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GLOSARIO 

 

 
Conducta: Primero que todo, el condicionamiento operante, llamado también 

instrumental y hoy en día; análisis experimental de la conducta (AEC) desarrollado 

por el psicólogo neoconductista B.F Skinner, se puede definir de la siguiente 

forma: 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del 

cuerpo,    en    su    relación     con     el     medio     ambiente,     basados     en   

un método experimental. 

 
Comunidad:   Una   comunidad   es   un   grupo   de   individuos   de    una   o 

más especies que viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de 

organización social cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Los 

individuos de una comunidad están relacionados porque tienen las mismas 

necesidades. 

 
Enfermedades endémo-epidemicas: Es el conjunto de intervenciones 

sectoriales y transectoriales dirigidas a afectar los determinantes sociales con el 

fin de prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de 

eventos que se caracterizan por presentar endemias focalizadas, escenarios 

variables de transmisión y  patrones  con  comportamientos  seculares, 

temporales, estacionales y cíclicos en poblaciones de riesgo. 

 
Dengue: Es una enfermedad infecciosa de causa viral adquirida por la picadura de 

mosquitos Aedes (Stegomya), de los cuales el más importante es el Aedes 

aegypti, que previamente recabaron el virus de personas infectadas en fase de 

viremia. 

 
Familia: La familia es la unidad básica de la organización social y también la más 

accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la 

familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda 

un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los 

que forman parte de ella. 

 
Entomológico: Rama de la zoología que se encarga del estudio de los insectos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Dengue es una enfermedad grave de impacto epidemiológico, social y 

económico, que se ha constituido como un problema creciente, y es una amenaza 

para la salud pública mundial, teniendo en cuenta que este es un cuadro viral del 

cual aproximadamente 2,5 millones de personas están en alto riesgo de infección 

en más de 100 países endémicos a través de las zonas de clima tropical y 

subtropical, donde la urbanización no planificada, las migraciones de la población 

y la distribución de los esfuerzos de control de vectores, han contribuido a la 

propagación del vector. Esto asociado a aspectos culturales, condiciones de 

vivienda y la calidad de la prestación de servicios sanitarios, son elementos que 

propician su aparición y permanencia. 

 
Es transmitido por la picadura de la hembra Aedes aegypti infectada, sin quitar 

importancia al Aedes albopictus; un mosquito diurno, doméstico, que prefiere 

alimentarse de humanos, y constituye la principal fuente de propagación. El virus 

del dengue es miembro de la familia Flaviviridae y el género Flavivirus, es un virus 

que tiene envoltura ARN positivo con cuatro serotipos, y se relaciona con otros 

Flavivirus incluidos Nilo Occidental, la encefalitis japonesa y virus de la fiebre 

amarilla. 

 
El dengue y el dengue grave son endémicos; se encuentra distribuido en territorios 

que tienen hasta 1800msnm en áreas tropicales y subtropicales, y los cuatro 

serotipos de dengue circulan de forma concomitante en los humanos y en el 

Aedes. La infección tiene un espectro amplio, que va desde un síndrome viral no 

específico, a enfermedad fatal. 

 
La incidencia anual se estima en unos 40 millones de personas, con unas 500.000 

hospitalizaciones por dengue sin signos de alarma o dengue con signos de 

alarma. El 90% de los casos generales se presentan en menores de 15 años. La 

tasa promedio de mortalidad es del 5%, con unas 24.000 muertes anuales por 

esta enfermedad y sus complicaciones. 
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En la región de las Américas, el dengue mantiene una situación epidemiológica 

muy compleja con la circulación de los cuatro serotipos de la enfermedad, y 

condiciones muy propicias para su transmisión. El año 2010 ha sido el de mayor 

notificación con 1,6 millones de casos, 50.235 graves y 1.185 muertes. En el 2011 

se produjo una reducción de un 39% de la morbilidad y de un 40% en el número 

de muertes. Así mismo, se produjo una disminución del 39,1% de la proporción de 

casos graves con respecto a los últimos cuatro años, lo que puede estar 

relacionado con la aplicación de las nuevas guías de manejo de casos, que 

plantean la atención oportuna de los signos de alarma que indican gravedad, 

desde el nivel de la atención primaria. 

 
En los últimos años se han registrado epidemias de dengue sin signos de alarma 

y/o dengue con signos de alarma en Latinoamérica, región en la que está 

aumentando particularmente la incidencia. Durante el año 2010 se han registrado 

brotes de dengue en varios países de la región con un número total de casos que 

han superado los datos históricos registrados. Se notificaron más de 1,6 millones 

de casos, de los cuales 49.000 correspondían a formas graves, falleciendo más de 

1000 personas. Los países con brotes registrados fueron Bolivia, Brasil, Colombia, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Venezuela y otros países, y territorios en el Caribe Inglés y francés. 

 
En Colombia en los años 90 se presentaban cada año 30.000 reportes en 

promedio. Durante la última década ese índice se elevó a 50.000, donde el 76.1% 

de los casos de dengue proceden de 10 entidades territoriales: Tolima, Valle, 

Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar, Huila, Antioquia y 

Putumayo.1 

 
 

El municipio de Girardot está situado en la zona tropical de la parte media del alto 

magdalena a 326 metros sobre el nivel del mar, goza de un clima cálido seco, sus 

temperaturas son elevadas registrándose las más altas en los meses de febrero 

agosto y septiembre; durante el resto del año hay un ligero descenso producido 

por un régimen de lluvias moderada; distinguiéndose dos periodos lluviosos de 

abril a junio y de septiembre a noviembre. El municipio tiene una temperatura 

media de 30 grados centígrados.2 
 

 
1 
Ministerio de salud y la protección social 

www.minsalud.gov.com/salud/public/PTE/paginas/dengue.aspx    
2 

Asojuntasgirardot.com 

http://www.minsalud.gov.com/salud/public/PTE/paginas/dengue.aspx
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Por lo tanto la presente investigación pretende determinar las conductas de 

autocuidado frente a la enfermedad del dengue trasmitido por el vector Aedes 

Aegypti en el domicilio familiar para ello se realizó la aplicación del instrumento 

para la recolección de información que nos permitiera identificar los conocimientos 

prácticas y actitudes basados en la teoría de la agencia de autocuidado de 

Dorothea Orem que tiene la población del barrio Gólgota del municipio de Girardot, 

Con esta investigación se pretende fortalecer prácticas de autocuidado para el 

manejo del dengue con el fin de disminuir la presencia de la enfermedad y 

promover hábitos de vida saludable. Finamente esta investigación determinó que 

la población residente del barrio Gólgota del municipio de Girardot no tiene 

claridad conceptual sobre el dengue, además la población sigue teniendo 

conductas inadecuadas en sus domicilios, conductas que promueven el criadero 

de las larvas que generan la producción del zancudo, también se evidencia que 

esta población sigue creyendo que la fumigación es el primer método de 

erradicación del zancudo sin tener en cuenta los efectos nocivos que esta 

fumigación tiene en la población y en el zancudo, esta fumigación genera 

resistencia lo cual impide la erradicación del zancudo, además la fumigación no 

combate los criaderos ni las larvas, por otro lado la población que ha sufrido de 

dengue no acude a un centro de atención de la salud, cometen el gran error de 

auto medicarse circunstancia que puede empeorar el cuadro clínico de la 

enfermedad, por tal razón se hace necesario diseñar una propuesta educativa( 

cartilla informativa)con el fin fortalecer las conductas de autocuidado y generar 

conocimiento sobre el vector y con esto mitigar la presencia de la enfermedad del 

dengue en la población del barrio Gólgota del municipio de Girardot. 

 
La Red de Vigilancia de la Resistencia a Insecticidas liderada por el Laboratorio de 

entomología del Instituto Nacional de Salud (INS), se inició en el año 2004 

mediante el desarrollo de un proyecto del INS con el apoyo del Ministerio de 

Protección social, el cual tuvo como objetivo conocer el estado de la 

susceptibilidad del vector del dengue. 

 
Para el conjunto de las poblaciones colombianas del vector del dengue Ae. 

Aegypti evaluadas hasta el momento por la Red de VRI, se evidencia 

susceptibilidad fisiológica al carbamato propoxur y al organofosforado malatión. 

 
Los resultados de susceptibilidad de las poblaciones de adultos de Ae. Aegypti al 

malatión obtenidos hasta el momento por la red de VRI del país, coinciden con 

estudios anteriores para esta especie en Cuba, Venezuela, panamá, Perú y 

Colombia (1-3). Este hallazgo reviste gran importancia, teniendo en cuenta que la 
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aplicación espacial de este insecticida es la medida más utilizada en Colombia 

para interrumpir la transmisión del dengue en casos de epidemia. Para el larvicida 

temefos, se ha evidenciado resistencia en gran proporción de las poblaciones 

evaluadas, lo cual se explica debido a que este ha sido el insecticida de elección 

para el tratamiento focal de formas inmaduras del vector en áreas endémicas en 

Colombia. A pesar que en Colombia la resistencia de Ae. Eagypti al temefos ha 

sido evidenciada en diferentes estudios (4) y los registros de resistencia al 

malatión son escasos, investigadores de Brasil, evidenciaron resistencia a los dos 

insecticidas en el Nordeste de este país, lo cual se asoció con el uso de 

organofosforados en estado larval y adulto (31). Lo que indica que a pesar de los 

resultados de susceptibilidad para la mayoría de poblaciones de Ae. Eagypti de 

Colombia evaluadas para malatión, se debe mantener la vigilancia de la 

resistencia a esta molécula. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
-Los resultados de resistencia al temefos, demuestran una vez más que se debe 

suspender su uso en los municipios que han tenido antecedentes de resistencia a 

esta molécula y que su utilización debe estar condicionada a los resultados de 

susceptibilidad. Adicionalmente se deben buscar otras alternativas con 

biolarvicidas inhibidores de crecimiento (IGR) en criaderos de difícil control 

mecánico y continuar fortaleciendo los programas de control social en los 

departamentos. 

- La subdosificación, la errónea calibración de los equipos de aplicación o la 

carencia de la misma y una aplicación defectuosa, son factores operativos que 

sumados a características biológicas de las poblaciones, propician la aparición de 

resistencia. Por lo tanto la vigilancia de la calidad de las aplicaciones químicas 

debe ser una actividad de obligatorio cumplimiento para la totalidad de los 

departamentos con el propósito de preservar la eficacia de las moléculas 

insecticidas.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
Instituto Nacional de Salud. Informe epidemiológico “Red de vigilancia de la resistencia a insecticidas de uso en salud 

pública en Colombia 2004-2014” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En 2008, en las regiones de las Américas, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental 

se registraron en conjunto más de 1,2 millones de casos, y en 2013, más de         

3 millones (según datos oficiales presentados por los países miembros a la OMS). 

En fecha reciente el número de casos notificados ha seguido aumentando. En 

2013, se notificaron 2,35 millones de casos tan solo en la Región de las Américas; 

37 687 de ellos fueron de dengue grave. 

 
Durante el año 2010 se presentó la mayor epidemia de la historia de nuestro país, 

con un total de 157.202 casos de dengue, 221 muertes confirmadas y una 

letalidad de 2,26%, teniendo un gran impacto en la salud de nuestra población. 

 
El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública, debido 

a la reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el 

comportamiento de ciclos epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la 

frecuencia de brotes de dengue con signos de alarma, la circulación simultánea de 

diferentes serotipos, la reintroducción del serotipo tres, la infestación por A. 

Aegypti de más de 90% del territorio nacional situado por debajo de los 2.200 

msnm, la introducción de Aedes albopictus, y la urbanización de la población por 

problemas de violencia. 

 
En Colombia Hasta la semana epidemiológica 10 de 2015 se notificaron 22 140 

casos totales de dengue, de los cuales 21 826 (98,5 %) corresponden a dengue y 

314 (1,5%) a dengue grave. A la semana 10 de 2014 se habían notificado 21 711 

casos de dengue, que comparados con el mismo periodo del año 2015, presentan 
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un aumento del 1,93 %, es decir 429 casos más. Se están notificando en promedio 

2 214 casos semanales. El 28,3 % (6 180/21 460) de los casos de dengue y el 

39.2 % (123/314) de los casos de dengue grave se concentra en los menores de 

14 años. Por aseguramiento, se observa un ligero predominio en el régimen 

contributivo (51,6%), seguido del régimen subsidiado (39,2%). El 53,2 % (167/314) 

de los casos de dengue grave, se presentaron en hombres. 

 
El 79 % de los casos de dengue proceden de diez entidades territoriales: Valle del 

Cauca con 4 052 casos, Tolima con 2 787 casos, Meta con 1 989, Santander con 

1 897 casos, Antioquía con 1 492 casos, Huila con 1 345 casos, casos, 

Cundinamarca con 1 328, Quindío 704, Norte de Santander 669 casos, casos y 

Casanare con 598 casos. Para dengue grave el 80 % de los casos se concentró 

en 11 entidades territoriales: Tolima con 69 casos, Valle del Cauca con 38 casos, 

Huila con 26 casos, Meta con 20 casos, Cundinamarca con 19 casos, Cesar con 

17 casos, Barranquilla con 15 casos, Santander con 13 casos, Sucre con 11 

casos, Córdoba con 10 casos y Antioquia con 10 casos. El 50 % de los casos de 

dengue procede de 19 municipios, de los cuales aportan el mayor número de 

casos: Cali, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, que a su vez han 

notificado más de 500 casos durante las diez primeras semanas epidemiológicas 

del año. Para dengue grave, 19 municipios aportan el 50% de los casos, donde los 

más afectados son: Ibagué y Cali con más de 20 casos. 

 
La incidencia nacional de dengue a semana epidemiológica 10 es de 82.9 casos x 

100 000 habitantes; cuya población a riesgo corresponde a la población urbana 

del país. 14 entidades territoriales superaron la incidencia nacional, Tolima, 

Cundinamarca, Meta, Casanare, Arauca y Amazonas presentaron proporciones de 

incidencia superiores a 200 casos por 100 000 habitantes en riesgo. 

 
A nivel nacional, la hospitalización para los casos de dengue con signos de alarma 

fue de 61,1 % (3 770/6 173). La hospitalización para los casos de dengue grave 

fue de 84,1 % (279/314), donde Cesar, Tolima, Cundinamarca, Huila, Valle, Sucre, 

Risaralda, Santander, Santa Marta, Meta y Caldas están por debajo de 95 % de 

hospitalización. Hasta la semana epidemiológica 10 se han notificado 81 muertes 

probables por dengue, que a la fecha se encuentran en estudio.4 

 
El dengue sin y con signos de alarma continúan presentándose con frecuencia en 

Girardot, en cinco años recientes (2009-2014) , se han reportado 2.584 casos de 

 
4 

INS-Instituto Nacional de Salud 
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dengue sin signos de alarma y 287 de dengue con signos de alarma 

confirmándose así como un problema de salud pública. 

 
Girardot cuenta con un clima cálido y seco, una temperatura que oscila entre 25 y 

30º centígrados y tiene dos marcadas y definidas épocas en el año de alguna 

pluviosidad durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, Octubre y Noviembre, 

intercaladas con tres periodos secos que se presentan en los meses de Enero y 

Febrero, Junio, Julio, Agosto y Septiembre y Diciembre. Este tipo de clima es 

propicio para la proliferación del vector del dengue dado que en la época de lluvias 

se favorece la formación de charcas y acúmulos de agua y en la época de seguía 

los habitantes almacenan agua en todo tipo de recipientes, lo que favorece la 

presencia y abundancia permanente del Aedes Aegypti, durante todo el año. 

 
La tendencia del dengue en el municipio de Girardot para el periodo comprendido 

entre los años 2008 a 2015 es hacia un incremento en la incidencia de casos, 

pasando de 472,64 en el 2008 a 756,15 por 100.000 habitantes en el 2014. En el 

2013 se observa una mayor incidencia de 1134,45 casos por 100.000 habitantes, 

año en que se presentó una epidemia en el país. Llama la atención las altas tasas 

de incidencia anuales y el comportamiento cíclico, en el cual se presentan 

epidemias cada 2 años, estos ciclos son cada vez más cortos; dado que en los 

últimos 20 años en Colombia los ciclos epidémicos se han registrado cada 3 a 5 

años (Ministerio de la Protección Social, 2010). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 
En cada sociedad existen comunidades, familias o individuos que presentan más 

posibilidades que otros de sufrir en un futuro enfermedades, accidentes, muertes 

prematuras; generando una condición de vulnerabilidad debido a la presencia de 

cierto número de características de tipo genético, ambiental, biológico, psicosocial, 

que actuando individualmente o entre sí desencadenan la presencia de un riesgo. 

 
En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el 

mundo. El número real de casos de dengue está insuficientemente notificado y 

muchos casos están mal clasificados. 

 
La importancia de esta investigación, radica en determinar los factores de riesgo 

de la población del barrio Gólgota relacionados al dengue, teniendo en cuenta el 

grado de exposición y la falta de conocimiento al momento de controlar los sitios 

favorables para la proliferación del zancudo Aedes Aegypti de contaminación 

ambiental presentes en este sector de la ciudad de Girardot, basados en el plan 

decenal de salud pública 2012-2022, el cual es producto del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud planteando 

los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para 

todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y 

disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia frente a 

la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. Uno de los mayores 

desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2022, es afianzar el 

concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones 

biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y 

con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 

condición esencial para la vida. 
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Como la salud pública es un compromiso de la sociedad con su ideal de salud, el 

Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2022 es un pacto social y un 

mandato ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores 

públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el 

bienestar integral y la calidad de vida en Colombia. El Plan Decenal de Salud 

Pública, PDSP, 2012 – 2022, es la carta de navegación que plantea la línea de 

trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y consolidar, 

en el marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en los 

ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ONU O. d., 2000); así mismo, plantea estrategias de intervención 

colectiva e individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, 

dentro y fuera de los servicios de salud. Priorizando la determinante de vida 

saludable libre enfermedades transmisibles, la cual hace referencia al espacio de 

acción transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de una vida 

sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones 

y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, familias y 

comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, 

condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, 

desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

 
La dimensión propone como estructura de trabajo un modelo de intervención 

transectorial denominado Estrategia de Gestión Integral (EGI).Este modelo 

pretende reconocer, estudiar, contextualizar e intervenir las causas intermedias y 

profundas de los impactos y desenlaces negativos relacionados con las 

enfermedades transmisibles prevalentes, emergentes y desatendidas; la 

Estrategia de Gestión Social Integral (EGI), concibe el rol activo del sector en la 

reducción de inequidades en salud por dos grandes vías: 

 
 Directamente, asegurando el acceso equitativo a servicios de salud de calidad y 

a programas de salud pública comprensivos y efectivos.

 
 Transectorialmente, involucrando otros agentes del gobierno y de la sociedad civil 

en intervención de las causas estructurales de situación y exposición que generan 

las enfermedades transmisibles.

 
Lo que nos permitirá reconocer las posibles causas de la aparición de esta 

enfermedad. Esta problemática hoy en día a pesar de sus controles y campañas 
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de prevención y promoción, por los diferentes entes gubernamentales hay 

prevalencia aun de casos en la ciudad, por esto es de gran importancia darle 

seguimiento y manejo a esta problemática con el fin de evaluar y reforzar el 

manejo y eliminación de factores de riesgo para esta problemática de salud 

pública.5 

 
La línea de investigación que se implementara en este proyecto es el proceso de 

salud y enfermedad en la persona, familias y grupos comunitarios. Trabajando 

principalmente con el cuidado en la salud de la persona, la adquisición de estilos 

de vida saludable que conlleven a mantener y mejorar su estado de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Plan decenal de salud pública 2012-2022. Gobierno nacional, ministerio de salud 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar las conductas de autocuidado frente a la enfermedad del dengue 

trasmitido por el vector Aedes Aegypti en el domicilio familiar con el fin de 

establecer estrategias de promoción y prevención en la comunidad del barrio 

Gólgota del municipio de Girardot 

 
 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar los conocimientos que tienen los habitantes del barrio Gólgota 

acerca de la enfermedad del dengue

 

 Describir las prácticas de autocuidado más frecuentes que realizan los 

habitantes del barrio Gólgota en el control del dengue

 

 Determinar las características de la vivienda que influyen en la proliferación  

del vector Aedes Aegypti portador de la enfermedad del dengue
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 Diseñar una propuesta educativa (cartilla informativa) con el fin de fortalecer 

prácticas de autocuidado para el manejo del dengue en la población del barrio 

Gólgota del municipio de Girardot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
Determinantes de la Salud Según Marc Lalonde. 

 
Se comenzaron a hablar de los grandes determinantes de la salud de los 

individuos y de las poblaciones, a partir del estudio presentado por Marc Lalonde 

en 19741. Lalonde era un abogado y político que desempeñaba el cargo de 

Ministro de Salud Pública de Canadá y encargó un estudio a un grupo de 

epidemiólogos para que estudiaran, en una muestra representativa, las grandes 

causas de muerte y enfermedad de los canadienses. Al final del estudio Lalonde 

en 1974 presento uno de los informes más revolucionarios en lo que a la Salud 

Pública se conoce presentó un Informe denominado: New perspectives on the 

health of Canadians, que marcó uno de los hitos importantes dentro de la Salud 

Pública, como disciplina orientadora del accionar los servicios de salud 

encargados de velar por la salud de la población. Marc Lalonde partió de la base 

de que la salud o la enfermedad no estaban relacionadas simplemente con 

factores biológicos o agentes infecciosos de hecho remarcaba que la mayoría de 

las enfermedades tenían una base u origen marcadamente socio-económico. 

 
Se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales 

como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de 
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los individuos o de las poblaciones. Se pueden dividir a estos determinantes de la 

salud en dos grandes grupos: 

 
 Aquellos que son de responsabilidad multisectorial del estado y son los 

determinantes económicos, sociales y políticos.

 Los de responsabilidad del sector Salud, dentro del accionar del estado en 

beneficio de la salud de la población, en lo que se refiere a vigilancia y control 

en unos casos y de promoción y actuación directa en otros. Estos factores 

determinantes de la salud son:

 
- Aquellos relacionados con los estilos de vida. 

 
- Los llamados factores ambientales. 

 
- Los factores relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de la 

población. 

 
- Y por último, los relacionados con la atención sanitaria o sea los relacionados 

con los servicios de salud que se brindan a las poblaciones. 

 
DETERMINANTES ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS. 

 
Nos llevaría a una mejor comprensión de estos determinantes sobre la salud de la 

población, haciendo una revisión histórica de los acontecimientos y de las 

personas que influyeron para que la humanidad comprendiera, la trascendencia de 

los factores económicos, sociales y políticos, sobre la salud de la población. 

 
A fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, ocurrieron una serie de acontecimientos 

que influyeron para que los estados modernos comprendieran la importancia de 

estos factores en la salud de la población, naciendo también, como resultado del 

estudio de estos acontecimientos, la disciplina científica de la Salud Pública. 

 

Los acontecimientos más trascendentes fueron: 

 
 Los trabajos de un Médico brillante y de reconocido prestigio por toda Europa, 

donde se desempeñó tanto como médico asistencial, como profesor de las 

Escuelas de Medicina, fue Johann Peter Frank, quién escribió a inicios del 

siglo XIX, un tratado de 6 tomos: Un sistema completo de Policía Médica, 

donde exponía el papel que deberían cumplir los estados para contribuir a la 

salud de sus poblaciones. Él consideró que la miseria era la madre de las
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enfermedades, con lo que fue uno de los primeros en la era moderna que 

consideró los aspectos económicos y sociales, como importantes para la salud 

de la población, por todo lo cual es considerado además, uno de los primeros 

médicos que contribuyó con el nacimiento de la Salud Pública. 

 
 Estos acontecimientos ocurrieron en plena Revolución Industrial en Europa y 

en Norte América, así por ejemplo en 1 830 en Londres, había un desarrollo 

masivo de fábricas, que producían gran polución ambiental, donde existía una 

gran explotación de los obreros, a los que les pagaban salarios paupérrimos, 

los hacían trabajar un promedio de más de 12 horas diarias. Por estas 

condiciones laborales los obreros y sus familias vivían en condiciones muy 

desfavorables, en viviendas tugurizadas, con gran hacinamiento, sin agua 

potable y desagüe, lo que favorecía que fueran víctimas de las enfermedades 

infecciosas como el Cólera, la Malaria, la Tuberculosis, esta última llegaba a 

producir 4 000 muertes anuales por cada millón de habitantes en Inglaterra y 

Gales; en Philadelfia la Fiebre Tifoidea tenía una incidencia de 800 casos por 

100,000 habitantes

 
 
 

 Ante esta situación, los empresarios reclamaron al gobierno, porque los 

obreros se mostraban débiles, por la desnutrición y las enfermedades, y 

además se morían a un promedio de 22 años de edad, teniendo que contratar 

niños (los obreros tenían mayor número de hijos para que trabajaran). Como 

consecuencia de esta situación, se nombró una comisión para que estudiara 

este problema, siendo el abogado Edwin Chadwick, quien tenía una gran 

sensibilidad social, el encargado de realizarla, llegando a la conclusión y al 

mismo tiempo recomendación de que: Mientras los habitantes de los lugares 

abandonados y sucios de las ciudades sean incapaces de valerse por sí 

mismos y obtener viviendas saludables con aire y luz suficientes, con 

abastecimientos de agua potable y desagüe, su salud y fuerza física se verán 

perjudicadas y sus vidas acortadas por las influencias negativas del 

medioambiente exterior (Inglaterra 1842).

 
 En esa misma época en Alemania, el destacado médico RUDOLF VIRCHOW 

también señalaba que los obreros necesitaban mejores condiciones de vida y 

que esto era responsabilidad de los gobiernos, por lo que concluyó: Los 

Médicos son los abogados naturales de los pobres y los problemas sociales
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caen en su mayor parte bajo su jurisdicción. La Medicina es una ciencia social 

y la Política no es otra cosa que la medicinas en gran escala. 

 
 En Norteamérica también había una reacción en ese sentido, tan es así que en 

Boston, Massachusetts, una comisión dirigida por un estadístico y maestro, 

LEMUEL SHATTUCK en 1850, llamó la atención sobre las pésimas 

condiciones sanitarias de la ciudad y recomendaba mejores condiciones de 

vida, saneamiento ambiental, el control de las enfermedades infecciosas, 

mejores escuelas de medicina y enfermería, donde se debería hacer énfasis en 

la enseñanza de la higiene y de la medicina preventiva y la creación de Juntas 

locales y estatales de Sanidad y de Inspectores de Policía Sanitaria.

 
Como consecuencia de estos y otros informes y recomendaciones, los gobiernos 

de los países de Europa y América del Norte, comprendieron la importancia de los 

factores sociales y económicos para que la población gozara de buenas 

condiciones de vida y laborales, y así gozar de buena salud y poder contribuir con 

su trabajo no sólo en su desarrollo personal, sino de toda la población. Por estas 

razones establecieron por primera vez servicios de salud pública, que en aquella 

época recibieron la denominación de SANIDAD E HIGIENE PÚBLICA cuya 

finalidad era exclusivamente la protección de la salud de la población, mediante 

acciones de gobierno dirigidas al medio ambiente y a la colectividad. Se había 

comprendido también la importancia del factor político como determinante de la 

salud de la población. 

 
Esto dio como resultado que paulatinamente mejorara la salud de la población, 

disminuyendo notablemente las enfermedades infecciosas que las agobiaba, tan 

es así que para 1940 la Tuberculosis y la Fiebre Tifoidea, casos de los ejemplos 

señalado anteriormente, tenían ya baja morbilidad y mortalidad, a pesar de que no 

se habían descubierto todavía los antibióticos y quimioterápicos. 

 
Había nacido también la Salud Pública como disciplina científica cuya finalidad era 

orientar las acciones de salud, para atender a la población. En 1920 C. E. Winston 

en Estados Unidos, redactó la primera definición de Salud Pública: La salud 

pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, 

fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado 

de la comunidad para: el saneamiento del medio, el control de las enfermedades 

transmisibles, la educación sanitaria y la organización de los servicios médicos y 

de enfermería. Así como el desarrollo de mecanismos sociales que aseguren al 



27  

 

individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de su 

salud. 

 
Posteriormente. Henry Sigerist en 1948 sostuvo que la salud se promueve 

proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, 

educación, cultura física y formas de esparcimiento y descanso y llamó 

PROMOCIÓN DE LA SALUD a la tarea de lograr el acceso de la población a ella. 

 
En 1978 se produjo la Declaración de Alma Ata, donde se promovía la 

participación de la comunidad en la planificación y aplicación de su atención en 

salud, naciendo el concepto de Atención Primaria de Salud, como estrategia 

tendiente a buscar Salud para todos en el año 2000, adoptándose la prevención y 

la promoción de la salud como acciones primordiales. 

 
El año 1986 se produjo la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de 

la Salud en el Canadá, firmándose la Carta de Ottawa que definió la promoción de 

la salud como el proceso que consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Se 

afirmó que la promoción trasciende la idea de formas de vida sanas para incluir las 

condiciones y los requisitos para la salud que son: la paz, la vivienda, la 

educación, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, los recursos 

sostenibles, la justicia social y la equidad. 

 
LOS DETERMINANTES DE LA SALUD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

SECTOR SALUD 

 
En 1974 se publicó el INFORME LALONDE donde se expuso, luego de un estudio 

epidemiológico de las causas de muerte y enfermedad de los canadienses, que se 

habían determinado cuatro grandes determinantes de la salud, que marcaron un 

hito importante para la atención de la salud tanto individual como colectiva. Estos 

determinantes son: 

 
1. Estilos de vida y conductas en salud: Es el determinante que más influye en 

la salud y el más modificable mediante actividades de promoción de la salud o 

prevención primaria Relacionado directamente con las conductas de salud, como 

el consumo de drogas, la falta de ejercicio, situaciones de estrés, con sumo 

excesivo de grasas, promiscuidad, conducción peligrosa, hábitos insanos o no 

cumplir recomendaciones terapéuticas. 
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2. Biología humana: Este determinante se refiere a la herencia genética que no 

suele ser modificable actualmente con la tecnología médica disponible, estudia 

factores como la genética y el envejecimiento en la novena edición del libro 

medicina preventiva se especifica que esta sería una variable no modificable, sin 

embargo estudios más recientes y posteriores ediciones del mismo, indican que, 

considerando aspectos como la manipulación genética, la inseminación artificial y 

al evolución tecnología, esta variable se ha tornado poco a poco en modificable y 

de gran ayuda por ejemplo para la prevención de enfermedades hereditarias. 

 
3. Sanitario: Es el determinante de salud que quizá menos influya en la salud y 

sin embargo es el determinante de salud que más recursos económicos recibe 

para cuidar la salud de la población, al menos en los países desarrollados. 

Sistema de asistencia sanitaria que incluye la calidad, cobertura, acceso y 

gratuidad del sistema. 

 
4. Ambiente: Contaminación del aire, del agua, del suelo y del medioambiente 

psicosocial y sociocultural por factores de naturaleza, Variable modificable, se 

analiza principalmente la contaminación ambiental (del aire, suelo, agua y 

ambiente psicosocial y sociocultural), por factores biológicos 

Escribe aquí las teorías que pretendes usar como apoyo para el desarrollo de tu 

trabajo. 

 
MODELO EPIDEMIOLOGICO DE ALLAN DEVER 
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En la actualidad la población a nivel mundial, nacional y local se ha visto expuesto 
a diferentes factores que pueden alterar el estado de salud desde todas las 
esferas (social, emocional y físico), pero para ello deben existir tres causantes que 
tomando como referencia el modelo tradicional epidemiológico tiene tres 
componentes: el agente, que abarca todos aquellos organismos infecciosos, 
agentes físicos -químicos, alérgenos, es decir, todo aquello causante de la 
enfermedad o potencialmente perjudicial para la salud; el huésped, que son todos 
aquellos elementos intrínsecos que afectan la susceptibilidad del individuo al 
agente; y los factores ambientales, que se relaciona con todos los entes 
extrínsecos que afectan la exposición del huésped al agente. 

 
La epidemiología tiene tres objetivos principales que son: estudiar la aparición, 
distribución y desarrollo de la enfermedad, proporcionar los datos necesarios para 
la comprensión de la etiología y promover la utilización de los conceptos 
epidemiológicos en la administración de los servicios de salud Debido a la gran 
desproporción en agentes causales de enfermedad que se presenta en sectores 
aledaños como es el caso del barrio Gólgota en la ciudad de Girardot, 
Cundinamarca, que debido a gran variedad de factores extrínsecos como es la 
falta o disminución de recursos económicos, las condiciones ambientales 
inhumanas que sobresalen más en épocas de lluvia (invierno), el hacinamiento 
que se puede presentar en algunas casas y la vulnerabilidad en casi todos los 
ciclos vitales del envejecimiento, son tomados como punto de referencia para la 
categorización de los determinantes de la salud tanto positivos como negativos 
que se relacionan con el concepto de campo de salud propuesto por Allan Dever, 
donde se encuentran cuatro paradigmas de bienestar en salud pública que son: 
MEDIO AMBIENTE (natural o por acción del hombre) al cual corresponde lo 
social, psicológico y físico; ESTILO DE VIDA (actitudes conductuales) que pueden 
ser riesgos de actividades creativas, riesgos ocupacionales y participación laboral 
y los patrones de consumo; BIOLOGÍA HUMANA (herencia) se relaciona con la 
maduración y el envejecimiento, los sistemas internos complejos y la herencia 
genética; y por último, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE 
SALUD (acciones para el mejoramiento de la propia salud) corresponde a la 
prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cura. 

 
La importancia de estos cuatro paradigmas es la facilidad con la que permiten 
observar, identificar y clasificar los diferentes eventos que se pueden presentar en 
una población objeto de estudio para categorizar así los determinantes de la salud 
e iniciar con su prevención ya sea, PRIMARIA, o inhibición del desarrollo de la 
enfermedad antes de que ocurra con el objetivo de mejorar el nivel general de 
salud y procurar medidas de protección específicas, lo que hace efectivo la 
disminución en cuanto al balance de morbimortalidad causado por las diferentes 
enfermedades; SECUNDARIA, o detección temprana y tratamiento de la 
enfermedad que consiste mayormente en el diagnóstico temprano de la 



30  

 

enfermedad con la consecuente acción de detener el avance de la discapacidad, 
las complicaciones que pueden provocar, o las secuelas que pueden dejar; y 
TERCIARIA rehabilitación o recuperación del funcionamiento adecuado en este 
caso es cuando la enfermedad se manifestó con una consecuencia residual y el 
objetivo es la rehabilitación del individuo para que pueda vivir una vida 
satisfactoria y autosuficiente. 

 
Para enfatizar más sobre los paradigmas del modelo de campo de la salud, en el 
estilo de vida o los riesgos autogenerados que cada persona adquiere consigo 
misma, con la actitud y aptitud que asume frente al autocuidado y negligencia para 
el completo desarrollo del bienestar biopsicosocial, se encuentran tres categorías: 
los RIESGOS INHERENTES AL OCIO relacionados con el proceso estilo de vida 
saludable, abarca una serie de cuidados como son la adquisición del habito para 
la realización de actividad física diaria con el fin de evitar la pérdida del 
rendimiento físico y así evitar múltiples enfermedades incapacitantes como son la 
obesidad y las enfermedades cardiovasculares y/o coronarias; el MODELO DE 
CONSUMO catalogado como otro riesgo autoinfligido por la falta de conocimiento 
o en muchas ocasiones por la falta de recursos económicos debido a que no se 
implementa una alimentación balanceada siguiendo el esquema básico alimenticio 
necesario para el completo y correcto desarrollo y desempeño físico y emocional 
diario; por otro lado los RIESGOS OCUPACIONALES relacionados con la 
seguridad laboral, la inducción especializada a ciertas funciones o cargos 
laborales y la mecánica corporal y posiciones ergonómicas adoptadas para la 
realización de ello. 

 
En la biología humana se estudia y valora todo lo referente a funciones vitales del 
cuerpo humano, donde se tiene en cuenta la herencia genética, los antecedentes 
personales, familiares, quirúrgicos, patológicos, y demás. Con el fin de detectar 
posibles anomalías en el adecuado funcionamiento del organismo y afecte el 
completo bienestar de la persona denominado salud, así mismo disminuir los 
costos de tratamiento empleando acciones de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad que está muy ligado a el sistema organizativo de atención en 
salud el cual cuenta con tres subdivisiones que son el curativo, donde se 
encuentran todos los recursos empleados para tratar, corregir y controlar las 
diversas patologías, incluyendo el grupo de profesionales de la salud quienes son 
los principales protagonistas de asumir el cuidado de la persona en diversas 
áreas; en el restaurador encontramos todas las entidades públicas y/o privadas, 
subsidiadas y/o contributivas (EPS, IPS) donde se prestara el servicio y se 
brindara la acción de cuidado; y por último encontramos el preventivo que es el 
más importante de todos pero el menos utilizado actualmente. Y por último 
encontramos el medio ambiente que es el principal factor que provoca cambios, 
alteraciones y limitaciones en el desarrollo y crecimiento del ser humano en los 
diferentes ciclos vitales del envejecimiento, este medio abarca el ambiente físico 
dado por la exposición a los diferentes factores climáticos como son la exposición 
a la radiación ultravioleta prolongada, contaminación del aire, agua, presencia de 
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residuos sólidos y desechos, entre otros. También incluye el ambiente psicosocial 
donde se evalúa el espacio físico del hogar, la presencia de hacinamiento, y la 
carga o tensión que esto provoca en el hombre. 

 
Los factores ambientales tienen gran repercusión sobre la salud del hombre. 
Pueden ser clasificados como biológicos (bacterias, virus, protozoarios, toxinas, 
hongos, alergenos), químicos orgánicos e inorgánicos (metales pesados, 
plaguicidas, fertilizantes, bifenilos policlorados, dioxinas y furanos), físicos no 
mecánicos (ruido, vibraciones,radiaciones ionizantes y no ionizantes, calor, 
iluminación, microclima) o mecánicos (lesiones intencionales, no intencionales y 
autoinflingidas), y psicosociales (estrés, tabaquismo, alcoholismo, conductas 
sexuales riesgosas, drogadicción y violencia).6 

 
 

 
MODELO DEL CAMPO DE LA SALUD ALLAN DEVER. 

 
El modelo realizado por Dever en el año de 1.976 es un modelo epidemiológico 
para el análisis de políticas sanitarias, que permiten elevar el nivel de vida de los 
ciudadanos, su medio ambiente y la biología humana a un nivel de importancia 
como la atención médica, es de carácter multicausal, además permite la 
profundización en las causas de las enfermedades, estas ventajas que permiten al 
epidemiólogo realizar un análisis de la situación, según sus factores determinantes 
y la prioridad de los mismo, por consiguiente este modelo abarca un conjunto de 
factores causales de enfermedades; entre ellos tenemos a: Factores de la Biología 
humana, Factores del Medio ambiente, Factores de los Estilos de vida y Factores 
del Sistema organizado de atención de salud; donde la aplicación de este modelo 
se basa en la selección de enfermedades de más alto riego, los cuales nos 
permiten conocer las prioridades entre las posibles causas de la enfermedad, y así 
poder realizar la distribución del presupuesto y la formulación de las políticas de 
salud de acuerdo a la jerarquización de las prioridades, lo que conduce a la 
solución de las enfermedades. 

 

Los determinantes sociales de la salud. Son las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 
recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 
adoptadas. 

 
6 
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Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades 
sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los 
países en lo que respecta a la situación sanitaria. 

 
En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades 
persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció 
en 2005 la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a 
la manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 
2008, se proponen tres recomendaciones generales:7 

 
1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas 

 
2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos 

 
3. Medición y análisis del problema 
Dorothea Orem 

Agencia de autocuidado 

 
Dorothea Elizabeth Orem nació y se crio en Baltimore, Maryland en 1914. Inicio su 

carrera enfermera en la Providence Hospital School of Nursing en Washington, 

DC, donde recibió un diploma en enfermería a principios de la década de 1930. En 

1934 entró a la Universidad Católica de América, donde obtuvo en 1939 un 

Bachelor of sciences en Nursing Education, y en 1946 un Master of sciences in 

Nurse Education. 

 
Sus primeros años de práctica enfermera los pasó en el Providence hospital, 

Washington, DC (1934-1936-1942) y el Hospital de San Juan, Lowell, 

Massachusetts (1936-1937). Después de recibir títulos avanzados, Orem  se 

centró principalmente en la enseñanza, investigación y administración. Se 

desempeñó como director de la Escuela de Enfermería del Providence Hospital en 

Detroit, Michigan 1945-1948, donde también enseñó ciencias biológicas y 

enfermería (1939-1941). En la Universidad Católica de América, Orem se 

desempeñó como Profesor Asistente (1959-1964), Profesor Adjunto (1964-1970) y 

Decano de la Escuela de Enfermería (1965-1966). 

 
7 
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Como consultor de plan de estudios, Orem trabajó con las escuelas, 

departamentos y divisiones de la enfermería en las universidades y escuelas 

superiores como la Universidad de Alberta, George Brown College de Artes 

Aplicadas y Tecnología, la Universidad del Sur de Mississippi, la Universidad de 

Georgetown, Incarnate Word College, El Paso Community College, el Colegio 

Médico de Virginia, y el Instituto Técnico de Washington. 

 
También se desempeñó como consultor de plan de estudios para la Oficina de 

Educación de Estados Unidos Departamento de Salud, Educación y Bienestar 

Social, Sección enfermera práctica en 1958, 1959 y 1960, a la División de 

Hospitales y Servicios Institucionales, el Consejo de Salud del Estado de Indiana 

desde 1949 para 1957, y para el Centro de Experimentación y Desarrollo en 

Enfermería, el Hospital Johns Hopkins, 1969/71, y Director de Enfermería, Wilmer 

Clinic, el Hospital Johns Hopkins, 1975-1976. 

 
El primer libro publicado de Orem fue Nursing Concepts of Practice en 1971. 

Mientras preparaba y revisaba Concept formalization in Nursing: Process and 

Product, Orem fue editora de la NDCG (1973,1979). En 2004 se reedito la 

segunda edición y fue distribuida por la International Orem Society for Nursing 

Sciences and Scholarship (IOS). Las siguientes ediciones de Nursing: Concepts of 

Practice se publicaron en 1980, 1985, 1991, 1995, y 2001. Orem se jubiló en 1984 

y siguió trabajando, de forma individual o con sus colaboradores, en el desarrollo 

de la teoría enfermera del déficit de autocuidado (TEDA). 

 
La Georgetown University le confirió a Orem el titulo honorario de Doctor of 

science en 1976. Recibió el premio Alumini Association Award for Nursing Theory 

de la CUA en 1980. Entre los demás títulos recibidos se encuentran el Honorary 

Doctor of Science, Incarnate Word College, en 1980; el Doctor of Humane Letters, 

Illinois Wesleyan University (IWU), en 1988; el Linda Richards Award, National 

Leaguaje for Nursing, en 1991, y el Honorary Fellow of the American Academy of 

Nursing en 1992. Fue nombrada doctora Honoris causa de la Universidad de 

Misouri en 1998. 

 
Dorothea murió el 22 de junio de 2007 en su casa de Skidaway Island (Georgia). 

FUENTES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEORÍA 
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La principal fuente de ideas sobre enfermería para Orem fueron sus experiencias 

en enfermería. A través de la reflexión sobre situaciones de la práctica enfermera, 

pudo identificar el objeto o foco real de la enfermería. La pregunta que guió el 

pensamiento de Orem fue ¿en qué estado está una persona cuando se decide 

que una enfermera o enfermeras intervengan en la situación? 

 
La teoría enfermera del déficit de autocuidado está formada por diversos 

elementos conceptuales y tres teorías que especifican las relaciones entre estos 

conceptos y es una teoría general. Orem citó el trabajo de muchas otras 

enfermeras en cuanto a sus contribuciones en la enfermería, como Abdellah, 

Henderson, Johnson, King, Levine, Nightingale, Orlando, Peplau, Riehl, Rogers, 

Roy, Travelbee y Wiedenbach, entre otras; pero su bibliografía no se limitó a la 

enfermería, ella también cito autores de otras disciplinas y en las ideas y posturas 

de Orem puede verse la influencia de expertos como Allport (1955), Arnold (1960ª, 

1960b), Barnard (1962), Fromm (1962), Harre (1970), Macmurray (1957, 1961), 

Mariatain (1959), Parsons (1949,1951), Plattel (1965) y Wallace (1979,1996). 

 
Para la TEDA de Orem es fundamental el sistema filosófico del realismo 

moderado. Banfield (1997) realizo una investigación filosófica para explicar las 

bases del trabajo de Orem. Esta investigación mostro la coherencia entre las 

visiones de Orem respecto a la naturaleza de la realidad, la naturaleza de los 

seres humanos y la naturaleza de la enfermería como una ciencia, y las ideas y 

posturas asociadas a la filosofía del realismo moderado. Taylor, Geden, Isaramalai 

y Wongvatunyu (2000) también analizaron los principios filosóficos de la TEDA. 

 
La ontología de la TEDA se basa en cuatro categorías de entidades postuladas. 

Estas cuatro categorías son: Personas en localizaciones de espacio-tiempo, 

Atributos o propiedades de estas personas, Movimiento o cambio y productos 

llevados a cabo. 

 
Orem identifico cinco amplias visiones de los seres humanos, necesarias para 

desarrollar el conocimiento de los constructos conceptuales de la teoría enfermera 

del déficit de autocuidado y para comprender los aspectos interpersonales y 

sociales de los sistemas enfermeros que son la visión de: Persona, Agente, 

Usuario, de símbolos, Organismo, Objeto. 

 
En relación con la visión de persona como agente y la idea de acción deliberada, 

Orem cito a varios expertos como Arnold, Parsons y Wallace. La autora identificó 

siete suposiciones respecto a los seres humanos que pertenecen a la acción 
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deliberada. Estas suposiciones explicitas, si bien se centran en la acción 

deliberada, se basan en la suposición implícita de que los seres humanos tienen 

libre voluntad. 

 
Orem también propuso una postura respecto a la forma de la enfermería como 

una ciencia, identificándola como una ciencia práctica. El trabajo de Maritain 

(1959) y Wallace (1979), filósofos asociados a la tradición realista moderada, se 

cita en relación con sus ideas sobre la forma de la ciencia enfermera. 

 
La TEDA representa un conocimiento especulativamente práctico, es decir es de 

naturaleza teórica. Orem identificó dos conjuntos de ciencias enfermeras 

especulativamente prácticas: las ciencias de la práctica enfermera y las ciencias 

que sirven de fundamento. El conjunto de las ciencias de la práctica enfermera 

incluye: 

 La ciencia de la enfermería completamente compensatoria 

 La ciencia de la enfermería parcialmente compensatoria 

 La ciencia de la enfermería de apoyo-de desarrollo. 

La ciencia del autocuidado 

La ciencia del desarrollo y el ejercicio de la actividad del autocuidado en ausencia 

o presencia de limitaciones para la acción deliberada y 

La ciencia de la asistencia humana para personas con déficit de autocuidado 

asociados a la salud. 

 

 
PRUEBAS EMPÍRICAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEORÍA 

 
Los elementos conceptuales y las tres teorías específicas de la TEDA son 

abstracciones sobre las características comunes a todas las situaciones de la 

práctica enfermera. La TEDA se desarrolló y se mejoró a través del uso de 

procesos intelectuales que se centraron en situaciones de la práctica enfermera. 

Por ejemplo, Orem reflexionó sobres sus experiencias de la práctica enfermera 

para identificar el objetivo real de la enfermería. En su trabajo relacionado con la 

TEDA, el Nursing Development Conference Group (1979) inicio un análisis de 

casos de enfermería y procesos de razonamiento analógico. Desde la primera 

publicación de la TEDA, numerosas pruebas empíricas han contribuido al 

desarrollo del conocimiento teórico, gran parte del cual se han incorporado a la 

mejora continuada de la teoría; sin embargo los puntos básicos de la teoría 

permanecen intactos. 
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Por otro lado, en los modelos y las teorías se han revisado las metodologías que 

se han utilizado dentro de la teoría misma y posteriormente por los investigadores 

para ponerla a prueba (precisión empírica), un ejemplo de la utilización del 

positivismo y de la estadística o metodología cuantitativa es la teoría del Déficit de 

Autocuidado de Dorothea Orem, ya que las entidades teóricas están bien definidas 

y se pueden elaborar instrumentos de medición. 

 
Dorothea Orem en su teoría del autocuidado explica el concepto de autocuidado 

como una contribución constante del individuo a su propia existencia: "El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 

objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar". 

 
Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos 

o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado, indican una actividad 

que un individuo debe realizar para cuidar de sí mismo: 

 
- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad 

e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. 

 
- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del 

proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y 

vejez. 

 
- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: que surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

 
Dentro de su teoría de autocuidado enuncia el concepto de agencia de 

autocuidado, lo cual es considerado como la “compleja capacidad adquirida” de 

satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de uno mismo, que regulan los 

procesos vitales, mantienen o promueven la integridad de la estructura, el 

funcionamiento, desarrollo humano y promueven el bienestar de la persona. 



37  

 

De acuerdo con esta definición, la agencia de autocuidado presenta variaciones 

según los ciclos vitales de los Individuos, el estado de salud, el nivel educativo, las 

experiencias de vida como promotoras de aprendizaje y el entorno cultural. 

 
Es decir, la habilidad humana para ocuparse del autocuidado, llamada agencia de 

autocuidado, se desarrolla en el curso de la vida diaria, a través del proceso de 

aprendizaje, siendo variable de acuerdo a las condiciones de cada individuo. 

La agencia de autocuidado puede examinarse en relación con las capacidades del 

individuo, incluyendo su repertorio de habilidades y la clase de conocimiento que 

tienen y usan para ocuparse de un rango de conductas específicas. 

 
Al realizar cuidados de enfermería, las enfermeras deben tener la habilidad de ver 

a sus pacientes como agentes de autocuidado y diagnosticar sus capacidades 

para ocuparse en el cuidado continuo y efectivo. 

 
La estructura de la agencia de autocuidado es una combinación de tres partes 

 
 Una amplia estructura conceptual constituida por capacidades para realizar 

operaciones de autocuidado estimativas, transicionales y productivas.

 

 Un grupo de componentes de poder que capacitan para la realización de 

operaciones de autocuidado.

 
 Grupos de capacidades fundamentales y disposiciones que se articulan con los 

componentes de poder en su relación con las capacidades operativas.

 

La amplia estructura del concepto de agencia de autocuidado se comprende en 

relación con las operaciones específicas de las fases de la acción intencionada y 

modelada por ellas, estas operaciones son: operaciones estimativas, 

transicionales de reflexión, juicio crítico, toma de decisiones y producción de 

operaciones a través de las cuales se logran los propósitos especificado por los 

requisitos de autocuidado y calculados como demanda de autocuidado 

terapéutico. 

 
Así, la agencia de autocuidado se entiende como las capacidades desarrolladas 

de los individuos para ocuparse de las llamadas operaciones de autocuidado para 

conocer y satisfacer sus requerimientos de autocuidado dentro de su marco de 

referencia. 
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Las operaciones estimativas y transicionales comprenden la investigación de las 

condiciones y factores internos y externos significativos para el autocuidado, y del 

significado de las condiciones y factores caracterizados y de su regulación, entre 

otros.8 

 
Durante el desarrollo de nuestra investigación fue necesaria incluir la teoría de 

autocuidado de Dorothea Orem en la cual de hace énfasis en el individuo como 

responsable de su estado de salud, por tal razón es necesaria incluir esta teoría 

durante la planeación y desarrollo de nuestra investigación, debido a que por 

medio de la presente podemos sustentar los problemas o las conductas 

inadecuadas de cada uno de los individuos objeto de estudio relacionadas con su 

salud, a su vez fue necesaria la aplicación de la subteoria del déficit de 

autocuidado de dicha autora en la cual enunciamos los requisitos necesarios en 

un individuo para mantener un estado de salud adecuado u óptimo. 

 
Es necesario tener en cuenta la estructura de la agencia de autocuidado, la cual 

indispensable al momento de crear el instrumento para la recolección de datos en 

el cual se necesita identificar las capacidades para realizar operaciones de 

autocuidado estimativas, transicionales y productivas en el individuo, con lo que  

se pretende conocer los conocimiento prácticas y actitudes de los individuos en 

estudio frente a la enfermedad del dengue. 

 

 
Además en el instrumentó de recolección de datos fue necesario identificar las 

habilidades de acción que tiene el individuo frente a su autocuidado para 

responder a una situación relacionada a la enfermedad del dengue por lo cual se 

incluyó los componentes de poder que capacitan para la realización de 

operaciones de autocuidado que se manejan en la agencia de autocuidado. 

 

Según lo enunciado anteriormente la teoría de Dorothea Orem nos brindas las 

herramientas conceptuales necesarias para determinar las conductas que en 

individuo objeto de estudio presenta en su comunidad y domicilio familiar frente a 

la enfermedad del dengue. 
 
 
 

 

8
Erbiglia, V.A. & Banfield, B. (2011). Teoria del déficit de autocuidado. En M. Raile Alligood. & A. Marriner Tomey. (Ed), 

Modelos y Teorias en Enfermeria (pp. 265-276). España: Elsevier. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Conducta: Primero que todo, el condicionamiento operante, llamado también 

instrumental y hoy en día; análisis experimental de la conducta (AEC) desarrollado 

por el psicólogo neoconductista B.F Skinner, se puede definir de la siguiente 

forma: 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del 

cuerpo,    en    su    relación     con     el     medio     ambiente,     basados     en   

un método experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una 

respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Es la operación que 

incrementa la probabilidad de la respuesta o conducta en relación a un Estímulo 

discriminativo y a otro llamado estimulo reforzador, Skinner también considera al 

aprendizaje por castigo y por extinción de los refuerzos, como influyentes en la 

conducta. 

 
Para ejemplificar lo anterior, describiremos uno de los experimentos llevados a 

cabo por este psicólogo de Pennsylvania, llamado la "Caja de Skinner". Estos  

tipos de experimentos fueron realizados en su mayoría con ratitas y pichones, los 

cuales se encontraban en el interior de una caja de simple fabricación, que tenía 

por dentro una palanca llamada "manipolandum", la cual podía ser bajada con una 

liguera presión, y que al ser accionada provocaría que el alimento contenido en un 

tazón al interior de esta cayera. 

 
En un principio el "animalito" , que ha sido privado de alimento durante unas  

horas, se desplazará de un lado a otro, apoyando su cuerpo en los costados de la 

caja, picoteando y rasguñando la pared transparente, etc. En algún momento, y 

solamente por "casualidad", la palanca será accionada por la patita o pico del 

animalito, provocando que el alimento caiga para en ese momento comer el 

alimento. Este proceso se repetirá varias veces voluntariamente, hasta que el 

animalito descubrirá que el hecho de accionar la palanca es retribuida con una 

recompensa, por lo cual esta acción se ira repitiendo con mayor frecuencia, 

dejando de lado a aquellas en la que no es recompensado. 

 
Comunidad:   Una   comunidad   es   un   grupo   de   individuos   de    una   o 

más especies que viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de 

organización social cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Los 

individuos de una comunidad están relacionados porque tienen las mismas 

necesidades. 
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La comunidad constituye un escenario ideal para el trabajo sociocultural y puede 

definirse desde diferentes puntos de vista geográficos, arquitectónicos, jurídicos, 

económicos, políticos o sociológicos. El filósofo alemán Karl Marx se refirió a la 

comunidad primitiva como la forma más antigua de organización social. 

 
Karl Marx se refirió a la comunidad primitiva como la forma más antigua de 

organización social. "Ampliación de la familia", la comunidad fue en sus orígenes 

nómada y pastoril antes de la aparición de la agricultura. Para Marx, la división del 

trabajo en las comunidades es muy limitada, casi inexistente, ya que su objetivo 

no es la producción, sino la subsistencia de la colectividad humana. Por otro lado, 

la propiedad es de tipo comunal, ya que el territorio pertenece a la tribu. Desde el 

marxismo, en la comunidad primitiva no existe la explotación del hombre por el 

hombre y no hay Estado. 

 
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles: Espacio de acción 

transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de una vida sana, en 

las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos 

de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, familias y 

comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, 

condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, 

desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

 
Enfermedades endémo-epidemicas: Es el conjunto de intervenciones 

sectoriales y transectoriales dirigidas a afectar los determinantes sociales con el 

fin de prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de 

eventos que se caracterizan por presentar endemias focalizadas, escenarios 

variables de transmisión y  patrones  con  comportamientos  seculares, 

temporales, estacionales y cíclicos en poblaciones de riesgo. 

 
Dengue: Es una enfermedad infecciosa de causa viral adquirida por la picadura de 

mosquitos Aedes (Stegomya), de los cuales el más importante es el Aedes 

aegypti, que previamente recabaron el virus de personas infectadas en fase de 

viremia. Esto puede expresarse clínicamente en diversas formas e intensidades, 

dependiendo en gran medida de factores propios del huésped, aunque también 

pueden influir factores del virus. Cualquiera de los cuatro serotipos conocidos: virus 

dengue, tras un periodo de incubación de tres a 14 días puede ser causa de  

fiebre indiferenciada, fiebre asociada a síntomas generales y dolores en el  

cuerpo, con o sin exantema (dengue sin signos de alarma) o fiebre, hemorragias, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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derrames serosos y a veces choque (dengue con signos de alarma). No 

obstante, los virus dengue 2 y 3 son los que han causado las epidemias con 

mayor cantidad de casos graves y, por supuesto, mayor letalidad. 

 
Entomología: La entomología médica es la ciencia que estudia los insectos y 

otros artrópodos que intervienen en el ciclo de transmisión de enfermedades que 

afectan al hombre y a los animales domésticos y silvestres. Desde 1934, el Grupo 

de Entomología ha venido desarrollando estudios en entomología médica de 

enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, la enfermedad de 

Chagas, la encefalitis equina venezolana, la leishmaniosis y el estudio de 

artrópodos causantes de otros problemas sanitarios, con el fin de ampliar las 

fronteras del conocimiento científico de los artrópodos que generan estos 

inconvenientes de salud.9 

 
Fisiopatológicamente en el dengue tal como ocurre en otras fiebres hemorrágicas 

virales, la célula diana de los virus del dengue es el monocito o fagocito 

mononuclear, en cuyo interior se produce la replicación viral, pero, a diferencia  

de otras, en la fiebre hemorrágica del dengue (FHD) se produce un fenómeno 

inmunopatológico característico: consiste en un aumento de la infección, mediado 

o favorecido por anticuerpos; es decir, la persona que tiene anticuerpos no 

neutralizantes contra alguno de los virus del dengue y resulta infectada por un 

nuevo virus (de un serotipo distinto al de la infección primaria), va a desarrollar 

una forma particular de inmunocomplejos (virus/dengue/inmunoglobulina G) que 

facilitan la penetración de aquél en el fagocito mononuclear a través del receptor 

Fc. Esto da como resultado una alta replicación viral, elevada viremia y la agresión 

del virus a muchas células del organismo. Esta inmunoamplificación del dengue 

durante una infección secundaria, confirmada en estudios seroepidemiológicos y 

en el laboratorio, constituye el fundamento de la llamada "teoría secuencial" para 

explicar la FHD. 

 
Pero deben estar presentes, además, factores relacionados con el virus. Podría ser 

la capacidad de una determinada cepa vital de replicarse en los fagocitos 

mononucleares o de tener atributos antigénicos para acelerar la inmu- 

noamplificación como antígenos de superficie o sitios para su fijación y entrada al 

leucocito. Ha aumentado, por tanto, la importancia de la caracterización de cada 

cepa vital, incluyendo su estudio genético que permite hablar de genotipos, 
 

 
9 

INS-Instituto Nacional de Salud-Direcciones-Redes en Salud pública-entomología 
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biotipos o topotipos y conduce a realizar los estudios de epidemiología 

molecular del dengue. 

 
Otros factores del huésped, además de los anticuerpos heterotípicos preexistentes, 

influyen y a veces determinan la aparición de FHD: etnia, susceptibilidad ge- 

nética, enfermedades crónicas infecciosas y no infecciosas; así como la 

presencia de otros anticuerpos contra proteínas del virus tanto de su envoltura 

(proteína E) como algunas no estructurales (NS3, NS5). 

 
En la infección por virus del dengue se ha encontrado elevada producción de 

interleucina e interferón gamma, lo que evidencia la activación de linfocitos T. La 

inmunopatología de la FHD está en gran medida relacionada con respuestas de 

células T. La activación de estos linfocitos ocurre en pacientes con dengue clásico 

y en aquéllos con dengue hemorrágico, pero en éstos los niveles de activación  

son muy superiores. Las infecciones primarias por virus dengue inducen linfocitos 

T citotóxicos de memoria (CD4 y CD8) específicos de serotipo y también de reac- 

ción cruzada entre serotipos. En las infecciones secundarias por virus dengue de 

distinto serotipo al que causó la infección primaria se produce una activación  de 

linfocitos citotóxicos CD4 y CD8, mucho más intensa, y un número muy elevado de 

monocitos infectados. Es probable que la activación de monocitos y macrófagos 

en la FHD se deba a la acción del interferón gamma liberado por los linfocitos T. 

 
Como toda enfermedad transmitida por vectores, su incidencia en cualquier país o 

región estará en relación con la presencia de aquéllos; la magnitud de su distribución; 

las facilidades que tenga para su multiplicación, determinadas por los factores 

ecológicos, climáticos, culturales y socioeconómicos de cada ciudad o  estado, 

así como la diversa susceptibilidad de las poblaciones de Aedes a estos virus. 

Esta enfermedad, por tanto, puede permanecer endémica durante un tiempo más 

o menos prolongado y, con la introducción de un nuevo serotipo viral al cual la 

población sea susceptible, puede expresarse en forma de epidemia.  De  acuerdo 

con la forma clínica que ésta adopte, puede constituir una verda dera catástrofe 

con gran repercusión social y económica. 

 
No se puede hablar de la clínica del dengue sin un enfoque epidemiológico. Por 

medio de la información aportada por la vigilancia epidemiológica, virológica y 

entomológica, el personal médico y paramédico debe estar documentado sobre lo 

que está sucediendo, para diagnosticar rápidamente la enfermedad e  imponer  el 

tratamiento adecuado. Así mismo, cada médico y enfermera han de convertirse 
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en cuidadores clínicos, y notificar los casos presuntivos y confirmados. Además, 

como parte de su labor, deberán contribuir a la prevención, promoviendo la 

educación sanitaria y fomentando la participación de la comunidad en la 

erradicación de criaderos del mosquito. 

 
Familia: La familia es la unidad básica de la organización social y también la más 

accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la 

familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda 

un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los 

que forman parte de ella. 

 
La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 

parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 

usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial." 

 
La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En su concepción 

más conocida está constituida por la pareja y su descendencia. Sin embargo, el 

proceso histórico y social muestra diferentes estructuras familiares que hacen 

difícil una definición de ella. Ello indica que la familia está ligada a los procesos de 

transformación de la cultura contemporánea. 

 
La familia es el mejor lugar para que el niño se sienta querido. Los padres son una 

constante a lo largo de la vida de cualquier niño, por lo tanto, la familia es uno de 

los factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración del 

desarrollo. 

 
Los apegos que los niños desarrollan con sus padres y hermanos generalmente 

duran toda la vida y sirven como modelos de relación a lo largo de su desarrollo. 

También dentro de la familia el ser humano experimenta sus primeros conflictos 

sociales. 

 
Una buena aproximación a la familia debe tener sus bases en la teoría de 

sistemas y de la comunicación. Pino. G, Poupin L. 1999, definen un sistema como 

el conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado de cada 

uno de ellos está determinado por la situación que ocupan cada uno de los otros. 
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El aporte de la teoría de sistemas nos permite visualizar la familia como una 

totalidad que se compone de partes, sus miembros, los que interrelacionan y son 

interdependientes entre sí. Como describe Minuchin, 1982, la familia está 

constituida por subsistemas, entre éstos encontramos, el subsistema conyugal, 

parental, filial; desde esta concepción todos se ven afectados en el caso de 

enfermedad y hospitalización de uno de sus miembros. Fuera de los subsistemas 

clásicos señala Aylwin 2002, existen otros subsistemas constituidos por diferentes 

factores como sexo, interés, edades o funciones. 

 
Tipos de familias: 

•familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como círculo 

familiar. 

 
•familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

 
•familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres. 

 
•Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo 

espacio por un tiempo considerable. 

 
Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por 

miembros que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o 

sin hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. 

 
 
 
 

4.3 MARCO ETICO 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION Nº 008430 

DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993) Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 
TITULO II DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS CAPITULO 1 DE LOS 

ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 
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ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 

sus derechos y su bienestar. 

 
ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

 
a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 
b) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 

 
f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 

salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 

los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 

sujeto de investigación. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA /MINISTERIO DE SALUD LEY 266 DE 1996 (Enero 

25) Diario Oficial No. 42.710, del 5 de febrero de 1996. Por la cual se reglamenta 

la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO Y DE LOS PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente Ley reglamenta el  ejercicio  de  la  

profesión de enfermería, define la naturaleza y el propósito de la profesión, 

determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios  que  la 

rigen, determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación  

control del ejercicio profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de su 

aplicación. 

 
ARTÍCULO  2o.  PRINCIPIOS DE LA  PRÁCTICA PROFESIONAL.  Son principios 

generales de la práctica profesional de enfermería, los principios y valores 

fundamentales  que la  Constitución Nacional consagra y  aquellos  que orientan el 
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sistema de salud y seguridad social para los colombianos. Son principios 

específicos de la práctica de enfermería los siguientes: 

 
1. Integralidad. Orienta el proceso de cuidado de enfermería a la  persona,  

familia y comunidad  con una  visión unitaria  para  atender sus  dimensiones 

física, social, mental y espiritual. 

 
2. Individualidad. Asegura un cuidado de enfermería que tiene en cuenta las 

características socioculturales, históricas y los valores de la persona, familia y 

comunidad que atiende. Permite comprender el entorno y las necesidades 

individuales para brindar un cuidado de enfermería humanizado, con el respeto 

debido a la diversidad cultural y la dignidad de la persona sin ningún tipo de 

discriminación. 

 
3. Dialogicidad. Fundamenta la interrelación enfermera paciente, familia, 

comunidad, elemento esencial del proceso del cuidado de enfermería que  

asegura una comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones 

interpersonales simétricas, conducentes al diálogo participativo en el cual la 

persona, la familia y la comunidad expresan con libertad y confianza sus 

necesidades y expectativas de cuidado. 

 
4. Calidad. Orienta el cuidado de enfermería para prestar una ayuda eficiente y 

efectiva a la persona, familia y comunidad, fundamentada en los valores y 

estándares técnico científicos, sociales, humanos y éticos. La calidad  se  refleja 

en la satisfacción de la  persona usuaria del servicio  de enfermería y de salud,  

así como en la satisfacción del personal de enfermería que presta dicho servicio. 

 
5. Continuidad. Orienta las dinámicas de organización del trabajo de enfermería 

para asegurar que  se  den  los  cuidados  a  la  persona,  familia  y  comunidad  

sin interrupción temporal, durante todas las etapas y los procesos de la vida , en 

los períodos de salud y de enfermedad. Se complementa con el principio de 

oportunidad que asegura que los cuidados de enfermería se den cuando las 

personas, la familia y las  comunidades  lo  solicitan, o  cuando  lo  necesitan,  

para mantener la salud, prevenir las enfermedades o complicaciones. 

 

4.4 MARCO LEGAL 
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El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es producto del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud 

planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la 

salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia 

frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables. Uno de los 

mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 2021, es 

afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con 

su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar 

como condición esencial para la vida. 

 
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles 

 
Espacio de acción transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de 

una vida sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las 

personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada 

ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con enfoque diferencial y 

equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

 
La dimensión propone como estructura de trabajo un modelo de intervención 

transectorial denominado Estrategia de Gestión Integral (EGI).Este modelo 

pretende reconocer, estudiar, contextualizar e intervenir las causas intermedias y 

profundas de los impactos y desenlaces negativos relacionados con las 

enfermedades transmisibles prevalentes, emergentes y desatendidas; la 

Estrategia de Gestión Social Integral (EGI), concibe el rol activo del sector en la 

reducción de inequidades en salud por dos grandes vías: 

 
 Directamente, asegurando el acceso equitativo a servicios de salud de calidad 

y a programas de salud pública comprensivos y efectivos.

 
 Transectorialmente, involucrando otros agentes del gobierno y de la sociedad 

civil en intervención de las causas estructurales de situación y exposición que 

generan las enfermedades transmisibles.

 
Objetivo de la dimensión 
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a) Garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir libre de 

enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los 

territorios cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad mediante la 

transformación positiva de situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, 

emergentes, reemergentes y desatendidas para favorecer el desarrollo humano, 

social y sostenible. 

 

b) Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y 

factores de riesgo, y propender por la accesibilidad, integralidad, continuidad, 

vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños producidos por 

las enfermedades transmisibles. 

 

c) Crear condiciones y capacidades en el sector y otros sectores, organizaciones, 

instituciones, servicios de salud y la comunidad para la gestión de planes, 

programas y proyectos que reduzcan las exposiciones y vulnerabilidades 

diferenciales de la población a las enfermedades transmisibles. 

 
Componentes 

 
a) Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas 

b) Enfermedades inmunoprevenibles 

c) Enfermedades Endemo-epidémicas 

 
Enfermedades Endemo - epidémicas 

 
Es el conjunto de intervenciones intrasectoriales y transectoriales dirigidas a 

afectar los determinantes sociales y prevenir, controlar o minimizar los riesgos que 

propician la aparición de eventos que se caracterizan por presentar endemias 

focalizadas, escenarios variables de transmisión y patrones con comportamientos 

seculares, temporales, estacionales y cíclicos en poblaciones a riesgo. 

 
 
 

 
Objetivos del componente 

 
a) Reducción de la carga de la enfermedades transmitidas por vectores (malaria, 

dengue, leishmaniosis, enfermedad de Chagas) producto de su discapacidad, 

mortalidad y morbilidad 
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b) Reducción de la carga de las enfermedades transmitidas por animales 

vertebrados (encefalitis, rabia, leptospirosis, brucelosis, toxoplasmosis y otras) 

producto de sus complicaciones y mortalidad en los humanos. 

 
Metas 

 
a) Estrategia de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud, 

prevención y control de las ETV y Zoonosis implementada intersectorialmente en 

todo el territorio nacional 

 
b) Modelo gerencial implementado del programa nacional de ETV en la totalidad 

de los departamentos, distritos y en municipios prioritarios de categoría especial, 

1, 2 y 3. 

 
c) Diseño, implementación y desarrollo progresivo de planes y programas 

territoriales de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por vía 

sanguínea. 

 
d) Reducción y/o mantenimiento de la letalidad por dengue grave a <2 % al año 

2021 en la nación, departamentos, distritos y municipios. 

 
e) Reducir en un 80% la mortalidad por malaria en todas las entidades territoriales 

de manera progresiva y sostenida durante el periodo 2012-2022. 

 
f) Reducir en un 30% la letalidad por Enfermedad de Chagas agudo en todas las 

entidades territoriales del país de manera progresiva y sostenida durante el 

periodo 2012-2022. 

 
g) Certificación internacional de la interrupción de la transmisión de T.Cruzi por 

vectores domiciliados en el 40% de los municipios endémicos y en el 60% 

restante, en proceso de certificación. 

 
h) Reducción progresiva y sostenida del número de muertes por leishmaniosis 

visceral en un 50% en todas las entidades territoriales durante el periodo 2012- 

2022 

 
i) Eliminar la mortalidad por rabia por variantes uno y dos y disminuir 30% la 

mortalidad por especies silvestres durante el periodo 2012 - 2022 
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j) Implementación progresiva y sostenida del plan integral e interprogramático para 

la prevención y control de otras zoonosis de importancia en salud pública en todas 

las entidades territoriales 

 
Estrategias 

 
a) Gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, que incluye: 

 
 Implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los 

ámbitos de vivienda y escolar, mejoramiento de vivienda y la metodología COMBI 

en los ámbitos institucional y comunitario, articuladas con los sectores salud, 

vivienda, educación, cultura, ambiente, agricultura, industria y comercio y turismo, 

organizaciones sociales y comunitarias para las ETV.

 
 Desarrollo de acciones preventivas de la exposición a factores de riesgo de las 

ETV y zoonosis en el ámbito individual y laboral, familiar y comunitario en grupos 

poblacionales focalizados y el correspondiente control sostenible de focos de las 

ETV, articulado a los sectores de salud, trabajo, ambiente, vivienda, minas, 

agricultura, turismo, transporte y organizaciones sociales y comunitarias.

 
 Organización o reorganización de los programas de promoción, prevención y 

control de las ETV y zoonosis, en los niveles nacional, departamental, distrital y de 

los municipios categoría especial, 1, 2 y 3, orientando la gestión de los recursos 

(humanos, logísticos, insumos críticos, medicamentos y financieros) de manera 

eficiente y efectiva.

 
 Articulación del programa de promoción, prevención y control de las ETV y 

zoonosis a la estrategia de atención primaria en salud y el fortalecimiento del 

sistema obligatorio de garantía de calidad, que garantice la atención integral de 

pacientes por ETV y Zoonosis (detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) 

con acceso, oportunidad y calidad.

 
 Implementación de las estrategias específicas de atención primaria con el 

desarrollo del componente comunitario para la atención, prevención y control de 

las enfermedades trasmitidas por vectores y zoonosis.
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 Generación de capacidades especificas del talento humano del programa para el 

desarrollo de la Estrategia de Gestión Integrada, articulando actores del sistema 

de educación superior y de formación para el trabajo.

 
 Fortalecimiento de la inteligencia epidemiológica para el análisis integrado de 

información (morbí- mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo - Incluye 

entomología, reservorios u otros) que permita predecir, focalizar y estratificar las 

enfermedades emergentes, reemergentes, inmunoprevenibles y endemo 

epidémicas, articulando los sectores de salud, ambiente, transporte y agricultura.

 
b) Gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las 

enfermedades transmitidas por vía sanguínea. 

 
 Levantamiento de líneas de base de prevalencia, conocimientos, actitudes y 

prácticas en enfermedades transmitidas por vía sanguínea.

 
 Sistematización de experiencias exitosas para el control en enfermedades 

transmitidas por vía sanguínea.

 
 Implementación de lineamientos para el manejo clínico y programático 

enfermedades transmitidas por vía sanguínea10

 
POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS) 

 
Bogotá (D.C.), 16 de febrero de 2016.- Al cumplirse un año de la promulgación de 

la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, el Ministerio de Salud y 

Protección Social lanzó la Política Integral de Atención en Salud (PAIS), cuyo 

objetivo primordial es centrar la acción de salud en las personas, a nivel individual, 

familiar y colectivo; no en las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) 

ni en las Entidades promotoras de salud (EPS). 

 
La política comprende un componente estratégico, que determina las prioridades 

del sector salud en el largo plazo; y un componente operativo, que consiste en el 

Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), que se constituye en el marco para 

la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los 

ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados. 
 

10 
Plan decenal de salud pública 2012-2022. Gobierno nacional, ministerio de salud 
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Así lo dio a conocer el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, 

Fernando Ruiz Gómez, al indicar que la validación de la Política se realizó a lo 

largo y ancho del país con la academia, sociedades científicas, representantes de 

pacientes y demás agentes que integran el sistema. 

 
"El centro de la atención de salud son las personas. Los gobernantes y las 

instituciones de salud deben responder a las necesidades de salud de los 

ciudadanos y no a la supervivencia de las IPS y EPS", dijo. 

 
Ruiz Gómez destacó que el enfoque territorial de salud incluido en la nueva 

Política es un avance para que los gobernadores y alcaldes distritales sean los 

responsables primarios para liderar el desarrollo de acciones individuales y 

colectivas con la participación de Redes integrales de servicios. 

 
"Eso significa que la atención será la necesaria y suficiente para resolver las 

necesidades de salud de la población por equipos calificados y lo más cercano a 

los lugares donde transcurre su cotidianidad. Una vez se implemente el MIAS, se 

reducirán los trámites administrativos para que por ejemplo, una persona que 

tenga cáncer cuente con su tratamiento aprobado desde un principio sin tener que 

perder tiempo importante en aprobaciones adicionales”. De igual manera subrayó 

que el MIAS dará mayor resolutividad en el nivel primario de atención, para que la 

puerta de entrada de los pacientes al sistema de salud no sean las urgencias de 

las clínicas y hospitales especializados, sino a través de la medicina familiar y 

comunitaria. 

 
El nuevo modelo establece también la mejora de las acciones en salud pública con 

enfoque de promoción de la salud, detección temprana de problemas de salud y la 

prevención de las mismas, para lo cual se requiere profundizar en la educación en 

salud de la ciudadanía. "Los pacientes también tienen la corresponsabilidad de 

cuidar de su salud porque el sistema como tal no da la salud, esta proviene 

inicialmente de su cuidado", señaló. Finalmente, el Viceministro explicó que 

Colombia ya se cuenta con 17 Rutas de Atención para las principales 

enfermedades que afectan a los habitantes del país y con las cuales se mejorará 

la oportunidad, la seguridad y calidad en la atención. 

 
Beneficios para los colombianos 

En resumen, la nueva Política de Atención Integral en Salud implica entre otros, 

los siguientes beneficios: 
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1. Formula un modelo de atención que toma como centro, a las personas (a nivel 

individual, familiar y comunitario). 

 
2. Garantiza el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios de salud, con 

acciones y prestaciones desde la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; en todas las etapas de 

la vida y lo más cerca posible a donde transcurre su cotidianidad. 

 
3. Articula a todos los agentes, desde los ciudadanos, los gobiernos territoriales, 

las EPS, los prestadores de servicios, los proveedores; y el sector educativo. 

 
4. Coordina todos los sectores orientados al bienestar de la población, para 

modificar de manera efectiva los determinantes de la salud, mejorar 

continuamente los resultados en salud y cerrar brechas de inequidad social.11 

 
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD -MIAS- PARA COLOMBIA. 

 
El gobierno colombiano a través de la resolución 429 de 2016, promulgó la política 

de Atención Integral en Salud, que pretende generar mejores condiciones de salud 

para la población a través de la regulación de la intervención sectorial e 

intersectorial, sustentado en lo dispuesto por un gran volumen de normatividad 

previa que comprende desde la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones 

incluyendo la ley 1438 de 2011, que pretendía fortalecer y la Atención Primaria en 

Salud, el Plan decenal de Salud Pública, hasta la de más reciente expedición, la 

Ley estatutaria 1751, que luego de una gran controversia, consagró por fin la salud 

como un derecho fundamental. No obstante todos estos desarrollos en materia 

legislativa, no se han podido resolver los graves problemas por los que atraviesa 

el sector y que han sido reconocidos por el propio gobierno: fragmentación y 

desintegración de la atención; baja resolutividad; alta carga de enfermedad; fallos 

del mercado; incentivos negativos entre los agentes y falla regulatoria, lo que ha 

conllevado a aumentar la inequidad; corrupción; maltrato al usuario; desorden 

administrativo; modelo de prestación de servicios de salud morbicéntrico y 

centrado en los actores; deshumanizado; descontextualizado y sin prevalencia de 

derechos. 
 
 
 

11 
Última actualización: martes, 22 de noviembre de 2016 © 2015 Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Surge entonces la Política de Atención integral en Salud y el MIAS como la 

alternativa para la solución de los problemas y para ello retoma estrategias como 

la Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario, el cuidado y 

gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial, con lo cual se pretende lograr la 

articulación y armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud 

y el desarrollo de las políticas y programas en salud pública a través de procesos 

de gestión social y política intersectorial en contexto. Pretende el MIAS garantizar 

una atención en salud con equidad, centrada en las personas, con estándares de 

oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad, por medio de 

procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales dirigidos a 

coordinar las acciones e intervenciones. 

 
El modelo incluye diez componentes: Se parte de la caracterización de la 

población, según curso de vida y grupos de riesgo; se definen rutas integrales de 

atención en salud en promoción y mantenimiento de la salud, grupos de riesgo y 

eventos específicos de atención; se propone la gestión integral del riesgo en 

salud, identificando los grupos de riesgo, seguimiento de cohortes, diseñando 

modelos predictivos, evaluando la efectividad de los servicios y garantizando la 

interoperabilidad de los sistemas de información; se plantea una delimitación 

territorial que comprende lo urbano, la alta ruralidad y la población dispersa; las 

redes integradas de prestadores de servicios de salud con su componente 

primario y complementario; la definición del rol del asegurador hacia la gestión del 

riesgo financiero, interacción con otros actores y la gestión de las redes de 

prestación de servicios; el modelo propone una redefinición del esquema de 

incentivos, para favorecer la integralidad en la atención y los resultados en salud; 

un sistema de información centrado en el ciudadano, la familia y la comunidad; el 

componente de recurso humano propone la formación y armonización para el 

desarrollo del modelo y mejoramiento de las condiciones laborales. El último 

componente se dirige al fortalecimiento de la investigación, innovación, y 

apropiación del conocimiento específicamente en los temas relacionados con 

rectoría del sistema, sostenibilidad financiera, gestión de recursos, sistemas de 

información, políticas públicas, acceso uso y calidad del servicio y en Salud 

Pública. La norma establece un año para el desarrollo de los instrumentos y tres 

años para implementar el modelo. 

 
Si bien es cierto el nuevo modelo trata de incorporar e integrar conceptos y 

estrategias de probada efectividad y algunas otras novedosas, surgen muchas 

dudas con respecto a su implementación y efectividad para resolver los problemas 

planteados, pues en su concepción más profunda y filosófica, están enfrentados 



55  

 

dos conceptos sobre la salud: de una parte, la teoría neoliberal utilitarista que 

considera como fundamentales los derechos civiles y los políticos, que serían los 

únicos exigibles al estado y no requieren de una norma que los explicite (derechos 

negativos). En este sentido la salud no es considerada un derecho fundamental, 

porque según esta concepción, es un derecho de obligación imperfecta que no 

implica su exigencia. Según la doctrina del liberalismo, la asistencia sanitaria es 

una prerrogativa social que puede ser solicitada en virtud del principio de 

beneficencia, al que se accede cuando el individuo lo solicita.12 

 
4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

 
Desde la creación del municipio su principal crecimiento poblacional fue urbano y 

encuentra en la población inmigrante una de las bases principales que permean su 

cultura, su base social, los niveles y características del trabajo, los montos y 

cualidades de la inversión; ya que el puerto ejerce durante finales del siglo XIX y 

las primeras décadas del siglo XX, una fuerte atracción para la población del resto 

del país y del mundo, influenciando su cultura mercantil. 

 
A nivel socioeconómico los estratos 1, 2, 3 conforman el 67% de las viviendas y 

cuenta con una cobertura total de acueducto del 94.5% (Alcaldía municipal de 

Girardot, 2015). Según el Acuerdo Municipal 0581994 Girardot se divide en cinco 

comunas y dos corregimientos así: Comuna 1. Centro compuesta por 15 Barrios; 

Comuna 2. Sur compuesta por 16 Barrios; Comuna 3. Occidente compuesta por 

36 Barrios; Comuna 4. Norte compuesta por 42 Barrios; Comuna 5. Oriente 

compuesta por 24 Barrios Corregimiento 1. Corresponde a la zona rural de 

Barzalosa y San Lorenzo (Secretaría de Educación municipal, 2012). 

 
No obstante, Girardot presenta crecimientos urbanos fuera de control, los cuales 

se manifiestan en la aparición de asentamientos humanos de origen ilegal 

constituidos por viviendas de interés social, convirtiéndose en áreas de terreno 

ilegales. Lo anterior hace que se presenten dos problemáticas en cuanto a 

legalización de predios, una se relaciona con la parte de invasores dentro de los 

cuales encontramos aquellas familias desplazadas, de bajos recursos en situación 

de pobreza, que no tienen como acceder a una vivienda digna y terminan 

invadiendo terrenos que no son de propiedad de ellos y de otra parte, aquellas 
 

 
12 

República de Colombia, Ministerio de Salud y de la Protección Social. Resolución 429 de 2016. Política de 

Atención Integral en Salud 
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familias que fueron víctimas de algún urbanizador ilegal o que les entregaron sus 

viviendas pero nunca les fueron legalizadas (Alcaldía municipal de Girardot, 2014). 

 
Girardot se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca; 

astronómicamente se ubica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste • 

Altitud : 289 metros sobre el nivel del mar • Temperatura máxima : 38.3° C • 

Temperatura mínima : 29.3° C • Distancia a Bogotá : 134 km • Extensión municipio 

: 129 km² • Limitando al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el 

municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el 

río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el 

Río Bogotá. 

 
El barrio Gólgota se encuentra localizado a 500 metros del centro del municipio y 

cuyos límites son: por el Norte, con la calle 19 limita con en barrio centenario; por 

el Sur, con la carrera 18 con calle 15; por el oriente con la calle 16 con carrera 18, 

y por el occidente con la calle 13 con carrera 18. Tiene algunas variaciones de 

temperaturas gracias a las cercanías del Río Magdalena y a la quebrada Agua 

Blanca (Atraviesa el barrio por la parte baja) sobre todo en las mañanas. 



57  

 
 
 

5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
 

Variable Definición Dimensión Indicadores Escala Valor final 

conductas 

de 

autocuidado 

individual en 

la 

comunidad 

La conducta es el conjunto 

de actos, 

comportamientos, 

exteriores    de    un ser 

humano  y      que  por 

esta característica exterior 

resultan     visibles    y 

plausibles      de    ser 

observados por otros por 

medio  de   acciones que 

realiza el individuo que le 

permiten   discernir  los 

factores que  deben ser 

controlados     o    tratados 

para regular   su  propio 

funcionamiento         y 

desarrollo.(Dorothea 

Orem) 

Agencia de 

autocuidado 

 
Es considerado 

como la 

“compleja 

capacidad 

adquirida” de 

satisfacer los 

requerimientos 

continuos de 

cuidado de uno 

mismo, que 

regulan los 

procesos 

vitales, 

mantienen o 

promueven la 

integridad de la 

estructura, el 

funcionamiento, 

desarrollo 

humano y 

promueven el 

características 

Edad 
 
intervalo 

 
18-60 años 

Genero ordinal masculino - 

Femenino 

 
Características 

personales: 

Escolaridad 

nominal 

nominal 

nominal 

primaria secundaria 

técnico- universitario 

otros. 

    

medio-protección 

personal: 

 
Medio-protección casa: 

 
dicotómica 

 
 

 
nominal 

Toldillo -repelente 

 

 
Fumigación-uso de 

control biológico- 

Lavado de alberca- 

 Características 

sociales: afiliación en 

seguridad social en 

salud 

nominal 

nominal 

tanques tapados. 

contributivo 

subsidiado 

Manejo de basuras  

nominal 
 

sí, no 

Manejo de inservibles   
sí, no 
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  bienestar de la 

persona. 

   

   

Características de la 

vivienda: 

Almacenamiento de 

agua 

 
nominal 

 
Tanque-canecas- 

otros 

Capacidades 

fundamentales 

Conductas de 

autocuidado: 

Fumigación 

 

 

 

 
nominal 

 

 

 

 
sí, no 

Lavado de alberca 

Desecho inservibles 

Uso control biológico 

Uso de control químico 

Uso de toldillo 

Uso de repelente 

nominal 

nominal 

nominal 

sí, no 

sí, no 

sí, no 

nominal 

nominal 

sí, no 

sí, no 

nominal sí, no 
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   Capacidad para 

operacionalizar el 

autocuidado 

Medidas preventivas 

 
Fumigación 

Recolección 

inservibles 

Tapar los tanques 

Lavado periódico de la 

alberca 

escala de Likert  

 

 

 

 
muy importante, 

medianamente 

importante y poco 

importante 
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6. DISEÑO METODOLOGÍCO 
 

 

6.1 ENFOQUE 

 
Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo porque consiste en la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación, y confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

 
Este enfoque cuantitativo pretende obtener la recolección de datos para conocer o 

medir conductas de autocuidado de la salud en estudio relacionados con el 

dengue, definiendo el grado de conocimiento y practicas relacionadas con su 

salud, en las familias del barrio Gólgota del municipio de Girardot. 

 

 
6.2 TIPO DE ESTUDIO 

 
Este estudio es de tipo descriptivo de corte transversal, porque se indago la 

caracterización sociodemográfica y conductas de autocuidado en relación con la 

presencia del dengue en la población objeto, la edad, el género, la afiliación y el 

uso de los servicios de salud, medidas preventivas y el grado de conocimiento de 

la población del barrio Gólgota entorno al dengue. 

 

 
6.3 UNIVERSO 

 
La población según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), para el 2015 el municipio cuenta con 105.085habitantes de los cuales 

101.610 se encuentran en las cabeceras municipales y 3475 en el resto. No 

obstante, según el Programa de Gobierno para la alcaldía de Girardot en 

temporadas vacacionales la población flotante alcanza los 350.000 habitantes 

(Alcaldía de Girardot, 2015). 
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6.4 1.6.4 POBLACION 

150 Familias pertenecientes al barrio Gólgota de la ciudad de Girardot 

Cundinamarca para un total de 452 habitantes. 

 

 
6.5 1.6.5 MUESTRA 

 
Para seleccionar la muestra se toma la cifra representativa del 30% de la 

población que corresponde a 136 habitantes del barrio Gólgota del municipio de 

Girardot. 

 

6.5.1 Muestreo.  El  muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple,  se tomó  

1 de cada 5 personas seleccionándolas al azar, dando el 10% de la población con 

un total de 45 personas 

 
Criterios de muestreo: 

 
 Habitantes del barrio Gólgota con deseo de participar en la investigación

 

 
6.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La información será recolectada por medio de una encuesta aplicada en el primer 

semestre del año 2016, durante este periodo se estudiará cada una de las familias 

del barrio Gólgota de Girardot con un tiempo promediado de 40 minutos por cada 

familia. 
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6.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Grafica 1. Distribución porcentual por género 

En el siguiente estudio se observa que predomina el género femenino en la 

población con un 62%con relación al porcentaje de los hombres con un 38%. 

 

Grafica 2. Distribución porcentual por escolaridad 

 

En el siguiente estudio se observa que el 41% de la población realizo sus estudios 

hasta terminar su secundaria. 

38% 
Femenino 

62% 

masculino 

21% 15% 

23% 

41% 

Primaria 

bachillerato 

tecnico 

universitario 
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Grafica 3. Distribución porcentual por ocupación 

 

 
Se observa en el estudio realizado a la población que el 36% de las personas son 

empleadas contratadas por las empresas de la cuidad, teniendo en cuenta que 

solo el 28% son independientes. 

 

Grafica 4. Distribución porcentual por seguridad social 

 

Se evidencia en el estudio realizado a la población que el 59% de la población 

pertenecen al régimen de salud contributivo. 

ama de casa comerciante empleada independiente docente, policia, estudiante 

14; 36% 11; 28% 

1; 3% 

5; 13% 
8; 20% 

41% 

59% 
contributivo 

subsidiado 
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Grafica 5. Distribución porcentual por personas cabeza de hogar 

 

En el estudio realizado a la población del barrio se observa que el 54% de la 

población no son cabeza de hogar. 

 
 

Grafica 6. Distribución porcentual por personas en el domicilio 

 

En el estudio al barrio se puede observar que en el 69% de la población 

encuestada viven en el domicilio entre 1 a 4 personas. 

 
 
 

46% 

54% SI 

NO 

69% 

31% 

1 -4 PERSONAS 5 -12 PERSONAS 
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Grafica 7. Distribución porcentual por adultos en el hogar 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 67% 

refiere tener entre 1 a 3 adultos en el domicilio. 

 
 

Grafica 8. Distribución porcentual por adultos en el hogar 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 74% 

refiere no tener menores de edad en el domicilio 

67% 

33% 

1-3 PERSONAS 4-8 PERSONAS 

NO SI 
 
 

26% 
 

 
74% 
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Grafica 9. El manejo que se le está dando a las basuras en su barrio es bueno?. 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 54% de 

la población dice que el manejo de las basuras es bueno en su barrio. 

 
 

Grafica 10. Distribución porcentual sobre la percepción que se tiene sobre la recolección 

de basuras 

  

 
Del 100% de la población encuestada que dijo que el manejo de las basuras en el 

barrio es bueno, el 61% refiere que el manejo de las basuras es bueno porque el 

carro recolector recoge la basura en su totalidad. 

dia y hora asignada 
39% recoleccion en 

totalidad 
61% 

 
 
 
 
 
 

 
46% 

54% 

SI NO 
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Grafica 11. El manejo y el desecho de inservibles es una medida correcta para prevenir la 

aparición del dengue? 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 56% de 

la población dice que el manejo y desecho de los inservibles no es una medida 

que pueda prevenir la aparición del dengue. 

 
 
 

Grafica 12. Algún miembro de la familia ha sufrido del dengue 

 

El 77% de la población encuestada refiere que ningún miembro de su hogar a 

sufrido de dengue. 

SI NO 

SI 
44% NO 

56% 

SI 
23% 

NO 
77% 

SI NO 
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Grafica 13. Personas hospitalizados Con signos de alarma 

 

Del 100% de las personas que respondieron que si han sufrido de dengue el 53% 

de las personas han sido mayores de 18 años, el 100% de esta población han 

presentado dengue con signos de alarma. 

 
 
 
 
 
 

Grafica 14. Ha asistido a capacitaciones para el manejo de la enfermedad dengue 

 

En el estudio realizado a la población del barrio se observa que el 64% de la 

población no ha asistido a capacitaciones sobre el dengue. 

menores de edad mayores de edad 

mayores de edad 
56% 

menores de edad 
44% 

 
 

SI 
36% 

 
NO 
64% 
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Grafica 15. Sabe usted donde acudir si presenta algún síntoma relacionado con la 

enfermedad del dengue como lo son fiebre, rash, cefalea, dolor abdominal y sangrado 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 82% de 

la población si sabe dónde acudir si presenta algún síntoma relacionado con el 

dengue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 16. Distribución porcentual de personas que asisten a hospitales y drogueras 

 

 
Del 100% de la población que han sufrido de dengue, el 65% asiste a droguerías 

para tratar sus molestias generadas por la enfermedad dengue. 

 
 
 

NO 
18% 

 
 

SI 
82% 

 
 
 

HOSPITAL 
35% 

DROGUERIA 
65% 
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Grafica 17. Sabe usted donde está ubicado el centro de salud más cercano a su barrio 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 79% de 

la población identifica dónde se encuentra el centro de salud más cercano al 

barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 18. Sabe usted que es el dengue? 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 67% de 

la población sabe que es el dengue. 

 

 
NO 
21% 

 

 
SI 

79% 

 

 
NO 
33% 

 
SI 

67% 
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Grafica 19. Reconoce los síntomas del dengue 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 56% de 

la población reconoce los síntomas que produce el dengue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 20. Conoce los signos de alarma del dengue 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 72% de 

la población si conoce los signos de alarma del dengue. 

 
 
 

NO 
44% 

SI 
56% 

 
 

NO 
28% 

 
 

SI 
72% 
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Grafica 21. Conoce el vector que transmite el dengue 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 54% de 

la población no conoce el vector que transmite el dengue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 22. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: fumigación 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 56% de 

la población fumiga su hogar como medio para prevenir el dengue. 

SI 
46% 

NO 
54% 

NO 
44% 

SI 
56% 
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Grafica 23. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: desecho de 

inservibles 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 76% de 

la población realiza el desecho de inservibles como medio para prevenir la 

aparición del dengue. 

 
 
 
 

Grafica 24. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: mantiene 

tapados los tanques, albercas y recipientes donde almacena agua 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 69% de 

la población si mantiene los tanques y recipientes tapados donde almacena agua 

como medio para prevenir la aparición del dengue. 
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Grafica 25. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: lavado de 

alberca 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 90% de 

la población realiza el lavado de la alberca como medio para prevenir la aparición 

del dengue. 

 
 
 

 
Grafica 26 Frecuencia del lavado de alberca. 

 

 
En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 52% de 

la población encuestada lava la alberca cada 30 días, el 34% lava la alberca cada 

15 días y por último el 14 % lava la alberca cada semana. 
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Grafica 27. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: uso de control 

biológico con peces en la alberca 
 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 90% de 

la población no usa los peces como medio biológico en sus albercas para prevenir 

la aparición del dengue 

 
 
 
 

Figura 28. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: uso de control 

químico en la alberca 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 74% de 

la población mantiene las pastillas de cloro dentro de la alberca como medio para 

prevenir la aparición del dengue 
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Grafica 29. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: uso de toldillo 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 95% de 

la población no usa toldillo como medio para prevenir la aparición del dengue. 

 
 
 
 
 
 

Grafica  30. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: uso de 

repelente 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 56% de 

la población no usa repelente como medio para prevenir la aparición del dengue. 
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Grafica 31. Usted realiza la siguiente conducta para prevenir el Dengue: usa recipientes 

para almacenar agua 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 74% de 

la población no usa recipientes para almacenar agua. 

 
 
 
 
 
 

Grafica 32. El reciclaje que se realiza en su barrio es un factor de riesgo para 

reproducción del vector que transmite el dengue 

  
En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 74% de 

la población cree que el reciclaje es un factor de riesgo para la aparición del 

dengue. 

NO 
26% 

SI 
74% 

 

 
SI 

26% 
 
 

NO 
74% 



78  

 

Grafica 33. Qué grado de importancia tiene para usted la fumigación 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 90% de 

la población cree que la fumigación es muy importante para prevenir la aparición 

del dengue. 

 
 
 
 
 
 
 

Grafica 34. Qué grado de importancia tiene para usted la recolección de inservibles 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 69% de 

la población cree que la recolección de inservibles es muy importante para 

prevenir la aparición del dengue. 
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Grafica 35. Qué grado de importancia tiene para usted tapar los tanques, alberca y 

recipientes donde se almacena agua 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 90% de 

la población cree que mantener los tanques y los recipientes con agua tapados es 

muy importante para prevenir la aparición del dengue. 

 
 
 
 

Grafica 36. Qué grado de importancia tiene para usted el lavado periódico de la alberca 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 92% de 

la población cree que el lavado de la alberca es muy importante para prevenir la 

aparición del dengue. 
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Grafica 37. Qué grado de importancia tiene para usted el uso de repelentes 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 69% de 

la población cree que el uso de repelente es muy importante para prevenir la 

aparición del dengue. 

 
 
 
 
 
 

Grafica 38. Qué grado de importancia tiene para usted el uso del toldillo 

 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 45% de 

la población cree que el uso del toldillo es poco importante para prevenir la 

aparición del dengue. 
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Grafica 39. Qué grado de importancia tiene para usted el uso del control biológico 

En el estudio realizado a la población del barrio Gólgota se observa que el 56% de 

la población cree que el uso de control biológico de peces en la alberca es poco 

importante para prevenir la aparición del dengue. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
 En el presente estudio se evidencia el desconocimiento de las consecuencias 

de la fumigación como medida para prevenir y erradicar la enfermedad del 

dengue, es muy importante tener en cuenta que la fumigación es una medida 

que ya no se tiene en cuenta y que no es la de primera elección debido a los 

efectos nocivos que esta tiene en la población y que como tal la fumigación no 

combate los criaderos y las larvas que se forman en zancudos, además la 

fumigación ha creado susceptibilidad según lo mencionado por la Red de 

Vigilancia de la Resistencia a Insecticidas liderada por el Laboratorio de 

entomología del Instituto Nacional de Salud (INS),en los zancudos razón por la 

cual también es una medida ineficaz, sin embargo la población del barrio dice 

que esta medida es la más importante y que esta es la única capaz de 

combatir la proliferación del dengue.

 
 Otro resultado aún más preocupante del estudio es que la población no asiste 

a los centros de salud ni hospitales, la población prefiere ir a la droguería y 

auto medicarse, conducta que puede agravar aún más el cuadro clínico 

poniendo en riesgo la salud de la población, por otro lado sin llegar a tener 

grandes porcentajes en el análisis del estudio la población sigue sin tener en 

cuenta algunas actividades que promueven la aparición del vector, actividades 

como almacenar agua en recipientes sin tapa, lugar en donde ponen los 

criaderos los zancudos, almacenan inservibles en el hogar, lugar en donde se 

forman charcos de agua en los cuales se forman criaderos de los zancudos.

 

 Los habitantes del barrio Gólgota tienen conocimientos básicos sobre la 

enfermedad del dengue e identifican sus signos y síntomas, lo que contribuye a 

mejorar sus prácticas de autocuidado familiar e individual con el enfermo, 

promoviendo en ellos el manejo de medidas y acciones que los llevan a mitigar 

incidencia de la enfermedad con la recolección de inservibles, evitando la 

acumulación de aguas; además de mantener los tanques de agua y albercas 

tapados evitando así que el zancudo deposite sus huevos, por último la 

utilización de controles químicos (briquetas de cloro ) utilizadas para evitar que 

el huevo del zancudo y la larva se desarrollen en el agua limpia, todas estas 

medidas que adoptan las familias del barrio Gólgota buscan interrumpir el ciclo 

reproductivo del mosquito, aun así sin tener conocimientos básicos de dicho 

ciclo. En conclusión estas personas poseen adecuadas conductas de manejo
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frente a la enfermedad del dengue en cuanto a su autocuidado familiar e 

individual pero se requiere incentivar acciones que motiven a las personas a 

reforzar sus conocimientos continuamente y llevarlos a la práctica con mayor 

calidad eficiencia y disciplina. 

 

 
 Para finalizar es muy importante tener en cuenta que se necesita tener muchas 

más herramientas por parte del municipio para intervenir esta problemática, es 

necesario también hacer mucho énfasis en los efectos de los insecticidas en el 

zancudo y en la población e intervenir directamente la raíz de la problemática, 

la cual es el desconocimiento del ciclo de reproducción del vector que 

transmite la enfermedad, es necesario trabajar con esta población la 

automedicación circunstancia que genera complicaciones del cuadro clínico de 

la enfermedad y a su vez puede llegar a generar resistencia a algunos 

tratamientos.

 
Se hace necesaria la comparación con los resultados de otra investigación titulada 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue en un barrio de la ciudad de 

Cartagena de Indias realizada en el año 2014, con el fin de argumentar los 

hallazgos encontrados en nuestra investigación, el trabajo de investigación de 

referencia concluyó lo siguiente: 

 

 Un número alto de la población no sabe cuál es el agente causal del dengue; 
no conoce la larva y no sabe que la larva se convierte en mosquito; aspectos 
importantes a considerar pues las condiciones para la proliferación del vector 
se presentan en una sociedad donde prevalece la falta de conocimiento, 
conciencia y actitud de las familias en el control y eliminación de criaderos, así 
como la carencia de prácticas de autoprotección. Estos vacíos en el 
conocimiento son barreras para empoderarse de las medidas de prevención, 
por lo tanto, se sugiere mejorar la educación como medida de intervención, que 
ha demostrado ser eficiente en otros estudios. Sin embargo, cuando se 
preguntó si conoce la larva o gusano, el conocimiento se incrementó; 
importante resaltar éste hecho, pues la comunicación es una herramienta 
valiosa dispuesta al servicio de la promoción de la salud, por ello el lenguaje 
que se utilice para comunicar debe contextualizarse para que la comunicación 
sea efectiva. Varios autores han encontrado que el uso de los medios de 
comunicación influye en la adquisición de conocimientos sobre dengue en la 
población expuesta a los mismos.

 
 Respecto a la actitud para prevenir el dengue, se encontró que una alta 

proporción de encuestados manifiesta que no se convoca a la comunidad para
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hablar sobre la prevención de la enfermedad, aspecto importante a considerar 

pues expertos en estrategia comunitaria para la prevención del dengue, 

refieren que para su control se destacan cuatro elementos básicos: voluntad 

política, coordinación intersectorial, participación activa de la comunidad y 

fortalecimiento de las leyes sanitarias. Sin embargo, es importante resaltar que 

el 80,5 % de la población manifiesta tener disposición para recibir clases de 

educación sanitaria, aspecto fundamental si observamos que en América y en 

Colombia, la incidencia de dengue ha aumentado en los últimos años con 

mayor frecuencia de casos graves y muertes. Este aumento está asociado, 

entre otras cosas, al deterioro de los programas de prevención y control y la 

falta de educación sanitaria. Por tanto, conocer y valorar los problemas 

específicos que enfrenta cada territorio, para la planificación de acciones 

comunitarias y contar con información sobre comportamientos de riesgo 

relacionados con la cría del vector, permite el diseño de estrategias de 

comunicación locales que tengan en cuenta propuestas concretas de cambios 

de comportamiento.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
Hernández - Conocimientos, actitudes y prácticas Dengue 2014 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v16n2/v16n2a11.pdf 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v16n2/v16n2a11.pdf
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

 
 Reforzar los conocimientos sobre el ciclo de vida y de reproducción del 

zancudo Aedes aeyipty por medio de brigadas de salud.

 
 Dar a conocer los efectos de la fumigación en la salud de la población y su 

efecto sobre el vector que transmite la enfermedad del dengue.

 
 

 
 Reforzar la importancia de asistir a los centros de salud y hospitales cuando se 

presenten síntomas de la enfermedad.

 

 Es necesario que la secretaria de salud municipal realiza un continuo 

seguimiento y control al programa de enfermedades transmitidas por vectores 

(ETV), donde es necesario la implementación de la política integral en salud; 

fortaleciendo el enfoque de promoción de la salud, detección temprana de 

problemas de salud y la prevención de las mismas, donde se requiere 

profundizar en la educación en salud de la ciudadanía.

 

 Aplicar la propuesta educativa (cartilla informativa) creada por el grupo que 

realizo el estudio en la población del barrio Gólgota del municipio de Girardot.
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Anexo A. Consentimiento Informado 

 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL GIRARDOT 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
Consentimiento Informado 

 
CONDUCTAS DE MANEJO FRENTE A LA ENFERMEDAD DEL DENGUE 

RELACIONADO CON EL AUTO CUIDADO INDIVIDUAL EN LA COMUNIDAD 

DEL BARRIO GOLGOTA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 2016 

 
Estudiantes Responsables: Nicolás Mauricio Rodríguez, Iván Mauricio Díaz, 

Luzmila Andrea Hormiga 

Estimado persona: 

 
 

El propósito de este estudio es investigar a la comunidad del barrio Gólgota del 

municipio de Girardot, con el fin establecer un panorama de la situación de la 

población descrita, lo que ayudará a implementar medidas que contribuirán a 

mejorar y/o mantener la salud. 

 
Los invitamos a participar voluntariamente en este trabajo entre ustedes, y los 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Cundinamarca, Este documento 

contiene la información necesaria para que usted pueda decidir si desea o no 

participar en este trabajo, le pedimos que lo lea cuidadosamente y nos haga todas 

las consultas que estime conveniente antes de darnos su decisión. 

 
La participación es completamente libre, voluntaria y gratuita. Si usted decide 

rechazar esta invitación a participar, ello no afectará la atención que usted recibe 

en las entidades de salud, ni perderá ninguno de los beneficios que le corresponde 

por Ley. Tampoco afectara su estancia en el colegio, Universidad. Y Toda la 

información del trabajo será guardada en forma confidencial y anónima. Sólo el 

personal a cargo de investigación y el Comité de Ética de la institución que lo 

supervisará podrá tener acceso a sus datos personales. 
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Firma del participante 
 
 
 

 

 

Anexo B. Instrumento para la Recolección de datos 

 
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS CONDUCTAS DE 

MANEJO FRENTE AL DENGUE RELACIONADO CON EL AUTO CUIDADO 

INDIVIDUAL EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO GÓLGOTA GIRARDOT 2016 

 
Para el programa de enfermería de la universidad de Cundinamarca, su 

participación es importante debido a que esta nos permitirá determinar las 

conductas de autocuidado individual frente a la enfermedad del dengue en el 

domicilio familiar con el fin de establecer estrategias de promoción y prevención en 

la comunidad del barrio Gólgota. 

 
Determinar las conductas de autocuidado individual frente a la enfermedad 

dengue trasmitido por el vector Aedes Aegypti en el domicilio familiar con el fin de 

establecer estrategias de promoción y prevención en la comunidad del barrio 

Gólgota. 

 
Por favor, marque con una X la opción que usted considere se ajusta a su 

respuesta. 

 
`DATOS GENERALES: 

 
 

Nombres completos: 

Apellidos: 

Edad:  años 

Género: Masculino   Femenino   

Grado de escolaridad Primaria bachiller técnico 

Universitario otros   

Ocupación 

Afiliación a seguridad social en salud 

Hace cuánto tiempo reside usted en el barrio?  Meses   Años 

Es usted cabeza de hogar Sí   No   

Numero personas que viven en el domicilio   
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Cuantos adultos   Cuantos menores de edad   

 

Percepción 

ITEM SI NO 

En su vivienda existe algún factor que promueva la aparición del 

dengue 

  

El entorno de su barrio es el adecuado para prevenir 

enfermedades como el dengue? 

  

El manejo que se le está dando a las basuras en su barrio es 

bueno? 

  

El manejo y el desecho de inservibles es una medida para 

prevenir la aparición del dengue? 

  

 
Memoria 

Algún miembro de la familia ha sufrido del dengue 

SI □ NO □ 

Menores de 14 años cuantos Mayores de 14 años cuantos   

Mayores de 60 años cuantos   

Estuvo hospitalizado Sí No   

Que clasificación tuvo sin signos de alarma con signos de alarma   

shock por dengue   

Ha asistido a capacitaciones para el manejo de la enfermedad dengue SI □ 

NO □ 

 
Orientación 

ITEM SI NO 

¿Sabe usted donde acudir si presenta algún síntoma relacionado con la 

enfermedad del dengue como lo son fiebre, rash, cefalea, dolor 

abdominal y sangrado. 

  

Sabe usted donde está ubicado el centro de salud más cercano a su 

barrio 

  

 
Adquisición de conocimientos 

 

ITEM SI NO 

¿Sabe usted que es el dengue?   

Si su respuesta es afirmativa, diligencie los siguientes ítems 

Reconoce los síntomas del dengue   

Conoce los signos de alarma del dengue   
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Conoce el vector que transmite el dengue   

 

Habilidades de acción para de autocuidado 

Cuáles de las siguientes conductas realiza para prevenir el Dengue? 

ITEM SI NO 

Fumigación.   

Desecho de inservibles.   

Mantiene tapados los tanques, albercas y recipientes donde 

almacena agua 

  

Lavado de alberca.   

Uso de control biológico con peces en su alberca.   

Uso de control químico en la alberca.   

Uso de toldillo   

Uso de repelente   

Usa recipientes para almacenar agua   

 
Capacidad de identificar factores de riesgo del entorno y medio ambiente 

 
 

ITEM SI NO 

¿El servicio de recolección de basuras cumple con los horarios 

determinados para la recolección de las basuras? 

  

¿El reciclaje que se realiza en su barrio es un factor de riesgo para 

reproducción del vector que transmite el dengue. 

  

 
Medidas preventivas 

 
¿Cómo considera las siguientes acciones para la prevención de la enfermedad del 

Dengue? 

 

 
Acciones para la prevención del 

Dengue 

Nivel de importancia 

Muy 

importan 

te 

Medianamen 

te 

importante 

Poco 

importan 

te 

Fumigación    

Recolección de inservibles    

Tapar los tanques, alberca y recipientes 

donde se almacena agua 

   

Lavado periódico de la alberca    
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Uso de repelentes    

Uso del toldillo    

Uso del control biológico    

 
 

 

Anexo C. Cartilla informativa del Dengue 


