió a este 

personal, no solo como cuidadora en el ámbito hospitalario sino como promotora de salud 

en la comunidad en el ámbito comunitario (Rodriguez-Gómez, 2017 ). 

 

Nuestras participantes del estudio en sus discursos, dentro de las actividades de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades, nos manifiestan:  

 

En el trabajo extramuro,  se realiza las actividades preventivo-

promocionales, sobre todo la captación de pacientes, la orientación, el 

seguimiento; estas actividades uno tiene que  salir a la comunidad,  para 

corregir los factores predisponentes, que puedan estar ocasionando los 

problemas frecuentes;  estamos tratando  de trabajar en las familias, con 

la sectorización, (…).  Pienso que la sectorización es muy buena, el 

problema es que nuestra zona es demasiado grande para poder censar 

a toda la población, hemos empezado el censo y hasta ahora no lo 

terminamos. (Violeta) 
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Voy a la comunidad, realizo las visitas domiciliarias a los pacientes que 

ingresan al programa de control de la tuberculosis, si un paciente se 

ausento también lo visito, y a pacientes que están postrados en cama 

voy a darles su tratamiento. (Rosa) 

 

Cuando hablo de trabajo extramuro, me refiero que ahora se esta 

trabajando mucho lo que es sectorización ¿no?, porque también es un 

indicador de gestión. El trabajo extramural lleva mucho tiempo, sobre 

todo en zonas donde están  alejadas. (Violeta) 

 

Ahora  estamos en contingencia por la enfermedad del dengue, estamos 

saliendo a intervenir en las casas, por ejemplo: 2 manzanas como 

mínimo y si se puede avanzar una tercera manzana, pues se avanza (…). 

Actualmente se siguen realizando las actividades de prevención y de 

control de la enfermedad, la búsqueda activa de febriles, no  tenemos 

casos sospechosos de dengue, sino que encontramos casas focos, es 

decir casas con presencia del vector. Además los sábados estamos 

trabajando  el censo en extramuro (Dalia) 

De otro lado, estamos este año tratando de lograr que no solo sea 

comunidad sino familia saludable, visitando a las casas donde exista 

riesgo comunitario; por ejemplo,  mujeres embarazadas, niños menores 

de cinco años que no hayan sido controlados con desnutrición,  

pacientes con tuberculosis, todos ellos con familias de riesgo; solo que 

ahora estamos dejando éste trabajo, porque nos  dirigimos al control de 

la enfermedad del dengue (Rosa) 

 

El trabajo en comunidad, es bueno,  te da independencia,  oportunidad 

de programar tus actividades y realizar lo que haz programado, 

visitamos a las familias, brindamos cuidados, será que nuestra función  

esta más libre, nosotras podemos más aplicar lo que hemos aprendido. 

(Azucena) 
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 Según Agudelo (1995), la Promoción de la Salud es el esfuerzo colectivo por llevar 

la salud y la vida humana a un plano de dignidad, al primer plano de la preocupación 

colectiva, del esfuerzo y la decisión política, de la creación artística y cultural de la vida 

cotidiana, de los diversos escenarios y niveles en los que ocurre y se realiza la vida.  

 

 Dentro del contexto del modelo clínico, promover la salud es salvarla de la 

medicalización y ubicarla cerca de la gente, en las manos de la gente y con un alto nivel de 

importancia y de posibilidad de acceso para la mayoría de las personas. La promoción de la 

salud es, entonces, el conjunto de las actividades que las distintas personas e instituciones 

realizan cada día para lograr que la vida sea posible y existan adecuadas condiciones de salud 

(Puntel y Melo , 1997).  

 

 Existe una ambivalente situación entre la prevención y la promoción de la salud; se 

reconoce un espacio importante a la promoción de la salud y la prevención, pero al mismo 

tiempo se les relega a un segundo lugar y se los confunde en su accionar, se evidencia, de 

manera clara, a la hora de pensar en la política de salud y en la dinámica del sector. Es por 

ello que el sector y las acciones en salud todavía se los acusa de estar orientados desde una 

dominante lógica asistencial y matizados con un sesgo preventivista (Cáceda, 2009) 

 

 Relacionando estos dos conceptos: promoción y prevención, diremos en primer lugar 

que la promoción de la salud es un concepto más general que la prevención, porque abarca 

no solo educación para la salud, sino que incluye modificación de costumbres, hábitos y 

precisa de un movimiento profundo de la comunidad para que especifiquen políticas públicas 

para que desde el sector educación, agricultura, trabajo, medio ambiente, municipalidad, 

realicen acciones de promoción de salud  
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 Prevención, significa anticiparse, poner la mirada en un futuro que, implícitamente, 

enfatiza como potencialmente negativo. Por el contrario, promoción recupera el valor del 

presente define salud no sólo como una meta, sino como la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana, es decir, con salud  que se crea, vive y re-crea en el marco de la vida cotidiana  

 

        En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que considera a los 

individuos y a la población como expuestos a factores de riesgo identificables, que suelen 

ser con frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La 

modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas prioritarias de la 

prevención de la enfermedad. En síntesis la promoción es desde una perspectiva de bienestar 

y la prevención lo hace situando su punto de vista de la enfermedad (Landoni,2015).  

 

Homogenización del Trabajo Cotidiano de Enfermera Comunitaria 

 

A continuación presentamos nuestra segunda categoría de estudio, que la 

definiremos de la siguiente manera como: el trabajo de la enfermera centrado en una sola 

actividad poniendo toda su capacidad/habilidad, dejando de lado otras actividades que 

implica el trabajo de la enfermera comunitaria.  

 

Habíamos hablado anteriormente en la primera categoría que la vida cotidiana es 

una esfera heterogénea, que solicita todas nuestras capacidades en varias direcciones, pero 

ninguna capacidad con intensidad especial. Siendo así, el trabajo de la enfermera tiene que 

ser heterogéneo, diversificado, yendo desde el “cuidar” de enfermería, sea del individuo, 

familia y grupos de la comunidad, pero cuando esto no ocurre, es decir, nos perdemos en 
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una sola actividad y en eso nos centramos, estamos frente a una homogenización (Heller, 

2000).  

 

En la homogeneización, no existe ese trabajo heterogéneo, holístico, integral en 

relación al cuidado del paciente; sino el trabajo de la enfermera está centrada en la atención 

a la demanda, es decir, según como lleguen los pacientes al establecimiento, por ejemplo:  

realizar solamente la atención del niño, solo administrar vacunas, atender solo las 

emergencias, con predominio del modelo clínico de salud, postergando las visitas 

domiciliarias a las familias, seguimientos, sectorización, reuniones con promotoras de salud, 

trabajar en los colegios; olvidándonos de la heterogeneidad  que implica el cuidado de 

enfermería , que lo encontramos en esa profundidad de lo diverso. 

 

 Según Heller (2000), homogeneización significa: en primer lugar, que concentramos 

toda nuestra atención sobre una única cuestión y “suspendemos” cualquier otra actividad 

durante la ejecución de la anterior tarea; por otro lado empleamos nuestra entera 

individualidad humana, solucionando esa tarea. Y significa, finalmente,  que ese proceso no 

se puede realizar arbitrariamente, sino tan solamente de modo que nuestra particularidad 

individual se disipe en la  actividad humano-genérica que escogemos consciente y 

autónomamente, esto es, en cuanto individuo. Es el medio para esa superación dialéctica 

parcial o total de la particularidad, para su despegue de la cotidianeidad y su elevación a lo 

humano-genérico. 

    

Nos deja claro que en el proceso de homogeneización, existe tres factores: primero 

cuando nos concentramos en hacer una sola, segundo nos concentramos al punto de dejar de 

lado toda otra actividad que consideremos distractora de nuestro fin último y tercero a este 

fin último ponemos nuestra individualidad plena; solo así podemos hablar de 
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homogeneización que se eleva  totalmente encima de la cotidianeidad para penetrar en la 

esfera de lo humano genérico, es decir, se abandona la vida cotidiana y se penetra en el 

ámbito de lo específico, generalizando la personalidad, las experiencias, el pensamiento y 

los deseos. Claro que ese proceso,  no es automático, que implica mediaciones, rupturas, 

selecciones de objetivos. El “yo particular” (sus necesidades y sus pasiones) no es abolido 

y, sus características son orientadas, canalizadas para afuera, para el no cotidiano, como 

motor de la realización humano-genérico. Es importante recalcar, no significa que la 

individualidad sea completa, o la suspensión de la particularidad, sino que ésta última, se 

limita o quedan en suspenso mientras duran las acciones correspondientes (Heller, 1996).   

 

De lo dicho anteriormente podemos inferir, que el proceso de homogeneización 

marca la diferencia entre lo cotidiano y lo no cotidiano diferenciando la particularidad del 

individuo; y aunque la homogeneización son solo momentos de lo no cotidiano y al finalizar 

el ser humano vuelve siempre a su cotidianeidad, pero enriquecido si este momento 

trasciende y tiene consecuencias duraderas en su vida cotidiana.  

 

Con respecto a esta categoría se desprende la siguiente sub-categoría: 

 

Predominio de actividades  curativas de demanda interna (intramuros), sobre 

actividades de promoción de salud (extramuros)  

 

       Definimos esta sub-categoría como la influencia de las actividades curativas en 

desmedro de las actividades de promoción de la salud. 

Al decir actividades de “demanda interna” (intramuros), nos referimos a las actividades 

básicamente de atención directa, administrativas y educativas que se realizan dentro del 
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establecimiento de salud. Contrariamente, a las actividades de promoción de salud 

(extramuro), que son las que se realizan con la familia y la comunidad, fuera del 

establecimiento, el cual está dirigido a promover la salud y a atender las necesidades  de la 

población. 

 

         Diremos entonces, que nuestras actividades se ven centradas en el modelo el cual 

conocemos como clínico (actividades curativas), homogeneizando el cuidado de enfermería, 

centrado en “vacunar a mayor cantidad”, “atender las emergencias, riesgos y daños”, cuyo 

objetivo de éste modelo es el logro de la homeostasis biológica, la curación y el control de 

la enfermedad.  

 

          Al respecto, Puntel y Melo (1997), nos dice que el trabajo  de enfermería tiende, cada 

vez más, a centrarse en la organización de procedimientos técnicos de carácter interno o de 

demanda interna al servicio, para viabilizar la asistencia médica individual. Refieren además 

que las pocas acciones de enfermería como la educación en salud, visitas domiciliarias y 

trabajos de grupos que se caracterizan como actividades dirigidas a la salud colectiva, en 

realidad no están cumpliendo con esta finalidad, pues son realizadas aisladamente para 

atender las necesidades individuales e inmediatas. 

          

           Desde mi propia experiencia, cabe mencionar por ejemplo que las visitas 

domiciliarias son mas relativas a la recuperación de la salud de casos individuales, y cuando 

apuntan a las finalidades de prevención se dirigen también a los casos individuales, mas no 

se hace referencia a los individuos en la familia ni a la familia propiamente dicha, y mucho 

menos a las condiciones de vida como debiera ser  en la salud colectiva.  
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Así lo confirman los discursos de nuestras participantes:  

  

Por lo demás la “demanda interna”, te jala mucho el trabajo del día. 

Me refiero a las emergencias, a la atención que se brinda dentro del 

establecimiento ¿no?; por ejemplo, si tengo una emergencia y no hay 

otro personal que atienda, tengo que hacerlo ¿no?, y si tuve 

programado ir al colegio, tengo que dejar y atender las emergencias 

(…) (Margarita) 

 

Primero atiendo las emergencias, los riesgos y daños o  tengo algún 

documento pendiente  que enviar y después empiezo la atención en el 

servicio del área del niño  (Violeta). 

 

La unidad del niño, es el programa que mayormente atiendo, arreglo 

mi ambiente, verifico la cadena de frío, preparo las vacunas. A las 

nueve de la mañana empiezo a atender al niño, para eso las historias 

clínicas ya están en mi ambiente, me ocupo hasta el medio día o una 

de la tarde que termina la atención al niño, luego tengo que realizar el 

llenado de registros,  tarjetas y toda la documentación; vemos la hora 

y son las dos y media de la tarde, y ya pues  firmo mi salida,  y me voy  

(…)  (Girasol) 

 

Reviso si hay alguna actividad programada para este día, y si ocurre 

algo imprevisto, me refiero, si hay alguna emergencia, algún 

seguimiento de un niño que haya venido durante la noche, alguna 

gestante con algún problema, se realiza la visita y posteriormente se 

empieza la atención ¿no?.  Primero se tiene que solucionar ¡eso!, las 

emergencias, o también si hay algún documento que nos solicitan, y 

después empiezo la atención, quedándome en el servicio, que es la 

atención directa al paciente (Violeta) 

Ahora nosotros estamos exclusivamente, el personal, para la atención 

integral; al brindar la atención integral nos exige salir a la comunidad, 

la verdad es que ¡debemos salir!...Se debe realizar trabajo extramural 

(…) (Margarita) 
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Se habla mucho de sectorización pero muchas cosas quedan en el 

papel y no se realizan en la práctica….por lo limitante del tiempo,  

trabajamos 6 horas, y si te das cuenta en seis horas atiendes 

20pacientes, terminaste y son 2:00pm; te quedan pendientes por 

ejemplo: seguimientos, que puedes derivarlo al personal técnico, pero 

bueno son actividades un poco limitadas, las  coordinaciones con la 

comunidad que  requiere mucho de tu tiempo extra ¿no?; por ejemplo, 

ayer tuve una charla y salí 3:30 pm ¿no? (…) (Magnolia) 

Bueno un día típico en mi trabajo, es empezar  revisando como esta el 

servicio, porque hay atención las 24 horas, tengo que informarme 

como se esta recibiendo el servicio; empiezo por el servicio de  

emergencia, luego, el servicio de sala de partos y si hay también 

pacientes en puerperio también paso visita, después  paso a las áreas 

de adulto, donde estamos viendo lo que es riesgos y daños y 

posteriormente a mi servicio, que es área de niño donde empiezo a 

atender (Violeta) 

 

Cuando tu estas en el trabajo, empiezas atender las  emergencia, hay 

que salir a apoyar al médico; por ejemplo, viene un niño mal, mal… 

se necesita colocarle una vía endovenosa (…). Si llega un paciente con 

signos de peligro, tengo que brindar los primeros auxilios (…) hasta 

que el  médico realice la consulta, anticipándose, sobre todo en las 

emergencias (Magnolia) 

 

Como dijimos anteriormente, los discursos demuestran que el trabajo de la enfermera 

es dedicado con mayor predominio en atender las emergencias, documentos u oficios, 

limitando el cuidado de enfermería solo en esas actividades, elevándose al plano de lo 

genérico, específico, de lo homogéneo, como diría Heller, en esa concentración de 

actividades de cuidados individuales y técnicos, que se ve reflejado en el cuidado que 

brindamos, basado en un modelo clínico, dejando de lado las actividades de promoción de 

la salud o muchas veces quedando, escritas solo en el  papel de los informes, como sí se 
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hubiesen realizado. Estas últimas actividades realizadas en menor proporción en el trabajo 

de la enfermera comunitaria,  representan al modelo de salud colectiva, que asume una visión 

holística de la persona, enfocado a la satisfacción de las necesidades de la población, 

aterrizando en éste último modelo en que la enfermera ejerza autónomamente sus funciones 

en la heterogeneidad del cuidado de ese trabajo cotidiano en el área comunitaria. 

 

Al respecto, estos dos modelos de salud, tanto el  modelo -clínico y el modelo de 

salud colectiva, se contraponen; ejerciendo poder hegemónico el modelo clínico o curativo 

como ya vimos en nuestros  discursos en esta sub-categoría. Estos dos modelos (clínico y de 

salud colectiva) son dimensiones de una misma realidad, la salud, que es dinámica y 

contradictoria (Puntel y Melo , 1997) 

 

El modelo clínico tiene por finalidad la recuperación del cuerpo individual, el 

personal de salud que preside este proceso es el médico, que a través de los medios de 

trabajo, del saber de la clínica, permite manipular, conocer y restaurar el objeto del trabajo 

médico, que es el cuerpo, produciendo como finalidad su recuperación. El modelo de salud 

colectiva, aquí la concepción de la enfermedad no es el fenómeno individual centrado en el 

cuerpo enfermo, pero la concepción de la enfermedad como fenómeno colectivo, teniendo a 

la epidemiología como uno de los saberes fundamentales; es decir, todos los saberes y 

prácticas en salud colectiva se subordinan a las necesidades sociales de salud de la población  

(Puntel y Melo , 1997) 

 

Alienación del Trabajo Cotidiano de la Enfermera en el área Comunitaria. 

 

Ahora presentamos nuestra tercera categoría, y la definimos de la siguiente manera: 

la relación de la enfermera frente a los conflictos, relaciones sociales de dominación, división 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

76 

 

social de trabajo, poniendo en juego su capacidad o incapacidad para la toma de decisiones, 

en su trabajo cotidiano.        

 

                   

El cotidiano en que se desenvuelve la mujer enfermera comunitaria, es un escenario 

de contradicciones, actitudes, valores y habilidades que se relacionan con conflictos, 

dilemas y situaciones que suceden en el trabajo cotidiano de la enfermera, por ejemplo:  el 

médico jefe subordina a la enfermera exigiéndole realizar labores que no corresponde 

incluso preparar los informes que a él competen o en su defecto no realiza su papel de jefe, 

la división del trabajo de enfermería y la jerarquización, la sobrecarga de trabajo 

administrativo (documentos), las relaciones de desigualdad. Por ello en situaciones como 

éstas se torna necesario analizar el proceso de alienación.  

 

Continuando con el enfoque teórico, Heller resalta que la esencia humana son las 

relaciones sociales. Sitúa esta esencia fuera del individuo y concibe la alienación como un 

tipo de relación del sujeto con esa esencia. No reduce, por tanto, la alienación a un fenómeno 

psíquico o de distancia entre ser y deber ser, sino que lo presenta como un tipo de relación 

sujeto-esencia, como una escisión en el mundo de lo real en la que tiene especial importancia 

el trabajo (Heller, 2000). 

 

Tedesco (1999), que cita a Heller nos dice al respecto, que “la alienación existe 

cuando las relaciones sociales impiden al individuo de si relacionarse conscientemente con 

las objetivaciones genéricas y su estructura”. Las objetivaciones genéricas en sí forman la 

base de la vida cotidiana y son constituidas por los objetos, por el lenguaje, por los usos y 

costumbres. Entonces, al hablar de alienación  es cuando las relaciones sociales no permiten 
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que el individuo se apropie de las objetivaciones genéricas, no permiten por tanto que esas 

objetivaciones sean utilizadas por el individuo como mediaciones fundamentales en el 

proceso de dirección consciente de su propia vida”  

 

Ahora bien Heller (2000),  define alienación cuando las formas necesarias de 

pensamiento y acción se absolutizam, dejando poco o nada de margen para el movimiento 

o manipulación de la individualidad. Existe alienación cuando ocurre un abismo entre el 

desenvolvimiento humano-genérico  y las posibilidades del desenvolvimiento de los 

individuos humanos, entre la producción humano-genérica y la participación consciente  del 

individuo en esa producción.  

 

 Para comprender mejor este concepto de alienación, partimos diciendo que: el ser 

humano es un ser singular que se encuentra en relación con su propia particularidad y con 

su propia especificidad; y en él se hacen conscientes ambos elementos. Es común la toda 

individualidad la elección relativamente libre (autónoma) de los elementos específicos y 

particulares; pero en esa formulación hay que subrayar por igual los términos libre y 

relativamente. El grado de individualidad puede variar. El ser humano singular no es pura y 

simplemente individuo (…); en las condiciones de la manipulación social y de la alienación, 

el o ella  se va fragmentando cada vez mas “en sus papeles”. El desarrollo del individuo es 

ante todo, pero en modo alguno exclusivamente, función de su libertad fáctica o de sus 

posibilidades de libertad. El despliegue de esas posibilidades de libertad origina en mayor o 

menor medida la unidad del individuo, la “alianza” de particularidad y especificidad para 

producir una individualidad unitaria Heller (2000) 
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Podemos afirmar entonces que la vida cotidiana es la que más se presta a la 

alienación, justamente por la coexistencia y sucesión de actividades heterogéneas. Con esto 

no se quiere decir que solo sea alienación  La vida cotidiana no es alienada por necesidad, a 

consecuencia de su estructura, sino solo en sus determinadas circunstancias sociales, como 

las relaciones sociales de dominación, la división social de trabajo, las relaciones de 

desigualdad, generando espacios de conflictos e impotencias en el trabajo cotidiano de la 

enfermera en el área comunitaria.  

  

 La separación de la particularidad (nuestro “yo”)  y la especificidad (lo genérico 

contenido en toda persona) en el ser humano, hace que el hombre o la mujer sientan el 

fenómeno de la alienación en su vida cotidiana, perdiendo en el ser humano la unidad del 

individuo. El ser humano (individuo) es siempre y al mismo tiempo un ser particular y 

específico. Existe alienación,  cuando las formas de pensamiento y acción se absolutizam, 

es decir, se generalizan dejando al ser humano poco o nada de margen para las posibilidades 

de desarrollo en su vida cotidiana (Heller, 2000). 

 

   Según Tedesco (1999), que cita a Agnes Heller, al respecto agrega: “El ser humano 

alienado (particularidad)  es un ente-fragmentado, víctima de una ruptura, entre la 

personalidad y la existencia auténtica, pérdida de control sobre el producto de su actividad 

física e intelectual y pérdida de libre elección de un trabajo creativo. No hay duda que el 

trabajador (ara), en este caso la enfermera sometida cotidianamente a la disciplina del 

trabajo queda sometida a la inteligencia y la imaginación del trabajo, no del trabajador. La 

mente del trabajador (a) se torna prisionero (a) del proceso del trabajo, alienada del propio 

acto de trabajar, de la cosa, del producto, extrañada y arraigado del propio acto de trabajar. 

El trabajo de la enfermera en el modelo clínico de salud, pasa a ser un instrumento o un 
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medio del proceso del trabajo medico, cuyo objetivo de éste modelo es el logro de la 

homeostasis biológica, la curación y el control de la enfermedad. 

 

Adoptando una visión de análisis,  la enfermera será un instrumento de trabajo, pero 

ahora no mas del trabajo médico, sino uno de los instrumentos de salud colectiva, 

subordinado a las necesidades sociales de salud de la población, con un modelo integral de 

cuidados, asumiendo un visión holística de la persona, definiendo a la salud más allá  de la 

enfermedad. Tengamos en cuenta que en la alienación, la enfermera en su trabajo, ha dejado 

de tener un sentido colectivo, ahora es el medio usado por su vida individual-particular, no  

reconoce así misma  su trabajo que es heterogéneo y tampoco puede actuar libremente en la 

toma de decisiones con respecto a las actividades de su trabajo cotidiano.  

 

No hay duda entonces, que la alienación, la división del trabajo y la fragmentación 

de papeles van cada vez mas dificultando la ligación de la particularidad con la genericidad 

en el sentido de producir una individualidad genérica. Sin embargo, nuestra construcción 

bajo relaciones alienadas supone nuestra construcción como seres alienados, pues 

desarrollar capacidades, sentimientos, necesidades,etc, bajo vínculos alienados supone 

también “apropiarse de la alienación” (Heller ,2000 ).  

 

Cuando Heller (2000) se refería a la maduración del hombre significa, en cualquier 

sociedad, que el individuo adquiere todas las habilidades imprescindibles para la vida 

cotidiana de la sociedad en cuestión. Es adulto quien es capaz de vivir por si mismo a su 

cotidianeidad. El adulto debe dominar, antes de más nada, la manipulación de las cosas. La  

asimilación de la manipulación de las cosas es sinónimo de la asimilación de las relaciones 

sociales. Apropiarse de las habilidades del ambiente dado, madurar para el mundo, significa 
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por tanto, no solamente interiorizar y desarrollar las capacidades humanas, sino también y 

al mismo tiempo (teniendo en cuenta la sociedad en su conjunto) apropiarse la alienación . 

 

 En este sentido, y en un análisis describimos la alienación de la vida cotidiana sucede 

la “apropiación” de la alienación. Esto conduciría a un vivir cotidiano sin complicaciones, 

plenamente adaptado y por tanto, des-esencializado, es decir, des-alienado. Apropiación de 

la alienación consiste entonces “madurar para el mundo”, interiorizar y desarrollar las 

capacidades humanas, que le permitan al particular aproximarse a la condición de individuo 

en tanto que aprende a luchar “contra la dureza del mundo”. Si la alienación solo fuese la 

construcción de un sujeto enfermo por parte de la sociedad, la posibilidad teórica de un 

cambio social se vería considerablemente mermada (Heller, 2000).  

 

 Al respecto en mi opinión, Agnes Heller no solo nos habla de la alienación sino de 

una salida de ésta alienación, en el cual todo ser humano, en el caso, la enfermera.  pasa por 

un proceso de alienación, luego le viene “la apropiación de la alienación”,  de un “sufrir”, 

aun “madurar” para el mundo, adquiriendo habilidades, experiencias, conocimientos, 

enfrentando los conflictos en el trabajo.  

 

Con respecto a las Sub-Categorías que se desprenden de ésta categoría tenemos:  

 

Conflicto entre la asistencia directa y administración  

 

Definimos esta sub-categoría como el conflicto interno que afronta la enfermera entre 

si realizar la atención directa con el paciente que acude al establecimiento, sea niño o adulto 

con diferentes necesidades y/o realizar las actividades administrativas burocráticas que 

también las considera necesarias.  
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Según Heller (2000), en su Teoría de los Sentimientos, se refiere al conflicto:  como 

la forma de aquellas fricciones cotidianas en las que también pueden estar presentes los 

intereses y afectos particulares, pero cuya motivación principal viene dada por valores 

genéricos y principalmente morales.  

 

Aquí la enfermera,  llega más de una vez a situaciones en el trabajo que le obligan a 

elegir entre los intereses y las necesidades de la particularidad y los valores de la 

individualidad. Lo que se agrava cuando no todas las jerarquías dan un espacio de igual 

amplitud al particular para organizar su propia e individual jerarquía de valores. En los 

discursos de las enfermeras hay un conflicto presente, entre lo que hacen  en su labor 

cotidiana y lo que gustarían hacer. Tal conflicto se torna claro cuando evidencian una serie 

de quejas profesionales intentando encontrar el “culpable” de la situación de no poder 

“hacer” aquello que está en su enseñanza y que lo aprendió como es el “cuidado del 

paciente”. 

 

 Presentamos los discursos de las participantes:  

El medico puede haber estudiado administración,  por ejemplo, el 

médico jefe ha estado trabajando en la dirección de salud y ahora es  

jefe aquí, bueno nosotras hacemos todo… ¿al final que hace el médico 

jefe? solo firma, firma los documentos ¿no?, así “cerrados los  ojos” 

te dan el documento para que tú lo hagas, eso ¡a mí  me molesta!.  

Cuando tengo tiempo, ¡bueno… lo hago ya! , pero, no tanto porque 

sea  el médico jefe, sino por el establecimiento de salud, es mi 

establecimiento que va a quedar mal sino presento los documentos, ¡sí 

lo se hacer…lo hago!. Otras veces me molesta y digo ¡¿Por qué?!,  

¿porque lo tengo que hacer si estoy ocupada con mis actividades? 

¿porque?, ¡me impacienta eso ¡no! (levanta el tono de voz), me  

fastidia (Azucena) 
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Tengo que dejar mis actividades, porque hay que suplir a la otra colega 

que estuvo de guardia (nocturna), me gustaría que ella estuviese 

haciendo su labor, para poder también hacer mi labor  y coordinarla, 

no tener que reemplazarla. Pienso que las guardias comunitarias 

deberían ser bien remuneradas para el trabajo extramuro, porque  da 

como resultado las guardias nocturnas   (Margarita) 

 

No hay otro personal que realice la afiliación del seguro integral de 

salud, porque un técnico está en farmacia, otro en el triaje que también 

realiza las actividades del tópico, entonces, tengo que realizar la 

afiliación. Entran en orden al control de niño, del escolar, adolescente 

y al seguro para afiliarse; además llevo el control de mis historias que 

puedo atender en el horario intramuro (…) Quisiera dejar esa actividad 

para otro personal, pero el médico me dice: ¡quien lo va hacer, ahora 

no tenemos mucho personal!; la verdad es que ¡no tenemos mucho 

personal! ¿no? (…) (Azucena) 

 

Ahora la médico esta de vacaciones y estoy a cargo del establecimiento, 

tengo que estar con los papeles, de aquí para allá…nos piden 

documento tras documento, entonces ¡eso ya no!..., tengo que dar una 

hora exclusiva, de 8.00 a 9.00 am y  me dedico hacer todas esas 

cositas… (Girasol) 

 

Nosotros nos hemos quejado para que nos asignen a un sector de la 

población, y programarla dentro de nuestras actividades para realizar 

la atención integral como debe ser ¿no?, pero dijeron que ¡no!,  era 

solo la atención por el seguro nada más. Tampoco puedo pedirle al 

jefe del establecimiento  porque me dice: “para que  vas a ir, si no es 

nuestra área” (Azucena) 

 

Son múltiples las actividades que hago, todos los días en diferentes 

servicios de enfermería,  no hay un día específico que me dedique a 

una sola cosa, ¿porqué?,  por la falta de recurso humano, aquí es 

compartido, porque cuando hay personal destinado  a un servicio, uno  
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se aboca a ese  servicio. Ahora así me encuentro en un día a 

día…(Hortensia) 

 

Me siento tan saturada de todo ¿no?, porque imagínate estoy en una 

cosa de aquí para allá; por ejemplo,  los médicos no saben como 

registrar un diagnóstico para un paciente con tuberculosis,  tan fácil 

es colocar un contacto examinado ¿no? como diagnóstico, pero, tengo 

que estar ahí para guiarlos, entonces ¡eso a mi me incomoda!...sí, será 

que el médico olvidó el proceso de llenar los papeles en periferie ¿no?, 

ha estado realizando trabajos administrativos, quizás sea eso ¿no?. 

Estoy realizando mis actividades y el médico está llamándome: ¡María 

un ratito!, me saca de mis labores, corta el hilo de lo que estoy 

haciendo, ¡me siento presionada! por esto y por muchas actividades… 

¿no?. (Azucena) 

 

 

Vemos en los discursos, las enfermeras procuran actuar en todo los sectores, 

responder a todos los problemas, providencia toda la burocracia, tomar las decisiones y dejar 

todo para que el médico jefe solo firme, puede percibirse esa postura pasiva, devorado en 

sus actividades y/o “papeles” polifuncionales y una actitud  poco cuestionadora y mas bien 

conformista. Como decía Heller al referirse a su categoría de la alienación: el hombre  o la 

mujer devorado por y en sus “papeles” puede orientarse en la cotidianeidad a través de 

simples cumplimientos  adecuado de ese “papel”. La asimilación espontánea de las normas 

consuetudinarias dominantes puede convertirse por si misma en conformismo, en la medida 

en que aquel que las asimila es un individuo sin núcleo.  

  

     Por tanto será que está función de “articuladora” la llamaremos así, le confiere a la 

enfermera mayor status, “poder” y reconocimiento ante el equipo de trabajo, el hecho de 

sentirse la enfermera que “todo tiene que pasar por nuestras manos” , le representa un valor, 
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una centralidad que no quiere perder a la vez. Nos damos cuenta entonces en ella una falta 

de apropiación de su objeto de trabajo, así como una división del trabajo que le genera 

contradicciones entre rescatar el cuidado directo o fomentar las acciones gerenciales.  

 

    En el área de salud se da una fuerte división social del trabajo, en sentido horizontal, 

se da con mayor intensidad en la profesión médica. En relación a la labor ejercida por los 

trabajadores de la salud, el trabajo médico posee la máxima autonomía y ejerce gran poder 

institucional, teniendo al profesional médico como el representante del modelo biomédico 

(Landoni,2015).   

 

      Puntel y Melo  (1997), considera que la autonomía es uno de los elementos-clave, y 

la medicina en el área de la salud, es la que tiene este atributo en su plenitud, con la presencia 

de modelo clínico emergente, y predominante, allí esta incluida la autoridad de conocimiento 

específico, la formación médica, el código de ética y el dominio en la división del trabajo en 

salud: el médico es el único profesional que tiene la autonomía en la compleja división del 

trabajo en salud.La división social de trabajo la evidenciamos en las relaciones de 

subordinación, exigiendo el profesional médico a la enfermera a realizar labores que no 

corresponde sino a él mismo, teniendo la enfermera que someterse a una posición de 

subordinación técnica y administrativa.  

 

Cabe citar a Agnes Heller,  (1996) en su Teoría de las necesidades, cuando se refiere 

a subordinación: todas las sociedades fundadas en relaciones de subordinación y jerarquía, 

donde existe una separación entre aquél que tiene el poder y el que no lo tiene, entre aquél 

que posee los bienes de que dispone y los que son desprovistos de todo, fomentan la 

necesidad de utilizar al hombre como medio. La autora se refiere, que cuando existen 
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relaciones de subordinación y jerarquía, como hemos ido en el análisis remarcando que es 

el modelo clínico, el modelo predominante en el área de salud, y que por tanto toda la 

enfermería es tomada como medio de trabajo médico.  

 

           La subordinación de la enfermera al médico es un asunto bastante discutido en el 

medio profesional, provocando o exasperando las relaciones entre estos profesionales. Las 

relaciones de poder entre los profesionales, principalmente entre médicos y enfermeras, 

pueden ser explicitadas claramente o estar presente de múltiples formas subliminales, 

permeando el conjunto de las relaciones que se dan en el servicio. A pesar de que el trabajo 

de enfermería  es reconocido técnicamente con la implantación de los programas de atención, 

la categoría se refiere a “trabajar mucho y decidir poco”, pues según los discursos el poder 

de decisión en todas las instancias jerárquicas es de competencia del médico-jefe; la 

enfermera “sin línea de mando” se ve inmersa en un sinnúmero de tareas que se apartan del 

objetivo mismo de la enfermería como es “el cuidado” (Puntel y Melo,  1997).  

 

Pero también por la omnipotencia funcional y jerárquica de los  médicos, hemos sido 

asignadas “el papel se secretarias papelucheras”, “empleadas” o “subordinadas”. Las 

mujeres en el sistema de salud sufren discriminaciones, son víctimas simultáneas de la 

organización de la concepción de la salud y de los prejuicios de la mujer. En este sentido, la 

imagen de las mujeres y de las enfermeras como personal pasivas, subservientes, abnegadas, 

que obedecen órdenes, sumisas, se configura como un estereotipo a ser vencido.  

 

Así lo expresan nuestras participantes del estudio, en sus discursos:  

 

Siempre dicen, que la enfermera ¡esta en todo!, lamentablemente 

estamos en todo, al menos en el área comunitaria, es donde tu más 
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abarcas, casi todo  en tu trabajo, pero si el jefe te brinda las facilidades 

de hacer las cosas, tú puedes seguir avanzando, sin embargo, si te va 

obstaculizar las cosas, te niega presupuesto y salidas; entonces, ahí es 

cuando tú no puedes cumplir con tu trabajo ¿no? (Jasmín) 

(…)muchas veces el enfoque del médico es  atender la consulta, lleva el 

título de jefe, pero en realidad le falta organización; tu sabes que ser 

jefe, no es a medias, entonces aquí tenemos que entrar a tallar las 

enfermeras de organizar un establecimiento de salud; por ejemplo, 

crear manual de organización y funciones, hacer el análisis situacional 

de salud, buscar documentos, buscar estrategias, buscar más 

información real de la que tenemos, analizar nuestro propio trabajo 

¿no? (Magnolia) 

Realizo también la estadística de mi centro, es también un trabajo 

¿no?; me permite intervenir cuando un diagnóstico médico está 

errado, porque como profesional conozco de algunos diagnósticos 

¿no?, analizo primero la información y acudo al médico diciéndole: 

“¿porqué obtiene estos diagnósticos, que perjudica nuestro perfil 

epidemiológico?”, ¿Por qué estamos así (…); a veces los médicos ¡no 

lo se!, será que no manejan la epidemiología, ¡me asombro ¿no?! 

(Azucena) 

 

En el área de salud se da una fuerte división del trabajo. En relación a la labor ejercida 

por los trabajadores de la salud, el trabajo médico posee la máxima autonomía y ejerce gran 

poder institucional. Las enfermeras realizan las coordinaciones con las áreas de apoyo y 

viabilizan el cumplimiento de normas y rutinas en los servicios, situación que puede generar 

conflictos, cuando no se cumple el trabajo comunitario  y no se trabaja equitativamente. Aquí 

los discursos:  

Los médicos no están involucrados en la parte comunitaria; por 

ejemplo, hoy me toca salir a la comunidad y hay un parto, tengo que 

atender al recién nacido y me quedo al parto, “la comunidad puede 

esperar” dice el médico. (Margarita) 
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El trabajo extramural, tiene que ver con todas las áreas que están 

involucradas, todos los profesionales del establecimiento de salud, a 

excepción de los médicos que no se involucran mucho, porque realizan 

la atención directa dentro del establecimiento. Generalmente, quienes 

mas salimos somos personal de obstetricia, de enfermería, pero 

personal médico ¡no! . Pienso,  que  se debe a la formación de estos 

profesionales, ellos han salido con una formación de atención en el 

área asistencial, casi el área  comunitaria ¡no!, ¡no se!,  si no tienen 

esa actitud  de hacerlo o también, es por la  demanda, como ven 

demanda, ellos no lo ven necesario  estar saliendo al trabajo 

extramural, si el paciente va al establecimiento (Violeta).  

 

Vemos en los discursos de nuestras informantes,  que el profesional médico evade 

las tareas con el equipo multidisciplinario a la hora de realizar el trabajo extramuro. La 

necesidad de atender a la demanda, en el momento actual parece ser la consulta médica y no 

la atención en el trabajo extramuro, me estoy refiriendo al trabajo con las familias, los 

colegios, la sectorización, el trabajo en la comunidad. Pues como dice una de las 

participantes: “la comunidad puede esperar” diciéndole el médico cuando ella debe cumplir 

su trabajo en la comunidad y termina diciendo: “los médico no están involucrados en la 

parte comunitaria”.  

 

Por tanto, en el modelo clínico, biologizante e individualizante, la consulta médica 

no se agota, porque como no existe una política de salud en el direccionamiento de la salud 

colectiva, no hay como dar otra finalidad a la consulta médica que no sea de resolver los 

aspectos curativos individuales de cada  paciente, la finalidad termina en la propia consulta 

médica (Puntel y Melo , 1997).  
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 Por otro lado, otro conflicto que encontramos inmersa a la enfermera en su 

cotidianeidad, es la disputa entre enfermeras y obstetrices por jefatura, el enfrentamiento que 

existe entre estos dos profesionales, debido a los intereses particulares mayores por alcanzar 

el cargo de  jefatura en el trabajo. El trabajo de la enfermera se ve influenciado por el celo 

profesional que existe en estas dos profesiones, y me atrevería a decir hasta la actualidad en 

los diferentes niveles de atención.  

 

 Partimos con el pensamiento inicial  de Heller, que en toda sociedad hay una vida 

cotidiana y todo hombre o mujer sea cual sea su lugar en la división social del trabajo, tiene 

una vida cotidiana, la que se desarrolla en el ambiente inmediato.  En la cotidianeidad de la 

enfermera, domina el trabajo en la cual existe una fuerte división técnica que está dado por 

el profesional médico, dominan los objetivos a alcanzar, los proyectos, los intereses y el 

pensamiento de los intereses, etc. La disputa surge cuando una persona posee más numerosos 

intereses particulares y cuanto más particular es el interés de las personas con que tiene 

contactos cotidianos, en mayor grado su cotidianeidad está caracterizada por  la disputa 

(Heller 2000).  

 

Aquí los discursos de nuestras participantes:  

 

Tuve la experiencia en algunos casos de asumir la jefatura, y otras 

veces la obstetriz. Pero sin desmerecer ni descalificar su trabajo al 

otro profesional yo diría que le falta  capacidad de gestión y el campo 

de práctica; la enfermera tiene un campo mas abierto y tiene la 

capacidad de liderazgo. Siempre se ha visto un recelo por ello, se da 

un enfrentamiento quiera o no (…)  (D2). 

 

En el establecimiento, el nivel jerárquico lo ocupa primero el médico, 

luego la enfermera y la obstetriz. El personal de obstetricia ha tenido 
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problemas, cuando tuve la  oportunidad de ocupar la gerencia de la 

institución, porque una enfermera capacitada que conoce el trabajo en 

salud puede gerenciar,  no fue muy atrayente para ellas (obstetrices) , 

que alguien que está en su  mismo nivel jerárquico pueda ser jefe del 

establecimiento; las obstetrices  querían tener un jefe médico, piensan 

que solamente el médico puede administrar, pero sin embargo, tuve la 

experiencia de haber empezado desde mi Serums, en Santiago de 

Chuco, he sido jefe de mi establecimiento me llamaban a coordinar 

como Red en Santiago de Chuco. He tenido esa oportunidad, y 

justamente esas experiencias he aplicado en mi tiempo de jefatura, 

pero lamentablemente no tuve el apoyo de todo el personal; he logrado 

trabajar con el apoyo de los técnicos, planificando nuestras 

actividades (D3) 

Cuando en una oportunidad la enfermera asumió el puesto de jefe de 

establecimiento, a muchas personas como al médico y a las obstetrices 

no les gusto que una enfermera lleve el cargo. Por ejemplo la 

enfermera decía vamos hacer esto, vamos a tener una reunión, se 

ponían con recelo, como decir me tiene que mandar una enfermera, 

algo así ¿no?…(D9) 

Existe un celo profesional, cuando una enfermera dice a otro 

profesional: ¡sabes en tu área estas fallando porque encontramos estas 

debilidades, esto,  esto…!  por eso ¿no?, soy enfermera y 

supuestamente debo realizar lo que es en mi campo de enfermería, 

pero cuando tu demuestras que conoces y manejas el área de otros 

profesionales (obstetrices ),  allí no eres amiga sino eres enemiga,  

porque “estas buscando las cinco patas al gato para que ellas caigan”. 

(D3) 

 

 

Como profesionales: médicos, enfermeras, obstetrices u otros; demostramos muchos 

intereses particulares en nuestro trabajo cotidiano, como la oportunidad  de ocupar el cargo 

de “jefa” en un establecimiento, pero ocurre un “recelo”, “enfrentamiento” o “disputa”,  

cuando estos intereses particulares se colisionan y  se convierten más particular el interés 
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que tiene la persona; esta disputa se evidencia en los discursos de nuestras entrevistadas 

cuando manifiestan una falta de apoyo en el trabajo, en la jefatura, no siendo aceptable 

muchas veces que la enfermera ocupe la gerencia en un establecimiento, vemos a un personal 

acostumbrado a que solo lleve este cargo el personal médico.  

 

Para complementar lo antes dicho, nos damos cuenta que aparecen relaciones en la 

vida cotidiana sobre la base de los contactos determinados por el lugar ocupado en la división 

del trabajo.  Heller, en su “Teoría de los Sentimientos” nos dice: que éstas relaciones pueden 

ser distinguidas en dos grupos principales: las relaciones basadas en la igualdad y las basadas 

en la desigualdad. En cuanto a las segundas puede tratarse de relaciones de dependencia o 

de inferioridad-superioridad. Las relaciones de dependencia son de naturaleza personal, 

mientras que las de inferioridad-superioridad reflejan el lugar que ocupan las personas 

permanentemente en la dependencia personal. La característica esencial que hace alienantes 

las relaciones de dependencia personales, es el hecho de que dentro de la relación de 

dependencia personal. Las relaciones de inferioridad-superioridad son relaciones de 

desigualdad social y alienante. 

 

Heller al indicar que las relaciones de inferioridad-superioridad son relaciones de 

desigualdades sociales y alienantes, son necesidades contradictorias, en donde la disputa y 

la discordia el afecto dominante es el rencor. 

 

Sobrecarga de trabajo por burocracia administrativa 

  

 Definimos esta sub-categoría como el exceso de trabajo asumido por la enfermera 

ante la amplia gama de actividades burocráticas. La carga de trabajo ha sido evaluada en 

diferentes servicios, debido a que esta profesión comprende la experiencia del cuidado 
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enfrentando al ser humano en forma holística, debe desempeñarse con autonomía para 

realizar actividades de protección, promociónde la salud, prevención y recuperación de la 

enfermedad (Seguel, Valenzuela, y Sahuenza, 2015). 

 

La concepción del trabajo colectivo orientado por programas con tareas jerarquizadas 

presupone necesariamente el control y la supervisión de este trabajo del punto de vista 

técnico, bien como el planeamiento, ejecución y evaluación de un conjunto de actividades 

designadas como “administrativo-burocráticas” que permiten el control en la realización de 

los programas de atención de enfermería. Organización de las fichas de atención, tarjetas de 

control de paciente, distribución y control de material y equipamientos, actualización 

mensual de la sala situacional de salud, registro diario y mensual de libros de atención del 

paciente, informes, ficha de seguro de afiliación, se tornan instrumentos indispensables al 

trabajo de las enfermeras. Esta sobrecarga de actividades administrativas, es señalada por 

ellas mismas en sus discursos como impedimento del desenvolvimiento de la asistencia 

directa a personas y grupos para los cuales el programa de atención esta dirigido ( Puntel y 

Melo, 1997). 

 

Siguiendo con los discursos de nuestras participantes, tenemos:  

 

A veces parecemos “secretarias papelucheras”, porque tenemos un 

montón de documentos por ordenar, papeles, todo es papel, papel… 

instrumentos ¿no?... ¡es demasiado!..., como te vuelvo a repetir; porque 

nuestro jefe no esta empapado en esto (…) (Magnolia) 

 

Al final, pienso que quiero acaparar mucho…, quisiera hacerlo todo yo, 

y eso es mi gran defecto ¿no?,  de querer estar ¡no! … , no porque quiera 

figurar, no es eso, sino, como te dije primero, quiero aplicar todo lo que 

nos enseñaron en cada una de las cosas, es decir, siento que en cada 
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uno de los programas tiene que haber un toque de enfermería ¿no? y la 

enfermera tiene que estar  ahí,  con ¡tantos programas que hay…! 

(Azucena) 

 

Mira, la enfermera lleva casi todas las estrategias, en Transmisibles 

¿no? como: tuberculosis, malaria, leismania; en niño con sus 

respectivas etapas: recién nacido, menor de  un año, de 2 a 4 años; en 

la etapa de vida Escolar y la etapa de vida adolescente. Nuestro trabajo 

es muy amplio ¿no?,  a veces piensan que somos “todistas”, pero, es 

nuestro trabajo, esa amplitud y esa gama de trabajo que tenemos nos 

permite, bien  adaptarnos siendo ágiles, hábiles o también, puede que 

nos vuelva  lentas, apagadas ¿qué será en el trabajo?..., pero, todo 

depende de la habilidad de cada uno, no todas podemos responder de 

la misma forma a determinada cantidad de trabajo ¿no?, lo superamos, 

nos organizamos bien y lo hacemos(Jasmín) 

 

A veces la limitación, es la sobrecarga de trabajo que nosotras tenemos, 

podemos desarrollarlo todo, somos organizadoras, llevamos el área 

administrativa; porque muchas veces el jefe no conoce, el médico no 

conoce métodos gestión, el manual de organización y funciones, el 

análisis de la situación de salud como debe estar estructurado, entonces 

varias cosas que desconoce, uno tiene que empaparlo en ese sentido 

¿no?, y ver estrategias para mejorar la atención integral que es lo que 

ahora se maneja ¿no? (Magnolia) 

   

Realizo otras actividades, por ejemplo, estoy encargada del sistema 

integral de salud,  realizo la afiliación con la ficha socioeconómica, 

además ingreso los datos a la computadora, pero, esta actividad no 

tengo como informar en el parte diario de mis actividades, es un tiempo  

que  ocupo  ...(Azucena) 

 

 

 En los discursos de las enfermeras están presentes las siguientes frases: “parecemos 

secretarias papelucheras”, “quisiera hacerlo todo”, “somos todistas”, “me siento saturada”, 
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“la enfermera tiene que estar  ahí,  con ¡tantos programas que hay “ “ ¡es demasiado! ”. 

Como vemos sus frases emiten una presión que le ocasiona una carga emocional que es 

asumida como una imposición de pacientes, institución y ella misma. Además, sumado a la 

carga de trabajo asistencial, también expresan una tensión al tener que asumir netamente el  

trabajo administrativo del gerente, para el cumplimiento de las estrategias que demanda la 

atención integral.  

 

Decimos pues, como enfermeras recibimos una formación dirigida prioritariamente 

al cuidado del paciente, al ingresar al mercado de trabajo enfrentamos  una realidad de 

servicio centrada en la burocracia y en lo administrativo, a una dicotomía enseñanza-servicio 

que nos  causa conflicto. 

 

Al respecto Puntel y Melo (1997), dice que aún cuando nuestras participantes, en 

cuanto a los tipos de funciones  que ejecutan, se identifican que ellas ejercen actividades 

administrativas, asistenciales, educativas y otras, y que las primeras son en mayor 

proporción, significan un “desvío” de función, pues la enfermera debería estar realizando 

mas funciones asistenciales que serían las de enfermería propiamente dichas y que 

independientemente de la autoridad de otro profesional,  que proporcionen un carácter de 

especificidad a la profesión.  

 

 Sin embargo nos damos cuenta que la enfermera realiza acciones que van desde 

“secretarias papelucheras” como ordenar documentos y/o informes, ingresar datos en la 

computadora hasta quedar con la función de “todistas”. Esta sobrecarga en el trabajo 

cotidiano de la enfermera ha distanciado de las actividades correspondientes a su preparación 
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técnica y ha asumido un sin número de actividades, tareas que no realiza otro personal sino 

ella misma. 

 

Adaptación al trabajo cotidiano 

 

Esta última subcategoría, la definimos como el desarrollo y las habilidades que la 

enfermera logra, adaptándose al trabajo cotidiano.  

De manera general, la generación del conflicto en el trabajo de las enfermeras es evidente 

según como hemos ido desarrollando esta tercera categoría: “Alienación del trabajo 

cotidiano”, pero a la vez transformadora,  pues ellas evidencias  hechos, proceso, actitudes 

que indican y revelan la existencia manifiesta de fenómenos, de modo inadecuado, parcial o 

apenas sobre ciertos ángulos y aspectos, que revelan su movimiento demostrando que no es 

inerte ni pasivo (Heller, 1972) 

 

 En este espacio los fenómenos se dan de una manera dinámica, y al mismo tiempo, 

se esconden, mas vive en los cuestionamientos entre los individuos, como conflictos 

dinámicos que quedarán registrados en la historia, en lo que se refiere a la actitud de la 

enfermera ante sus oposiciones, o resignaciones ; opta el desafío de tomar decisiones y 

generar un cambio, adaptándose al trabajo cotidiano, como diría Heller “un madurar para el 

mundo, desarrollar las capacidades humanas, que le permitan al particular aproximarse a la 

condición de individuo en tanto que aprende a luchar "contra la dureza del mundo" (Heller 

1972).  

 

Veamos, ahora nuestras entrevistas: 

A veces, me viene  la “crisis”, porque, me llega fin de mes, sé que tengo 

que hacer un montón de cosas…, he aprendido que no todo lo puedo 
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hacer…, al final haré lo que pueda, y decir: ¡no lo hice, no lo hice 

pues!, porque no me alcanzó el tiempo y tienen que aceptarme,  

tampoco me tienen que exigir igual, en donde hay 8 enfermeras, yo 

estoy solita ¿no?. Entonces, creo que ese pensamiento conocido.  “haz 

lo que puedas, y hazlo bien”, me ha tranquilizado un poco ¿no?, 

tampoco voy a hacer tantas cosas a medias.  (Azucena ) 

 

Mira, la enfermera lleva casi todas las estrategias,(…). Nuestro 

trabajo es muy amplio ¿no?, a veces piensan que somos “todistas”, 

pero, es nuestro trabajo.  Esa amplitud y esa gama de actividades en 

el trabajo nos permite, bien  adaptarnos siendo ágiles, hábiles o 

también, puede que nos vuelva  lentas, apagadas ¿qué será en el 

trabajo?..., pero, todo depende de la habilidad de cada uno, no todas 

podemos responder de la misma forma a determinada cantidad de 

trabajo ¿no?, lo superamos, nos organizamos bien y lo 

hacemos(Jazmin) 

 

Está en la capacidad de nosotros de mejorar y actualizar nuestros 

instrumentos de trabajo ¿no?, no solo  dejarnos regir por la dirección 

de salud, porque ustedes saben que ¿la dirección de salud, que hace?, 

manda sus instrumentos de gestión, ¿cuantos años tenemos sin las 

tarjetas de vacunación actualizadas? ¿no?, cuantos formatos que han 

sido creados y validados, pero no reúnen todas las condiciones y al 

margen que nosotros seamos las enfermeras, no vamos estar solo 

recepcionando las cosas y no generando un cambio…, me parece que 

esto no es aplicativo y cambiarlo, hacerlo operativo en nuestra área, 

no solo debemos conformarnos que ya somos enfermeras y ahí quedo 

yo recibo todo,  debo también de generar un cambio. (Magnolia) 

 

Cualquier cosa que ocurra, conozco el manejo en mi centro de salud,  

y no hay ningún problema, me siento completa ¿no?...,  se que si el 

médico sale, para mí no es ningún problema atender. Muchas veces 

cuando el médico estuvo de vacaciones, aplicaba la medicina 

simplificada con protocolos; estoy conciente que ese no es mi rol, pero 
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lo he realizado,  ¡me siento bien! al ver que el niño o la persona que 

vino se va contenta, mi atención fue acertada ¿no? (…) (Azucena). 

 

 

Sentimientos de la Enfermera frente a la Cotidianeidad de su trabajo en el Área 

Comunitaria. 

 

  Empezamos esta última categoría diciendo, que los sentimientos se constituyen y 

construyen en el escenario social (trabajo)  y entorno a las actividades cotidianas. Los seres 

humanos transitamos por la vida sentimentalmente, es decir, expresándonos, 

comunicándonos y conociendo a través de los sentimientos, mismos que a su vez se 

entrelazan con el raciocinio, la voluntad y el entorno que las produce.  

 

El hombre y la mujer participan en la vida cotidiana con todos los aspectos de su 

personalidad, sus sentidos, capacidades intelectuales, habilidades  y sentimientos, etc. Como 

dice Agnes Heller :  “.. en lo cotidiano se compromete el hombre entero con  sus 

pensamientos, sentimientos, percepciones y acción”. Agnes Heller, es la autora de la teoría 

de los sentimientos, que profundiza la relación de intereses y necesidades en la vida 

cotidiana, la cual puede aplicarse en la cotidianeidad del trabajo de la enfermera, 

permitiéndole analizar el significado del trabajo cotidiano de la enfermera en el área 

comunitaria; la enfermera en su cotidianeidad,  expresa su personalidad, sentimientos, 

satisfacciones,  intelecto  

( Heller, 1972).  
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 Así  muestra el siguiente discurso:  

 

Me me encanta mi profesión, muchas veces me he involucrado 

tanto en el trabajo(sonríe), que hasta me olvido del tiempo, salgo 

tan tarde y como siempre he dicho me siento bien, a pesar de 

tantas cosas que he dejado: mi familia y estudios. Se que no hecho 

mucho pero algo; estoy satisfecha porque hay cosas que se ha 

logrado mejorar  en mi establecimiento, falta mucho por hacer (..) 

me encanta porque me mantengo tan activa en todos los servicios 

(…). No miento me estreso, pero me siento satisfecha en mi 

trabajo en el área comunitaria, me gusta mucho por eso elegí un 

puesto de salud, me siento bien (Violeta). 

 

 

En este enfoque de la cotidianeidad del trabajo de la enfermera, en la vida cotidiana 

dominan los objetivos a alcanzar, el trabajo, los proyectos, el dolor por las desgracias 

sufridas, los intereses y el pensamiento de los intereses. Como evidenciamos en el discurso 

de la enfermera, al preguntarle sobre que opina acerca de su trabajo en su dia a día, ella nos 

expresa alegría, satisfacción, gusto por su profesión y por  la labor que realiza en el área 

comunitaria.  

 

La enfermera en el área comunitaria se involucrada en su trabajo, aman y  viven su 

dia a día, en medio de las dificultades y necesidades; se encuentran implicadas en ello, lo 

que sienten se relaciona, con sus ideas, objetivos y con las circunstancia de su vida; por ello 

manifiestan sentimientos de emociones y afectos. 
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Los sentimientos contienen elementos sociales e históricos y, al mismo tiempo, se 

relacionan con el sentir. La teoría de los sentimientos, sostiene que “sentir” significa estar 

implicado en “algo”, la implicación afecta la personalidad y es parte estructural inherente de 

la acción y el pensamiento. Estamos implicados en nuestros valores, nuestras costumbres, 

nuestras objetivaciones, en el mundo y en nuestra persona. Estar implicado en algo, sentir, 

no es meramente una experiencia subjetiva, sino también una expresión  y el sentimiento se 

expresa directamente (Heller, 2000). 

 

Cuando la autora sostiene que “sentir es estar implicado en algo”, y por tanto, en el 

estudio, tanto en la planificación como en la ejecución y objetivación del trabajo, la 

enfermera  experimenta, expresa y objetiva emociones-sentimientos. Esta cuestión es 

fundamental, pues no se trata de otra cosa sino de cuestionar que el trabajo sea una mera 

actividad instrumental en el sentido de que no deje lugar a la expresividad y la emotividad y 

afectividad humana. 

 

La expresión del sentimiento varía considerablemente según la sociedad, nación y 

estrato social. La expresión de sentimiento es siempre un signo que comporta algún 

significado. No sólo debemos aprender la diferenciación de la expresión de sentimiento, sino 

que debemos también aprender su significación (como signos). No aprendemos esto por 

nosotros mismos (ante el espejo), sino en el rostro, los gestos, el tono de voz, los tipos de 

reacción, el comportamiento de otros. Por eso,  Heller nos dice, solo se puede considerar 

como sentimiento lo que se manifiesta directamente en acción (o conducta); en otras 

palabras, el único criterio indicativo de la presencia de sentimiento sería el comportamiento 

que expresa ese sentimiento..” (Heller, 2000) 

 

Aquí presentamos los discursos:  
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Siento que mi trabajo para mí…uhhh (largo silencio). Yo quiero a mí 

trabajo, me siento preparada porque este es mi nivel de atención, la 

educación a la gente. Siento que me capacite para ser una profesional 

y no diga bueno…ya lo estudie que pena ¿no? tengo que seguir …!no, 

no , es así! ( levanta el tono de voz) (Azucena).  

 

La opinión que  tengo es que me  gusta mi trabajo y lo hago con mucho 

cariño, abocada siempre a evitar que la población enferme, realizo 

bastante lo que es promoción y prevención y no solo uno sino con todo 

el personal para que este abocado a eso (Rosa).  

 

Acción, pensamiento y sentimiento caracterizan todas las manifestaciones de la vida 

humana. Por eso el sentimiento no puede ser separado de la situación y el conocimiento. En 

esta base sostenemos que la objetividad y la subjetividad son parte de la vida humana y tratar 

de separar lo objetivo de lo subjetivo iría en contra de la misma naturaleza humana. 

 

Heller pone como ejemplo diciendo: actúo, percibo, pienso, no me limito a 

seleccionar lo que es decisivo y fundamental para mí. Hago coherente mi propio mundo y 

pongo mi propio sello en todo lo que hago, percibo o pienso. 

 

El mundo humano es un mundo de sentimientos, el mundo de sentimientos de la 

enfermera en el área comunitaria, gracias a la circunstancia de que sus sentimientos son 

sentimientos con meta, cognoscitivos, afectivos y situacionales. Realmente no hay 

conocimiento sin sentimiento ni acción sin sentido, ni percepción, ni recuerdo sin 

sentimiento; pero todos nuestros sentimientos, como sentimientos, o bien incluyen el factor 

de conocimiento o por lo menos lo relacionan con el conocimiento, los objetivos, las 
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situaciones, y sólo llegan a tener importancia como sentimientos a través de la interacción 

con todo eso. 

 

Según Heller,(2000) los sentimientos se dividen en sentimientos impulsivos, afectos, 

sentimientos orientativos, emociones en sentido estricto (sentimientos cognoscitivos-

situacionales), sentimientos de carácter y personalidad (sentimientos personales) y 

predisposiciones personales.  Esta clasificación hace necesario en muchos casos poner entre 

paréntesis el carácter homogenizador de los conceptos emocionales. 

 

Los sentimientos pasan siempre a través de la reflexión, al igual que la mayor parte 

de las percepciones y sensaciones. Los pensamientos cotidianos, no están totalmente 

separados de la percepción, mientras que los juicios y las aserciones en la vida cotidiana 

poseen siempre un contenido afectivo. Heller afirma finalmente que un ser humano sin 

sentimientos es inimaginable.  

 

Nuestros sentimientos se expresan y dan la información fundamental sobre lo que 

realmente somos, enfermeras, que laboramos en el área comunitaria vinculadas con la salud, 

teniendo siempre presente que la persona es un ser integral y el ente principal de la atención 

en salud; poseedora (o)  de valores y  creencias derivadas de una cultura que hay que 

considerar, al momento de proporcionarle el cuidado, esto, sin duda nos conducirá a una 

enfermería basada en una práctica de cuidado humanizado.  

 

Albornoz y Chiquez (2018) citando a Mayeroff nos dice que, el cuidado implica 

compasión, aprecio, empatía, conocimiento de sí y de otros, siginifica ser capaz de sentir 
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desde dentro de uno, lo que siente el otro y determinar lo que necesita para crecer. Para 

cuidar de otra persona debemos ser capaces de entenderla a ella y a su mundo. 

 

Así lo expresan nuestras participantes:  

A mí me encanta hacer lo que estoy haciendo, prefiero estar en 

contacto con la gente, a quedarme aquí sentada (…) ¡prefiero estar 

fuera en la comunidad!, porque encontramos múltiples problemas, 

múltiples cosas que tu puedes ayudar y resolver. Cuando vienen los 

pacientes al consultorio, realizas lo común (…), en cambio afuera ¡no!. 

Cuando salgo a la comunidad es visitar a una familia por algún motivo: 

el niño no vino a su control, tu te vas a verlo, dando a la familia mucha 

confianza, la mama te refiere que la hija está embarazada y es una 

adolescente (…), encuentras gente que necesita ¿no?, un adulto o un 

adulto mayor que vive solo,que esta mal, puedes exonerarlo o tratar que 

se asegure, para que tenga una atención gratuita, porque al menos esa 

es la idea, si yo puedo brindar algo lo doy, es gratificante saber que has 

ayudado a alguien (Girasol).  

 

Me gusta mi profesión porque tenemos mucho contacto con la 

madre, ¡ah no solo colocamos la vacuna y ya chau, te veo la próxima 

vez ¿no?, enfermería promueve la palabra “promoción”, lo hacemos en 

el día a día, nos preocupamos, me gusta el trato con el paciente 

(Magnolia).  

 

Llego a querer a mi comunidad,  te digo que acá en esta 

comunidad estoy ocho años ,y  me he ganado muchas experiencias.. 

Bueno a  pesar de las dificultades  siento que  he logrado llegar a la 

gente, me siento satisfecha que mi niño vaya bien, y algunos padres o 

pacientes que todavía no he llegado a ellos, con ellos estoy viendo 

estrategias como mejorar mi comunicación (Azucena) 

 

Con respecto a las Sub-Categorías que se desprenden de ésta categoría tenemos:  
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Sentimientos afectivos en el trabajo cotidiano. 

 

Los sentimientos humanos expresan y ponen al descubierto situaciones que nos 

afectan; son una vía de catarsis, pueden dar señales de peligro o atención, son formas de 

acercarnos al mundo; son síntomas de fenómenos complejos que no siempre son conscientes; 

son maneras de conocer y explicar el mundo. Las enfermeras por ser también seres humanos, 

al brindar el cuidado no dejan de sentir, de estar preocupadas con lo que aceptan o no, 

expresan desde alegrias hasta impotencia y frustración . Así lo expresan  las participantes:  

Bueno como profesional siempre he dicho me gusta mi carrera, me 

siento satisfecha en dar ¿no?, dar lo que se puede como enfermera, 

aunque poco a poco, con un poco de deficiencia, falta de insumo, 

material,  se trata  de dar  sobre todo la parte de enfermería: el amor, 

el cariño, mas que todo la ética. Siento una impotencia, no poder 

brindar una atención al paciente para que sea bien curado, por la falta 

de material se le pide que compre y eso no es ¿no?,  que pague el 

usuario; entonces como enfermera me siento  impotente, no poder darle 

todo,   por  la falta de recurso (Hortensia).  

 

Hay tantas cosas, a veces me encuentro con mis profesoras, ( baja el 

rostro, y con lágrimas en los ojos) ellas me dicen: “tu no haz sido mala 

alumna”. Es que quería seguir estudiando en  postgrado y no tengo 

(dinero), por ese lado me siento frustrada,  por no poder lograrlo 

porque a mí me hubiese gustado ser magíster o de repente realizar un 

doctorado, pero por la limitación del dinero, por ese  bajo sueldo, no 

me siento  compensada con todo lo que doy en mi trabajo;   

si he deseado ser enfermera es por vocación, yo creo que nadie daría 

más de su tiempo si no le gustara su profesión y a mí me gusta  mi 

profesión (Azucena).  

 

Nuestras participantes manifiestan sentimientos de impotencia de no poder brindar 

al usuario una adecuada atención, ante la falta de material e insumo , frustración de no poder 
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seguir estudiando por recibir un sueldo bajo que no le permite seguir superándose y además 

como enfermera, entrega su esfuerzo y dedicación y no se siente correspondida 

profesionalmente.  

 

Según Heller (2000), los sentimientos como la impotencia, la rabia,  ira, la alegría 

pertenecen dentro de la clasificacion a los sentimientos afectivos . Los afectos son 

sentimientos producidos por estímulos externos y son medios decisivos de la homeóstasis 

social, por tanto todos sin excepción pertenecen a la especie humana en general, y no son 

idiosincráticos ni social ni individualmente, pero sí son situacionales, por lo que son tipos 

concretos de reacción. Según esta teoría los afectos, en forma muy parecida a los 

sentimientos impulsivos, resultan de la demolición de los instintos, pero en un aspecto 

distinto. Los afectos no se levantan sobre cada impulso. Pero en nuestra vida emocional los 

impulsos que juegan un papel más importante son aquellos sobre los que se levantan afectos, 

o incluso emociones más complejas que los afectos.  

 

Todos los afectos son expresivos: en expresión facial, en gritos, en modulación de 

voz, en gestos. En el caso de afectos fuertes todo el cuerpo se hace expresivo. Esto indica 

que los afectos son, sin excepción, comunicativos. Las expresiones de afectos no son 

adquiridas, son espontáneas (Heller, 1980).  

 

Por tanto, podemos decir que nuestros sentimientos se expresan y dan la información 

fundamental sobre lo que realmente somos. Nuestras entrevistadas expresan la triada de 

estímulo-sentir impacto-expresión, expresión que con frecuencia sigue al estímulo y es total, 

incluye expresión fónica, facial, gestos que pueden implicar todo el cuerpo. 
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Aquí presentamos el discurso de nuestra entrevistada:  

Parece mentira pero puedo delegar a un técnico, pero el técnico   hace 

hasta donde tú le dices, si no le dices más ahí se queda, y si  no lo 

miras también se te desmanda ¿no?. Por ejemplo hoy tuve que salir a 

una capacitación, le deje al técnico que vaya a administrar el 

tratamiento a un paciente con tuberculosis, llegué y me dijo “me 

olvidé.” ¡imagínate! ¿no?...(levanta las manos y el tono de voz).  

Cuando una persona me falla, te juro se me queda, no vuelvo a tener 

confianza a esa persona ¿no?, un poco así… (Azucena). 

 

Siento cólera, ¿Cómo te explico?, en  lo económico es algo que (levanta 

las manos) , somos mal pagadas en salud ,  no tenemos seguro, pero ¡no 

se¡…( se queda callada). Creo que cuando uno tiene vocación, no 

interesa la miseria que nos paguen, ni tampoco el tiempo que estamos 

contratadas porque siempre brindamos casi el doble de las horas que 

trabajamos, mas que todo la responsabilidad (Jasmín).  

 

 

Los sentimientos también tienen que ver con las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres, entre jóvenes y ancianos, entre clases dominantes y dominadas: a través de los 

sentimientos se imponen patrones de actitudes que benefician a unos y perjudican a otros. 

Los seres humanos estamos implicados en el mundo, a través de nuestras relaciones con los 

otros y con el entorno, y que todo ello nos afecta de distintas maneras, según las 

circunstancias externas e internas de cada individuo.  Así lo revela el siguiente discurso:   

 

Nuestros representantes de salud y hasta el mismo director (de salud),  

muchas veces se llevan las glorias. Hubieron dos campañas de 

vacunación, ellos no ven, ellos dicen:  ¡resultados!, ¿ven como se logro 

ese resultado en la campaña de vacunación?, porque nos quedamos 

hasta  tarde (con la campaña de vacunación) de sarampión y rubéola 

nada más. Tuve que quedarme hasta media noche con un equipo de 
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salud que había formado, ¡tuve cólera! (ademán de manos) que al final 

logre las metas  y que hasta ahora no nos han dado ninguna felicitación 

por esa campaña, que me he esforzado tanto (Azucena).  

 

Ellos me refiero al personal de la DISA (dirección de salud), creen que 

cuando hablan es “santa palabra” y nosotras (las enfermeras) tenemos 

que cumplir. Entonces a veces  digo hasta cuando vamos a estar así  

¿no?,  que ellos dispongan de nuestro tiempo a su antojo porque no 

respetan nuestra programación de actividades. Por ejemplo puedo tener 

una actividad muy importante,  pero sin embargo para el  personal de 

la Dirección de salud  ¡fue! (levanta el tono de voz), ellos dicen “tienes 

que estar presente, si o si”, si no entonces están desfasados, no 

aprenden que cosa hubo en la reunión si faltamos.  Tengo que postergar 

mis actividades que he planificado para ir a (una reunión) que fue así 

del momento,  es decir un hecho de repente porque se les paso y  al final 

nos llamen por teléfono para venir. Entonces no es así tampoco, creo 

que esa forma descoordinado de repente  lo que me esta permitiendo 

estar así y ellos creen, me refiero al personal de la Dirección de salud, 

que salvando el momento y decir: !ya quede  bien, con tal que el otro lo 

deje estresado! ¿no?, ¡no es así tampoco, no es la manera. (Azucena)  

 

La participante del  estudio expresa los sentimientos que tienen que ver con las 

relaciones de poder entre clases dominantes y dominadas. Como dijimos anteriormente el 

modelo biomédico ejerce poder en el trabajo, en la cual la preocupación mas importante es 

la enfermedad: “las campañas de vacunación” , ella dice: hubieron dos campañas de 

vacunación, ellos no ven, ellos dicen:  ¡resultados!, creen que cuando hablan es “santa 

palabra” y nosotras (las enfermeras) tenemos que cumplir (Puntel y Melo , 1997).  

   

Las enfermeras deben actuar bajo órdenes médicas y su quehacer debe ser guiado 

solo por las teorías científicas y la técnica médica, perdiendo así la capacidad y el interés de 

articular las habilidades y los conocimientos técnicos y científicos. Esta situación ha creado 
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en la enfermera sentimientos de insatisfacción y un grado de dependencia de la teoría, la 

tecnología y la práctica médica.  

 En la atención primaria se muestra sentimientos de insatisfacción importante de parte 

de la enfermera, en temas como la relación con los jefes, con los compañeros, y la percepción 

de bajo control en la tarea debido a la disminución de la oportunidad en la participación de 

toma de decisiones. Vemos, por tanto, que nuestros sentimientos se expresan y dan la 

información fundamental sobre lo que realmente somos (Seguel, Valenzuela, y Sahuenza, 

2015). 

 

 En el trabajo  nos enfrentamos a nuestra constitución como seres limitados, pues 

afrontamos el hecho de que las cosas no están siempre tal cual las queremos, que hemos de 

violentar la realidad para transformarlas y que, en cualquier caso, no todos nuestros deseos 

y necesidades pueden ser satisfechos, y de los que pueden serlo, no todos pueden serlo sin 

una previa transformación del deseo o la necesidad misma. Nos enfrentamos al hecho de que 

no lo podemos hacer ni lo podemos hacer de cualquier manera ni lo podemos hacer perfecto. 

El trabajo construye así nuestro yo poniéndole a límites y al mismo tiempo forzándole a 

desarrollarse.  

 

Sentimientos emocionales en el trabajo cotidiano  

Las emociones propiamente dichas son sentimientos puramente sociales, son siempre 

cognoscitivas y situacionales y no requieren de un estímulo directo para su aparición, pues 

pueden referirse al pasado o al futuro. En las emociones el contenido del sentimiento no 

puede ser separado, en principio, de lo que suscita el sentimiento y siempre hemos de 

contextuar las emociones, por lo que se puede hablar de sus deseos (Heller, 2000). 
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Heller (1980), continua diciendo que las emociones son en parte acontecimientos 

sentimentales. En las emociones lo que causa la emoción, aquello acerca  de que sentimos 

la emoción, etc, pertenece a la misma emoción, ya sea que tratemos de emociones distintas 

o de diferentes matices de una misma emoción, que en realidad constituyen también 

emociones distintas. La diferenciación de nuestras emociones es, al mismo tiempo, la 

acumulación de nuestra riqueza espiritual. Nuestra riqueza en sentimientos forma parte de 

nuestra universalidad. Heller menciona sólo una pocas emociones: las emociones de miedo, 

la emoción de gozo, y sentimientos emocionales de contacto (amor, la amistad, camaradería, 

sentimiento de solidaridad). 

 

Según Heller (1980), añade que las emociones de gozo, no está construida sobre la 

base del afecto alegría. Podemos estar alegres sin que tengamos esa emoción. Sin embargo, 

el gozo puede jugar el papel de disposición sentimental del afecto alegría: la emoción gozo 

con frecuencia nos hace posible reaccionar con alegrías al estímulo más insignificante. Los 

grandes tipos de emociones gozosas son: el gozo como consecución de un objetivo y el gozo 

con el éxito en la realización de  logros  en el trabajo cotidiano de la enfermera comuntaria.  

 Aquí los discursos de nuestras participantes:  

 

Entonces a mí , me encanta  lo que estoy haciendo, estoy contenta, 

prefiero estar en contacto con la gente  a quedarme aquí sentada y a 

atender a los pacientes, si tu me dices “sabes que ahorita nos vamos a 

la comunidad  y déjalo que se queden  a atender por ti “, lo hago 

prefiero estar afuera, porque afuera encontramos múltiples problemas, 

múltiples cosas que tu puedes ayudar y resolver. (Girasol).  

 

Bueno a  pesar de las dificultades  siento que  he logrado llegar a la 

gente, me siento satisfecha que mi niño vaya bien, y algunos padres o 
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pacientes que todavía no he llegado a ellos, con ellos estoy viendo 

estrategias como mejorar mi comunicación (Azucena). 

 

A los 20 años que tengo de trabajo este año me estoy desempeñando 

como jefa. Me siento satisfecha a pesar de múltiples dificultades, pero 

si me siento satisfecha; bueno sobre todo con el personal, uno se siente 

en familia. Con la jefatura siempre ha habido apoyo, aunque no muchas 

veces pero son pocas las veces que nos han hecho estímulos y sanciones 

lo cual es bueno para que el profesional siga laborando; sobre todo he 

agarrado cariño ¿no? a este trabajo, al distrito, se siente como en casa, 

lograda podría decir a pesar de los obstáculos antes mencionados, que 

son pocos, no es muy se podría decir, que no puedas desarrollarte como 

profesional, no me limitan aunque poco pero seguimos adelante ¿no?.  

Me siento en casa sinceramente (Hortensia).  

 

Como enfermera creo que me gusta mucho el trabajo, pero que puedo 

dar más, me refiero que si recibimos más capacitación las enfermeras, 

más información actualizada podemos mejorar ¿no?(Magnolia).  

 

Los sentimientos emocionales de contacto que incluyen el amor, amistad, 

camaradería, sentimiento de solidaridad, son disposiciones sentimentales como todos los 

sentimientos de contacto. La característica particular de los sentimientos emocionales de 

contacto es que lo mismo que se diferencian pueden integrarse. Hay sentimiento que 

contiene en una unidad órganica amor, amistad, camaradería y solidaridad. La diferenciación 

e integración de los sentimientos emocionales de contacto es uno de los componentes más 

importantes de la riqueza humana (Heller, 1980). 

 

 Esta característica lo vemos reflejada en la  enfermera cuando busca medios de 

relajación o pasatiempos con los compañeros de trabajo o con las personas que se relaciona 

en su vida cotidiana. La vida cotidiana, como proceso dinámico, se conforma por eventos 
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relacionados con el mantenimiento de nuestra vida (relacionarnos, comunicarnos, 

alimentarnos, conducirnos) y con la calidad de la misma (alcance de la felicidad, capacidad 

de realización personal, comodidad, tranquilidad espiritual), lo que excluye la manifestación 

irreflexiva del ser humano, de rutinas, monótonías y enajenación.  

Aquí los discursos de nuestras participantes:  

Hemos tenido oportunidad de programar salidas con el personal,  nos 

vemos fuera del ambiente de trabajo, no hablamos de trabajo, nos 

fuimos a chan-chan y lo pasamos muy bien. Otras veces también nos 

hemos ido con las promotoras de paseo, fue algo ¡muy bonito!, 

hablamos de muchas cosas, el conocernos nosotras, lo realizamos con 

una técnica de salud mental, que nos enseñó ejercicios  y creo que esas 

cosas nos hacía falta a nosotras. (Azucena) 

 

Bueno ahorita con el caos que tengo generalmente siempre hay algo 

que hacer. El simple hecho de ir a un establecimiento te permite  estar 

en contacto con tus colegas, compañeros de trabajo y estar en contacto 

con la gente. (Jazmin) 

 

Es profundo un sentimiento cuando pone en movimiento a toda nuestra personalidad, 

sentimos profundamente cuando  nos vemos implicados en algo con toda nuestra 

personalidad, positiva o negativamente. La implicación no es un “fenómeno concomitante” 

que acompañe al actuar, pensar, a la búsqueda de información,etc; más bien se trata de que 

la propia implicación sea el factor constructivo inherente al actuar y al pensar. En otras 

palabras, realizamos acciones y hacemos cosas en tanto nos sentimos implicados e 

involucrados en ellas (Heller, 2000)  

 

Heller ( 2000), sostiene que la implicación se da con mayor o menor intensidad en 

toda percepción. Acción, pensamiento y sentimiento caracterizan todas las manifestaciones 
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de la vida humana. Por eso el sentimiento no puede ser separado de la situación y el 

conocimiento. En esta base sostenemos que la objetividad y la subjetividad son parte de la 

vida humana y tratar de separar lo objetivo de lo subjetivo iría en contra de la misma 

naturaleza humana.  

 

En su cotidianeidad las enfermeras expresan su temperamento, intelecto y carácter 

creando y recreando en contínua tensión-distensión con la esencia de la profesión. Es 

precisamente en el hecho cotidiano en que las enfermeras se expresan, se afirman, se 

realizan, dejando su huella en la vida social. Lo cotidiano es, entonces, su creatividad 

permanente.  

 

Desde la perpectiva de Heller (1972), nuestras participantes perciben su trabajo como 

una misión, un reto, un compromiso, un logro con muchas satisfacciones, con un objetivo 

de servir a la comunidad y trabajar por enfermería . Enfermería es considerada como 

disciplina científica aplicada al arte (trabajo creador) en tanto vaya deconstruyendo, 

construyendo el pensar de su hacer; asumiendo un papel relevante en el cuidado conservando 

la salud de la comunidad.  

 

Al respecto, Rubiano (2012) citando a Mayeroff, involucra el concepto de cuidado 

como relación que incluye desarrollo y ayuda para crecer; define el cuidado como un fin en 

sí mismo, un ideal y no solo como un medio  para un fin futuro; como un proceso, una forma 

de relacionarse con alguien, y  no como una serie de metas orientadas a un servicio. Por ello, 

afirma que para cuidar de otra persona debemos ser capaces de entenderla a ella y asu mundo 

como si estuviésemos dentro de este.  

Todo ello fue corroborado por nuestras participantes, es sus discursos:  
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Mira veo mi trabajo como un  reto, uno logra muchas satisfacciones en 

muchos aspectos sea como mujer, como madre, creo que para mi como 

profesional es un reto y bueno el cargo que tengo más que cargo  es una 

oportunidad como profesional en donde estoy dando cien por ciento de 

mí (Jasmín). Quiero llegar a buen fin con la gestión y trabajar por 

enfermería y con enfermería (Jasmin). 

 

Disfruto mi trabajo, tengo experiencia, una misión que hacer y 

desempeñar como enfermera y servir a mi programa, mi comunidad, 

eso es lo que tengo que hacer (Margarita).  

La enfermera debe brindar lo mas que se puede, no tenerle temor al 

arriesgar, decir  soy capaz de hacerlo. A veces no aceptamos cargos 

por temor a no salir bien, pienso que una misma debe decir: ¡yo si 

puedo!(eleva la voz y levanta sus manos) (Margarita). 

 

Mira veo mi trabajo como un  reto, uno logra muchas satisfacciones en 

muchos aspectos sea como mujer, como madre, creo que para mi como 

profesional es un reto y bueno el cargo que tengo más que cargo  es una 

oportunidad como profesional en donde estoy dando cien por ciento de 

mí (Jasmín).  

 

 

Enfermería tiene un amplio campo de actuación e innovación en el cuidado del 

trabajo comunitario; así nuestras participantes  manifestaron retos que cumplir, logros, 

satisfacciones, disfrute de su trabajo, misión a cumplir y decisión para ello.  La enfermera 

en el desempeño de su rol cotidiano de cuidadora dice y hace muchas cosas en beneficio de 

la humanidad de la persona, ella sin conocer a los pacientes le brinda la atención 

personalizada y humanizada, nunca trata a un paciente como al anterior, siempre tiene una 

actitud distinta frente a cada persona y esta forma de ser se debe a su formación profesional, 

ética y al manejo de los valores que guían su acción. La enfermera sabe cómo debe tratar a 

un paciente, ella siempre se coloca en el lugar del enfermo, es por ello que dentro de la 
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comunidad es la única que puede entender la necesidad humana del otro. Asi lo expresa el 

siguente discurso:  

Enfermería significa tantas cosas, dar una atención de calidad no solo 

a la madre, al adulto,  a la adolescente salir a la comunidad ver a su 

familia. La  comunidad necesita mucho del personal de salud que por 

diferentes motivos no logra llegar al establecimiento, ellos no vienen 

por diferentes motivos de repente el trabajo, los hijos, por eso el 

personal tiene que salir a ver a la población, cuidar a su población , 

para lograr comunidad saludable.    (Girasol).  
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IV. CONSIDERACIONES FINALES  

 

A partir de los hallazgos obtenidos en este estudio, mediante el análisis de los 

discursos de las participantes, leídos a la luz de algunos referentes teóricos e investigativos, 

en este capítulo presentamos las cuatro categorías. La primera categoría: “Codianeidad 

Heterogénea del trabajo autónomo de la Enfermera  Comunitaria” contiene tres 

subcategorías: atención de enfermería en los programas integrales de salud, actividades 

administrativas y burocráticas, actividades de la promoción de la salud y prevención  de las 

enfermedades . La segunda categoría: “Homogenización del trabajo cotidiano de la 

enfermera comunitaria” incluye una subcategoría: predominio de actividades curativas de 

demanda interna (intramuros), sobre actividades de promoción de salud (extramuros). La 

tercera categoría: “Alienación del trabajo cotidiano de la enfermera comunitaria”, contiene 

tres subcategorías: conflicto de la enfermera en su trabajo de asistencia y administrativo, 

sobrecarga de trabajo por burocracia administrativa y adaptación al trabajo cotidiano. La 

cuarta categoría: “Sentimientos de la enfermera frente a la cotidianeidad de su trabajo en el 

área comunitaria” contiene dos subcategorías: sentimientos afectivos en el trabajo cotidiano 

y sentimientos emocionales  en el trabajo cotidiano.  

 

A partir de tales categorías, con los conocimientos generados en la investigación, se 

puede sustentar que  hablar sobre vida cotidiana y dentro de ésta el trabajo que realiza la 

enfermera en el área comunitaria, lleva a pensar sobre asuntos cercanos que determinan un 

sin fin de actividades que realizamos a lo largo del día; sin embargo, el proceso que conlleva 

es más profundo de lo que denominamos cotidiano, incluso podemos observar que eso que 

designamos cotidiano, está constituido de una serie de divergencias, en donde los intereses 

son tan distintos, que sería extraño, a partir de un análisis profundo sobre el concepto, 

continuar hablando de actividad cotidiana tan superficialmente (Alayo, 2010).  
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 El estudio de la cotidianeidad en el trabajo de la enfermera,  tiene importancia en 

tanto permite conocer y comprender la vida de los sujetos (enfermeras) en un tiempo y 

contexto determinado, a fin de brindar los cuidados adecuados de manera pertinente y eficaz. 

La  enfermera en el área comunitaria pone en práctica una serie de habilidades y 

conocimientos que le permiten moverse en su ambiente, su trabajo, realizando actividades 

heterogéneas, que se va reflejando en un cuidado también heterogéneo, manteniéndose 

activa, dinámica y tomar decisiones propias al momento de actuar (Uribe, 2014).  

  

 La enfermera asume un papel relevante en el mantenimiento y conservación de la 

salud en la comunidad; su vida cotidiana es un escenario de continua elección que exige una 

permanente toma de decisiones y necesita todas sus capacidades en todas las dimensiones 

para el desarrollo de estrategias dirigidas a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  

  

 Se busca reorientar el trabajo comunitario ayudando a concebir un nuevo paradigma 

mas expansivo que comprenda al ser humano en su relación con el entorno abordando los 

aspectos de tipo social, psicológico, antropológico, ético, humano, cultural que comprenda 

al hombre en su total integridad, en función de transformar la salud mas que explicarla, 

realizar mas cuidados de promoción de la salud y abarcar mas lo colectivo que lo individual 

( Marques, Pina  y Méndes,  2014). 

 

 Así develamos la primera categoría del estudio: Cotidianeidad heterogénea del 

trabajo autónomo de la enfermera comunitaria. En este contexto la enfermera, además de 

aplicar de forma integral un conjunto de cuidados al individuo, la familia y la comunidad en 

el proceso salud-enfermedad, debe contribuir a que adquieran habilidades, hábitos y 
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conductas que fomenten su autocuidado en el marco de una atención primaria integral y 

comunitaria que incluye la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud 

y la prevención de la enfermedad (Landoni, 2015).  

 

En el trabajo de la enfermera, hay que considerar, que para poder abordar con 

racionalidad y eficacia los problemas de salud es fundamental estudiarlos en el medio en que 

se ha desarrollado y analizar su evolución en el tiempo. Ello exige conocer el entorno de las 

personas y relacionarlo con los comportamientos saludables o de riesgo, los hábitos 

alimenticios, las condiciones higiénicas que le rodean, la actividad y el ejercicio que realiza 

la población, los patrones culturales, los hábitos y condiciones sociales, y el entorno 

profesional, escolar y familiar (Landoni, 2015).  

 

No podemos dejar de ver que el trabajo de la enfermera en el área comunitaria dentro 

de los equipos multidisciplinares de la Atención Primaria de Salud se percibe como necesario 

y diferente del trabajo entre los diferentes grupos profesionales. Se admite que este hecho 

implica cambios en la cultura de los cuidados de salud y en los papeles que desarrollan cada 

uno de los profesionales, exigiendo reconocimiento y un reparto de competencias, así como 

compromiso y participación de todos los profesionales.  Las enfermeras son percibidas como 

elementos esenciales para el desarrollo de estos equipos debido a su soporte dentro de la 

organización, el liderazgo y la claridad de objetivos y responsabilidades ( Marques, Pina y 

Méndes,  2014).  

 

Según lo antes mencionado por los autores, constituye un desafío para las enfermeras 

que trabajan en el área comunitaria y  asuman nuevos papeles más allá de aquellas 

características que socialmente les son atribuidas a su práctica profesional. Debemos 
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mantener una actitud reflexiva y crítica ante la cotidianeidad vivida durante los procesos de 

formación profesional, y en los espacios laborales  e institucionales, ya que es decisiva en 

los procesos de constitución y consolidación de la identidad profesional, pues en ella, 

internalizamos valores, hábitos, costumbres, ideas, saberes y prácticas y corremos el riesgo, 

al no asumir dicha actitud, de perpetuar una tradición que mantiene el orden recibido y limita 

nuestra capacidad potencial de creación y transformación.  

 

Por tales motivos, la vida cotidiana del trabajo de  la enfermera en el area comunitaria 

precisa de ser estudiada a partir de la observación de esas experiencias aprendidas en la labor 

que realizan,  en la que cada actor expresa de algún modo en su cotidianidad un significado, 

un hacer y un estilo  de ser enfermera comunitaria.  

 

La segunda categoría de análisis  se refiere a la Homogenizacion del trabajo 

cotidiano;  lo homogéneo es : privarse de una singularidad,  todo es igual, no hay matizes, 

ni variedad. El proceso de homogenización como lo diría Heller empieza a partir de la 

ruptura entre la particularidad y la especificidad, abandonando la vida cotidiana y se penetra 

en su propio Yo, en ámbito de lo específico. (Heller, 2000) 

 

La enfermera en su trabajo cotidiano  pasa por este proceso de homogenización , 

concentrándose en hacer una sola cosa, está centrada en la atención a la demanda dentro del 

establecimiento de salud, con predominio a las actividades curativas, olvidando la 

heterogeneidad que implica el cuidado de enfermería. La homogenización no es parte de la 

vida cotidiana son “momentos” de la no cotidianeidad, si fuera para siempre no podríamos 

mirar la diversidad del cuidado y del trabajo de la enfermera comunitaria en su cotidianeidad, 
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ella pasa  por “momentos” dentro de su trabajo cotidiano y al finalizar vuelve siempre a su 

cotidianeidad (Veroneze, 2015).  

 

Retomando la función central del trabajo de la  enfermera que se  caracteriza 

principalmente por la integridad de la asistencia en salud, y su capacidad para identificar las 

necesidades y las expectativas del paciente, familia y la comunidad Sin embargo, el trabajo 

de la enfermera en el área comunitaria parece estar sufriendo cambios significativos ya que  

el cuidado ha pasado a un segundo plano;  los profesionales de enfermería en muchas 

ocasiones abandonan sus quehaceres cotidianos por realizar actividades de otros 

profesionales de la salud, y deben responder por todas las situaciones ocurridas en el 

servicio.  

 

Según Manfredi y Guevara, (2010), nos menciona que las enfermeras tuvieron y 

continúan teniendo una participación importantes en la aplicación de la atención primaria. 

Sin embargo como resultado de las reformas de salud y de los cambios en los servicios de 

salud, las enfermeras han reducido sus actividades de participación en acciones de atención 

primaria y se han concentrado en instituciones dedicadas a proporcionar cuidados curativos. 

Esto ha llevado en parte a la desvalorización del trabajo comunitario por enfermería y otros 

miembros del equipo.  

 

Cotidianamente en el trabajo de la enfermera, prueba situaciones en que es necesario 

elegir, y para ello se inicia un proceso evaluativo  que involucra desde considerar sus 

pretensiones personales y aspiraciones de las instituciones en las que actúa, así como 

ponderar las consecuencias de lo que decide rechazar o invertir. Ese proceso de elección 

puede ser asociado a la vivencia de conflictos, entendido como todo lo que puede interferir 
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en la conquista de los deseos, de las voluntades, de las metas o de los objetivos (Veroneze, 

2015).  

 

 En la vida cotidiana dominan los objetivos a alcanzar, el trabajo, los proyectos, el 

dolor por las desgracias sufridas, los intereses y el pensamiento de los intereses. La 

enfermera en el área comunitaria pasa por conflictos en el trabajo, sobrecarga laboral, 

relaciones de subordinación y jerarquía, disputas por jefatura; todo ello constituyeron así la 

construcción de la tercera categoría: Alienación del trabajo cotidiano de la enfermera en el 

área comunitaria.  

 

Heller afirma que el individuo de la vida cotidiana es un individuo alienado; que 

apropiarse de los usos y costumbres de un determinado mundo "dado" significa apropiarse 

de la alienación; y que, por consiguiente, la vida cotidiana es una vida alienada. La vida 

cotidiana no es alienada por necesidad, a consecuencia de su estructura, sino solo en sus 

determinadas circunstancias sociales, como las relaciones de dominación, la división social 

de trabajo, las relaciones de desigualdad, generando espacios de conflictos e impotencias en 

el trabajo cotidiano de la enfermera (Heller, 2000).  

 

 Muchas emociones y sentimientos están presentes en vida cotidiana de la enfermera 

en el área comunitaria. Los sentimientos se contitituyen y construyen en el escenario social 

y en torno a las actividades cotidianas. Definitivamente, la vida cotidiana es el escenario 

donde se construye la identidad, en ella participamos con nuestros sentimientos, ideas y 

capacidades propias, a las cuales sumamos las características del rol que hemos asumido 

dentro de la división del trabajo, lo que la vida cotidiana difiera de sujeto a sujeto en 

estructura y contenido. Los sentimientos humanos expresan y ponen al descubierto 
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situaciones que nos afectan; son una vía de catarsis, pueden dar señales de peligro o atención, 

son formas de acercarnos al mundo; son síntomas de fenómenos complejos que no siempre 

son conscientes; son maneras de conocer y explicar el mundo (González y González , 2006).  

 

 Es así como develamos nuestra última categoría: Sentimientos de la enfermera frente 

a la cotidianeidad del trabajo en el área comunitaria. En su cotidianeidad las enfermeras 

expresan su temperamento, intelecto y carácter creando y recreando en contínua tensión-

distensión con la esencia de la profesión. Es precisamente en el hecho cotidiano en que las 

enfermeras se expresan, se afirman, se realiza dejando su huella en la vida social. Lo 

cotidiano es, entonces, su creatividad permanente.  

  

 Las prácticas cotidianas siempre serán hechos singulares, únicos, incanjeables, 

repletos de imaginación creadora que permita el desarrollo de la profesión. En el hecho 

cotidiano la persona se manifiesta como ser único que continuamente ejerce su voluntad, 

confirma su libertad. En su práctica cotidiana recupera su privacidad, haciendo uso de su 

posibilidad de elegir, ahí radica el potencial de la vida cotidiana como salida de la alienación, 

y de  la banalidad (Alayo, 2010).  
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V. RECOMENDACIONES  

 

 Recomendaciones dirigido al Establecimiento de Salud: 

 Se recomienda a la Unidad de Capacitación, realizar talleres sobre  relaciones 

interpersonales y comunicación para fortalecer la comunicación  entre el personal de salud 

y lidiar conflictos entre los profesionales de salud.  

Promover espacios de esparcimiento entre los profesionales de salud para entablar 

lazos de amistad y comunicación.  

Realizar talleres sobre estrategias de afrontamiento para el manejo de estrés dirigido 

al personal de salud.  

 

 

 Recomendaciones para las instituciones formadoras:  

Se recomienda a las instituciones formadoras de profesionales de enfermería de nivel 

público y privado, incluir en su currícula cursos de salud mental y también de salud 

pública.  

 

 Recomendaciones  para futuras investigaciones:  

Continuar realizando otras investigaciones cualitativas  con abordajes metodológicos 

diversos que permitan desarrollar investigación sobre el cuidado específico de 

enfermería. 

Profundizar en el área:  Teoría de los Sentimientos en el trabajo cotidiano de la 

enfermera. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

INTRODUCCIÓN: A continuación, se desarrollará la entrevista semi-estructurada teniendo 

el estudio como objeto “la  cotidianeidad de la mujer enfermera en el área comunitaria”, 

cuyos objetivos son : analizar el contexto socioeconómico, político y epidemiológico del 

trabajo cotidiano de la mujer enfermera del área comunitaria, explicar los aspectos que 

facilitan y obstaculizan el trabajo cotidiano y analizar el significado del trabajo cotidiano de 

la mujer enfermera del área comunitaria del contexto de estudio. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 CLAVE:_______________ 

 EDAD: ___ ESTADO CIVIL:__________ TIEMPODE TRABAJO:_______ 

 ESPECIALIZACIÓN EN:____________TIEMPO DE ESTUDIO_________ 

 MAESTRÍA EN: _______________TIEMPO DE ESTUDIO:____________ 

 OTROS CURSOS EN:_________TIEMPO DE ESTUDIO:______________ 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 ¿Cómo es su trabajo cotidiano como enfermera del área comunitaria? 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 Qué hace en un día no típico de trabajo? 

 

 ¿Qué espera y que siente acerca de su día a día en el  trabajo? 
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ANEXO Nº 02 

    CONSENTIMIENTO  INFORMADO  

 A través de la presente se le invita a participar  en la investigación denominada: 

“Cotidianeidad de la mujer enfermera en el área comunitaria”; que tiene como objetivos: 

analizar el significado del trabajo cotidiano de la  enfermera del área comunitaria. 

 Su participación se realizará a través de una entrevista siendo necesario que usted 

responda con sinceridad algunas interrogantes que serán grabadas en cintas magnetofónicas, 

garantizando el anonimato y confidencialidad de las informaciones prestadas. 

 Es importante precisar que usted puede retirarse en cualquier momento de la 

investigación. En cuanto al material escrito y/o grabado en cintas de casset podrá ser 

interrumpido en el momento que desee, sin cualquier tipo de perjuicio en el desarrollo de 

sus labores cotidianas. 

      

 Nombre:___________________________________________________ 

      

 Dirección:_________________________________________________ 

      

 Teléfono:__________________________ 

 

 Acepto que he comprendido lo consignado en este documento y que me siento 

perfectamente esclarecida sobre el contenido del mismo. 

Declaro que por mi voluntad, acepto participar en la recolección de la información requerida 

.       
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                                    ANEXO Nº 03 

             CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTICIPANTES  

CLAVE EDAD ESTADO 

CIVIL 

TIEMPO DE  

TRABAJO 

ESPECIALI

ZACIÓN 

MAESTRÍA PARTICIPACIÓN  

EN OTROS 

CURSOS  

ULTIMOS 

1.  

Margari

ta 

45 

años 

Casada 20 años -------------

-------- 

En Salud 

Pública 

Si, de  

Epidemiología,  

2.Azuce

na 

36 

años 

Soltera  15 años  -------------

--------- 

-------------

------- 

Cursos de 

capacitación para 

las campañas de 

vacunación. 

3. Dalia 35 

años 

Casada  12 años  ---------------

------- 

---------------

----- 

Cursos de gerencia 

en salud, de 

promoción de salud 

4.Magn

olia 

32 

años 

Casada 5 años ---------------

-------- 

---------------

--------- 

Cursos sobre: 

Estimulación 

temprana, 

epidemiología, 

entre otros. 

5. 

Girasol 

35 

años  

Casada 08 años  -------------

-------- 

-------------

------- 

Capacitación: sobre 

la tuberculosis 

multidrogorresistent

e, en vigilancia 

Epidemiológica, 

etc. 
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6. 

Violeta  

38 

años  

Casada 15 años  -------------

-------- 

-------------

------- 

Capacitación en las 

campañas de 

Vacunación, 

escuelas saludables  

7. Rosa  42 

años  

Casada  10 años  -------------

--------- 

-------------

------- 

Capacitación: sobre 

maternidad 

saludable, etc. 

8. 

Jasmín  

44 

años  

Divorciada 08 años  -------------

------- 

-------------

---- 

Curso- taller de 

trabajo en equipo, 

relaciones 

interpersonales, 

capacitaciones 

referentes a los 

programas de salud  

9. 

Hortens

ia 

48 

años  

Casada  22 años  -------------

-------- 

-------------

---- 

Curso de 

epidemiología,  

gerencia en los 

servicios, 

enfermedades 

metaxénicas, etc  
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Por la presenta hago constar yo, profesora JANET JULIA CHUNGA MEDINA, 

docente  de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, he 

asesorado la tesis de la maestrista SANDY KARIN HORNA AREDO de la Unidad 

de Postgrado en Enfermeria. Dando fe que a culminado con el informe final de la 

tesis: COTIDIANEIDAD DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA EN EL ÁREA 

COMUNITARIA DE LA ZONA PERI-URBANA, para obtener el gradio 

académico de: Maestra en Ciencias de Enfemeria. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Ms Janet Julia Chunga Medina 

Codigo:4853 
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