
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Previo a la obtención del título de Licenciada en Enfermería 

 

 
Tema 

 
La enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de 

habilitación profesional de enfermería. 

 

 
Autora 

 
Gema Nicole Bravo Gutiérrez 

 

 
 

Tutora 

 
Lic. Yasmin Castillo Merino Mg Gs 

 

 

 

 
 

JIPIJAPA- MANABI ECUADOR 

2022 



i  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Certificado de tutor 

 

Yo, Lcda. Yasmin Castillo Merino Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en calidad de tutora de trabajo de investigación de tesis. 

Certifico que la Srta. Bravo Gutiérrez Gema Nicole con CI: 0951456409 egresado de 

la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; diseño su proyecto 

de investigación titulado “LA ENFERMERÍA EN EL TRABAJO FAMILIAR, 

COMUNITARIO E INTERCULTURAL EN EL EXAMEN DE HABILITACIÓN 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA” bajo la orientación de quien suscribe la misma 

que cumple con todos los requerimientos teóricos y empíricos que se establecen en la 

normativa y guía de elaboración de proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lcda. Yasmin Castillo Merino 



ii  

 
 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

 
 

Certificación del tribunal 

 
Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Enfermería. 

 
Tema 

 
La enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de 

habilitación profesional de enfermería. 

Tutora 

 
Lic. Yasmin Castillo Merino Mg 

 
Autora 

 
Gema Nicole Bravo Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

Dra. Yelennis. Galardy Domínguez 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lcda. Adis Luna Báez MsC 

MIEMBRO PRINCIPAL 

Lcda. Solange Quijije Segovia 

MIEMBRO PRINCIPAL 



iii  

Dedicatoria sobre los derechos de autor 

 
Declaro que la investigación es absolutamente original, autentica, personal, que se han 

citado las fuentes correspondientes, análisis, percepciones y juicios de este proyecto de 

titulación, cuyo tema es “La enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural, 

en el examen de habilitación profesional de enfermería.” y es de exclusiva responsabilidad 

de la autora Gema Nicole Bravo Gutiérrez. Además, siendo la misma propiedad de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gema Nicole Bravo Gutiérrez 

0951456409 



iv  

 

 

Dedicatoria 

 
En el trayecto de mi preparación profesional he contado con el apoyo de personas las 

cuales me han enseñado a seguir adelante sin importar los obstáculos que se presenten en 

el camino, colaborando con mi crecimiento personal y profesional permitiéndome 

plantear y alcanzar las metas propuestas. 

A Dios quién ha sido mi guía, fortaleza y su mano de fidelidad y amor han estado conmigo 

hasta el día de hoy. 

A mis padres quiénes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir 

hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía de no 

temer las adversidades porque Dios está conmigo siempre. 



v  

 

 

 

 

Agradecimiento 

 
Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme el 

haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional, a mis 

padres Valentín Bravo y Janet Gutiérrez, por ser artífices en la culminación de mis 

estudios superiores quienes con sus consejos y ayuda me dieron impulso para salir 

adelante. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, facultad de Enfermería, a cada uno de mis 

docentes quiénes me brindaron sus conocimientos para crecer día a día como profesional, 

por la paciencia, dedicación, apoyo incondicional y amistad. A la Lic. Liliana Calderón y 

a la Lic. Yasmin Castillo que formo parte de la guía y orientación para la realización de 

mi proyecto. 



vi  

 

 

Índice de contenidos 

Certificado de tutor ............................................................................................................ i 

Certificación del tribunal ................................................................................................... ii 

Dedicatoria sobre los derechos de autor ........................................................................... iii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................. v 

Índice de contenidos ......................................................................................................... vi 

Resumen ......................................................................................................................... viii 

Abstract ............................................................................................................................ ix 

1. Introducción .......................................................................................................... 1 

2. Antecedentes ......................................................................................................... 4 

3. Justificación........................................................................................................... 6 

4. Diseño teórico ....................................................................................................... 7 

5. Diseño metodológico ............................................................................................ 8 

6. Marco teórico ........................................................................................................ 9 

6.1. Proceso de enfermería ..................................................................................... 9 

6.2. Los proyectos comunitarios e interculturales ................................................. 9 

6.3. Enfoque de riesgo y por ciclos de vida en las intervenciones de enfermería 

con la familia ........................................................................................................... 11 

6.4. PAI: Esquemas de vacunación, técnicas de aplicación, cadena de frío, 

bioseguridad y ESAVIS (Vigilancia de efectos adversos atribuidos a vacunación e 

inmunización) .......................................................................................................... 12 

6.5. PCT (Programa de control de la tuberculosis): Desarrollo de la estrategia y 

sistema de información ........................................................................................... 12 

6.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Alerta contenido y sistema de 

información ............................................................................................................. 13 



vii 

 

7. Diagnóstico o estudio de campo ......................................................................... 15 

8. Discusión ............................................................................................................. 26 

9. Conclusiones ....................................................................................................... 29 

10. Recomendaciones ............................................................................................. 30 

11. Referencias ....................................................................................................... 31 

12. Anexos .............................................................................................................. 36 



viii  

Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la pertinencia de las preguntas 

del componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el 

examen de habilitación profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de 

enfermería UNESUM cohorte Junio 2022. La metodología fue de tipo observacional 

analítica de corte transversal. Los resultados identificaron que, el 70,7% de los estudiantes 

aprobaron mientras que el 29,3% no aprobaron. Las herramientas del proceso enfermero 

en visita domiciliaria tuvo un nivel de relación y relevancia del 57% con las preguntas 

establecidas en el examen. Las preguntas se encontraron ligadas a la asignatura de 

enfermería comunitaria y a los contenidos de: proyectos comunitarios e interculturales: 

elaboración, ejecución y evaluación, el PAI: esquemas de vacunación, cadena de frío, 

bioseguridad y ESAVIS. Y, los sistemas de vigilancia epidemiológica: alerta contenido y 

sistema de información tuvo una relación. Se elaboró una propuesta de actualización de 

contenidos con el afán de fortalecer las capacidades profesionales de los estudiantes. Las 

enfermeras pueden desarrollar la capacidad de adaptar y explicar los planes de tratamiento 

de acuerdo con las necesidades de los pacientes, lo que puede estar influenciado por 

prácticas culturales que no se ajustan a los parámetros de la medicina convencional. 

Palabras clave: familiar, comunitario e intercultural, examen, proceso enfermero. 
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Abstract 

 
The objective of this research was to determine the relevance of the questions of the 

component nursing in family, community and intercultural work in the nursing 

professional qualification exam of the students of the nursing career UNESUM cohort 

July 2022. The methodology was observational, analytical and cross-sectional. The results 

identified that 70.7% of the students passed while 29.3% did not pass. The tools of the 

nursing process in home visits had a level of relationship and relevance of 57% with the 

questions established in the exam. The questions were linked to the subject of community 

nursing and to the contents of: community and intercultural projects: elaboration, 

execution and evaluation, the EPI: vaccination schedules, cold chain, biosecurity and 

ESAVIS and, the epidemiological surveillance systems: content alert and information 

system had a relationship. In conclusion, a proposal for updating contents was elaborated 

with the aim of strengthening students' professional skills. Since, nurses can develop the 

ability to adapt and explain treatment plans according to the needs of patients, which may 

be influenced by cultural practices that do not conform to the parameters of conventional 

medicine. 

 
 

Key words: family, community and intercultural, exam, nursing process. 
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1. Introducción 

 
La prueba de aptitud se considera una herramienta que evalúa diversas habilidades 

y comprueba si un profesional es capaz de ejercer su profesión. Este requisito es 

importante y garantiza el interés de la carrera en el interés general, por lo que se utiliza 

un control muy eficaz, cuyo resultado pasa por la toma de decisiones, teniendo en cuenta 

sus consecuencias positivas o negativas para quienes la sustentan (1) (2). 

La evaluación de los resultados de aprendizaje ha sido una de las principales 

herramientas para transformar la educación superior durante varios años, destacando la 

efectividad de las instituciones educativas y sus procesos pedagógicos. Así, además de la 

visión tradicional que privilegia al docente y los contenidos de aprendizaje, el modelo de 

evaluación adoptado por el CACES tiende a favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes(1). 

A lo largo del tiempo, la enfermería se ha destacado como una disciplina 

importante a la hora de brindar servicios de atención profesional de acuerdo a diferentes 

modelos que se pone en práctica y dicho esto se maneja de acuerdo a los avances tanto 

del conocimiento como de las tecnologías disponibles. El asumir el rol profesional 

implica a nivel de Estado asumir la salud pública como una pauta de cumplimiento y con 

mecanismos regulatorios para desarrollar correctamente sus funciones (3). 

Es así como se ha promovido el modelo de atención integral en salud con la 

finalidad de tomar en consideración el trabajo familiar, comunitario e intercultural a 

través del rol que desempeña el profesional de enfermería y sus implicaciones en la 

calidad de atención. En base a lo anterior, se ha podido fijar inconvenientes que se han 

suscitado a nivel nacional, respecto al sistema de salud pública y esto tiene que ver con 

las cuestiones político socio económicas de la población  (4). 

La práctica la APS se estableció como un programa de salud para complementar 

el sistema hospitalario nacional. En muchas partes del mundo, la atención primaria de la 

salud se ha reducido a establecer unas pocas clínicas pequeñas rurales o suburbanas para 

distribuir vacunas, anticonceptivos y atención temprana materno infantil. Al ofrecer 

atención prenatal a los países de menos recursos, se contienen algunos riesgos 
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epidemiológicos sin necesidad de ampliar las redes hospitalarias o aumentar la inversión 

en atención médica para hacerla más accesible (6). 

Las enfermeras de consulta externa juegan un papel importante en el 

establecimiento de un plan que incluya visitas familiares para el diagnóstico y evaluación 

de riesgos y actividades de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de 

salud. Este diagnóstico consiste en clasificar a todas las personas según criterios 

orientados a la salud que establecen una tipología de personas según los siguientes 

términos: en riesgo, con patología, con deficiencia, discapacidad o consecuencia (8). 

Un Modelo de Atención Integral de Salud tiene un enfoque Familiar, Comunitario 

e Intercultural (MAIS-FCI) y cuenta con un amplio marco legal y normativo que garantiza 

el derecho a la salud, a la estructuración del sistema nacional de salud sobre todo a la 

protección enfocada en los grupos de población. La Constitución de la República, el Plan 

Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, el Programa de Asistencia Social para el 

Desarrollo Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentran entre los 

principales instrumentos que orientan a cambiar los determinantes de la salud (8). 

La salud como productora de desarrollo se refiere al esfuerzo consciente de los 

individuos y grupos sociales a partir de adquirir los roles de mejora de las condiciones de 

vida, generación de oportunidades, cohesión social y capacidad regenerativa. Es 

constructivo en el proceso de desarrollo social. El enfoque de la APS-R en salud y 

atención primaria va más allá de la creación de riqueza y está íntimamente relacionado 

con el concepto de desarrollo humano sostenible (4). 

En la problemática general se plantea que, los sistemas de salud actuales, incluso 

en los países más desarrollados, no alcanzan estos objetivos. A pesar de los importantes 

avances en la mejora de la salud, la lucha contra las enfermedades y la prolongación de 

la vida, las personas de todo el mundo no están satisfechas con los sistemas de salud 

existentes. El personal de enfermería que ejercen en el contexto comunitario brindan 

atención que mejora directamente los resultados de salud de las personas, las familias, las 

comunidades y las poblaciones. No obstante, en el sistema de salud actual existen muchas 

falencias a nivel administrativo y en la dotación de recursos que debe solucionarse. 
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En Ecuador, la atención primaria de salud incluye el acceso y la cobertura 

universal, la atención integral e integrada, la promoción de la salud, la prevención de 

riesgos para la salud y la orientación familiar y comunitaria, pero no se han cumplido 

todas las metas propuestas por la necesidad de hacerlas sostenibles y fundamentadas. en 

participación comunitaria, políticas y programas adecuados, marco legal e institucional 

compatible, excelente organización y administración, recursos humanos adecuados y 

competentes, recursos financieros suficientes y acciones intersectoriales e interculturales 

que deben ser transversales (20). 

No obstante, en Ecuador se implementó el Modelo Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI). Es un conjunto de políticas, estrategias, 

lineamientos y herramientas que, una vez finalizados, organizarán el sistema nacional de 

salud esta direccionado a las necesidades de salud de las personas, hacia la familia y la 

comunidad, de manera integral en los tres niveles de apoyo de la red de salud. En el 

ejercicio de su profesión, el enfermero debe desarrollar el servicio a la comunidad dentro 

del equipo de atención primaria de salud o en áreas de interés social donde se requiera su 

participación (21). 

Las fallas en la atención primaria de salud por parte de las enfermeras se asocian 

con una mala distribución del trabajo, ya que a menudo hay un trabajo compartido entre 

enfermeras y enfermeras. La falta de tiempo para la atención es otro problema creado por 

la alta demanda de atención. También se requieren más medidas de capacitación sobre el 

alcance y la estructura operativa de los programas nacionales de salud. 

Puesto que, los tipos de intervenciones que brindan las enfermeras comunitarias 

son extensos y pueden incluir visitas domiciliarias, educación la enfermería comunitaria. 

La importancia de este componente radica en las competencias necesarias para aplicar el 

proceso de atención de enfermería basándose en el modelo integral de salud familiar, 

comunitaria e intercultural. 
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2. Antecedentes 

 
González Pinos en 2019 en su trabajo “Evaluación de la experiencia de los 

profesionales de enfermería frente al examen de habilitación profesional” concluye que 

existe la necesidad de evaluar a los enfermeros y actuar para llenar los vacíos que 

presentan tanto en la institución como entre los profesionales (12). Las enfermeras pueden 

prestar mucha atención a sus propios prejuicios y cómo reaccionan ante las personas 

cuyos antecedentes y experiencias culturales difieren de los suyos. A menudo, las 

creencias y valores individuales no se corresponden con su comportamiento y acciones. 

Morales Avellán en 2018 en su trabajo de título “Los componentes de formación 

curricular desde los resultados del examen de evaluación de la carrera de enfermería” 

concluye que el componente donde los estudiantes se mostraron más vulnerables fue en 

salud materno infantil y atención primaria de salud, y al ser entrevistados, los estudiantes 

señalaron que las horas de práctica en estos escenarios impactaron en los resultados de 

los planes, la formación para las profesiones (13). Las enfermeras ponen en práctica su 

conciencia, actitud y conocimiento repitiendo comportamientos culturalmente 

competentes hasta que se integren en sus interacciones diarias. 

Escobar y Torres en 2017 en su trabajo “Éxito educativo y condiciones 

socioeconómicas: los exámenes de habilitación para ejercer la medicina en Ecuador” 

concluye que la propia aplicación al examen es también la culminación de un aprendizaje 

previo al ejercicio profesional, en el que ya se han superado barreras y filtros 

socioeconómicos, culturales y motivacionales (14). La enfermera competente conoce 

otras culturas tienen la habilidad de identificar la cultura de los pacientes y planificar la 

atención de enfermería de acuerdo con ello, para que sea adecuada y satisfaga las 

necesidades de los pacientes. 

En el trabajo de Cedeño Tapia & colaboradores en 2021 concluye que en 

Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, se presentan problemáticas y desafíos similares 

en el área de atención a la salud de las comunidades indígenas o indígenas; en cuanto a la 

educación intercultural para enfermeras, es claro que existen vacíos en la formación y 

existen pocas herramientas para abordar los problemas reales de salud para dar a conocer 

el trabajo en las comunidades indígenas (15). 

https://dspace.ucacue.edu.ec/browse?type=author&value=Gonz%C3%A1lez%2BPinos%2C%2BAna%2BLuisa
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El cuidado de enfermería es holístico, lo que implica planificar para satisfacer las 

necesidades individuales de los pacientes que incorporan necesidades físicas, sociales, 

psicosociales, emocionales y espirituales. 

El trabajo de Segovia, Rojas y Espinoza en su estudio titulado “Cumplimiento de 

los principios del modelo de atención integral de salud en el personal de enfermería en el 

área de medicina interna mujeres del hospital general Pablo Arturo Suárez durante el 

período abril - julio del 2016” concluye el modelo de atención integral, familiar, 

comunitaria e intercultural no cumple a cabalidad con los principios de atención, el 

trabajo en equipo es bueno, la atención se brinda sin discriminación y prevalece el trato. 

Y se debe verificar la información del paciente para que se pueda brindar capacitación 

para cumplir mejor con sus políticas (16). 

El cuidado es lo que requiere un paciente, dignifica a las personas y estimula al 

enfermo a recuperarse. Las enfermeras deben tomar la iniciativa por su competencia 

cultural y brindar atención a las etnias. El proceso de competencia contiene cinco 

componentes que están interrelacionados entre sí, estos son el conocimiento, la 

conciencia, las habilidades, el deseo y el encuentro cultural y cada uno de estos 

componentes se aplica en el cuidado. 

Los fundamentos teóricos que sustenta la percepción de la transculturalidad se 

basa en la teoría de Madeleine Leininger, la transculturalidad en enfermería debe estar 

integrada en los planes de estudio, la percepción de la transculturalidad en enfermería en 

el Ecuador requiere un abordaje más integral y generalizado (17). Las enfermeras deben 

recordar y ser capaces de identificar las diferentes culturas que pueden tener los pacientes. 

Para planificar la prestación de atención de varios grupos étnicos, es importante que 

puedan diferenciar entre las culturas junto con la observación de sus requisitos culturales. 

La atención comunitaria enfatiza la necesidad de integrar conceptos de salud y 

estilos de vida saludables para lograr una alta calidad de vida, que incluya independencia, 

participación social y dignidad. El personal de enfermería debe formar asociaciones con 

los residentes, cooperar plenamente con la comunidad, realizar evaluaciones y gestión de 

la salud para planificar programas de mejora de la salud y planes de promoción. 
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3. Justificación 

 
La investigación se justifica en la relevancia de la atención primaria en salud que 

tiene que ver con un paradigma de integración entre un modelo de salud y el marco 

preventivo, un centro holístico para la toma de decisiones humanas, la intervención y las 

funciones de salud pública que cada día enfrenta muchas limitaciones y dificultades. Los 

estudiantes que desarrollan el examen de habilitación profesional. Ya que, el éxito entre 

se refleja en la diferencia relativa de los conocimientos con el desarrollo del ejercicio 

profesional (5). 

La misión de la atención familiar y comunitaria es apoyar la salud de las personas, 

las familias y las comunidades, mantener o mejorar su salud, promover la salud y ayudar 

a prevenir enfermedades. Así, cualquier actuación para mejorar la salud pública debe 

incluir la atención familiar y comunitaria con intervenciones interdisciplinares y trabajo 

colaborativo con otros profesionales del servicio. 

El valor teórico de la investigación se basa en la contratación del conocimiento de 

los estudiantes durante el examen de habilitación profesional de enfermería y argumentos 

científicos sobre la inclusión de las intervenciones de enfermería comunitaria en las 

clasificaciones administrativas, la evaluación de la salud y el bienestar de las personas, 

familias, comunidades y poblaciones. Las enfermeras son la base de cualquier programa 

de salud social exitoso y son fundamentales para implementar cualquier plan de salud 

universal privado o financiado por el gobierno. 

Los beneficiarios serán los futuros profesionales de la carrera de enfermería, en 

vista de que, las prácticas de promoción de la salud de las enfermeras incluyen la 

prevención de enfermedades y la educación sanitaria. Sin embargo, dentro del plano de 

enseñanza-aprendizaje se busca trabajar de forma más colaborativa con otros 

profesionales para promover la aprobación al examen de habilitación. 

Es factible el desarrollo de esta investigación porque la enfermería en atención 

comunitaria tiene un papel decisivo en la conformación de estos equipos, y el equipo en 

términos de autonomía relativa, interdependencia, interdisciplinariedad, horizontalidad, 

flexibilidad, creatividad e interacciones comunicativas debe adaptarse a las 

características. 
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4. Diseño teórico 

 
El problema científico de la investigación se enmarca en la relevancia del tema 

que plantea el siguiente problema de investigación ¿De qué manera influye el componente 

de la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de 

habilitación profesional de enfermería? 

En este contexto, el objeto de estudio fue el examen para la habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM y el campo de estudio 

es el componente de la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural. 

Se formula como objetivo general Determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen 

de habilitación profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería 

UNESUM cohorte Junio 2022. 

Y como objetivos específicos 

 
Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente la 

enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de habilitación 

profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM 

cohorte Junio 2022. 

Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente la enfermería el 

trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de habilitación profesional de 

enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM cohorte Junio 2022. 

Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

 
La investigación se basa en un tipo de estudio cuantitativo y cualitativo con 

enfoque empírico analítico. Se realizó la recogida de datos de fuentes primarias como fue 

el resultado estadístico determinado en el desarrollo del examen de habilitación 

profesional y la búsqueda bibliográfica en bases de datos científicas como Scielo, 

SCOPUS, READLY y artículos de Scholar Google. 

Y, el diseño de investigación fue descriptivo puesto que el grupo asignado para 

la investigación ya estaba predefinido. Y como técnica se utilizó la encuesta y el análisis 

de datos observacional. Como población se trabajó con los datos de los egresados de 

cohorte junio 2022 que son 117 estudiantes. Se realizó el procedimiento a la cantidad 

involucrados que rindieron el examen, la tabulación de las preguntas en el cual se obtuvo 

un indica de confianza 96% con margen de error del 5%. 

La selección es de la población completa al ser una muestra pequeña. Y como 

criterios de inclusión se encuentran los siguientes 

 
• Estudiantes de la corte de junio 2022 

 
• Estudiantes de la UNESUM 

 
• Estudiantes que rindieron el examen de habilitación profesional 

Y, los criterios de exclusión fueron 

• Estudiantes que sean de promociones anteriores a junio 2022 

 
• Estudiantes de otras universidades 

 
• Estudiantes que no rindieron el examen de habilitación profesional 
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6. Marco teórico 

6.1.Proceso de enfermería 

Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 

criterios mínimos para situaciones que requieren atención primaria en el hogar, con el 

objetivo de informar, educar y apoyar a la persona y su familia. Las actividades que 

realiza la enfermera durante la visita domiciliaria dependen del grado de dependencia del 

paciente, la enfermedad que padece, las características de la familia y los recursos 

disponibles (45). 

En el cuidado domiciliario, el cuidado de enfermería aborda muchas situaciones 

difíciles, que van desde el agradecimiento familiar por el tiempo que el médico dedica a 

su familiar, hasta la falta de confianza de la familia en el médico en la atención brindada. 

El personal de enfermería a menudo encuentra que los miembros de la familia tienen 

expectativas poco realistas sobre la condición del paciente. Por lo tanto, el enfermero debe 

mantener una comunicación correcta y eficaz, hacer comprender a la familia la situación 

de salud del paciente e invitarla a participar en su cuidado (46). 

La atención domiciliaria es parte de un programa que utiliza una herramienta 

basada en objetivos, actividades y recursos específicos. En este sentido, la organización, 

la coordinación, el seguimiento y la evaluación son elementos esenciales a tener en 

cuenta. Según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen algunos 

criterios mínimos sobre las situaciones que precisan de forma prioritaria atención 

domiciliaria, teniendo como objeto proporcionar información, educación y apoyo al 

individuo y a su familia (47) (48). 

6.2. Los proyectos comunitarios e interculturales 

 
El concepto de interculturalidad surge de la necesidad de ir más allá de 

multiculturalidad y responder a un enfoque que no solo respete y reconozca a quienes son 

étnica y culturalmente diferentes entre sí, sino que los integre en la sociedad, en sus vidas, 

y no como alguien más a quien conformarse, sino como modelador de la realidad que 

comparten (49). 
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Ser profesional de la salud significa aplicar y trabajar los conocimientos 

adquiridos a través de la profesionalización a través de la interacción directa con el 

cuidador y, por tanto, con la cultura y costumbres del otro, creencias fundamentales en el 

cuidado de la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “la salud 

es un estado de completo de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia 

de enfermedad”. 

Así, la tarea del trabajador de la salud es atender los tres aspectos individuales, y 

no sólo resolver la parte física o psicológica del problema de atención. La interculturalidad 

se refleja como un avance necesario en el ámbito de la salud, entendida como una apuesta 

por la apertura epistemológica, ontológica y política que no sólo surge de la convivencia 

pasiva, sino que responde al compartir en esa convivencia. donde no debe haber 

hegemonía, sino un proceso relacional directo en el contexto de la desigualdad social (50). 

La enfermería como profesión médica requiere fuertemente estas habilidades. Sin 

embargo, el concepto de interculturalidad en la formación de enfermeras es relativamente 

nuevo y no se puede hablar de una práctica pedagógica consolidada, necesita ser 

profundizado, pues surge de la necesidad evidente de incluir cuidados de enfermería 

adecuados frente a la diversidad e incorporar bioética diversidad en sus actividades 

prácticas. Este interés surge también en respuesta a estándares establecidos por otros 

países que no son satisfactorios en el contexto latinoamericano (51). 

A nivel de la formación universitaria y para realizar un trabajo integral de 

bienestar, la temática del cuidado necesita incluir la interculturalidad, la inclusión de la 

reflexión y la práctica activa es fundamental, además de la exigencia del propio trabajo 

personal - conocimiento e interacción con unos a otros con otros. El diálogo cultural se 

vuelve esencial porque ambas partes se conocen y pueden crecer juntas. De esta manera 

se puede establecer una práctica intercultural crítica (49). 

La principal responsabilidad de las enfermeras de salud pública (PHN) es 

implementar políticas nacionales de salud pública, especialmente en lo que respecta a la 

atención médica nacional y la prevención de enfermedades, que están dentro del alcance 

de las principales responsabilidades que están asociados a la promoción y mantenimiento 

de la salud. 
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6.3. Enfoque de riesgo y por ciclos de vida en las intervenciones de enfermería 

con la familia 

En las próximas décadas, las sociedades se caracterizarán por una mayor 

esperanza de vida, cuyo resultado será un aumento de las enfermedades crónicas, 

degenerativas e invalidantes, y la familia será el eje fundamental de nuestro accionar. Los 

avances tecnológicos y científicos mejorarán el tratamiento de muchas enfermedades y 

accidentes, pero al mismo tiempo nos encontraremos con personas más o menos limitadas 

o discapacitadas que necesitan atención domiciliaria. 

La evaluación de enfermería es la etapa del proceso de enfermería hacia donde se 

dirigirán nuestras acciones. Todas las situaciones que se nos presentan como 

profesionales de enfermería constituyen encuentros humanos a humano en los que 

debemos buscar su complementariedad en cuanto a las necesidades de salud. Es 

importante pensar en la familia como una unidad y como un sistema. 

Según Horwitz, la salud familiar es el resultado de la interacción de sus 

componentes: a) la salud física y mental de cada miembro de la familia y el manejo de los 

problemas familiares. b) La calidad de las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la familia. c) Las características socioeconómicas, demográficas y culturales de cada 

hogar, que determinan el tipo de problemas que enfrentan y resuelven los hogares en sus 

ciclos (28) (29). 

Muchas dificultades pueden surgir con este enfoque familiar, como la 

incertidumbre ante situaciones imprevistas, el riesgo de robo y agresión, la ansiedad, la 

posibilidad de accidentes, la resistencia al mal tiempo, todo eso, enfatiza la enfermera, 

especialmente en la primera consulta, el paciente y sus familiares aún no son conocidos, 

o cuando los procedimientos son complicados, los riesgos son altos o las expectativas de 

los familiares en relación al cuidador son desproporcionadas (30). 

El cuidado de la familia se convierte en un desafío profesional al salir de los 

entornos asistenciales, ya sean hospitales o centros de salud, donde la situación familiar 

rara vez se ve a plena luz del día. La atención domiciliaria será el futuro de gran parte de 

la profesión, siempre que las enfermeras nos eduquemos sobre la atención de calidad y 

nuestro lugar vital en el sistema de atención médica (31) (32). 
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6.4. PAI: esquemas de vacunación, técnicas de aplicación, cadena de frío, 

bioseguridad y ESAVIS (Vigilancia de efectos adversos atribuidos a 

vacunación e inmunización) 

Las funciones de enfermería representan los campos de actividad en los que se 

desarrolla la actividad profesional del personal de enfermería. El personal de enfermería 

es responsable de la vacunación de lactantes, niños y adolescentes. La prevención de 

enfermedades infecciosas a través de la vacunación es fundamental para la promoción de 

la salud. Es importante saber que los primeros años de vida de un niño son el período en 

el que es más vulnerable a las enfermedades (33). 

La función de enfermería se basa en el cuidado directo de las personas sanas y 

enfermas para mantener o restaurar la salud. Esta función comprende actividades propias 

y conjuntas que pueden desarrollarse en el ámbito individual, con sus tres dimensiones y 

en el ámbito comunitario, que incluye acciones para la protección y promoción de la salud 

(34). 

El papel del docente es realizar actividades de formación académica. Las clases 

se pueden dar tanto a profesionales en ciernes como a grupos no profesionales. En este 

último grupo, debe basarse en sus valores culturales, nivel de conocimiento y educación, 

haciéndolo más efectivo para promover el estilo de vida y el autocuidado. Para avanzar y 

mejorar la calidad de la atención, se deben compartir conocimientos, conocimientos, 

prácticas y habilidades (35). 

Los enfermeros deben desarrollar sensibilidad junto con la conciencia por el grupo 

al que prestan cuidados. El desarrollo de la sensibilidad incluye la comprensión de las 

similitudes y diferencias entre los comportamientos culturales sin juzgar. El conocimiento 

cultural es muy importante en el cuidado de enfermería, ya que cada individuo 

experimenta la salud y la discapacidad de muchas maneras. 

6.5. PCT (Programa de control de la tuberculosis): desarrollo de la estrategia y 

sistema de información 

La tuberculosis se desarrolla en condiciones de pobreza y desventaja social. Cada 

año se registran en todo el mundo 8.800.000 casos nuevos y 5.500 muertes al día. Todos 

los países de Latinoamérica están combatiendo la presencia de esta enfermedad y están 
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dirigiendo sus esfuerzos de salud hacia ella; sin embargo, se necesita una intervención 

multisectorial e interdisciplinaria para tratar de controlar el problema en términos de sus 

determinantes (36). 

El riesgo de TB ocupacional también debe ser tenido en cuenta por los 

profesionales de la salud, especialmente las enfermeras. Con la expansión de la estrategia 

de curso corto de tratamiento bajo observación directa (DOTS), las enfermeras suelen ser 

los primeros profesionales en entrar en contacto con personas infectadas, lo que las pone 

en riesgo de desarrollar la enfermedad. La problemática aumenta con condiciones 

insuficientes para la protección individual y colectiva, con políticas laborales ineficaces, 

trabajadores médicos desorganizados y baja calificación profesional (37). 

No hay duda de que la TB afecta principalmente a poblaciones vulnerables debido 

a la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, es importante saber no sólo que estas personas 

son pobres, sino también qué tan pobres son y cuáles son las características de su pobreza 

para poder asignar adecuadamente los recursos y servicios (38) (39). La información es 

la principal herramienta de educación del usuario para que pueda participar como 

elemento activo en el control social del sector. 

La inclusión de pacientes en la estrategia debe incluir una evaluación integral 

dirigida por enfermeras, incluida una evaluación socioeconómica exhaustiva por parte de 

profesionales experimentados, por lo que hay dos o tres opciones para la estrategia: una 

para los crónicamente pobres y desempleados, y otra para los bebés. Esta clasificación 

actualmente no se considera en la clasificación general enfocado en los problemas físicos, 

biológicos o médicos (40) (41). 

6.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica: alerta contenido y sistema de 

información 

La enfermera cumple un rol importante como responsable de la vigilancia 

epidemiológica por sus múltiples cualidades como, su educación y formación, su 

experiencia, su cercanía y su conocimiento de la población en cualquier sector sanitario. 

Sus nuevas funciones incluyen investigar contactos positivos, realizar investigaciones 

epidemiológicas, rastrear contactos o realizar pruebas de diagnóstico. 
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En muchas comunidades autónomas se ha elegido a la enfermera como 

responsable de la vigilancia epidemiológica para paliar la situación de pandemia. La 

elección de la enfermera de atención primaria no es arbitraria, sino que reúne una serie 

de cualidades imprescindibles para esta labor, como son su educación y formación, su 

experiencia, su cercanía y su conocimiento de la población afectada. 

La habilidad cultural es la potencialidad de recopilar datos aplicables asociados 

con los problemas que presenta el paciente, además, al igual que una evaluación precisa. 

Para realizar una evaluación basada en la cultura, las enfermeras deben averiguar cómo 

realizar la evaluación. La evaluación es un examen de un individuo o un grupo y 

comunidades, respaldado por su cultura, creencias, valores y prácticas para planificar el 

tipo de atención que se brindará, que es adecuada para los pacientes (6). 

La educación fundamental de enfermería no brinda suficiente educación a las 

enfermeras para prepararlas para el cuidado de enfermería competente para cada 

individuo de acuerdo con sus necesidades de sensibilidad cultural. Las enfermeras deben 

recibir cursos académicos como lectura y práctica y otros programas como viajes y 

reuniones sociales, que se centren particularmente en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos para brindar atención de enfermería competente. 
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7. Diagnóstico o estudio de campo 

 
En el marco de la búsqueda por determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural, en el examen 

de habilitación profesional de enfermería, en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 

2022, se revisaron, analizaron y contrastaron 112 preguntas no acertadas relacionadas con 

el componente en estudio. 

Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 4 ítems que 

responden a una similitud o asociación entre ellas, obteniendo los siguientes resultados. 

Objetivo 1 

Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente la 

enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de habilitación 

profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM 

cohorte junio 2022. 

Tabla 1.  Objetivo 1 

 
Grado de aprobación estudiantil 

 

Total de preguntas del 

componente revisadas 

Aprobados Desaprobados Total 

N°. % N°. % N°. % 

112 41 70.7 17 29.3 58 100 

Fuente: participantes del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 

2022 

Elaborado por: autora 

Figura 1: Grado de aprobación estudiantil 
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Análisis e interpretación: 

 
En este contexto, se evidencia que el 70,7% de los estudiantes aprobaron las 

preguntas del componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural 

en el examen de habilitación profesional de enfermería. Mientras que el 29,3% no 

aprobaron de acuerdo con las estadísticas obtenidas. Cabe destacar que existen diversos 

factores que influyen en la desaprobación de los estudiantes durante el proceso de 

evaluación y entre ellos destaca: la escasa capacidad de los estudiantes para abordar la 

temática a nivel de conocimientos teóricos y prácticos, la falta de estrategias viables que 

aporten al estudiante en el nivel de conocimientos antes de desarrollar la prueba. Estos 

resultados demuestran que se debe mejorar el proceso pre-evaluativo para evitar que la 

reprobados continúe en aumento. 

Objetivo 2. Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente la 

enfermería el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de habilitación 

profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM 

cohorte junio 2022. 

Clasificación general de las preguntas revisadas por similitud o asociación 

 
Preguntas Clasificación de contenidos 

En la   comunidad,   la   enfermera   utiliza   varios  

instrumentos de abordaje familiar, ¿cuál de las  

siguientes alternativas evalúa el funcionamiento de  

la familia?  

La sala situacional es una herramienta para la  

identificación y estudio de situaciones de salud.  

Seleccione los productos que se consiguen con esta  

herramienta: 1. Fortalecer la capacidad anticipada de  

un problema. 2. Organización de la red pública  

integral. 3. Planificación estratégica de los servicios  

sociales y de salud. 4. Análisis de la programación  

de las unidades operativas. 5. Control y evaluación  

de la supervisión. 6. Balance entre actividades  

preventivas y curativas.  

Relacione los factores de riesgo con las  

observaciones realizadas a la familia en la visita 
domiciliaria: factores de riesgo observaciones de la 

 

Herramientas del proceso enfermero: visita 

visita 1. Riesgo biológico a. Madre soltera 2. Riesgo domiciliaria, familiograma, ficha 

socio-económico b. Enfermedad diarreica c. familiar, diagnóstico situacional - ASIS, mapeo 

Rechazo a la lactancia d. Embarazo no deseado de actores, mapa parlante, sala 

El primer nivel de atención tiene como objetivo ser situacional, educación para la salud 

reconocido por la población como puerta de entrada  

al sistema nacional de salud y contar con servicios  

de salud articulados a la red pública y  
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complementaria de salud. Identifique, ¿cuáles son 

las modalidades de atención en este primer nivel? 

 

Seleccione la definición correcta de familiograma: 

Las actividades que el equipo de salud realiza en la 

visita domiciliaria son, excepto: 

Las cualidades que debe tener el personal que realiza 

la visita domiciliaria son. Excepto: 

Seleccione el instrumento que permite vigilar el 

estado de salud de la población, sus necesidades y 

desarrollar política para garantizar los servicios de 

salud. 

El campo de acción de los equipos de salud de 

acuerdo al MAIS-FCI, en el cual les permite 

construir la base del perfil epidemiológico como 

herramienta fundamental, para mantener la salud 

mediante acciones dirigidas a grupos desagregados 

por género, etnia y por ciclos de vida corresponde al 
nivel: 

Como profesional de enfermería del centro de salud, 

debe realizar visitas domiciliarias. La etapa de la 

visita que le ayuda a continuar o modificar la 

planificación de los cuidados, detectar las 

dificultades, revisar los objetivos, planificar otros 

nuevos, corresponde a: 

Señale el instrumento técnico metodológico que 

permite identificar los actore públicos, organizar la 

numeración de las manzanas, sectores, viviendas e 

identificar las familias y factores de riesgos o de 

protección ambiental, estilos de vida, sanitario y 

biológico. 

En visita domiciliaria a familia extendida integrada 

por 15 personas, todas las generaciones han 

padecido de cáncer y algunos han muerto por 

diabetes, viven en condiciones sanitarias 

inadecuadas y no asisten al centro de salud para el 

control médico regular. Señale el criterio de 

selección aplicado en la visita domiciliaria descrita: 

¿Cuáles son los riesgos que se determinan en la ficha 

familiar? 

Relacione las herramientas de las prestaciones 

integrales de salud del MAIS FCI con su finalidad: 

herramientas de las prestaciones integrales finalidad 

1. visita domiciliaria. A. Planificar actividades 

terapéuticas, los cuidados y la rehabilitación. 

Identificar los determinantes de la salud de la 

familia. 2.ficha familiar. Elaborar el plan estratégico 

de salud y con la comunidad. D. Estudiar los riesgos 

en el contexto familiar, analizando las repercusiones 
sobre la familia. 

Es un instrumento que permite valorar la dinámica, 

la composición, estructura, el tipo de familia, 

relaciones, los roles que asumen y el ciclo 

evolutivo por el cual está cursando la familia en un 
momento determinado. 

¿Qué instrumento se utiliza para detectar el grado de 

funcionalidad (o disfunción) de la familia? 
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Al momento de realizar la visita domiciliaria, se 

identifica a Guillermo quien fue diagnosticado de 

diabetes mellitus tipo II hace un año; señala que su 

esposa prepara la misma dieta para toda la familia, 

su hijo mayor aporta con las compras de 

medicamentos y su hijo menor le dedica una hora 

diaria para hacer ejercicios y todo esto ha permitido 

que Guillermo se sienta muy satisfecho y pueda 

mejorar su estado de salud. ¿según la prueba de 
APGAR familiar que parámetro estamos midiendo? 

 

Una enfermera en servicio de salud rural al inicio de 

su labor extramural observa que no existe 

intervención de actores sociales, siendo este uno de 

los aspectos fundamentales del análisis situacional 

integral de salud (ASIS), como la dinamización de 

la participación ciudadana en los procesos de 

planificación, gestión y contraloría social. En este 

proceso se incluye la conformación del comité local 

de salud en coordinación con el establecimiento de 

salud, para identificación de acciones para el 

fortalecimiento de la gestión comunitaria ¿En qué 
fase se debe realizar el proceso antes mencionado? 

En el centro de salud donde usted labora debe 

desarrollar un instrumento técnico y metodológico 

que le permita conocer en forma gráfica a los actores 

sociales de una parroquia. Para identificar factores 

de riesgo e implementar acciones en sus 

intervenciones. ¿cuál es el instrumento que va a 
desarrollar? 

Seleccione la modalidad de atención del 

componente provisión de servicios del MAIS- FCI 

que presta un servicio operacional y de coordinación 

para los problemas médicos urgentes: 

Usted realiza una visita domiciliaria a una 

comunidad con problemas de desnutrición. 

Establece como objetivo principal brindar educación 

sobre alimentación saludable a madres con hijos 

menores de 5 años, el mismo que será medido a largo 

plazo. ¿Cuál es la etapa de la visita a la que se hace 
referencia? 

¿Cuál es la secuencia para la elaboración de un mapa 

parlante? 1. Actualización del censo 2. Elaboración 

del croquis 3. Mapeo de actores 4. Sectorización 

urbana y rural 5. Identificación familias de riesgo 6. 
Matriz de priorización de problemas 

La característica de un programa de salud que debe 

ajustarse a una secuencia de fases relacionadas entre 

sí y que contribuyen a lograr los objetivos 

propuestos corresponde a: 

En un programa de salud la característica que refleja 

los resultados esperados tras su implantación 

corresponde a: 

Seleccione los mecanismos a través de los cuales se 

fomenta los entornos saludables en el desarrollo 

comunitario: educación para la salud y participación 

social. Escuelas promotoras de salud. Elaboración 

del análisis comunitario de salud. Salud ambiental. 
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Vigilancia y control de riesgos. Elaboración, 

negociación y ejecución de proyectos. 

 

Argumentación: incorporación de la estrategia de 

garantizar la continuidad de la atención. 

Responsabilidad del cuidado de la salud individual, 

familiar y de la comunidad. Implementar el sistema 

de referencia y contra referencia de manera efectiva. 

Incorporar el enfoque comunitario, de género, 
generacional e intercultural. 

Marcos y Laura estuvieron casados 8 años, luego del 

accidente de tránsito que sufrió marcos su esposa 

enviudo y dejo en la orfandad a una niña de 2 años y 

aun niño de 5 años su esposa Laura contrajo 

matrimonio por segunda ocasión con pedro quien se 

ha convertido en el sustento de la familia a que tipo 
de familia corresponde el caso. 

Una vez abiertos los frascos multidosis de las 

vacunas DPT, DT, DT, OPV si no se han 

contaminado al tomar o administrar las dosis de 

vacunas pueden seguir utilizándose dentro del 

siguiente período de tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAI: esquemas de vacunación, cadena de frío, 

bioseguridad y ESAVIS (vigilancia de efectos 

adversos atribuidos a vacunación e 

inmunización) 

Los componentes generales de las vacuas son:1 

antígeno 2, principio activo 3, inmunoglobulina 4, 
excipiente 5, conservador 6, adyuvantes 

Al servicio de vacunas llega una madre con un niño 

de 11 meses, por primera vez a vacunarle. 

Seleccione las vacunas se debe aplicar según el 

esquema de inmunizaciones que exige la estrategia 

nacional de inmunizaciones del ecuador: 

pentavalente. Rotavirus. Influenza pediátrica. BCG. 
Neumococo conjugado. FIPV. SRP. 

De acuerdo a la MSP del ecuador ¿cuál es el 

esquema que se debe aplicar a un niño de 24 meses 

que no ha recibido ninguna vacuna? Difteria tétanos 

tosferina, rotavirus, influenza pediátrica, varicela, 
hepatitis pediátrica, FIPV, pentavalente 

Un adulto mayor de 65 años llega al servicio de 

vacuna, refiere que no le han aplicado vacunas, su 

oficio es el trabajo de agricultura. ¿Qué vacunas se 

aplica al paciente? 

El MSP del ecuador clasifica la vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades prevenibles por 

vacuna. Identifique las enfermedades prevenibles 

por vacuna en el orden de erradicación y 

eliminación. Poliomielitis, sarampión. Parotiditis, 

fiebre amarilla. Rubeola, síndrome de rubéola 

congénita. Tétanos neonatal - hepatitis b. Varicela, 
rotavirus, neumonía, influenza 

La inmunidad que se consigue cuando se administra 

una vacuna corresponde a: 

Mujer lleva al puesto de salud a su hijo de 15 meses 

de edad para revisión médica y para la 

administración de vacunas, al llegar a la unidad 

operativa se le indica que el médico no está 

atendiendo porque salió a visitas domiciliarias, el 

profesional   de   enfermería   localiza   el   historial 
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médico del niño, solicita el carnet de vacunación, 

luego de la revisión se encuentra que el niño se ha 

vacunado solo hasta los cuatro meses de edad. 

Inmediatamente solicita a la madre le permita medir 

y pesar al niño obteniendo como resultado que 

presenta peso y talla bajo para la edad; entrevista a 

la madre sobre el lugar de residencias y razones por 

las cuales no llevo al niño a la vacuna, ella señala 

que viven en un lugar muy alejado y su situación 

económica no les permite acercarse a la unidad 

operativa. El profesional de enfermería sensibiliza a 

la madre sobre la importancia de las inmunizaciones 

en la protección de la salud y explica sobre las 

vacunas que administrara y planifica la visita 

domiciliaria a fin de evitar que el niño se quede sin 

recibir las vacunas restantes. ¿Qué vacunas se le 

debe administrar al niño de acuerdo al cuadro de 
inmunizaciones? 

 

Seleccione el periodo de tiempo en el que un termo 

(para el transporte de vacunas) sin destapar, 

mantiene la temperatura entre +2°c a +8°c según la 

distancia, la cantidad de biológico y la capacidad del 

termo (para el transporte de la vacuna)¿Qué periodo 

de tiempo mantiene el termo ,sin destapar ,la 
temperatura entre +2°c a +8°c 

Sistema de vigilancia epidemiológica: alerta 

contenido y sistema de información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de vigilancia epidemiológica: alerta 

contenido y sistema de información 

En los casos de meningitis porhaemòphilus_ 

influenzae típo b (hib), el período de transmisión se 

mantiene durante el tiempo que el microorganismo 

esté presente en las mucosas. ¿cuánto tiempo 

después de iniciado el tratamiento o profilaxis con 
rifampicina cesa la transmisión? 

En el sistema integrado de vigilancia 

epidemiológica, se crea la dirección nacional de 

vigilancia epidemiológica y tiene como subsistema 

el SIVE alerta. ¿A que corresponde el SIVE alerta? 

Ante la alerta epidemiológica de parálisis flácida 

aguda (PFA), como parte de la vigilancia 

epidemiológica, se debe realizar un reporte de todos 

los casos. ¿qué tipo de caso se considera un menor 

de 15 años con parálisis flácida, no debida a trauma 

y que persiste después de 48 horas de seguimiento? 

¿Cuál de los subsistemas del sistema integrado de 

vigilancia epidemiológica (SIVE), incluye los 

síndromes y enfermedades de alta capacidad de 
transmisiones? 

Seleccione las medidas de control administrativo en 

el primer nivel de atención con respecto a la guía 

clínica de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

control de la tuberculosis 2018: 1. realizar la 

búsqueda permanente de sintomáticos respiratorios 

en todas las áreas y servicios de los establecimientos 

de salud. 2.se recomienda el uso de respiradores n95 

en personal de salud, administrativo, vigilancia y 

seguridad, así como visitas y acompañantes. 3.las 

salas de espera en la consulta externa deben ser 

abiertas y bien ventiladas. 4.el momento de ingreso 
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al establecimiento de salud, realizar el triaje de los 

usuarios con tos. 5.evitar la circulación de personas 

con TB bacteriológicamente positiva fuera de sus 

habitaciones. 6.elaborar un plan de control de 

infecciones en el establecimiento de salud. 7.el 

talento humano en salud con algún tipo de 

inmunodepresión no sea asignado a áreas de alto 
riesgo de contagio de TB. 

 

Un usuario diagnosticado de TB pulmonar con BK+, 

refiere haber recibido tratamiento 15 días, hace 10 
meses. ¿Cómo se considera el caso? 

Seleccione las percepciones de riesgo del sector 

prioritario que corresponde a la promoción de 

derechos, prevención de ITS/VIH sida y desarrollo 

de habilidades para el sexo seguro en personas que 

ejercen el trabajo sexual: 1. Diagnósticos de 

vulnerabilidad. 2. Procesos de educación para 

cambio de actitudes y comportamientos que 

reduzcan el riesgo. 3. Promoción del marco legal y 

derechos de las personas trans con la población en 

general. 4. Acceso y control de condones masculinos 

y femeninos. 5. Reducción del riesgo en usuarios de 

drogas intravenosas. 6. Capacitación a dueños de 
lugares de trabajo sexual. 

Seleccione los métodos indirectos utilizados para el 

diagnóstico de VIH: 

 

 

Luego de haber identificado los temas principales de las preguntas revisadas, se procedió 

a clasificar según cada componente la importancia de los temas a partir de la cantidad y 

calidad de preguntas que se aplicaron en el examen. 

Escala de constatación de contenidos 

 
Criterio Valor Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al 

menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al 

menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al 

menos con el 80% de las preguntas 

Tabla 2. Objetivo 2 

Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 
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Ítems o tema No. % 

Herramientas del proceso enfermero: visita domiciliaria. Los 

proyectos comunitarios e interculturales: elaboración, ejecución 

y evaluación. 

64 57% 

PAI: esquemas de vacunación, cadena de frío, bioseguridad y 

ESAVIS (vigilancia de efectos adversos atribuidos a vacunación 

e inmunización) 

28 25% 

Sistema de vigilancia epidemiológica: alerta contenido y sistema 

de información 

20 18% 

 112 100% 

 

Análisis e interpretación 

Las herramientas del proceso enfermero en visita domiciliaria tuvo un nivel de 

relación y relevancia del 57% con las preguntas establecidas en el examen. En el segundo 

contenido, los proyectos comunitarios e interculturales: elaboración, ejecución y 

evaluación tuvo un índice de relación del 25%, y; PAI: esquemas de vacunación, cadena 

de frío, bioseguridad y ESAVIS, sistema de vigilancia epidemiológica: alerta contenido 

y sistema de información tuvo una relación del 18%. 

Tabla 3. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura enfermería 

comunitaria en relación al componente: “la enfermería en el trabajo familiar, 

comunitario e intercultural en el examen de habilitación profesional”. 

 

Preguntas Clasificación Contenido en el 

silabo 

Asignatura Tipo de relación 

64 Herramientas del 

proceso enfermero: 

visita domiciliaria 

Niveles de atención 

Programas y 

estrategias de MSP 

Enfermería 

comunitaria 

 
1 

28 PAI: esquemas de 

vacunación, cadena 

de frío, bioseguridad 

y ESAVIS 

Programas y 

estrategias de MSP 

 

Enfermería 

comunitaria 

 
1 

20 Sistema de 
vigilancia 

epidemiológica 

Programas y 

estrategias de MSP 
 

Enfermería 

comunitaria 

 
2 
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Análisis por componente 

 
En este contexto sobre la temática de la metodología de la investigación, la revisión 

y análisis de los sílabos determinó que el promedio de los sílabos revisados responde a 

los contenidos básicos solicitados en el examen de habilitación profesional. En este 

contexto, los contenidos que se incluyeron fueron: 

Herramientas del proceso enfermero: visita domiciliaria 

 
Este componente tiene una relevancia del 57% comprendiendo que es uno de los 

temas que se encuentran con mayor relevancia en el examen y con relación a las temáticas 

del sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos con el 65% de las preguntas. 

En el ámbito educativo es importante que los estudiantes tengan acercamiento con la 

comunidad para generar conocimientos prácticos a medida de sus necesidades de 

aprendizaje. Es posible evaluar la situación del paciente y brindar educación sanitaria 

específica para el hogar sobre saneamiento, higiene personal, cuidado de ancianos y 

niños. 

PAI: esquemas de vacunación, cadena de frío, bioseguridad y ESAVIS 

 
En este componente se determinó que representa el 25% de relevancia de las 

preguntas clasificadas por ítems en las cuales los estudiantes contestaron de manera 

incorrecta, cuyas temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos 

con el 65% de las preguntas. Es por ello que se recalca la importancia del aprendizaje 

teórico y práctico en cuanto a la inclusión de programas de inmunización afines de que 

las jornadas de vacunación contribuyan a una mayor cobertura de inmunización, 

desarrollo de habilidades durante la práctica y sobre todo mayor compromiso ético 

profesional. 

 

Las vivencias de los estudiantes en la práctica pre-profesional sin duda permiten 

adquirir conocimientos y destrezas lo cual contribuirá significativamente a su formación 

profesional sobre todo tener conocimiento del manejo y ejecución de los programas del 

MSP. Estas habilidades y destrezas se verán reflejados al momento de la aplicación del 

examen ya que los estudiantes llevan una base fundamental de conocimientos prácticos 

conjunto al aprendizaje teórico. 
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Sistema de vigilancia epidemiológica 

 
Se comprobó que el 18% de relevancia de las preguntas clasificadas por ítems, 

cuyas temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos con el 85% 

de temáticas dentro del silabo. 

La columna vertebral de la profesión de enfermería siempre ha sido reconocida 

como una profesión solidaria que se destaca en la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud. Hay funciones formales para las enfermeras como administradoras 

de casos en las que la única función de la enfermera es ayudar a los pacientes y las familias 

a navegar por el sistema de atención médica. 

Objetivo 3. Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en 

los resultados obtenidos en la investigación. 

Tema 

Actualización de los contenidos de la asignatura enfermería comunitaria 

Componente: “la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural en 

el examen de habilitación profesional” 

 
Introducción 

 
La actualización de contenidos de enfermería comunitaria en relación al trabajo 

familiar, comunitario e intercultural es importante para fortalecer los conocimientos de 

los futuros profesionales. Este es necesario porque, la enfermera de salud pública debe de 

saber incluir a la familia en el cuidado de enfermería, ya sea con una enfermedad, un 

cambio como nacimiento, muerte, o promoción de la salud en aspectos de prevención de 

enfermedades. 

Es relevante la enseñanza – aprendizaje de las enfermeras de salud comunitaria 

puesto que requieren desarrollar habilidades para brindar atención al paciente, ayudar a 

reducir la ocurrencia de lesiones, enfermedades y muertes al informar a las personas sobre 

los riesgos que presenta la salud de la comunidad. A través de la educación sobre opciones 

saludables y la promoción para reformar el desequilibrio en la atención médica, las 

enfermeras pueden marcar la diferencia en las vidas de las personas en sus comunidades. 
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En la práctica educativa la propuesta se justifica porque los contenidos de 

enfermería comunitaria están íntimamente ligados a la cultura, los valores, las creencias, 

las prácticas y el nivel socioeconómico que comparten las familias, lo cual es importante 

para el ámbito de salud pública. En este contexto, las enfermeras de salud pública tienen 

una posición especial en el rol del cuidado comunitario al tener una educación amplia y 

la capacidad de integrar diferentes perspectivas, que contribuyen a la comprensión del 

funcionamiento familiar y el cuidado de la salud. 

Plan de medidas de promoción de enfermería comunitaria 

 
Clasificación Contenido 

en el silabo 

Asignatura Actividades de 

actualización 

Observación 

Herramientas del 

proceso enfermero: 

visita domiciliaria 

Niveles de 

atención 

Programas y 

estrategias de 

MSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermería 

comunitaria 

Identificar y evaluar el 

estado de salud y las 

necesidades de salud de las 

personas y las familias en el 

contexto de sus culturas y 

comunidades. 

Planificar, iniciar y brindar 

atención a las familias 

dentro de su carga de 

trabajo definida. 

Coordinar y gestionar los 

cuidados, incluidos los que 

hayan delegado en otras 

personas y personal. 

Generar, gestionar y utilizar 

información (datos) clínica, 

basada en investigaciones y 

estadística para planificar la 

atención y priorizar 

actividades relacionadas 

con la salud y la 

enfermedad. 

Participar en la priorización 

de las actividades 

relacionadas con la salud y 

la enfermedad. 

Proporcionar educación al 

paciente y construir una 

relación terapéutica con el 
paciente. 

Se busca 

garantizar que las 

personas reciban 

la atención que 

necesitan para 

mantener una vida 

saludable. 

PAI: esquemas de 

vacunación, cadena 

de frío, 

bioseguridad y 

ESAVIS 

Programas y 

estrategias de 

MSP 

 

 

 

Enfermería 

comunitaria 

Participar en acciones de 

prevención y promoción de 

programas de vacunación. 

Participar en campañas de 

tamizaje. 

Realizar seguimiento de 

contactos tanto para 

vacunación como tamizaje 

Realizar el control y 

vigilancia de las medidas 

Implica que las 

enfermeras deben 

trabajar junto a 

sus pacientes 

asegurándose de 

que les 

proporcionen toda 

la información 

que   el   paciente 
necesita       saber 
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   adoptadas por los gobiernos 

centrales y locales con 

relación a la vacunación de 
otras enfermedades virales. 

para el cuidado de 

la salud. 

Sistema de 

vigilancia 

epidemiológica 

Programas y 

estrategias de 

MSP 

 

 

 

 

 

 
 

Enfermería 

comunitaria 

Participar en la promoción 

de la salud para mejorar el 

comportamiento de 

búsqueda de salud y reducir 

el comportamiento de 

riesgo para la salud. 

Prevención de 

enfermedades a través de 

medicamentos, vacunas. 

Prevención de la 

discapacidad y la muerte a 

través del tratamiento 

oportuno de los enfermos y 

la detección y el control 

temprano de 

casos/epidemias. 

Se busca brindar 

apoyo a los 

pacientes, 

mediante  las 

campañas  de 

vacunación para 

comprender todo 

lo que necesitan 

saber sobre cómo 

manejar 

diferentes tipos de 

pacientes. 

 

 

Recursos y materiales 

 
Capacitaciones  Folletos 

 Trípticos 

Charlas y talleres  Manuales 

 Casa abierta 

 Formación de grupos 

Prácticas de campo  Visitas hospitalarias 

 Aperturas en clínicas 
 Prácticas y pasantías a largo plazo 

 

Con el desarrollo de este plan de actualización de los contenidos que requieren el 

conocimiento práctico, se busca promover la independencia de las enfermeras 

comunitarias, desarrollando la capacidad de enseñar y de cuidar de forma eficiente a los 

pacientes. En general, todos los campos de la enfermería requieren una amplia educación 

y formación para brindar un servicio de calidad. Dado que, la enfermería de salud 

comunitaria utiliza la investigación basada en la evidencia y la aplica a las comunidades, 

teniendo en cuenta los antecedentes socioeconómicos y culturales de las familias. 

8. Discusión 

 
Una vez culminado el proceso de investigación y análisis de la pertinencia de las 

preguntas del componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural 

en el examen de habilitación profesional de enfermería de los estudiantes de la carrera de 
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enfermería UNESUM. La aplicación de los componentes por parte de las enfermeras 

demuestra que el juicio clínico es importante al aplicarlos. Es decir, los estudiantes deben 

contar con la capacidad posible que se requiera o experiencia adicional para optimizar las 

habilidades y la confianza en sí mismas de las enfermeras al aplicar los componentes en 

el plano profesional. 

 

 
En el primer objetivo específico se identificó el grado de aprobación estudiantil 

en las preguntas del componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e 

intercultural en el examen de habilitación profesional de enfermería. Los resultados 

dieron a conocer que el 70,7% de los estudiantes aprobaron mientras que el 29,3% no 

aprobaron. A juzgar por los valores obtenidos el 29,3% es una cantidad considerable de 

estudiantes que requieren mejorar sus conocimientos en el área de enfermería comunitaria 

puesto que es un requisito importante para desarrollar el examen y realizar un trabajo 

eficiente en el plano profesional. 

Según la OMS (41), la teoría de la enfermería de sistemas familiares enfatiza que 

las enfermeras deben abordar a las familias y no solo a los pacientes como la unidad de 

atención, ya que las familias siempre se ven afectadas por la enfermedad. Dentro del 

estudio actual, se considera importante la incorporación a la atención de enfermería 

habitual para facilitar la colaboración familia-profesional en situaciones de cuidados a 

largo plazo. Todos los componentes de enfermería deben aplicarse en relación con la 

situación de cuidado y pueden identificarse problemas individuales o familiares, pero solo 

son relevantes para la situación de atención y están dentro de la experiencia de la 

enfermera. 

En el segundo objetivo se pudo contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente la enfermería el trabajo familiar, comunitario e intercultural en el examen de 

habilitación profesional de enfermería. Los resultados determinaron que: las herramientas 

del proceso enfermero en visita domiciliaria tuvo un nivel de relación y relevancia del 

57% con las preguntas establecidas en el examen. En el segundo contenido, los proyectos 

comunitarios e interculturales: elaboración, ejecución y evaluación tuvo un índice de 

relación del 25%, y; PAI: esquemas de vacunación, cadena de frío, bioseguridad y 
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ESAVIS, sistema de vigilancia epidemiológica: alerta contenido y sistema de información 

tuvo una relación del 18%. 

Según la OPS (42), la competencia cultural en enfermería ayuda al crecimiento y 

desarrollo de las enfermeras al mismo tiempo que incorpora valores sociales relevantes. 

Implica la capacidad de los trabajadores de la salud para brindar la mejor atención médica 

a los pacientes mientras demuestran conciencia cultural de sus creencias, raza y valores. 

Los enfermeros deben tener conocimiento de la diversidad cultural de los pacientes y 

tratarlos teniendo en cuenta esto. Una sólida formación y conocimiento de la competencia 

cultural evita que los profesionales de la salud posean estereotipos y sean miopes en sus 

pensamientos. También ayudar a ofrecer el mejor servicio a todos, independientemente 

de su condición social o creencias. 

La propuesta de actualización de contenidos en enfermería comunitaria es 

esencial para que los estudiantes puedan crear nuevos conocimientos a partir de la práctica 

para proveer a los pacientes de una atención de calidad durante el ejercicio profesional. 

En este caso, los profesionales de la salud a nivel comunitario y zonal pueden facilitar 

algunas de las acciones comunitarias y también cumplir funciones técnicas específicas. 

Y, para prepararse mejor para estas situaciones, las enfermeras deben seguir un modelo 

de competencia cultural para identificar sus propias creencias culturales sobre el cuidado 

de la salud, adquirir conocimientos y habilidades sobre el cuidado de diferentes grupos 

culturales y relacionarse con diversos pacientes para practicar sus habilidades de manera 

continua. 
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9. Conclusiones 

 
En el desarrollo del examen de habilitación profesional de enfermería, el 

componente la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural, se logró una 

evidencia de que hubieron estudiantes aprobados indicando que los temas del sub 

componente se encuentran dentro de la malla curricular para la formación profesional en 

la carrera de enfermería de la UNESUM , brindando así competencias, habilidades y 

aptitudes para su para su desempeño para la acreditación del ejercicio profesional, con la 

intención de manifestar juntos la necesidad de crear profesionales para el futuro. 

Las bases teóricas relacionadas con el componente la enfermería el trabajo 

familiar, comunitario e intercultural en el examen de habilitación profesional de 

enfermería, las preguntas se encontraron ligadas a la asignatura de enfermería 

comunitaria, en donde se pudo constatar mediante la revisión de sílabos que los temas del 

componente se encuentra dentro de la oferta académica , garantizando que los estudiantes 

posean las competencias requeridas según la normativa vigente para lograr la aprobación 

y desempeño profesional. 

Para finalizar se realizó un esquema de actividades de enfermería comunitaria 

relacionada a los contenidos del sílabo, para responder a la propuesta de actualización y 

de esta manera se pueda mejorar las necesidades de conocimientos de los estudiantes. 
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10. Recomendaciones 

 
Es importante que la universidad brinde capacitación y campañas de promoción 

previa a la realización del examen de habilitación profesional de enfermería para cubrir 

con los conocimientos y determinas las falencias, buscando estrategias que permitan 

reforzar los conocimientos que les haga falta a los estudiantes. 

El área de enseñanza – aprendizaje de enfermería comunitaria debe realizar una 

actualización de los contenidos, mejorando las capacidades prácticas de los estudiantes 

para que puedan fortalecer la eficacia del trabajo en el plano profesional. 

Tanto la docencia de la universidad en la carrera de enfermería como los 

estudiantes deben aplicar nuevos contenidos y temáticas de trabajo en la enseñanza – 

aprendizaje para ajustarse a las necesidades de los pacientes. 
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