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RESUMEN:  

 

Se realiza una revisión bibliográfica con el objetivo de elaborar estrategias de 

enfermería comunitaria, con énfasis en el individuo, familia y comunidad, para 

promover cambios en los estilos de vida, mediante las herramientas de 

promoción y educación para la salud. Además se menciona la implementación 

de áreas de distracción y áreas verdes que fomentan ambientes saludables, 

actividad física y que son beneficiosa para nuestra salud, y también se impulsa 

la recolección de desperdicios y la clasificación de estos beneficiando el cuidado 

del medio ambiente y disminuyendo el índice de problemas sanitarios, se 

destaca la importancia y la necesidad de conformar promotores comunitarios en 

salud que ayudan en las intervenciones de los profesionales de la salud. Se 

evidencian los procesos de ciertos países que han hecho innovaciones en las 

reformas y se determina que la profesión de enfermería es la base en los 

procesos de promoción y educación para la salud. Y se mencionan la 

implementación de las redes de salud nuestro país contribuye al trabajo en 

equipo de los profesionales de la salud, de manera favorable para el cuidado del 

medio ambiente y la disminución de problemas sanitarios. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Promoción de la Salud, Educación en Salud, Prevención, Enfermería 

Comunitaria, Salud. 
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ABSTRACT:  

 

A bibliographical review is carried out with the aim of developing community 

nursing strategies, with emphasis on the individual, family and community, to 

promote changes in lifestyles, through the promotion and education tools for 

health. It also mentions the implementation of areas of distraction and green 

areas that promote healthy environments, physical activity and are beneficial to 

our health, and also encourages the collection of waste and the classification of 

these benefiting the care of the environment and decreasing the index Of health 

problems, the importance and necessity of forming community health promoters 

that help in the interventions of the health professionals is emphasized. The 

processes of certain countries that have made innovations in the reforms are 

evidenced and it is determined that the nursing profession is the basis in the 

processes of promotion and education for the health. And mention is made of the 

implementation of health networks. Our country contributes to the teamwork of 

health professionals, favorably towards the care of the environment and the 

reduction of health problems. 

 

KEYWORDS: 

Health Promotion, Health Education, Prevention, Community Nursing, Health. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo es un análisis bibliográfico de revistas y documentos 

científicos con la finalidad de planificar estrategias de enfermería comunitaria 

para la práctica sanitaria y mejorar los estilos de vida. 

 

Cito la publicación de la OMS indica que en el 2012 aproximadamente murieron 

12,6 millones de personas por vivir o laboral en ambientes desfavorables esto 

representa la cuarta parte de muertes a nivel de todo el mundo, entre los 

principales factores de riesgo está la contaminación de suelo, aire y agua. Los 

ambientes adecuados y sanos son la base primordial para la salud en la 

población. Los países deben tomar acciones preventivas y de intervención para 

que los las personas trabajen y vivan en ambientes saludables y para evitar que 

miles de personas sigan enfermando y muriendo (1). 

 

Ciertos países han realizado importantes reformas en los ámbitos de la salud a 

nivel de atención primaria, en España se inició en los años 80, consistían en 

formar equipos de salud y ejecutar programas prevención y promoción de la 

salud. Los equipos que se conformaron son multidisciplinarios y debían abarcar 

a toda la población dividos por territorio y grupos vulnerables entre los 

profesionales que mayor participación tenían se encuentra enfermería y 

medicina.  

 

En Ecuador se viene trabajando desde años atrás en innumerables ocasiones 

para mejorar la calidad en la eliminación de los desechos sólidos del país con 

diversas instituciones tanto públicas como privadas. En el 2002 se realizó un 

Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador que fue respaldado por la 

OPS/OMS, desde ahí se viene trabajando con la eliminación de los desechos y 

los basurales para su control y administración. Una mala manipulación, 

eliminación y administración de los desechos, son propios para la proliferación 

de vectores que acarrean problemas de salud, a través de los años las 
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acumulaciones de las basuras se han ido estudiando como mejorar estos 

problemas, y los profesionales de enfermería han sido una piedra fundamental 

en el proceso de educación para la salud y prevención de enfermedades, en 

nuestra provincia se recolecta un total diaria de basura de 469Kg/día de residuos, 

las diferentes municipalidades cuenta cada una con recolección, barrido de las 

calles, transporte de los desechos y una área destinada para la eliminación de 

estos, lo cual permite que no haiga la acumulación de los desechos dentro de la 

zonas urbanas (5). 

 

Elaborar estrategias de enfermería comunitaria para intervenir con el Modelo de 

Atención Integral en Salud “MAIS” que rigen actualmente en el país, trabajando 

con profesionales de la salud y demás profesionales, y con personas en proceso 

de formación en la salud. Proponiendo redes de interacción y comunicación, 

haciendo que se enfatice la promoción, educación y prevención atravez de 

proyectos comunitarios, incidiendo en el fortalecimiento de sus capacidades, la 

utilización de sus recursos, facilitando una vida satisfactoria, haciendo hincapié 

en los determinantes de la salud. 
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2. DESARROLLO 

 

El enfoque de la enfermería comunitaria es sin duda alguna una vocación por la 

profesión ya que se trabaja con persona, familias y comunidades y la salud de 

los habitantes de las comunidades proponiendo cambios en sus estilos de vida 

y determinando factores de riesgo. 

 

2.1. PROBLEMÁTICA A NIVEL MUNDIAL  

 

Basurales clandestinos, en algunos de los países de América Latina suelen 

encontrarse en lugares empleados para la eliminación de desperdicios, en las 

zonas rurales sin previo permiso para realizar esta actividad, estas 

acumulaciones sin ningún control son causantes de contaminación ambiental y 

cuando se evidencia estos lugares es necesaria la restauración de estas áreas 

implementando la regeneración.  

 

La innovación de España ha avanzado hasta el punto de crear métodos 

diagnósticos, que emplean índices ambientales cuantificables y comparativos 

entre sí, aplicables a rellenos sanitarios para definir prioridades sobre el estado 

ambiental y determinar su idoneidad como zonas de expansión, esto es favorable 

ya que permite diagnosticar y evaluar las situaciones de riesgo, tanto para las 

comunidades aledañas a los basurales o rellenos sanitarios.  

 

Los países han ido innovando sus procesos de formación, educación y 

prevención sobre la salud para mejorar la calidad de  vida, teniendo en cuenta 

que es un problema de estado, pero cómo estrategia se interviene en el  primer 

nivel de atención en salud para intervenir desde la comunidad con la educación 

y promoción (7).   
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2.2. PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL  

 

El Ecuador en el 2002 se llevó a cabo un Análisis Sectorial De Residuos Sólidos 

Del Ecuador que era asistido OPS/OMS, no se estableció una línea base con 

indicadores que permitan valorar la eficacia del estudio. Desde el año 2002 al 

2010 no ha variado  la cantidad de los botaderos en cifras considerables, de un 

total de 221 municipios 160 disponían de botaderos a cielo abierto lo cual era 

causante de un medio de contaminación ambiental y los 61 tienen un control 

parcial. A partir del 2010 se crea un programa regulado por gobierno nacional a 

través por medio del ministerio del ambiente y se crea el programa nacional para 

la gestión integral de los desechos sólidos (PNGIDS) (4).  

 

2.3. ENFERMERÍA COMUNITARIA  

 

Generalidades promoción y educación para la salud,  actualmente con las 

innovaciones alcanzadas en el ámbito de la salud, no toda la población goza de 

un buen estado de salud, teniendo en cuenta que entre las soluciones para 

mejorar la salud es la promoción en salud, la falta de recursos básicos es un 

problema latente para la promoción, por este motivo no siempre se alcanzan los 

objetivos planificados para hacer cambios en los estilos de vida de la población 

(8). 

 

Promoción de la salud en atención primaria, con el aparecimiento y evolución 

de la atención primaria en salud, se diagnostican factores de riesgos en la salud, 

por medio de la ejecución de enfermería comunitaria podemos diagnosticar los 

problemas de las comunidades y promocionar los servicios de los centros de 

salud (9).  

 

La gestión de los cuidados de enfermería es la base de la profesión, la 

enfermería comunitaria es un elemento primordial en el proceso de educación y 

comunicación en la promoción de la salud de las comunidades(10), enfermería 
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es la responsable de esta actividad, investigaciones realizadas nos indica que la 

enfermería comunitaria es una piedra angular en este proceso promoción pero 

desfavorablemente no cuenta algunas de las veces con los recursos económicos 

necesarios, cito este artículo que indica que la promoción de la salud es una 

responsabilidad de atención primaria, en la práctica sigue dependiendo del 

voluntarismo de los profesionales, anteriormente indique en este documento, la 

enfermería es una vocación y es lo que hace la diferencia con las otras 

profesiones, si nos damos cuenta en esta referencia que hice indica que los 

algunas veces los profesionales deben de actuar de manera voluntaria con tal 

de ejecutar los proyectos propuestos y alcanzar ciertas metas (11).       

 

Las nuevas reformas, se han dado para ir mejorando la atención en salud en 

diversos países, tenemos a España, se considera que es una heredera directa 

del Alma Ata, en qué consiste en un modelo de primer nivel asistencial y 

multidisciplinario, indican que se conformen equipos de atención primaria con la 

responsabilidad de llevar acabo proyecto de intervención y de promoción de la 

salud a nivel comunitario, los cambios constantes en las reformas nos dan 

innovaciones y por ende mejoras en las calidad de vida y el cuidado de la salud 

(12). 

 

En las últimas décadas ha habido diversas llamadas a mejorar la intervención y 

ejecución entre la salud pública y atención primaria para mejorar la actividades 

de promoción de la salud, se han logrado establecer alianzas y conformación de 

redes de intervención, estas estrategias son muy beneficios ya que se puede 

articular y distribuir el trabajo en equipo, a su vez se puede abarcar más 

población por que se cuenta con mayor personal capacitado y multidisciplinaria. 

 

Es favorable que en el Ecuador que se mantengan los programas y se han más 

amplios y duraderos darles el seguimiento adecuado, en nuestro país una de las 

principales redes en salud es la red de salud que indica que la salud es universal. 

De igualmaera la enfermería comunitaria también se encuentra en grandes 

avances como son es el modelo de atención integral en salud MAIS.(6)  
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Redes de experiencia en salud comunitaria es la vigilancia de salud en la 

comunidades se socializa las intervenciones y se formulan las mejores formas 

de intervenir con la comunidad se toman en cuenta los factores propicios para 

intervenir y los resultaos que estos han tenido a nivel de las diferentes 

comunidades y de esta manera ir abarcando e interviniendo en la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades. Actualmente existen las redes de 

Aragón en España desde 1996 actualmente se encuentran con 76 proyectos.  

 

Actualmente trabajan con dos proyectos desde las alturas y el otro caminado a 

pie de calle. Estos proyectos están enfocados en la actividad física y en una de 

las partes indica  conformación de áreas verdes en la que se puede hacer en las 

áreas de fácil acceso lo conformación de lugares abandonados como la, 

conformación de áreas verdes (13). 

 

Capacitación de en promoción a la salud, se realizó un estudio comparativo 

en México en varios estados la finalidad era determinar los resultados de ciertas 

capacitaciones. Las capacitaciones constantes en el personal en el área de la 

salud es sin duda alguna un tema de interés para los involucrados en el sector 

de la salud ya que se mejora la investigación, las intervenciones y es una vía 

correcta para mejorar los cambios que contribuyan a los objetivos de diversos 

convenios, tratados, para mejorar en las estrategias de los programas de salud 

(14). 

 

Para llevar acabo se prepararon formularios especiales para poder cuantificar la 

información recogida, el personal encargado de este proceso es un grupo de 

profesionales en el área de la salud, fueron previamente capacitados para la 

valoración e interpretación de resultados (15). 
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Implementación de promoción de la salud, trabajar directamente con los 

líderes comunitarios se llega a tener una perspectiva de como la comunidad 

percibe los problemas de salud, se implementa proyectos de investigación y 

acción dando prioridades a los temas de las realidades locales, y estos toman el 

rol de actores comunitarios con énfasis en promoción de la salud y prevención 

de enfermedades cabe recalcar que estos programas de salud son ejecutados 

por “enfermería y medicina” (2).  

 

Con una población capacitada se alcanzan mejores resultados se logra un 

empoderamiento y se motiva su integración en procesos de formación de la salud 

y de igual manera se convierten en promotores en salud y optan estrategias de 

intervención dando prioridad a la realidad de sus comunidades. Las sociedades 

con mejores conocimientos pueden enfrentar los problemas que se avecinan y 

de igual manera cómo poder prevenirlos y afrontarlos, los promotores pueden 

intervenir de una manera eficaz y eficiente ya que son de la misma comunidad, 

como, hermanos, amigos y vecinos (16) (17). 

 

Medicina familiar es necesaria la promoción e impulsión de programas de 

atención primaria en salud pero es indispensable la formación y constante 

capacitación para la intervención de promoción y prevención fortaleciendo los 

conocimientos y  el auto cuidado de las personas.(18) 

 

En Cuba el Sistema Nacional de Salud asumió el compromiso con la población 

de satisfacer las necesidades en sus diferentes etapas. Las estrategias 

consisten en el fortalecimiento de los sistemas de atención comunitaria y 

especialización de los profesionales, implementación de programas de 

profesionalización en la salud, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

las personas y en la recuperación de su enfermedad, se plantea el modelo del 

médico y enfermera de la familia que da lugar a un perfeccionamiento en la 

educación médica generándose una nueva especialidad que da lugar como 

efectora de la atención primaria en salud, que sería pionera en este tipo de 

cuidado en la atención integral tanto del individuo, familia y  comunidad (19).  
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Estrategias de enfermería comunitaria para intervenir con el Modelo de 

Atención Integral en Salud “MAIS” que rigen actualmente en el país, trabajando 

con profesionales de la salud y demás profesionales, y con personas en proceso 

de formación en salud. Promoviendo redes de interacción y comunicación 

haciendo que se enfatice la promoción, educación y prevención atravez de 

proyectos comunitarios, incidiendo en el fortalecimiento de sus capacidades, la 

utilización de sus recursos, facilitando una vida satisfactoria, haciendo hincapié 

en los determinantes de la salud. Es necesaria la especialización de 

profesionales de salud, implementación de programas con la prioridad de 

mejorar la calidad de vida de las personas y en la recuperación de la salud  (3). 
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3. CONCLUSIÓN 

 

Considero que la implementación de la red en salud pública en nuestro país ha 

implementado estrategias que contribuyen al trabajo en equipo de los 

profesionales de la salud y mejora de  la calidad de los servicios de salud. 

 

Por otra parte se evidencia que la implementación de programas de salud y la 

conformación de promotores comunitarios permiten una interacción constante y 

con resultados factibles en el proceso de promoción en salud ya que conocen 

las realidades de cada localidad y sus factores de riesgo. 

 

Además concluyo que la implementación de áreas de distracción y áreas verdes 

fomentan ambientes saludables en las comunidades, generando actividad fisca 

teniendo en cuenta que es beneficiosa para nuestra salud y además promueven 

la recolección de desperdicios y la clasificación de estos beneficiando el cuidado 

del medio ambiente y disminuyendo el índice de problemas sanitarios. 
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