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Resumen

Con el propósito de comprender la situación de la enfermería en el desarrollo de la
Atención Primaria en Salud, se realizó este estudio en el departamento de
Antioquia en 2014, desde la perspectiva de sus profesionales.
Con un enfoque de investigación cualitativa se desarrolló el método de etnografía
enfocada, combinando la observación participativa (en dos municipios del
departamento) con dieciséis entrevistas semiestructuradas a profesionales de
enfermería, las cuales fueron grabadas, transcritas y codificadas, análisis que
arrojó una serie de categorías con las cuales se estructuró la presentación de los
hallazgos aquí expuestos.
Este estudio da cuenta de una práxis de la enfermería como campo de disputa
entre los enfoques clínico y comunitario, siendo que el clínico goza del mayor
prestigio entre los profesionales, el sistema de salud y posiblemente la población
general, mientras el campo de desempeño en APS sufre de discriminación, social
y laboral.
Se presentan aquí aportes interdisciplinares cruzados ente la enfermería, la Salud
Pública y la APS, que las potencian mutuamente, en medio del ejercicio de
liderazgo del profesional de enfermería en los equipos básicos, y de un modelo
dominante biomédico y morbicéntrico que no permite un adecuado desarrollo del
enfoque comunitario de la enfermería y de la APS.
Palabras clave
Enfermería, Formación de Recursos Humanos, Gestión en Salud, Atención
Primaria de Salud, Antioquia.
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Abstract

In order to understand the situation of nursing in the development of primary health
care this study was conducted in the department of Antioquia in 2014 from the
perspective of its professionals.
With a focus on qualitative research method focused ethnography combining
participant observation in two municipalities of the department and 16 semistructured interviews with nurses which were recorded took place, transcribed and
coded throwing a number of categories with which the presentation was structured
findings presented here.
This study reveals a practice of nursing as a field of dispute between clinical and
community approaches, being the clinical enjoys the greatest prestige among
professionals, the health system and possibly the general population while the field
performance APS suffers discrimination, social and labor.
interdisciplinary contributions cross body nursing and PHC that potentiate through
the exercise of leadership of the nurse in basic equipment and in the midst of a
biomedical dominant model and morbicentric perpesctive that does not allow
proper development of the EU approach presented here nursing and PHC.
Key words
Nursing, Staff Development, Health Management, Primary Health Care, Antioquia
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1. Introducción

La salud ocupa un lugar privilegiado en el panorama mundial por considerársele
una cuestión central para el desarrollo (1). De allí que se han impulsado y
generado alianzas globales para el desarrollo social, centradas en el control de
enfermedades y una renovada acción a favor de la Atención Primaria de Salud. En
Colombia tales propósitos han sido incluidos en las agendas de salud pública a
nivel regional y local. Para lograr los objetivos de esta renovación, en la Dirección
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia –DSSPSA-, surge una
iniciativa orientada a impulsar la Atención Primaria Renovada con promotores y
promotoras de vida. Así, reconociendo a la disciplina de enfermería, como
profesión líder en Atención Primaria en los ámbitos nacional e internacional, se
suscribió un convenio con la facultad de enfermería de la Universidad de Antioquia
para diseñar un modelo de APS para el departamento de Antioquia (2). Después
de varios de años de implementación, y según información suministrada por la
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia –SSSPSA-, entre
los años 2007 a 2011 todos los municipios que implementaron el modelo de APS
contaron con la participación de por lo menos un profesional de enfermería, para
el 2012 el número bajo a un 83%, en el 2013 fue del 57% y para el 2014 la
presencia de estos descendió a un 45% (1).
Estas circunstancias, y la preocupación sobre los recursos humanos necesarios
para impulsar la APS renovada, fueron el marco para que este estudio se
preguntara por la situación actual de la enfermería en el desarrollo del modelo de
APS en Antioquia. Por ende, haciendo uso del enfoque cualitativo y del método
investigativo etnográfico, se realizó una investigación con profesionales de
enfermería que han participado en la implementación del modelo de APS para
Antioquia en los diferentes municipios del Departamento, a los cuales se entrevistó
y observó durante su desempeño en los Equipos Básicos de Salud. La utilidad de
este proyecto radica en que posibilitó indagar, reflexionar y construir
situacionalmente conocimientos sobre la enfermería y su praxis en la APS,
favoreciendo la identificación de fortalezas y asuntos pendientes para la acción
reflexionada.
La débil formación académica en APS, entendida como el insuficiente abordaje de
esta en el pregrado, y un perfil profesional orientado al trabajo clínico, generan
desconocimiento en lo relacionado con la APS, por lo cual los profesionales optan
por trabajar en la clínica, esto sumado a la divergencia entre la enfermería clínica
y comunitaria, donde el trabajo clínico goza de mejores condiciones laborales y de
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mayor estatus o reconocimiento, en relación al trabajo comunitario hace que los
profesionales de enfermería pierdan el ánimo en los procesos y finalmente opten
por abandonar esta labor.
Se espera con este trabajo aportar tanto al mejor desarrollo de la APS en
Antioquia, como al de la misma profesión a partir de los significados, sentimientos
y experiencias de los profesionales de la enfermería vinculados a la APS.
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2. Planteamiento del problema

Al decir de Malvárez S y Castrillón-Agudelo M, 2006:
En los últimos años la salud ha adquirido un lugar privilegiado en la agenda
global al entenderse como cuestión central del desarrollo. El aumento de la
pobreza y las inequidades en el mundo globalizado, el aumento de los riesgos
debido a los cambios ecológicos, demográficos y socio-económicos, la
comprensión de los macro determinantes, los efectos negativos de las reformas
y su impacto en la salud pública, han determinado esta prioridad y la generación
de alianzas globales para el desarrollo social, el control de enfermedades y una
renovada acción a favor de la atención primaria de salud (2).

En su documento de posición sobre tal renovación, la Organización Panamericana
de la Salud definió que un sistema de salud basado en la Atención Primaria en
Salud -APS- es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas
de salud y que su principal objetivo debe ser alcanzar el mayor nivel de salud
posible, al tiempo que promover la equidad y la solidaridad del sistema. Así mismo
se definió que un sistema de esta naturaleza se debe regir por principios, entre
ellos, dar respuesta a las necesidades de salud de la población, orientación hacia
la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, justicia social,
sostenibilidad, participación e intersectorialidad y que debe estar conformado por
un conjunto de elementos estructurales (3).
Colombia, mediante la ley 1438 de 2011 establece su adopción, con la esperanza
de recuperar las ganancias en salud obtenidas en la década de los 80 y que se
vieron interrumpidas en la época de los 90, debido, según la Dirección Seccional
de Salud y Protección Social de Antioquia –DSSPSA-, a dos hechos que
obstaculizaron de manera contundente el desarrollo de la Salud Publica en el país:
uno fue el fenómeno de la violencia en su más alto nivel, y el otro, la sanción de la
ley 100 de 1993, la cual favoreció el impulso de los servicios hospitalarios frente a
los relacionados con la Salud Pública y fragmentó los programas que atendían la
salud de los colectivos (4).
En el departamento de Antioquia, en el año 2005 se reconocen las bondades de la
Atención Primaria como la estrategia por excelencia para avanzar en el logro de la
equidad y hacer realidad el derecho a la salud, en concordancia con la cobertura
universal en el aseguramiento y el compromiso con los objetivos del desarrollo
para el milenio. Surge entonces en la DSSPSA la iniciativa de impulsar la Atención
Primaria Renovada con promotores y promotoras de vida(4).
Para hacer realidad esta intención, la DSSPSA realizó un convenio con la Facultad
de Enfermería de la Universidad de Antioquia para la construcción de un “modelo

12

de atención en salud que incorpore los principios, valores y elementos de la
atención primaria renovada y, que recoja las experiencias y aportes de las
direcciones locales de salud de diversos municipios, las universidades, las
instituciones educativas, sociales y de salud” reconociendo además en este objeto
a “la disciplina de la enfermería, como una profesión, en los ámbitos nacional e
internacional, como líder en atención primaria”(4).
En estos ámbitos, el papel del profesional de enfermería ha revestido gran interés
para la implementación, gestión y planificación de los servicios de APS (5,6), dado
que fomentan y mantienen los vínculos entre las personas, las familias, las
comunidades y el resto del sistema de atención de salud, trabajando de manera
autónoma y en colaboración para prevenir la enfermedad y la discapacidad, y para
promover, mejorar, mantener y restaurar la salud. Su trabajo abarca la salud de la
población, la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, los
cuidados y la gestión del proceso salud-enfermedad a lo largo de la vida(7).
En 1978, el Consejo Internacional de Enfermería –CIE- declaró su apoyo a la
Atención Primaria de Salud y su propósito de cooperar con los organismos
gubernamentales y no gubernamentales para hacer de la misma una realidad
efectiva, que permitiera satisfacer las necesidades de salud de las poblaciones. Lo
anterior, convencido de que la equidad y el acceso a la atención primaria de salud,
y en particular a los servicios de enfermería, son de importancia esencial para
mejorar la salud y el bienestar de todas las personas (8).
Pese a que se reconoce la importancia de los profesionales de enfermería para la
APS, hoy se constata que en América Latina hay muy pocos profesionales
preparados para la estrategia. Por lo general se les ve ubicados en posiciones
administrativas, en instituciones educativas, en servicios de alta complejidad y
baja cobertura, que tienen un mayor prestigio y oferta, haciendo que la
potencialidad de desarrollo de la APS a manos de los profesionales de enfermería,
se vea debilitada en ocasiones, y requiera de una especial atención en función de
su aprovechamiento (9). Esta situación se ve aún más agravada por hechos como
los presentados por Malvárez S y Castrillón-Agudelo M, 2006, en el sentido que a
pesar que los profesionales de enfermería han jugado un papel importante en las
actividades comunitarias de salud y han constituido una fuerza de trabajo principal
en el desarrollo de diversos programas que toman en cuenta las necesidades de
salud de las poblaciones, se evidencia que los contenidos relacionados a la APS
no ocupan un rol central en la formación profesional (9).
En todo sistema de atención de salud basado en la APS, la función de los
profesionales de enfermería figura en un lugar de gran importancia, pues desde
sus inicios la enfermería se ha preocupado de los diferentes factores que afectan
la salud: la educación, los ingresos, el género, el entorno social, etc. Por este
motivo se considera que todo sistema de salud basado en la APS debe tener
establecido el apoyo y la participación de dichos profesionales (7). Pese a esto, en
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el departamento de Antioquia, según información suministrada por la Secretaria
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia –SSSPSA-, entre los años
2007 a 2011 todos los municipios que implementaron el modelo de APS contaron
con la participación de por lo menos un profesional de enfermería; no obstante,
para el 2012 el número bajo a un 83%, en el 2013 fue del 57% y para el 2014 la
presencia de estos en la APS descendió a un 45% (1).
Este hecho podría tener implicaciones en el desarrollo práctico de la salud pública
del Departamento, en cuyos municipios, por lineamiento gubernamental, las
acciones comprendidas por esta se ejecutan bajo el modelo de APS, que ha sido
inclusive formulado por profesionales de enfermería, y que centra su razón de ser
en el cuidado de las familias.
La insuficiencia de personal calificado es uno de los obstáculos más difíciles y
generalizados para lograr la cobertura universal de salud, cada vez es más grande
la brecha en cuanto a la disponibilidad y accesibilidad de los recursos humanos
para la salud, lo que tiene un impacto directo en todas las personas y
comunidades, pues éstas necesitan tener acceso a proveedores de atención
sanitaria en el momento propicio, en el lugar adecuado y con el conjunto
apropiado de competencias (10).
Estas circunstancias, y la preocupación sobre la calidad y cantidad delos recursos
humanos necesarios para impulsar la APS renovada, expresada por la agencia
Eurosocial – Salud, 2011, la cual plantea que “el reto de reorganizar los sistemas
de salud a través de una APS abarcadora de calidad solo será alcanzado con la
participación de profesionales que comprendan y practiquen los atributos de la
APS” (11), y que fue planteada igualmente en Colombia y en Antioquia, son el
marco para preguntarse ¿cuáles son las perspectivas que los profesionales de la
enfermería tienen de la situación de su profesión en el desarrollo de la Atención
Primaria en Salud en Antioquia?.
Adicionalmente, a pesar que hay estudios a nivel nacional e internacional en
relación a esto, se desconocen estudios hechos en Colombia y Antioquia desde la
mirada de los participantes, lo cual es de vital importancia dado que, como lo
afirman Nigenda y Ruiz, 2010, los recursos humanos se comportan generalmente
como actores políticos de los procesos que manifiestan preferencias y rechazos
sobre el curso de los hechos, en especial cuando los cambios inciden
directamente en su ámbito de participación (12).
Por último, cuando se utiliza en este proyecto el término de situación, no se hacen
el mismo sentido en que se emplea para hacer referencia a una realidad
determinada, como se usa por ejemplo para hablar de situación de salud.
Situación aquí es un término que hace referencia a lo que Carlos Matus, 1987,

14

hablaba de situacional, y que parte de las premisas como que “los hechos no
hablan por sí mismos, mis intereses hablan por los hechos. Todo lo dicho es dicho
por alguien desde una posición ideológica o teórica. El actor explica para actuar.
Toda explicación es situacional”. En este sentido, la situación es la posición
relativa que el actor ocupa, desde la cual interpreta, defiende intereses y actúa en
un juego que es de poder (13).
En ese mismo sentido Cencillo, citado por Ferratos J, 2012, dice que situación es
“el estar del hombre en la realidad, considerada como conjunto de posibles
valoraciones” (14).
2.1 Justificación
La Declaración de Kampala sobre los recursos humanos en salud, dada en el
2008, ha reconocido que “el personal sanitario es la piedra angular y la fuerza
impulsora de los sistemas de salud” (15).
Similar a lo que ocurre en países como Cuba, España y México (6,16,17), se ha
identificado que históricamente en Colombia (18–22), y específicamente en el
departamento de Antioquia (4,23), en la práctica de la salud pública, el profesional
de enfermería ha tenido un papel de liderazgo de los equipos de APS,
participando en la planeación, distribución de tareas, implementación, monitoreo y
evaluación de las acciones que buscan contribuir al cuidado de las personas, las
familias y las comunidades.
En Bogotá, durante una capacitación sobre el Modelo Integral de Atención en
Salud –MIAS, el Viceministro de Salud y Protección Social afirmó que “la labor de
las enfermeras es central para el desarrollo del modelo porque es la profesión que
mejor ha guardado las raíces de la Atención Primaria en Salud”, igualmente indicó
que el Ministerio de Salud tiene claro el reconocimiento a la labor de la enfermería
en el país y la consideró como una profesión fundamental para el desarrollo del
nuevo modelo de Salud, donde la APS tiene un papel protagónico (24).
Por estas razones es importante comprender las experiencias e interpretaciones
que sobre la Atención Primaria en Salud tienen los profesionales de enfermería.
Además, dicho conocimiento es relevante para la Salud Pública porque es un
campo de conocimiento que no se puede desligar de la praxis; para la APS, ya
que desde su formulación la OMS se ha preocupado por la cualificación de los
recursos humanos, al considerarse condicionante para el desarrollo efectivo de la
estrategia; y para la enfermería, porque aborda elementos que pueden favorecer
la formación, investigación y ejercicio profesional en APS
Desde el punto de vista metodológico se espera aportar al desarrollo de la
investigación cualitativa como campo emergente en salud, dada la preeminencia
histórica del modelo biomédico y de posiciones epistemológicas positivistas que,
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además, han centrado las decisiones en salud pública en el punto de vista de los
expertos, y particularmente de los cuadros directivos de las instituciones, sin tener
en cuenta a la población y a los profesionales operativos de las políticas. Así, esta
investigación pretende a partir de comprender el punto de vista de los
profesionales de la enfermería para contribuir a la generación de conocimiento
válido y confiable, y en cuanto a su alcance, espera aportar a la identificación,
orientación y fortalecimiento del quehacer de enfermería en la Atención primaria
en Salud, aportar al justo reconocimiento de la labor que se lleva a cabo en ésta,
lo mismo que potencializar investigaciones sobre el tema, que permitan la
transferencia de conocimientos hacia la práctica de los cuidados y su aplicación en
el ejercicio de la enfermería.
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3. Objetivos

3.1 General
Comprender la situación de la enfermería en el desarrollo de la atención primaria
en salud en Antioquia desde la perspectiva de sus profesionales.
3.2 Específicos
•

Reconocer los significados sobre atención primaria en salud que construyen
los profesionales de enfermería.

•

Identificar las motivaciones de los profesionales de enfermería para
participar en la implementación de la atención primaria en salud.

•

Reconocer elementos que influyen en la formación del profesional de
enfermería para su participación en la atención primaria en salud.
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4. Marco referencial

4.1 Enfermería
La palabra enfermería proviene del latín infirmus, término conformado por el prefijo
in -negación- y el adjetivo firmus -fuerte, sólido, resistente-. Se completa la
formación de este vocablo con el sufijo “ería” en español que significa actividad,
ciencia o establecimiento. Por lo que su concepto original puede significar
actividad y/o lugar de los no fuertes -enfermos- (25). En la actualidad, la real
academia de la lengua española tiene varias definiciones para esta palabra, entre
ellas la que la concibe como el local o dependencia para enfermos; la profesión y
titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de enfermos y
heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas; comprende
también el conjunto de estudios requeridos para conseguir la titulación de
enfermería.
Sin embargo, estas definiciones no alcanzan a dar cuenta de la envergadura y
complejidad de la enfermería. De allí que, el Consejo Internacional de Enfermería
– CIE-, establece una definición que pretende ser más amplia, la cual considera
que:
La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que
se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y
comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados
de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Son también
funciones esenciales de la enfermería la defensa, el fomento de un
entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y
en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación
(26).
4.1.2 Cuidado de enfermería
Un concepto clave en la definición de la enfermería es el de “Cuidado de
enfermería”. Precisamente, hablar del cuidado nos lleva a pensar en este como el
eje de la profesión, dado que el origen del cuidado de enfermería está
íntimamente ligado al acto de cuidar de la naturaleza humana, y en ese sentido
podemos ubicar su desarrollo paralelo al desarrollo del hombre y de toda la
humanidad, identificándolo como un recurso de las personas para procurarse los
elementos necesarios para el mantenimiento de la vida y su supervivencia en
condiciones de salud y/o enfermedad (27).
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Durante muchos años los cuidados —eje central de la práctica de enfermería— no
fueron propios de un oficio, ni menos de una profesión determinada; estaban
históricamente ligados a la mujer, asociados a las actividades de cuidar la vida y
preservar la especie (28), y fue en este contexto donde surgió la enfermería
moderna, con Florence Nightingale, motivada por la importancia de la formación
de una enfermera poseedora de conocimientos, pero manteniendo una conexión
trascendental entre lo científico, lo religioso y lo vocacional (29).
Para García y colaboradores, 2011, “el cuidado es una sensación que denota una
relación de interés, cuando la existencia del otro te importa” (30), a partir de eso se
podría pensar que todas las personas pueden cuidar, sin embargo, cuando se
habla del cuidado de enfermería se habla de un cuidado que es “entendido como
la esencia de la disciplina de enfermería y que tiene como fin cuidar integralmente
al ser humano en condiciones de salud y enfermedad mediante enseñanzas de
cuidado, sustentadas en un conocimiento teórico-práctico científico y humanístico
para la conservación y mantenimiento de la vida”(30)
4.1.3 La enfermería en Colombia
En Colombia la enfermería da sus primeros pasos como profesión a inicios del
siglo XX, con un programa de entrenamiento en Cartagena gestado por el doctor
Rafael Calvo. Esta experiencia de formación aportó al proceso de
institucionalización de la enseñanza de enfermería en el ámbito universitario (31).
Paso a paso la enfermería fue consolidándose, los programas pasaron de la
hegemonía médica a ser dirigidos por enfermeras, y los currículos estructurados
según el Ser, Saber y Hacer de la profesión, conformándose así el cuerpo de
conocimientos. Ya en la década de los treinta nace la Asociación Nacional de
Enfermería (ANEC) como agremiación sindical y reguladora de la profesión (32).
Sin embargo, tan solo en 1996 se reglamenta formalmente la enfermería en
Colombia mediante la ley 266, la cual define la naturaleza y el propósito de la
profesión, determina el ámbito del ejercicio de la misma, desarrolla los principios
que la rigen, determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación
y control del ejercicio profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de
su aplicación. Esta ley, en su artículo 3, define a la enfermería como una profesión
liberal y una disciplina de carácter social. El ejercicio de la profesión de enfermería
tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir
en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor,
proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona
(33).
En el 2004 se sancionó la ley 911 mediante la cual se dictan disposiciones en
materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de
Enfermería en Colombia, se establece el régimen disciplinario correspondiente y

19

se dictan otras disposiciones. A la fecha estas dos leyes son las que rigen el
ejercicio profesional en el país.
Un aspecto de gran trascendencia, derivado del proceso de profesionalización, fue
que despertó el interés académico por el desarrollo teórico de enfermería,
promoviendo un marco conceptual propio que fundamentara la identidad
profesional y disciplinar, y disminuyera la dependencia histórica con otras
profesiones de la salud (29).
Entidades internacionales como la OMS, la OPS, la Organización Internacional del
trabajo –OIT- y el CIE se han pronunciado en diferentes oportunidades respecto a
las precarias condiciones laborales que enfrentan los profesionales de enfermería,
así como la importancia del aporte de dicho profesional en la consecución del
objetivo “salud para todos” (7,34,35). Asimismo, a nivel nacional se han
desarrollado investigaciones que corroboran esta información, y que evidencian
como en Colombia después de la ley 100 de 1993 las condiciones laborales para
el personal de enfermería se deterioran cada vez más, observándose sobre carga
laboral, deficiente retribución económica, inadecuadas estructuras físicas para
ladesarrollar sus labores e insuficiente material para trabajar (36). Igualmente se
encuentra que hay mayor tendencia a la insatisfacción laboral en quienes trabajan
en instituciones públicas (23), y algunos estudios han encontrado que estas
condiciones afectan las relaciones familiares de quienes deben sobrellevarlas (37)
(38).
Según información suministrada por la Asociación Nacional de Enfermeras de
Colombia –ANEC-, la cual tiene consolidada información del 71% de los
profesionales de enfermería egresados en el país, se verifica que la profesión
sigue siendo conformada eminentemente por mujeres, representado en un 92%
(39).
El tipo de vinculación al trabajo, en los dos últimos cuatrienios se acerca a un 50%
de vinculación flexible, modalidad que tiene graves implicaciones en las
condiciones socioeconómicas de estos profesionales.
La variable del salario en los dos primeros cuatrienios de un 44% y 59% fluctuaba
en los rengos de $500.000 y $1.500.000. En el último cuatrienio se observó que un
50% de estos profesionales percibe un salario entre $500.000 a $1.500.000, y el
otro 50% se presenta entre los rangos de $1.500.000 a más de $2.000.000, lo que
muestra que los bajos salarios se han incrementado (39).
4.2 Contexto de la Atención Primaria en Salud
La población mundial se enfrenta a un presente y futuro en el que la salud y el
bienestar de las personas se ve afectado por los avances de la tecnología, el
crecimiento y el envejecimiento demográfico, el agotamiento de los recursos
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naturales y la degradación del medio ambiente, las repercusiones de los nuevos
problemas de salud, la aparición de nuevas o el re-surgimiento de enfermedades
y por los efectos de enfermedades crónicas y terminales, que imponen demandas
crecientes a los servicios sociales y de salud (8).
Considerando la necesidad de una acción urgente por parte de todos los
gobiernos, de todo el personal de salud y de otros sectores del desarrollo y de la
comunidad para proteger y promover la salud de los pueblos del mundo, en 1978,
en el marco de la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud - APS,
celebrada en Alma-Ata, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, se estableció la estrategia de APS, la cual debía estar basada en métodos
y tecnologías prácticas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas,
puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad a través de
la plena participación y a un costo que la comunidad y el país pudiera asumir, para
llegar a la meta de Salud Para Todos–SPT en el año 2000.
Manifestada la preocupación sobre el incumplimiento de los propósitos
contemplados en la meta de SPT en el año 2000, en el marco del Consejo
Directivo 46 en el año 2005, los países miembros de la OPS aprobaron la
Declaración Regional de Montevideo sobre la APS. Esta declaración, “condensa
las lecciones aprendidas de las experiencias de la APS y de las reformas de los
sistemas de salud, y propone un conjunto de valores, principios y elementos
esenciales para construir Sistemas de Salud Basados en la APS” (3). Dicho
pronunciamiento planteó, igualmente, que los sistemas resultantes serían
indispensables para avanzar en la finalización de lo que llamó la “agenda
inconclusa en salud”, en referencia a los déficits anotados en términos de la meta
SPT 2000.
Posteriormente, en 2007 se presentó la iniciativa de renovación de la APS en las
Américas, basada en valores, principios y elementos esenciales (3). Para su
construcción se tuvieron en cuenta documentos como la carta de Ottawa para la
promoción de la salud (1986) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, con
el fin de mostrar un modelo flexible al que cada país se puede ajustar, y así
encontrar su propio camino para crear una estrategia sostenible, y fundamentar
sólidamente su sistema de salud en la APS (3). En ese mismo año, los países de
las Américas aprobaron la llamada “Agenda de Salud para las Américas 20082017”, señalando diferentes frentes de trabajo hacia la implementación de dichos
sistemas de salud basados en APS (17).
En el 2008, a partir del proceso iniciado en las Américas, en el Informe sobre la
salud en el mundo, la OMS presentó su posición, que denominó: “la Atención
primaria de Salud, más necesaria que nunca”. En esta recomendación se definió
que un sistema de salud basado en la APS debe tener un enfoque amplio de la
organización y operación de los sistemas de salud, y que su principal objetivo
debe ser alcanzar el mayor nivel de salud posible, al tiempo que promueve la
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equidad y la solidaridad del sistema. Así mismo se definió que un sistema de esta
naturaleza se debe regir por principios, entre los que se hallan dar respuesta a las
necesidades de salud de la población, orientación hacia la calidad,
responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, justicia social,
sostenibilidad, participación e intersectorialidad (3).
Lograr tal sistema de salud implica pensar en integrar elementos, valores y
principios, y para ello la iniciativa de renovación de la APS presentó un modelo
que pudiera integrarlos y apuntar a los propósitos ya enunciados, este modelo se
presenta a continuación en la figura 1.

Figura 1. Modelo de Integración de valores, principios y elementos propuestos de
un sistema de salud basado en la APS (3).

En Colombia, hasta la promulgación de la ley 1438 de 2011, el SGSSS
desconoció las bondades de la Atención Primaria. No obstante, a través de esta
ley se planteó la segunda reforma al SGSSS, con el objeto de fortalecer el sistema
a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco
de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del
Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la
creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad,
incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los
residentes en el país (40).
En el artículo 12 de la mencionada l|ey se define la Atención Primaria en Salud
como una estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral
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e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente en todos
los niveles de complejidad, a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los
usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del
sistema (40). Pero, pese a tener esta definición, es común encontrar que a lo largo
de toda la ley se haga alusión a la APS como estrategia, modelo y sistema,
conceptos que implican diferentes connotaciones y alcances (41).
Asimismo, en el artículo 6 se estableció que se desarrollaría el Plan Decenal de
Salud Pública 2012-2021 en el marco de APS, el cual fue instituido por el
Ministerio de Salud y Protección Social el 28 de mayo 2013, mediante la
resolución 1841 (42). Para el 2015, el mismo Ministerio promulga la resolución 518
con la cual se dictan disposiciones en relación con la gestión de la salud pública y
se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de
Salud Pública de Intervenciones Colectivas –PIC (43).
4.2.1 Modelo de Atención Primaria en Salud en Antioquia
En el libo “Lineamientos para la promoción de la Salud con sentido humano en
Antioquia”, publicado en el año 2010 por la Dirección Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia –DSSPSA-, se recopiló la experiencia de APS que
el dicho departamento venía desarrollando desde el 2005.
En este libro, el departamento de Antioquia reconoce las bondades de la Atención
Primaria en Salud, como la estrategia por excelencia para avanzar en el logro de
la equidad y en hacer realidad el derecho a la salud, en concordancia con la
cobertura universal de aseguramiento, y para contribuir al logro de los Objetivos
del Desarrollo para el Milenio. Fue así como surgió entonces, en la DSSPSA, la
iniciativa de impulsar la Atención Primaria Renovada con promotores y promotoras
de vida (4).
Para hacer realidad esta intención, la DSSPSA en convenio con la facultad de
enfermería de la universidad de Antioquia inició la construcción de una propuesta
de “modelo de atención en salud que incorpore los principios, valores y elementos
de la atención primaria renovada y, que recoja las experiencias y aportes de las
direcciones locales de salud de diversos municipios, las universidades, las
instituciones educativas, sociales y de salud, de manera especial, los de la
disciplina de la enfermería, reconocida esta profesión, en los ámbitos nacional e
internacional como líder en atención primaria” (4).
La iniciativa de establecer un modelo de Atención Primaria en Salud, buscó
evidenciar las necesidades reales que en el sistema de salud tienen las familias y
colectivos, propendiendo por el acercamiento continuo y permanente que posibilite
un monitoreo de los procesos de protección y las potencialidades desde el
desarrollo humano, los procesos de riesgo y las respuestas sociales que se
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establecen para la movilización de recursos y de actores en el contexto municipal,
buscando la justicia social, la equidad y hacer efectivo el derecho a la salud (4).
Durante los últimos años, este es el modelo que se ha utilizado en el
departamento de Antioquia para ejecutar la salud pública en el marco de APS (ver
figura 2).

Figura 2. Modelo de Atención Primaria en Salud desde el enfoque familiar y del
desarrollo humano para Antioquia (4).

4.2.1.1 Cuidado de la familia
Este modelo reconoce el cuidado a las familias como punto de partida de la
Atención Primaria en Salud, ya que se considera a la familia como el contexto más
propicio para favorecer la socialización y generar vínculos significativos entre las
personas, estimulando así el desarrollo de los individuos (4).
El cuidado a las familias, como la esencia de la Atención Primaria y objeto de
conocimiento de la disciplina de enfermería, es un acto humano que mantiene la
vida y posibilita la salud. Entender entonces el cuidado de las familias desde el
desarrollo humano, motiva a reflexionar sobre los conceptos de ser humano, de
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salud y de sociedad, donde surgen nuevas realidades y nuevas necesidades
humanas que deben ser identificadas, para luego ser potencializadas y
evidenciadas en mejoras de la calidad de vida de la población (44).
4.2.1.2 Desarrollo Humano
Para el desarrollo humano, el ser humano se entiende como una totalidad,
poseedor de un conjunto de necesidades que interactúan entre sí, movilizándose
simultáneamente sin establecer jerarquizaciones y que le dan razón de ser y de
existir al individuo y al colectivo en forma digna y positiva. Estas necesidades se
estructuran como un sistema, y hacen referencia a las distintas dimensiones de lo
humano: lo natural biológico, lo existencial, lo material, lo ético, lo humanístico, lo
psicológico, lo afectivo y lo sociocultural (4).
De acuerdo con Max Neef y colaboradores, 1996, “la calidad de vida depende de
las posibilidades que tienen las personas de satisfacer las necesidades humanas
fundamentales”(45).
4.2.1.3 Comunicación para la salud
Siendo la comunicación un proceso inherente al ser humano, la comunicación
para la salud hace referencia a ese proceso de interacción de unos con otros, a
través de la comprensión de un lenguaje que puede ser verbal o no verbal,
personal o impersonal, pero que tienen el mismo sentido para los actores de este
proceso. De esta forma se inicia la exteriorización del ser social.
La comunicación para la salud lleva implícita la información y la educación para
favorecer la reflexión, el diálogo, la interacción y la motivación para la actuación en
favor de la salud y del desarrollo humano. En ese sentido, el proceso de
comunicación para la salud se convierte en un proceso de comunicación
participativa que representa mayor responsabilidad del individuo, familia y
comunidad. Este proceso se realiza a través de la interacción dialógica y
reconocedora del otro como sujeto (4).
4.2.1.4 Educación para la salud
El proceso educativo es aquel proceso de relaciones sociales que se da con el
objetivo de formar los rasgos más trascendentales de la personalidad de los
hombres, y las mujeres, así como prepararlos para el trabajo y para la vida.
Mediante la educación se asegura la herencia cultural del hombre, y al mismo
tiempo, la transformación de esa cultura para el bien de la comunidad (46).
La educación para la salud, como estrategia innovadora, voltea la pirámide
tradicional de la educación sanitaria y hace que el centro de este proceso no sean
los conocimientos científicos, sino el sujeto social, protagonista de la aprehensión
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de su propio conocimiento, mediatizado en un encuentro de reconocimiento con
otro sujeto, potencializando al máximo la palabra, no sólo como el símbolo de
identidad, sino en un verdadero tejido humano de comunicación (4).
4.2.1.5 La salud como derecho y las políticas públicas como garantes
Desde el enfoque de salud y derechos humanos, se concibe la salud como un
derecho humano y se subraya la necesidad de responder a los determinantes
sociales y políticos más amplios de la misma (4). Difiere por su mayor énfasis en
las implicaciones sociales y políticas de la Declaración de Alma Ata que por sus
principios, defiende que si se quiere que el contenido social y político de Alma Ata
logre mejoras en la equidad en salud, este debe orientarse más hacia el desarrollo
de políticas inclusivas, dinámicas, transparentes y apoyadas por compromisos
legislativos y financieros que a estar detrás de aspectos específicos de la
enfermedad (4). Desde esta premisa, la Atención Primaria en Salud como política
pública, se constituye en una respuesta a este imperativo ético del sector salud en
términos de la justicia social, equidad y la solidaridad. En Antioquia, la Atención
Primaria en Salud y la cobertura universal en el aseguramiento, como programas,
representan la política del gobierno para hacer efectivo el acceso al derecho a la
salud en un entorno descentralizado (4).
4.3 Recurso Humano en salud para la APS
Tal como manifiesta la agencia Eurosocial-salud, 2009, el factor clave para la
reorganización de los sistemas de salud con base en los elementos, valores y
principios y los propósitos de la APS renovada, son unos recursos humanos
activos y que comprendan y practiquen los atributos de la APS, y que reconozcan
la importancia de la APS para la organización del sistema sanitario. En ese
sentido, los profesionales deberían tener una serie de competencias, entre las
cuales señala, el cuidado integral y continuo centrado en la persona, la
identificación y el cuidado apropiado de los problemas clínicos más frecuentes, el
énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades y en el
trabajo interdisciplinar e intersectorial dirigido a los determinantes
socioeconómicos del proceso salud-enfermedad, el desarrollo de una comprensión
y de un abordaje biopsicosocial del proceso salud-enfermedad, y la identificación
de intervenciones sobre las necesidades sanitarias y demandas de la comunidad
(11).
En esta misma línea, la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana instó a los países
miembros a que consideren la elaboración de planes nacionales de acción de
recursos humanos para la salud, con metas y objetivos específicos, un conjunto
apropiado de indicadores y un sistema de seguimiento, con la finalidad principal de
fortalecer las capacidades integradas de atención primaria de salud y de salud
pública, así como de garantizar el acceso a poblaciones y comunidades subatendidas (47).
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4.4 Formación de profesionales de enfermería para la APS
Siguiendo a Castrillón M, 2008, el proceso de formación de enfermería constituye
un proceso de socialización en conocimientos, principios, valores, conciencia
sanitaria y habilidades técnicas en un campo complejo en lo científico, lo técnico,
lo ético y lo político. Los planes de estudio necesitan estar sintonizados
permanentemente con la realidad, y los contenidos, experiencias y ambientes de
aprendizaje transmitir, además de conocimientos, valores sobre el respeto por la
diferencia, la libertad, la autonomía, la convivencia, la tolerancia y la solidaridad
(27).
En América Latina no hay una uniformidad o un direccionamiento legal de base
continental para el cambio en los sistemas de formación de recursos humanos
para la salud. Algunos países poseen políticas de fortalecimiento de la enseñanza
hacía la Atención Primaria, pero, muchas veces, sin alcance nacional,
representando todavía, dentro de cada país, experiencias aisladas. En el conjunto
de América Latina hay carencia de médicos de familia, enfermeros y personal de
nivel técnico con formación específica para proveer cuidado en APS (11).
En general, los contenidos relacionados a la APS no se encuentran agrupados
bajo una asignatura de pregrado con tal nombre sino incorporados como
conceptos o filosofía en asignaturas tales como Salud Pública, Promoción de la
Salud y, raras veces, Enfermería Comunitaria. Estos contenidos también aparecen
en asignaturas relacionadas a la atención de enfermería focalizada para grupos
poblacionales específicos tales como Salud Materno-Infantil, Salud Familiar, Salud
del Niño y del Adolescente, Salud del Adulto y del Anciano, Salud Mental y Salud
de los Trabajadores. También se encuentran contenidos de APS en las áreas de
Administración de los Servicios de Enfermería, Epidemiología, Bioestadística,
Educación y Ética. Sin embargo, esto implica el riesgo de que la atención primaria
no ocupe un rol central en la formación de pregrado en enfermería en América
Latina (11). Si bien, en múltiples asignaturas se abordan elementos que pueden
ser considerados APS, su comprensión y abordaje como campo específico de
acción es difuso para el estudiante, por lo que difícilmente logra integrarlos. Así, se
considera importante crear un espacio propio y específico para la APS en los
currículos de los programas de pregrado en enfermería, puesto que la formación
en esta estrategia ocurre de modo fragmentado y, por tanto, se corre el riesgo de
invisibilizarle.
4.5 Motivación laboral
Un elemento clave en la efectividad y eficiencia del trabajo en Atención Primaria
es la motivación de los profesionales (48). De acuerdo a la real academia de la
lengua española la motivación es el conjunto de factores externos e internos que
determinan en parte las acciones de una persona. Maslow A, 2009, la describe
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como la fuerza impulsora de la conducta. El mismo autor expresa que esta fuerza
tiende a satisfacer las necesidades humanas, ubicándose en la base las
necesidades fisiológicas y en niveles superiores las de autorrealización (49). De
allí que la motivación de los profesionales del sector salud ha constituido
tradicionalmente un tema clave tanto de la agenda política como de la agenda de
investigación de las ciencias sociales interesadas por este sector (48).
4.6 Cultura
Para este estudio se partió del concepto de cultura de Margarita Serje, 2011, quien
entiende la cultura como un proceso de construcción de realidad, inmerso en
relaciones de dominación, en el que juegan los propósitos, los intereses y
emociones, los que a su vez responden a las condiciones también cambiantes del
contexto, implica visualizarla como dinámica, abierta, relacional, fragmentaria,
heterogénea, contradictoria, siempre en permanente creación por parte de
sociedades que reaccionan, rechazan, resisten, que apropian y dan significado de
maneras diversas a sus coyunturas, sus entornos, sus contextos (50)
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5. Metodología

5.1. Enfoque y tipo de estudio
En coherencia con los planteamientos anteriores y la pregunta orientadora, el
enfoque y tipo de estudio con los que se desarrolló esta investigación dependieron
de la forma de ver el mundo, y por lo tanto de la postura y ubicación del
investigador respecto al conocimiento; es por esto que se partió desde la mirada
constructivista, en la que según Guba E, 1995, se concibe la realidad como una
forma de construcciones múltiples, cimentadas social y experiencialmente, locales
y específicas, que dependen en su forma y contenido de las personas que las
mantienen (51).
Este estudio se llevó a cabo desde el paradigma cualitativo, comprendido como el
modo de encarar el mundo desde la interioridad de los sujetos sociales y desde
las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales (52).
Éste se centra en los sujetos, adopta la perspectiva emic (o del interior), tomando
el fenómeno a estudiar de manera integral o completa. Asimismo, el proceso de
indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los
datos (53).
En concordancia con los propósitos de este estudio, el enfoque que se utilizó fue
la etnografía, debido a que su meta final es la de comprender la perspectiva del
informante (emic) y su experiencia de la realidad (54), describiendo los estilos de
vida de las personas que viven juntas (55), así como cualquier grupo humano que
constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por
ciertos derechos y obligaciones recíprocos, como por ejemplo un gremio laboral
(56).
Para Boyle J, 1993, las etnografías son procesales en el sentido que describen
aspectos de los procesos sociales y pueden dividirse en 4 subtipos: a) Holística o
clásica –describe un sistema cultural completo–; b) Interseccional –la unidad de
estudio posee una cultura integrada, con una terminología bien desarrollada–; c)
Etnohistórica –describe la realidad cultural del presente como resultado histórico
de los acontecimientos pasados–; y d) Particularista –aplica el enfoque etnográfico
y holístico a cualquier unidad social o grupo humano aislable–. En 1993, Morse
propuso usar el término etnografía enfocada para referirse a este último subtipo, la
cual hace referencia a estudios orientados a un tema específico, en un corto
período de tiempo y en un grupo pequeño que comparte características sociales y
culturales (57). Dicho enfoque etnográfico fue el elegido para desarrollar este
estudio, porque permitió identificar a un grupo pequeño de profesionales de
enfermería con experiencia en la implementación del modelo de APS para
Antioquia, además de registrar la información directamente con estos participantes
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mediante la observación en campo y las entrevistas. Al mismo tiempo, se
incluyeron las propias interpretaciones y análisis, para lograr con ello, la
triangulación de las voces del investigador y los participantes. Este enfoque
permitió indagar sobre los objetivos planteados teniendo en cuenta las condiciones
de viabilidad y factibilidad del estudio, puesto que no se disponía de mucho
tiempo, ni de suficientes recursos para realizar un diseño más prolongado.
5.2. Participantes
Los participantes de este estudio fueron 13 profesionales de enfermería con
experiencia en la implementación de la APS en el departamento de Antioquia
después del 2005, año en que fue propuesto el modelo de APS para el
Departamento.
Tabla 1. Caracterización de los participantes
Variable
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
20 a 29 años

30 a 37 años
38 a 49 años
50 a 65 años
Antigüedad laboral
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
Culminación estudios de posgrado
si
no
Región del país donde está ubicada la
universidad donde realizo el pregrado
Andina
Orinoquia
Caribe
Naturaleza de la universidad donde realizó el
pregrado
Pública
Privada

30

n

Porcentaje

1
12

7.7
92.3

3
3
1
6

23.1
23.1
7.7
46.1

3
2
1
4
2
1

23.1
15.4
7.7
30.7
15.4
7.7

11
2

84.6
15.4

11
1
1

84.6
7.7
7.7

11
2

84.6
15.4

Para la selección de estos participantes se tuvo en cuenta la heterogeneidad de
los mismos, de modo que fuese una población diversa, que pudiese aportar sus
experiencias para entender mejor la situación de la enfermería en el desarrollo de
la APS en Antioquia, en ningún momento se buscó representación estadística
(58). Como plantea De Sousa, 1992, no es tan relevante establecer el número de
personas a estudiar, como si lo es indagar la comprensión que tiene el grupo
social sobre el tema estudiado (59).
Así mismo, se utilizó el muestreo en cadena o bola de nieve, el cual tiene como
objetivo la comprensión de realidades culturales o personales que por diferentes
razones, se mantienen en la clandestinidad o en la oscuridad del anonimato. La
clave está aquí, en encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de
investigación, y éste lleva al siguiente, y al próximo, y así sucesivamente hasta
alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación
(60). Se inició el trabajo con algunos profesionales de enfermería que la
investigadora conocía y considero claves para el desarrollo de la misma, y estas
personas a su vez recomendaron a otros profesionales de enfermería que
conocían y que cumplían con el criterio general establecido en el primer párrafo de
este apartado.
5.3. Acceso al campo
Acceder a un campo implica penetrar en las culturas grupales así como invadir
determinados espacios que son habitados por otros (61). Como afirman
Hammersley y Atkinson, 1995: "el acceso no es sólo una cuestión de presencia o
ausencia física. Es mucho más que una simple cuestión de conseguir o poseer un
permiso para llevar a cabo la investigación" (62).
Para el acceso a los Equipos Básicos de Salud -EBAS-, quienes son los
encargados de realizar las acciones de APS en los municipios que ejecutan la
estrategia, se hizo contacto inicial con los profesionales de enfermería que hacen
parte de estos, por ser informantes clave. Este tipo de infórmate es llamado por
Galeano como “porteros” (52). Lo que significa que son las personas que facilitan
el acceso al EBAS en esta investigación y que podrían gestionar la autorización
requerida tanto de las Empresas Sociales del Estado –ESE, como de los demás
integrantes del EBAS. A los dos municipios que se les solicitó permitieran la
participación de la investigadora en algunas de las actividades de sus EBAS
dieron la autorización verbal sin ningún impedimento. Adicional a esto, estos
profesionales aceptaron a título personal participar en las entrevistas, al mismo
tiempo que recomendaron a otros profesionales de enfermería que conocían.
Igualmente, se solicitó a la Secretaría de Salud y Protección Social de la
Gobernación de Antioquia el acceso a las bases de datos e información en general
sobre APS y su desarrollo en los diferentes municipios, indicando que esta
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información se utilizaría solo para los propósitos del estudio, solicitud que fue bien
recibida en dicha institución permitiendo el acceso a ella (Anexo 6).
5.4. Trabajo de campo
Para la recolección de información de este estudio se utilizaron la observación y la
entrevista
5.4.1. Observación
Permite obtener información de los comportamientos de las personas involucradas
en la investigación para ligar la reflexión teórica y metodológica, el observador
participa de la vida del grupo, conversando, en contacto con ellos, de esta forma
permite reconstruir la realidad del otro, desde el otro (55), ver Anexo 2.
Esta fase del estudio se desarrolló mediante la observación participante, que como
lo expresa Quintana-Peña, 2006, puede comenzar con un problema general, para
más tarde definir unos escenarios específicos de análisis; O puede, en cambio,
iniciar con un escenario cultural o una situación humana, para de allí identificar
problemas que se conviertan en objeto de investigación (60). Teniendo en cuenta
esto se procedió a la selección de contextos relevantes para el problema de
investigación (58), los cuales fueron municipios del departamento de Antioquia que
en ese momento disponían de Equipos Básicos de Salud para implementar APS,
que tuviesen una continuidad en este proceso de mínimo 2 años, que dentro de
sus integrantes se encontrara por lo menos un profesional de enfermería y que
cumplieran con el criterio de accesibilidad (58), es decir, que permitieran el
desplazamiento permanente del investigador hacia ellos. De este modo se
seleccionaron los municipios de Girardota, ubicado en la subregión Valle de
Aburra y La Unión en la subregión Oriente del departamento.
En cada municipio se realizaron dos visitas de un día cada una. En Girardota la
investigadora participó en la socialización de la Estrategia Escuela Saludable en el
marco de Atención Primaria en Salud, actividad que se realizó en el Hospital San
Rafael y a la cual asistieron diferentes representantes de las secretarías y
programas municipales, y en un festival de la salud que se desarrolló en el Centro
Escolar Rural –CER- de la vereda las Cuchillas, con toda la comunidad educativa
que allí residía.
En el municipio de la Unión se participó en una actividad administrativa en la que
el EBAS realizaba evaluación de algunas actividades pasadas y se planeaban
encuentros comunitarios, posteriormente se participó en uno de estos encuentros
comunitarios en la vereda las Acacias, en la cual se socializó el diagnostico
comunitario construido por el EBAS y se realizó presentación de este diagnóstico
a los representantes de las diferentes secretarías municipales, incluyendo al
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alcalde, y conjuntamente se iban presentando propuestas para
problemáticas identificadas. En todos estos encuentros
investigadora fue observar cual era el papel del profesional de
del EBAS, y como se relaciona ésta con los demás integrantes
2).

dar solución a las
el papel de la
enfermería dentro
del equipo (anexo

Con la información que se obtuvo en la observación, la revisión documental y los
objetivos del estudio, se procedió a construir la guía de entrevista
semiestructurada, con el fin de comprender la situación de la enfermería en el
desarrollo de la APS en Antioquia, e indagar sobre los propósitos de la
investigación.
5.4.2. Entrevista semi-estructurada
La entrevista se enmarca en comportamientos verbales para extraer información,
permite recoger la subjetividad, se desarrollan a partir de un dialogo, una
conversación intencionada, orientada a objetivos precisos; las entrevistas semiestructuradas parten de un guion de temas a tratar, que permite identificar puntos
esenciales de la investigación (55).
Una vez identificados los participantes, se contactaron telefónicamente para
realizar la invitación a participar del proyecto y posterior a esto se les envió un
correo electrónico con una invitación oficial, a la cual respondieron manifestando
su aceptación para ser parte del estudio. Posteriormente, se acordó con cada uno
de ellos un encuentro en un lugar tranquilo para realizar la entrevista, sin embargo
muchos de estos encuentros fue necesario reprogramarlos en varias ocasiones
debido a múltiples ocupaciones de los participantes. Se realizaron 16 entrevistas
las cuales fueron grabadas en audio, previo consentimiento de los informantes
(Anexo 1). Todas las entrevistas se realizaron procurando una actitud neutral de
parte del investigador, y sobre todo practicando el respeto hacia los participantes,
intentado promover un espacio de confianza. Se trabajó con una guía de
entrevista flexible (Anexo 3), la cual sufrió algunos cambios como resultado de la
conversación.
Las grabaciones fueron revisadas posteriormente, identificando aspectos que
requerían un abordaje más amplio los cuales se realizaban en la siguiente
entrevista. Cada entrevista fue transcrita textualmente para su posterior análisis y
se identificó con un código que incluye la letra “E” (entrevista) + los números
desde 01 hasta 16, acorde al orden cronológico en que fueron realizadas + la
letra “X” (antigüedad laboral)+ el número de años de esa antigüedad laboral, por
ejemplo, E01X5 significa entrevista número 1, cinco años de antigüedad laboral.
Las primeras entrevistas permitieron abrir el tema, mientras que las ultimas fueron
útiles para discutir la información emergente, para lo cual se utilizó una nueva guía
de entrevista (Anexo 4) adaptada a la información que fue emergiendo durante las
conversaciones. De los 13 participantes se seleccionaron 3 cuyas entrevistas
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fueron más densas, con el fin de entrevistarlos nuevamente y hacer validación de
la información.
La duración de las entrevistas fue entre 45 y 120 minutos aproximadamente.
5.4.3. Diario de campo
Es el instrumento que permite registrar los acontecimientos del día a día que
faciliten generar bases de conceptos y explicaciones, es necesario anotar las
experiencias personales, observaciones sobre el contexto, vivencias, reflexiones y
experiencias relevantes (55). (Anexo 5)
Se llevó a cabo un diario de campo para registrar detalladamente las actividades
que se realizaron durante el proceso de recolección de información, el cual fue
muy útil para nutrir el análisis posterior, en este diario se registró la programación
de todas las actividades en las que participo la investigadora durante la
observación, así como el desarrollo de las mismas y los sentimientos y
percepciones que estos generaban en ella. Igualmente se utilizó para registrar
anotaciones antes de la entrevista como las condiciones sociodemográficas de los
participantes, palabras o comentarios que eran relevantes durante la entrevista, y
que se consideró sería necesario profundizarlo más adelante.
Las notas de este diario de campo se identificaron con la frase “notas de campo”,
seguido de las iniciales del nombre de la investigadora “SAM”. Para las
observaciones se indicó los números “1 o 2” (primera y segunda visita
respectivamente) y la inicial del nombre del municipio G=Girardota y U=Unión.
5.4.4 Conservación, custodia y almacenamiento de los archivos de grabación
Las grabaciones de las entrevistas fueron utilizadas únicamente para el
cumplimiento de los objetivos del estudio y solo tuvieron acceso a ellas la
investigadora y el asesor de la investigación. Para garantizar la conservación de
estas grabaciones se guardaron en el computador personal de la investigadora,
posterior a esto se eliminaron de la grabadora, así mismo, tal y como se indicó en
el consentimiento informado, estas entrevistas fueron destruidas en marzo del
2016.
5.5. Análisis de la información
Este proceso se hizo paralelamente a la recolección de la información. Fue un
proceso minucioso que requirió de gran cuidado al momento de examinar,
reexaminar, interpretar y organizar la información resultante de las entrevistas y el
diario de campo. Se realizó en los siguientes pasos:
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5.5.1 Reflexión analítica sobre los datos
A la par que se realizaron las entrevistas y se trascribieron en su totalidad, se
realizó la tarea de reflexión que fue fundamental para la organización y selección
de los mismos (61). Como lo describe Ameigueiras A, 2006, la reflexividad es el
aspecto central de la etnografía, es su instancia clave que vincula el tipo de
posicionamiento y de conocimiento que el etnógrafo construye en el campo, la
condición de la reflexividad supone un replanteo de la forma y el modo de producir
el conocimiento social, tomando distancia de posiciones positivistas como
subjetivistas y asumiendo la capacidad reflexiva de los sujetos que permite
acceder a las interpretaciones acerca del mundo social en que se desenvuelve su
existencia (63). Esta tarea de reflexión no es exclusiva del momento de análisis de
información, si no que permea todos los momentos del proceso investigativo. Así
el etnógrafo juega un papel “centralizador” en todo el estudio, es decir, su mente
archiva y desecha, recoge y analiza, reflexiona sobre lo vivido, lo sentido, lo
pensado, los datos recogidos (64).
5.5.2 Selección y reducción de datos
Dado que se presentó un gran volumen de información, fue necesario seleccionar
lo más relevante según la necesidad de la investigación, esta operación se realizó
inicialmente de forma computarizada, utilizando para ello el software para el
análisis de los datos cualitativos ATLAS.ti 6.01, de modo que se adjuntaron todas
las entrevistas transcritas y se procedió a definir los códigos, los cuales para Miles
M y Huberman A, 2003, son la materia prima del análisis, puesto que son
etiquetas o membretes utilizados para asígnale unidades de significado a la
información compilada durante un estudio (65). Para esto se tuvo en cuenta los
objetivos del estudio, la revisión documental sobre el tema que se venía realizando
y la reflexión del investigador respecto a la información recolectada y el proceso
que se desarrolló para ello (61).
Del total de las entrevistas se crearon 568 códigos, de los cuales se seleccionaron
548 que eran pertinentes con los objetivos del estudio. Adicional a esto se realizó
una codificación manual del diario de campo, pues la información allí consignada
era muy valiosa para nutrir el análisis, estableciéndose 59 códigos. Finalmente
fueron 607 códigos con los cuales se procedió al proceso de categorización.
5.5.3 Organización y categorización de los datos
Para dar sentido a los datos recogidos fue necesario generar y regenerar familias
(como se establece en el ATLASti 6.01), lo que vendría a entenderse como
categorías preliminares, acorde a los significados más relevantes, de este modo
las familias emergentes fueron: Contexto, Ejercicio profesional, perfil profesional,
la APS fuente de realización, lo político, enfermería en sí, motivaciones, influencia
de la formación, intersectorialidad.
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Estas categorías iniciales se revisaron de nuevo en diferentes ocasiones,
buscando hacer una depuración más minuciosa y estableciendo relaciones entre
ellas. Fue necesario trasladar esta información a Excel para facilitar la revisión
detallada de cada categoría lo cual se logró ubicando filtros en cada una de estas
de modo que se podían revisar todos los códigos e ir depurando la información,
posteriormente se inició la creación de gráficos manuales que permitieron
establecer las relaciones entre las diferentes unidades de significado para
finalmente establecer unas categorías más analíticas que daban cuenta de los
propósitos de la investigación. Producto del análisis etnográfico surgieron cinco
categorías principales: a) El Contexto, el reconocimiento de un primer elemento de
ubicación; b) El profesional de la enfermería auto percibido con relación a la APS;
c) La formación profesional, un asunto crítico en APS; d) Motivaciones del
profesional de enfermería para continuar o abandonar el trabajo en APS, la cual se
divide en dos subcategorías: la primera, aspectos que pueden potenciar la
permanencia; y la segunda, el sistema de salud, un espacio laboral que
desincentiva; y e) Un mundo donde a pesar de todo, la claridad conceptual no
parece emerger.
Se dejó de recolectar información cuando se alcanzó la saturación de categorías,
es decir, cuando los datos nuevos fueron repetitivos o redundantes a la
información ya recolectada y se podían ubicar fácilmente en el esquema de
categorías ya definidas (49).
5.6. Criterios de rigor
Los aspectos relacionados con la calidad de la investigación cualitativa son mucho
más complejos que una simple lista de verificación; los criterios más utilizados
para evaluar la calidad de estas investigaciones son:
5.6.1 Credibilidad
La cual se logra cuando la información recolectada produce hallazgos que son
reconocidos por los participantes como una verdadera aproximación a lo que ellos
piensan y sienten (66). Para esto se entrevistó nuevamente a tres de los
participantes, a los cuales se les dio a conocer las categorías que emergieron en
el proceso de análisis y estos no solo se reconocieron en ellas sino que también
profundizaron más en esto;
5.6.2 Confirmabilidad
Es la capacidad de otro investigador de seguir la ruta que el investigador original
ha hecho y pueda llegar a conclusiones afines, siempre y cuando tengan puntos
de vista similares (66). Para lograr este criterio se detalló minuciosamente la
metodología utilizada en el estudio, de modo que pueda servir de base para
estudios similares.
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5.6.3 Aplicabilidad o transferibilidad
Se refiere a que tanto se pueden aplicar los resultados a otros contextos (66).
En la constante revisión documental se encontró que diferentes estudios a nivel
nacional e internacional coinciden con los hallazgos de este estudio, lo que ayudó
a nutrir el planteamiento y discusión de éste, y dio pie para que lo aquí encontrado
contribuya a la orientación y fortalecimiento del que hacer de enfermería en la
Atención primaria en Salud.
5.7. Aspectos éticos
Las consideraciones éticas en la investigación cualitativa tienden a ser menos
visibles y más sutiles que en las investigaciones experimentales o cuantitativas,
sin embargo, están presentes en todos los estudios pues “la ética se preocupa por
construir principios que, como modo de vida, permitan la autocomprensión del ser
humano, guíen su praxis, le interroguen sobre sus perspectivas de realización en
su relación con los otros y con contextos determinados social e históricamente”
(52).
Según lo dispuesto por el Ministerio de la Protección Social de la República de
Colombia en la resolución 8430 de 1993, esta investigación se categorizó como de
riesgo mínimo ya que empleo el registro de datos a través de procedimientos
comunes (67), en este caso la observación y las diferentes entrevistas. Esta
investigación contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad Nacional de
Salud pública “Héctor Abad Gómez”, Concedido en la sesión N° 104 del 19 de
junio del 2014.
Se utilizó el consentimiento informado (anexo 1) para consultar a los participantes
sobre la utilización de las técnicas de registro, así como darles a conocer que
información que sería registrada, con que propósitos y a que publico llegaría; la
confidencialidad y el anonimato fueron indispensables con el fin de salvaguardar
los derechos de los informantes, además se mantuvo informados a los
participantes sobre la utilización y divulgación de la información que
proporcionarían (52).
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6. Hallazgos

El ordenamiento de la presente descripción pretende, de un lado, dar respuesta a
la pregunta de investigación y, por el otro, dar cuenta de lo que a lo largo del
trabajo emergió como las grandes categorías del estudio, los linderos por los
cuales los sujetos abordaron los temas propuestos y que a su vez les permitieron
aportar tanto hechos, circunstancias e interpretaciones valiosas para la
descripción del problema de estudio, como explicaciones sobre el mismo, desde
su propia experiencia como profesionales de enfermería trabajando en la
implementación de la Atención Primaria en Salud en el Departamento de
Antioquia.
Es justo reconocer aquí, como es propio de todo relato etnográfico, que a pesar
del esfuerzo por respetar la visión, las narraciones e interpretaciones de la gente,
también se incorporan las maneras como la etnógrafa capta e interpreta esa
realidad, procesos en los que el ordenamiento es parte importante, y por supuesto,
el estilo con el cual la etnógrafa ha identificado que cuenta mejor a los lectores la
realidad captada, respecto de la pregunta que a ella le motivó realizar este trabajo.
6.1 El Contexto, el reconocimiento de un primer elemento de ubicación

Figura 3. Mapa de la categoría “El Contexto, el reconocimiento de un primer
elemento de ubicación”

El contexto, captado por los participantes de este estudio, representa en este
informe de hallazgos un primer elemento que contribuye a graficar un marco, en el
cual comienzan a entrelazarse los diferentes elementos que constituyen el objeto
de estudio.
En este, identifican unos momentos clave, ordenados en una especie de línea del
tiempo, en donde se reconoce el Sistema Nacional de Salud –SNS-; el desmonte
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de éste y la aparición del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS
–; y la constitución del movimiento de renovación de la APS y construcción del
modelo de APS para Antioquia como situaciones que han sido determinantes en la
manera de entender y desarrollar la Estrategia de Atención Primaria en Salud.
Un primer período, identificado como la época del SNS, es señalado por los
participantes de este estudio como prospero para la expansión de la enfermería en
Salud Pública y el desarrollo de la enfermería comunitaria donde, además, hubo
un interés creciente de los profesionales por trabajar en ámbitos no clínicos,
colectivos y del sector público. Para estos profesionales la conferencia de Alma
Ata, la cual se desarrolló en este mismo periodo, se constituye en un hito y
referente para la acción a favor de la salud de todos los pueblos.
“Cuando llega la propuesta de atención primaria en salud, la experiencia que
habíamos tenido desde la perspectiva materno-infantil nos ayudó a configurar
todos los principios de la Atención Primaria en base de Alma Ata, pues ya
teníamos un recorrido en ese sentido” E12X43
“en la última parte del Sistema Nacional de Salud yo creo que se dio un
protagonismo muy importante, porque la enfermera, que era la Jefe de Enfermería
del hospital, asumía toda la coordinación intersectorial con todos los sectores de
desarrollo en los municipios. Entonces, para la Atención Primaria, que en ese
momento se hacía a través de brigadas de salud, se unía todo el municipio a
trabajar en las comunidades de forma integral, entonces se hacían equipos sin
que se hubiera formalizado ningún equipo, y era la enfermera la que lideraba esos
equipos, se desarrolló mucho el campo de la enfermería comunitaria” E12X43
Se recuerdan de esa época, con un franco tono de agrado, una serie de
actividades y programas que se identificaban como componentes de la APS: “Nos
tocó trabajar con capacitación de parteras y teníamos a cargo promotoras,
entonces íbamos a hacer la visita [familiar] y a hacer seguimiento; ya luego decayó
todo ese componente de Atención Primaria en el municipio”. E11X29
“Teníamos los UROCS, que eran Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria, el
programa era muy lindo, porque era con la comunidad, nosotros capacitábamos a
las familias, conformábamos redes familiares y comunitarias para cuidar a los
niños. Colombia era mucho más rural que en estos momentos, entonces hubo
experiencias de enfermeras que con su labor disminuyeron eficazmente la muerte
infantil y la muerte materna”. E13X25
Perteneciente a aquellos momentos, junto con la identificación de actividades y
programas, se referencia una presencia determinada y determinante de los
profesionales de enfermería en el despliegue de aquella APS, de la que se resalta
con añoranza el liderazgo ejercido por los mismos.
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“Necesitamos empezar a trabajar enfermeras como antes, cuando eran
comunitarias, y fue una experiencia fabulosa, porque la enfermera era reconocida
y buscada por la comunidad, la sentían propia, la enfermera no era la que siempre
estaba en el hospital, había un reconocimiento a nivel municipal, donde decían
‘vaya donde la enfermera comunitaria que ella los ayuda, ella los orienta’”. E11X29
Por su parte, la aparición del SGSSS es emparejada con la desaparición del
trabajo realizado y, por tanto, un retroceso en APS, lo cual se asocia igualmente
con características inherentes a este modelo de salud, como haberse configurado
en base a un sistema de mercado de servicios, centrado en la enfermedad y, así
mismo, en servicios estructurados de manera preponderante desde una lógica
empresarial para la atención de enfermos. A tal coyuntura, aun dominante,
además le atribuyen cambios en los roles desempeñados por dichos
profesionales:
“En cuanto a la APS digamos que tuvimos esa pérdida, solo se hablaba de ese
modelo de mercado y la forma estructural de los servicios” E13X25
“Hay una cosa muy dura y es que perdimos 10 años de 1993 al 2003, o sea que
hay una década de enfermeras que no saben ni siquiera que es Atención Primaria,
por el mismo Sistema [de Seguridad Social en Salud] no lo volvimos a hablar, y lo
que no se nombra no existe. Entonces en las enfermeras hay un vacío muy
grande porque la estructura organizativa y el sistema [de Seguridad Social en
Salud] de Colombia no ha enseñado sino a facturar y hacer auditorias”.E13X25
Con tono autocrítico se señala que estas transformaciones no pasaron sin la
aquiescencia de los profesionales de la salud, y en particular de los de enfermería,
quienes además de realizar una resistencia incipiente se sintieron atraídas y
rápidamente fueron cautivas de los roles, estatus y funciones que les ofrecía el
nuevo modelo, “las profesiones no tuvieron la fuerza para evitar ser absorbidas por
el nuevo Sistema de Salud, para mi enfermería permitió eso, porque a las
enfermeras las pusieron a hacer otras cosas y se sintieron más contentas con eso.
Además, en la enfermería comunitaria no hubo buen motor, faltó un cuerpo
conceptual y metodológico que la sostuviera, no se tuvo conciencia de la esencia
de la profesión”. E12X43
Ahora bien, para la primera década del siglo XXI, se genera a nivel internacional
un movimiento que pretendió darle fuerza nuevamente a la APS, este se conoció
como el movimiento de renovación, y a partir del mismo fueron propuestos y
difundidos los componentes mínimos (valores, principios y demás elementos
estructurales) que, a juicio de la Organización Panamericana de la Salud, son
requeridos para la implementación efectiva de la APS. Sin embargo, consideran
los participantes de este estudio que este movimiento no se ha dado a conocer lo
suficiente:
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“Hay que dar a conocer mucho más la estrategia” E05X3
En el marco de este movimiento de renovación de la APS, en 2005, el
Departamento de Antioquia decide rediseñar la estrategia, y en convenio con la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia se construye el modelo de
APS para el Departamento. Allí, a pesar de no ser los únicos profesionales que
participaron en este trabajo, reconocen un papel protagónico de los profesionales
de enfermería en la concepción del mismo. Sin embargo, también manifiestan que
aunque este modelo tiene falencias, una sido un avance importante, porque
además está documentando, lo que ha facilitado su implementación y divulgación.
Es justamente con este modelo que actualmente se lleva a cabo la
implementación de la estrategia en 110 municipios, que cuentan con Equipos
Básicos de Salud (EBAS).
“La estructura de ese modelo se hizo para que estuviera enfermería siempre ahí, y
en un papel muy protagónico”. E08X21
“Lo que hay escrito es lo que nos ha dado la base para ir fortaleciendo el proceso,
pero si es un poco idealista”. E04X9
6.2 El profesional de enfermería auto percibido con relación a la APS

Figura 4. Mapa de la categoría “El profesional de enfermería auto percibido con
relación a la APS”

Partiendo de este contexto, el profesional de enfermería participante en este
estudio se autorreflexiona, y en este acto aparecen elementos diferenciadores de
la profesión que potencializan su desarrollo en APS, tales como el cuidado y el
liderazgo. Asimismo, emergen asuntos concernientes a su ejercicio que se
declaran como inconvenientes para el desempeño profesional en el ámbito de la
estrategia. De la misma manera, se hace mención a otros asuntos que apuntan a
referenciar ciertos tipos de capacidades a desarrollar.
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En ese sentido, el cuidado surge como un elemento distintivo de la profesión, y es
reflexionado como una oportunidad, insumo y aporte importante al desarrollo de la
APS:
“Para nosotros la principal función es el cuidado, entonces nuestro saber, nuestro
quehacer es precisamente ese enfoque de Atención Primaria en Salud, que es dar
respuesta a la comunidad, al cuidado de las comunidades, al cuidado de las
familias, al cuidado de los individuos. La enfermería aporta todo desde lo
conceptual, en la definición de procesos, la generación de estructuras, modelos,
actividades, la misma ejecución en terreno, el liderazgo en el proceso, ser quien
tome la batuta”. E16X37
“el cuidado tiene un gran componente y es que esta nexo con la vida, entonces
creo que es ahí donde hay una gran oportunidad, porque nosotros podemos cuidar
en muchos escenarios, yo lo digo siempre, si supiéramos el valor del cuidado no
estaríamos como estamos”. E13X25
Así mismo, los profesionales de enfermería se autoperciben en el ejercicio del
liderazgo de los equipos a través de los cuales se trabaja en APS y, en términos
académicos, como gestores de alternativas de gestión en APS basadas en la
experiencia que han logrado en los territorios. Son diversas las expresiones que
dan cuenta de esta cualidad en los profesionales participantes en este estudio:
“Me veo que quiero construir, es decir, me veo como una vocera, como una líder y
también quiero construir ese hilo de conceptos que se necesitan para hacer
Atención Primaria, me veo aportando conocimientos desde los territorios,
investigando y llevando esos conocimientos al ente departamental, nacional e
internacional, me veo escribiendo APS y aportándole a la nación”. E03X12
“…yo haciendo turnos?, no!, yo me veo en Salud Pública, promoviendo acciones,
generando Modelos de Atención, todo desde Atención Primaria en Salud”. E08X21
En particular, como resultado de la observación realizada en los equipos básicos
de salud, encargados de implementar la Estrategia de Atención Primaria en Salud
en algunos municipios del Departamento, se pudo constatar el ejercicio de
acciones concretas que denotan el liderazgo que el profesional de enfermería
desempeña en dichos espacios, en dos roles principales: mediante el ejercicio de
la coordinación del equipo multidisciplinario y la gestión de la acción intersectorial.
En ese sentido, a pesar del ejercicio de la coordinación del Equipo Básico de
Salud, que según lo observado implica la entrega de indicaciones a los diferentes
compañeros para la realización de las labores, la orientación sobre la forma de
realizar las tareas y la asignación de lugares y de población –en el que se percibía
una buena respuesta inicial–, se hizo evidente el poco acompañamiento efectivo
de parte de los otros integrantes del equipo para la ejecución de estas actividades,
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quienes parecen limitarse a realizar una función específica, y generalmente no
brindan apoyo en actividades como la logística para la adecuación de los espacios
donde se desarrollan las acciones, la recepción de la comunidad, la evaluación y
cierre de los encuentros y demás actividades planeadas, así como en la
elaboración de informes.
Lo anterior, igualmente, refleja la aparente percepción que tiene la enfermera de
que toda la responsabilidad es suya, asunto que queda en evidencia en la medida
que suelen delegar pocas funciones y sobrecargarse laboralmente.
Según nota de campo SAM -2G, en una ocasión en la cual se desarrollaba una
actividad comunitaria con el fin de informar sobre los riesgos del uso de la pólvora:
“cuando prepararon todos los espacios, pegaron en toda la escuela información de
la campaña para evitar el uso de la pólvora, esto lo iban haciendo las auxiliares
con ayuda de la enfermera, quien a su vez iba organizando con los profesores
como se harían las actividades; otras integrantes del equipo se sentaron en el
patio, algunas a escuchar música”.
“Algunas de las integrantes del equipo no tenían claro que era lo que se hacía con
la comunidad, por lo que fue necesario que la enfermera les explicara cómo
realizar las actividades acorde a las edades y a los servicios a que por ley tienen
derecho” y la enfermera entonces manifestaba: “yo delego actividades mas no
responsabilidades, tengo ver que se esté haciendo todo bien, yo soy la
responsable de todo esto”.
Según lo observado, el profesional de enfermería que trabaja en APS se encarga
de realizar la planeación, ejecución y evaluación de las actividades a desarrollar
en los encuentros comunitarios, convocar los actores (institucionales o no), así
como de promover la participación social, roles que desarrolla de la mano de
líderes comunitarios, los profesores de los Centros educativos Rurales (CER), y
otros personas claves en la vida de las veredas.
En los encuentros que el Equipo Básico de Salud hace con actores y autoridades
municipales, se notó la aceptación a todo este trabajo. Allí se resaltó la
importancia de la APS a nivel local y su aporte a la gestión de acciones orientadas
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En una reunión “la presidenta de la Junta de Acción Comunal da las gracias al
alcalde y a sus acompañantes y a la jefe de enfermería por el desarrollo del
programa y la organización de esa actividad, en que se nota de parte de ella y de
la comunidad un fuerte reconocimiento del trabajo de la enfermera que lidera el
equipo”. Nota de campo SAM-2U
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En esa misma reunión, “el alcalde municipal resalta que ‘es muy importante el
trabajo de APS, porque hay muchas cosas que yo no sabía’”. Nota de campo
SAM-2U
Es tanto el reconocimiento que los participantes tienen de sus capacidades de
gestión y liderazgo, que parecen pensar incluso que la enfermería es la única
profesión que puede desarrollar, o al menos liderar, el desarrollo dela APS.
“En la praxis creo que voy a ser muy prepotente, pero es la única profesión que
puede hacer verdadera gestión en la Atención Primaria en Salud”. E15X9
No obstante, esta autorreflexión toma un carácter autocrítico cuando se detienen a
observar algunas actitudes y comportamientos aprendidos asociados con la poca
flexibilidad, que parecieran también ser característicos de los profesionales de
enfermería, y que los alejan de la posibilidad de trabajar en este tipo de
estrategias cuando emergen dentro del sistema de salud:
“La enfermería se cuadricula, se encasilla y se enmarca, entonces encontraremos
enfermeras que precisamente, por ese esquema tan cuadriculado que nos dan de
la formación, si no ven que en Atención Primaria en Salud se tiene una ruta
metodológica, un paso uno, paso dos, entonces yo no puedo hablar de Atención
Primaria en Salud’. La enfermería lo cuadricula todo, nos han enseñado que todo
son guías, protocolos, estándares, indicadores; nos enseñan y nos encasillan el
cuidado que es nuestra razón de ser, nuestra esencia, nuestro deber actuar,
nuestro deber ser, y ese encasillamiento del cuidado no permite permeabilizar
muchas acciones”. E02X9
“Puede que suene contradictorio, pero tenemos que dejar el concepto de que nos
las sabemos todas, trabajando solas no es mucho lo que se puede hacer”. E04X9
“Cargarse con todo viene desde la misma idea que tenga la enfermera del proceso
y es porque finalmente tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero entonces
siente como si la responsabilidad fuera solo suya, se hace cargo de casi todo el
proceso…pero obviamente sola no puede”. E14X9E14X9X9
Al mismo tiempo relatan que, a nivel territorial, lejos de la ciudad y la academia, se
evidencia una progresiva pérdida de interés de los profesionales de enfermería por
este tipo de propuestas de acción:
“Veo a las enfermeras desubicadas, como si no quisieran estar ahí, o sin
herramientas, no las veo apoderadas, con Atención Primaria es totalmente un
desconocimiento; el profesional que sale, sale con un desconocimiento, pareciese
que la academia no estuviera haciendo el esfuerzo suficiente”. E08X21
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“No veo una agremiación de enfermería en Colombia que maneje el concepto de
Atención Primaria en Salud como debería ser, eso es algo poco relevante al
parecer”. E02X9
“Casi todas las enfermeras están metidas en clínica, Atención Primaria en Salud
es un campo que casi no le gusta a la gente. Yo creo que muchas veces las
enfermeras de clínica nos pordebajean, nos dicen ‘usted para que estudio
enfermería, para sentarse en una oficina?’ o ‘usted para que estudio enfermería,
para irse a hacer visitas?, pues perdiste el tiempo, hubieras estudiado otra cosa’”.
E01X5
En un sentido más propositivo, y como si se tratara de un asunto vocacional, los
participantes identifican una serie de capacidades, sentimientos, conocimientos,
actitudes y aptitudes que les han llevado a trabajar en la estrategia y que, a su
juicio contribuirían a acercar los profesionales de enfermería a los espacios de
desarrollo de la Atención Primaria en Salud, y harían más coherente su
participación:
“Para trabajar en APS una enfermera necesita, además del liderazgo, muchos
conocimientos desde el saber, primero de la enfermería, la enfermería como
disciplina, como práctica, saber que es el cuidado, cuales son los constructos del
cuidado desde lo ético, desde lo científico-técnico, la comunicación terapéutica; y
lo otro es desde el hacer, desde las competencias del hacer, pues esas tienen que
ver con todo lo metodológico, que métodos tenemos, las Enfermeras de Atención
Primaria tenemos que saber cómo se hace una sistematización, una cosa grande
de la enfermera en Atención Primaria es que es educadora, educar para la
transformación, entonces tener un conocimiento no solo de educar sino como
educar y como transformar en educación, tenemos que saber de participación, que
es, como se gesta, que mecanismos hay, entonces tenemos que saber de
derecho, mínimo la constitución del 91’ nos la tenemos que saber al derecho y al
revés, tenemos que saber de comunicación”. E13X25
“Trabajar en esto depende de la vocación o las inclinaciones que uno tenga, yo
soy cien por ciento comunitaria entonces por eso hablo tan bonito de este trabajo,
por eso lo disfruto tanto. Me siento muy bien porque estoy a la cabeza de un
proyecto, porque es una gran responsabilidad”. E05X3
“Lo primero es amor a esto, porque la Atención Primaria uno tiene que
enamorarse de ella para poder sentirla, es llevarla como en el alma”. E06X37
Por otro lado, resaltan la importancia de la interdisciplinariedad como criterio para
la conformación de los EBAS y, al mismo tiempo, hacen un reconocimiento a los
aportes que en la dimensión personal y profesional de sus vidas ha significado el
trabajo con profesionales de otras disciplinas y áreas del conocimiento y más aún,
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en general, al trabajar en la implementación y puesta en marcha de la APS en los
escenarios comunitarios:
“Para mí fue una fortuna trabajar con las ramas sociales, que me quitaron un
poquito el cuadernito. De ser un completo cuadro, como era mi pensamiento, paso
a tener cierta flexibilidad frente a lo que son los procesos sociales”. E02X9
“Yo creo que este trabajo es más enriquecedor a nivel personal, a nivel profesional
se forma uno mucho en la parte administrativa, pero a nivel personal te llena, para
mi es más enriquecedor estar en terreno con las familias y la comunidad”. E01X5
6.3 La formación profesional, un asunto crítico en APS

Figura 5. Mapa de la categoría “La formación profesional, un asunto crítico en APS”

Para los profesionales de enfermería, participantes de este estudio, la formación
en Atención Primaria en Salud constituye un asunto clave tanto para la selección
de su campo de desempeño específico como en la comprensión de lo que este
significa y, de la misma manera, dicho proceso es visto como principal
condicionante de contar o no con los elementos necesarios para responder a lo
que la APS demanda de los profesionales involucrados, bien sea para abordar los
elementos propios de dicho campo, como para el trabajo interdisciplinario y en
equipo que pretende.
“No creo que nadie logre amar algo que no conoce, sea lo que sea. Para amar a
una pareja hay que conocerla, para amar a un libro hay que leerlo, y para amar la
Atención Primaria en Salud hay que saber y aprender de ella”. E02X9
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“Salir a trabajar en APS me dio mucho miedo, por el desconocimiento. Pero
entonces hay una profesora que fue quien me ayudó mucho, y yo le decía ‘tengo
miedo’, y ella decía ‘el miedo es necesario’”. E10X2
Precisamente por dicho reconocimiento, se relata un vacío en la formación
académica. Según los participantes de este estudio, durante la formación de los
profesionales de enfermería, el estudio específico en APS es casi ninguno o muy
escaso, y se ven sorprendidos en el mundo laboral cuando se les presenta una
oportunidad de trabajar en la construcción e implementación de ésta. Desde el
pensum de pregrado resaltan el mínimo contenido de APS, las metodologías poco
llamativas para los estudiantes, y la poca claridad en las acciones de promoción
de la salud, enfermería comunitaria y, en general, en salud pública, lo que a su
juicio representa grandes vacíos en los estudiantes. Igualmente, identifican
discordancias entre la formación teórica y el mundo laboral que enfrentan
después. Dicho choque ha generado incertidumbre en los profesionales aquí
abordados, por el miedo a no tener las suficientes capacidades para
desempeñarse en este campo.
“Cuando uno llega a la práctica comunitaria, uno como los niños chiquitos dice
wow!, la enfermería puede dejar de ejercer en una clínica!”.E02X9
“Vi una clase dentro de una materia en el sexto semestre, era Atención Primaria
en Salud, vine a darme cuenta, a ocuparme y a leer cuando empecé la vida
laboral, nadie sabía que era eso, mis compañeros me decían ¿vas a trabajar en
Atención Primaria en Salud?, que es eso?. Todo el mundo está limitado a lo
clínico, y la materia de APS la dan como en dos horitas dentro de una materia en
solo un semestre, yo creo que la formación es nada, no se recibe la formación que
se debería para tener profesionales idóneos en Atención Primaria en Salud”.
E01X5
“Veo a las enfermeras desubicadas, como si no quisieran estar ahí, o sin
herramientas, no las veo apoderadas, con Atención Primaria es totalmente un
desconocimiento; el profesional que sale, sale con un desconocimiento, pareciese
que la academia no estuviera haciendo el esfuerzo suficiente”. E08X21
“No hay talento humano formado en Atención Primaria en Salud y no lo estamos
formando, no sé qué pasa y no tengo respuesta para eso,… no se si no queremos,
si no somos capaz, no sé si aún tenemos o estamos involucrados en un modelo
biomédico y no somos aun capaz de salirnos de ese esquema asistencial que
tenemos”. E02X9
Además, evidencian que el proceso mismo de enseñanza – aprendizaje se ve de
manera desarticulada, lo que a su parecer no permite una adecuada integración
de conceptos y metodologías. No obstante, aunque reconocen el escenario de
prácticas académicas, y sobre todo el ámbito laboral, como espacios que les
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permiten subsanar algunas de las carencias formativas, identifican limitaciones
estructurales persistentes.
“A mí me gustó mucho mis prácticas comunitarias, pero no les veía la ejecución en
terreno, hasta que empecé a estar en terreno, porque en la academia digamos
que uno tiene una visión cerrada de que son las prácticas o esa ejecución de la
salud pública como tal”. E04X9
“Si en un momento determinado dentro de los pensum se dieran una materia que
se llamara principios generales de salud pública o APS, no sé cómo llamarla, pero
que me digan ‘¡ey!, ¡vea!, a usted le sirve la sociología que vio por allá en el primer
semestre para esto…’. Pero eso no es un problema de APS, eso es un problema
de transversalización de conocimientos, porque yo aprendo fragmentado, yo
aprendo para el examen y para la nota”. E02X9
Como explicación a la problemática narrada a nivel de la formación del profesional
de enfermería, los participantes dan cuenta de una disputa entre el campo de
desempeño clínico y el campo comunitario. Para ellos, los condicionantes de esta
tensión están asociados con la fuerte influencia de las orientaciones hegemónicas
y las pugnas para la definición del contenido curricular, las áreas en que se
enfatizan las prácticas académicas y las perspectivas de los docentes, situación a
la que igualmente se involucran los intereses de los estudiantes.
“Desde el inicio te estás formando como enfermera para un hospital, para atender
al enfermo, para cuidar al enfermo, y todo el proceso comunitario te lo enseñan
más como desde un proceso educativo, se ve como que una cosa es ser
enfermera comunitaria y otra enfermera dentro de un hospital, y no debería ser
así!. Yo diría que es una enfermera para un proceso de cuidado donde las
personas desarrollan su vida, y no solamente dentro de un hospital”. E14X9
“La facultad saca [gradúa] las enfermeras que necesita la clínica, en unidades de
cuidados intensivos, hemodinámica, urgencias, en salas de ortopedia”. E06X37
“Desde la formación hacen ver la APS poco atractiva, entonces resaltan más la
clínica, la cirugía, las especializaciones en clínica, por el dinero y muchas cosas
más, que pueden ser mentira en cuento al pago realmente recibido”. E10X2
Más aún, al respecto los relatos de los participantes permiten reconstruir apartes
de un ideario colectivo sobre el profesional de enfermería, que parece alimentar
una confrontación existente entre la imagen al parecer típica y dominante de este
profesional situado en una institución de salud –que influye desde la misma
selección de la carrera, antes de entrar a la universidad, y que se alimenta durante
toda la formación y en el mundo laboral–, con aquella que lo lleva al nivel
comunitario, fuera de los muros de la clínica o el hospital, en el que la APS tiene
su máximo desarrollo –al menos en relación con la forma como está diseñada la
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estrategia en el departamento de Antioquia–. Así, gran parte de los estudiantes
que deciden estudiar enfermería lo hacen con el ideal esbozado, lo que puede
generar que los temas relacionados con APS o salud pública, y los que se
visualizan como primer nivel de atención, pasan inadvertidos para muchos, pues
no son de su interés.
“Uno siempre se visualiza, al menos yo me visualice en un ámbito asistencial, de
uniforme, toca, trasnochando y cuidando pacientes, entonces yo decía ‘bueno,
salgo a urgencias o a ginecología y obstetricia’, esa era mi visión más amplia”.
E04X9
“Yo me veía como una enfermera asistencial, blanquita, con mi toca y todo, ahora
me veo como una enfermera comunitaria y administrativa que es lo que estoy
haciendo”. E03X12
Este ideario que parece ser reproducido en y por la universidad, como tensión,
continúa viviéndose a lo largo de la vida. Según los participantes, a esto
contribuye el mismo Sistema de Seguridad Social en Salud, que perciben como
legitimador de la visión del profesional de enfermería dedicado fundamentalmente
a la clínica y trabajando en los servicios de un hospital y, además, con una visión
restrictiva de sus posibilidades de desempeño, asociadas generalmente alrededor
del enfermo y el padecimiento:
“Yo llegué a la institución, y creo que llegué como salen las de ahora, pensando en
el servicio de urgencias, en una sala de partos, en una hospitalización”. E11X29
“Ahorita los chicos salen, y fuera de que tienen una preparación totalmente
morbicéntrica, el Sistema [de Seguridad Social en Salud] que los recibe tiene una
visión también morbicéntrica”. E08X21
“Cuando me reúno con mis compañeros y digo que trabajo en APS, me siento
como la rarita, porque la mayoría trabaja en área clínica, yo soy como la de
menos”. E05X3
“Yo percibo que es muchísimo más importante el que trabaja en cirugía que el que
está en Salud Pública, es como “que pesar, le toco meterse”!”. E10X2
Para algunos participantes, inclusive, algunos de sus colegas parecen concebir
que los profesionales de enfermería que trabajan en Atención Primaria en Salud lo
hacen porque no lograron conseguir un empleo en el área clínica, y entonces
debieron acomodarse con la única opción laboral que les apareció, o peor aún,
que al trabajo en APS llegan aquellas personas que tienen una mala evaluación
en el trabajo clínico:
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“Normalmente las que están en los territorios son las chicas recién graduadas, y
están allí porque es la primera opción laboral que tienen, pero inmediatamente
pueden tratan de salir a buscar clínica; aunque no les quede la satisfacción del
quehacer, viven aburridas, amargadas, es contadito los que realmente lo
disfrutan”. E08X21
“Algunos me han dicho que porque no he conseguido trabajo en Medellín, que
porque trabajar en un pueblo. Yo no era mala en clínica, entonces me dicen que
porque no buscar en un hospital, que porque no estar en Medellín, que si no me
da pereza estar caminando en el campo, que ese trabajo es muy desagradecido”.
E10X2
A nivel de la formación posgraduada la situación es percibida de manera similar.
Los participantes comparten la percepción de que no hay oferta de posgrados
específica que permita solucionar los vacíos en este campo de pensamiento y
acción para los profesionales de enfermería. Al contrario, consideran que dichos
procesos formativos abundan para la orientación clínica de la profesión:
“Posgrados en APS no hay, porque nadie sabe que es APS y que moviliza, el
pregrado no genera las expectativas para estudiar un posgrado, entonces los
posgrados están muy mal porque los pregrados están mal”. E15X9
“Los posgrados en su mayoría son procesos para trabajar en clínicas, porque es
más cuidado al paciente crítico, paciente con cáncer, el cuidado de la herida”.
E14X9
“Sueño con que APS se desarrolle en el país, sueño con que haya posgrados en
APS exclusivamente aquí en el departamento, sueño con que se puedan formar
talento humano de aquí, para las necesidades de acá”. E02X9
No obstante lo anterior, también reconocen algunos esfuerzos emergentes, de
carácter puntual, a veces en el escenario institucional, y en otras ocasiones a
iniciativas particulares de algunos docentes o grupos minoritarios, por retomar y
fortalecer la APS desde la academia. Sin embargo, evidencian serios obstáculos
para tales procesos:
“He visto un interés muy grande en diferentes universidades de transcender en
esa formación para las diferentes disciplinas de salud en Atención Primaria en
Salud, pero es difícil concretarlo” E07X28
“Ahora hay semestres donde se hace ese despliegue a lo extramural, donde se
van a los barrios, donde por lo menos se logra permeabilizar en el estudiante un
poquito esa condición social”. E02X9

50

“Yo hace varios semestres trabajo con los estudiantes desde el modelo de
Atención Primaria en Salud. En las practicas trabajamos con las familias,
promovemos el empoderamiento comunitario, la promoción de la salud, y eso
genera muchos cambios en la forma cómo ven el mundo, la enfermería, el
cuidado, los muchachos experimentan otras cosas, y surgen otros intereses”.
E13X25
6.4 Motivaciones del profesional de enfermería para continuar o abandonar
el trabajo en APS

Figura 6. Mapa de la categoría “Motivaciones del profesional de enfermería para
continuar o abandonar el trabajo en APS”

Para los participantes de este estudio, desde su experiencia, los profesionales que
optan por laborar en APS se ven enfrentados a una serie sucesos de tipo
personal, profesional y laboral que influyen en su desarrollo de la estrategia, tanto
para persistir y continuar trabajando como para desistir y abandonar los procesos.
6.4.1 Aspectos que pueden potenciar la permanencia en APS
“Atención Primaria en Salud me ha hecho crecer mucho como persona, como
profesional. Para mi Atención Primaria en Salud ha sido una escuela de
crecimiento personal, profesional y familiar”. E13X25
Las fuentes de motivación relatadas por los participantes son múltiples. Unas de
tipo personal, tales como la posibilidad de disponer de mayor tiempo libre que
pueden aprovechar para disfrutar y pasar tiempo con la familia, la carencia de
jornadas laborales extremas, el salario recibido; otras surgen por el
reconocimiento que obtienen de las comunidades; y otras más pertenecen al
mundo de la oportunidad de crecimiento profesional. La mayoría de estas,
emergieron en la comparación que los profesionales realizan con otros escenarios
laborales, especialmente con el ámbito clínico.
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En este relato se resaltan, en primer lugar, las motivaciones de carácter personal.
Para los profesionales de enfermería participantes de este estudio, el trabajo en
APS es fuente de grandes satisfacciones, algunas veces expresadas en términos
superlativos, algunas de ellas se convierten en una especie de motivo principal
para trabajar en este campo profesional, para persistir en él, e incluso para no
considerar otras posibilidades que el medio laboral les puede ofrecer:
“Yo creo que este trabajo es más enriquecedor a nivel personal, a nivel profesional
se forma uno mucho en la parte administrativa, pero a nivel personal te llena, para
mi es más enriquecedor estar en terreno con las familias y la comunidad”. E01X5
“Siempre trato de aplicar la APS en mí vida, trato de hacerla en mi entorno más
cercano, para mi es buscar el bienestar con las cosas que cada uno tenemos,
buscar la ayuda realmente donde la tenemos y fortalecer todas esas cosas buenas
que tenemos en cuanto a nivel familiar, esto se quedó conmigo, la Atención
Primaria se quedó, me tocó, me traspasó”. E08X21
“Yo creo que a mí la Atención Primaria como enfermera es lo que me ha permitido
conectarme con la vida y la salud, entonces para mi es más como un aspecto
filosófico que hace parte de mí”. E12X43
“Por qué trabajar en APS?, porque la vida me fue llevando, porque siempre he
dicho que soy muy mimada por Dios y me ha puesto en el lugar preciso para que
yo me enamore del proceso”. E02X9
Pero las motivaciones personales también están ligadas a las condiciones mismas
del trabajo, sus jornadas, el no hacer turnos extensos o nocturnos deja
posibilidades para desplegar otros asuntos a nivel personal, y también para la vida
familiar, que de ningún modo separan de los motivos anteriores, y de las
satisfacciones propias que se perciben asociadas a este campo del desempeño:
“Me encanta mi trabajo!, por muchas cosas, puede que suene tonto, pero por mi
tiempo laboral, me permite compartir con mi familia, que es parte de mi salud
mental, estar en otros espacios. No sé si los que trabajan en clínica, con sus horas
extras, jornadas de sábados, domingos derechos y corridos, les permite la misma
salud mental que a mí, yo me siento tranquila. A mí me gusta mucho salud
pública, desde que la conocí, me gustan mucho las propuestas educativas, los
procesos sociales, es muy diferente al concepto que tenía en la academia. Yo me
siento orgullosa y con ganas de trabajar, tengo decisión, porque si se puede, es
chévere, es rico, siento alegría. APS me gusta, y con salud pública voy con toda,
sé que funciona, y ha funcionado en otros espacios”. E04X9
“Yo manejo mis horarios. Además siento que la salud pública es muy bien paga”.
E10X2
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La percepción de impactos positivos en la comunidad como resultado del trabajo
en APS, se convierte en otra fuente de satisfacción para los profesionales
participante de este estudio:
“Estoy en esto porque me gusta y porque realmente uno puede generar cambios
en las comunidades, no es un trabajo fácil, pero si es un trabajo que me genera
satisfacción”. E03X12
El trabajo en APS es referenciado como una oportunidad de enriquecimiento y
realización profesional, de lograr una sensibilidad especial hacía los problemas
colectivos y, al mismo tiempo, como la posibilidad de desarrollar capacidades que
de otra forma no hubiesen sido factibles, constituyéndose entonces en una
alternativa que contribuye a ampliar la visión del trabajo profesional y de los
aspectos distintivos de la disciplina.
“Al principio eres muy torpe y te dejas llevar por la estructura que tienen algunos
municipios, pero mientras te vas involucrando con las comunidades te das cuenta
que es un enfoque amplio y que puedes generar miles de propuestas; pero si hay
que involucrarse más con las comunidades, para uno poder aprender”. E04X9
“Cuando uno trabaja la parte comunitaria puede desempeñarse mucho mejor que
si le tocara en el interior de una unidad hospitalaria, porque se puede hacer mucho
mejor la integralidad cuando has tenido esa experiencia externa, porque uno ha
vivido la necesidad de las personas”. E07X28
Según los participantes, el acercamiento a las familias y comunidades les permite
a los profesionales reconocer que hay un gran vacío en sus conocimientos, por lo
que entrar a los territorios les brinda la posibilidad de autoevaluarse e identificar
habilidades faltantes, al tiempo que les impone la necesidad de aprender
haciendo, de intercambiar saberes mediante la interacción con el otro, y buscar
información en otras fuentes, como libros, personalidades académicas, o incluso
los mismos docentes de la universidad, para reforzar los conocimientos que, en su
concepto, se vieron superficialmente, o que simplemente no fueron abordados en
su paso por la universidad.
“El ingresar a las comunidades y compartir con la gente me ha permitido modificar
la creencia de que sabía mucho, y saber que antes estamos aprendiendo un
montón de cosas, eso se aprende al estar en zona, en terreno”. E04X9
“En una relación con la comunidad uno no se puede sentir que es el que se lo
sabe todo, uno no sabe nada!. Yo aprendí más con las comunidades que lo que
he estudiado en los centros académicos. Para trabajar con las comunidades usted
tiene que ver es el ámbito donde se desarrolla la vida y eso tiene que ver con otra
manera de mirar el mundo, de relacionarse con las personas”. E06X37
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“Me siento muy bien y todos los días con muchas ganas de aprender más cosas,
eso me gusta. Me siento muy bien, porque todos los días me exige aprender más
y más”. E10X2
Para estos profesionales, el trabajo comunitario representa un antes y un después
en su vida profesional, ya que permite ampliar su visión, consolidando la
integración de los diferentes aspectos de su formación con las condiciones reales
del contexto a las que se ven enfrentados, las cuales exigen al profesional reforzar
lo aprendido en la academia y buscar otras fuentes y estrategias que le permitan
realizar un buen abordaje integral y le brinden capacidad resolutiva para las
dificultades evidenciadas por y en las comunidades. Del mismo modo, ven el
desarrollo territorial de la Atención Primaria en Salud como un espacio que
favorece, y puede enriquecer aún más, el desarrollo constante de una formación
en enfermería desde el contexto, heurística, creativa y resolutiva.
“En la parte administrativa empecé a valorar todo ese componente de Atención
Primaria, porque veía que las pacientes muchas veces llegaban al hospital con
una infinidad de problemas, a que se los resolvieran allí, pero la solución no
estaba en la institución, la solución estaba por fuera”. E07X28
“La APS aporta la generación de espacios laborales, la generación de espacios
para la educación, el fortalecimiento y la estructura de la formación”. E14X9
“APS es un proyecto de vida, es mi forma de verla, mira que te hablo de que la
APS ha cambiado mi vida, me ha transformado a mí, entonces si me transformo a
mí porque no puede transformar al otro?. Es así de simple, yo seguiría en APS
siempre, es un proyecto, un plan, seguiría desde cualquier enfoque, formativo,
gestión, administración, porque me siento feliz”. E02X9
Dentro de los relatos, también se declara incluso una utilidad de tipo instrumental
para esta estrategia: “La APS es una herramienta para implementar las acciones
de Salud Pública, estamos hablando de la herramienta de Plan Decenal en Salud
Pública. Entonces en este momento es muy interesante para los profesionales de
enfermería saber que es la Atención Primaria en Salud, porque podemos ejecutar
ese Plan” E03X12
Estas motivaciones inclusive provocan visiones y sueños frente a la forma misma
de hacer las cosas desde la APS, buscando desde su punto de vista mejorar las
intervenciones en la realidad, conformas de organización capaces de responder
oportunamente a demandas sociales, lo mismo que mayores impactos a nivel
comunitario:
“Sería muy bueno coger una comunidad entre varias facultades e ir desarrollando
el modelo de APS allí, con la intervención de todos, casi como que los estudiantes
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fueran un Equipo Básico de Salud para esa comunidad y allí empezar a hacer,
aprender haciendo Atención en Salud”. E13X25
“No pierdo la esperanza que Colombia opte por la formación y por el trabajo en
Atención Primaria en Salud, pues es el que nos va a dar respuesta a muchas
cosas que no se están dando ahora con el modelo de salud que tenemos” E06X37
Así las cosas, para estos participantes, la APS se convierte en una fuente de
inspiración para ir en la búsqueda de elementos y herramientas que les permitan
ser cada día mejores personas y profesionales, así como usar sus elementos y
herramientas para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas,
familias y comunidades. La APS les permite soñar con que un mundo mejor es
posible, y que como profesionales de enfermería pueden aportar para que eso
ocurra.
6.4.2 El sistema de salud, un espacio laboral que desincentiva
En presencia de la serie de condiciones estructurales del sistema de salud que
constituyen el contexto donde se circunscribe la estrategia de APS, pero también
en las prácticas administrativas del mismo en el sector público, caracterizadas
muchas veces por manejos clientelistas y mediadas por políticas de recursos
humanos donde impera la inestabilidad, precariedad y flexibilización laboral, se
encarnan una serie de elementos que los participantes identifican como factores
que desincentivan el trabajo en la implementación de la Atención Primaria en
Salud.
“En estos momentos, inclusive si va uno a trabajar con gente que trabaja el sector
salud, como gerentes de las instituciones, Secretarías de la Salud, el concepto
que se tiene es que Atención Primaria no da plata, porque en estos momentos
estamos trabajando más es la parte económica, más lo que nos den. Entonces le
da a uno tristeza cuando llega uno a vender la idea, la importancia de la Atención
Primaria y no, no encuentra eco por que como eso no nos va a dar plata a
mediano plazo… y se pierden todos los procesos”. E11X29
“Me siento desilusionada. Yo digo, listo!, voy a trabajar con Atención Primaria, voy
a educar. Pero cuando veo que en el sector, en el medio, a la gente no le interesa
el trabajo de Atención Primaria, entonces pienso que estamos trabajando solos.
Los trata uno de articular pero cuando miras directamente con las directivas no
hay ninguna intención de trabajar con el componente de Atención Primaria. Las
enfermeras terminan trabajando solas y ese no es el objetivo de la Atención
Primaria, el objetivo de la Atención Primaria es trabajo en equipo, trabajo
intersectorial”. E11X29
“Hay falta de continuidad en los contratos, son contratos por prestación de
servicios, con salarios bajos, donde no se tiene en cuanta ni viáticos, ni transporte
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y hay desplazamientos a veredas lejanas, las condiciones laborales no son las
mejores en los municipios, a parte de la violencia, aparte de que no quiero dejar a
mi familia”. E01X5
“Todos buscamos una estabilidad laboral, eso hace que no solamente enfermeras,
sino muchos de los funcionarios que hacen parte de los Equipos Básicos pierdan
el ánimo en la generación de los procesos”. E04X9
Y si a esto se le agregan las condiciones de comodidad, estabilidad laboral y
seguridad que ofrecen los servicios intramurales, según los participantes la
tentación de aceptar una oferta de trabajo clínico puede hacer que los
profesionales de enfermería abandonen la APS:
“Me vuelven a ofrecer trabajo en un hospital y lógicamente trabajar bajo el aire
acondicionado, sin la lluvia, comiendo en un comedor, con turnos fijos, con
horarios fijos, podría ser más tentador que trabajar sábados y domingos, porque
las Juntas de Acción Comunal se reúnen un sábado o domingo a las seis de la
tarde, en un aguacero o al calor, después de montar a caballo, andar ocho, nueve,
quince horas para llegar a una vereda, comer frio, estar a la leña. Entonces, claro!,
cómo no voy a preferir mi comodidad personal!? si en un momento determinado
de la vida todos lo hacemos”. E02X9
Adicionalmente, en los sectores y de los actores institucionales involucrados en el
Sistema de Seguridad Social, de los que se esperaría un liderazgo y real
compromiso en la implementación de la estrategia, se identifican otro tipo de
intereses, inclusive incoherentes con valores de APS como la equidad, y con
principios como la orientación a la calidad y la sostenibilidad, los cuales no
contribuyen efectivamente con su desarrollo y mantenimiento en el tiempo:
“En el Departamento están más enfocados en mostrar resultados, en cantidades
como cuántos municipios se han cofinanciado, cuántos municipios se le han
inyectado recursos, no en un proceso real de montar un modelo de Atención
Primaria en Salud” E04X9
“Los Equipos Básicos se convirtieron en una bolsa de empleo, de tal forma que a
un Auxiliar de Salud Pública le dan contrato por 3 meses, al otro le dan por otros 3
meses, a otro, cuando mucho, se lo dan por 6 meses, dependiendo de sus
palancas…”. E09X34
“Para conseguir trabajo hay que tener palanca política, y para uno, que apenas
está empezando, es mucho más difícil porque típico piden experiencia. Además, el
trabajo es demasiado mal remunerado y las condiciones de contratación son muy
malas. Yo salí en embarazo, entonces ya no me contrataron más” E05X3
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A lo anterior se adiciona que, al parecer, por la naturaleza mercadocéntrica y
mobicéntrica del Sistema de Salud actual, hay un estancamiento y retroceso en el
desarrollo metodológico y conceptual de la APS como estrategia orientada a
mejorar las condiciones de salud y vida de los ciudadanos. Los participantes
manifiestan que dicha condición, en particular, afecta a los profesionales de la
salud y de enfermería que se desempeñan en este campo:
“… Así los coordinadores de APS y el Equipo Básico en general están perdidos en
la metodología, en que significa APS, en que significa el Plan de Intervenciones,
en el Sistema General de Seguridad Social, porque raramente llegan allí por
mérito”.E09X34
6.5 Un mundo donde a pesar de todo, la claridad conceptual no parece
emerger

Figura 7. Mapa de la categoría “Un mundo donde a pesar de todo, la claridad
conceptual no parece emerger”

Lo conceptual no parece ser lo que para la población sujeto de este estudio
constituye su mayor motivación. Aceptan incluso las confusiones con otra serie de
expresiones como salud pública, enfermería comunitaria o promoción de la salud,
y donde la forma de entenderla está más atravesada por la experiencia misma y
su propia visión del mundo y de la enfermería. Esto, a su vez, es reconocido como
condición que ha determinado, de alguna manera, el éxito o fracaso de su acción.
“Llegue muy feliz a un municipio a ser enfermera comunitaria y para mí eso marco
mi vida profesional, hice año y medio y de resto ha sido, ya no sé cómo llamarlo,
Enfermería Comunitaria, Salud Pública o Atención Primaria en Salud”. E13X25
“Cuando uno no tiene una formación donde le digan que es una estrategia, un
proceso, un plan, entonces uno dice ‘todo es lo mismo’, al fin y al cabo la
Enfermería Comunitaria, la APS y la Salud Publica apuntan a una misma cosa,
tienen esa esencia, ese movilizar, ese propender por la vida colectiva e individual
de los sujetos en terreno, esa es la esencia de las tres, pero como no me
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diferencian que es una estrategia, que es el saber, quien es el que operativiza
todos esos procesos, entonces se confunden”. E15X9
El cuidado, entendido aquí por los participantes como la razón de ser de la
enfermería, es un elemento clave de vinculación entre el profesional de la
enfermería y el trabajo en APS, porque ésta es vista como un acto de cuidar las
personas, las familias, las comunidades; es un cuidado que se ejerce a nivel
domiciliario, pues debido al enfoque que el Departamento de Antioquia le ha dado
a la Estrategia, las acciones de APS se realizan casa a casa, con cada familia;
también parecen entenderla como como autocuidado, en la medida que a través
de las acciones realizadas con las familias se promueven hábitos saludables y se
pretende generar dicha cultura, buscando que cada persona se preocupe por sí
misma y pueda trasmitir esto a quienes las rodean; y también es concebida como
el cuidado de las comunidades y colectivos, pues las acciones realizadas se
encaminan a generar cambios positivos en la calidad de vida de las personas que
habitan en los lugares priorizados para trabajar.
“APS es el cuidado, porque el cuidado es una interacción humana, que se da
intencionada para satisfacer las necesidades del otro; la Atención Primaria se
puede decir que es un cuidado esencial para la salud y la vida, es un cuidado
continuo; yo inclusive digo que está mal traducida, yo digo que es el cuidado
esencial de la salud, no la atención”. E13X25
Un elemento que aparece aquí como inseparable a la hora de conceptualizar la
Atención Primaria es la comunidad –como objeto de intervención y sujeto de su
propia transformación– y el trabajo demandado a nivel comunitario para lograr
resultados en Salud:
“La APS es un abordaje integral con la comunidad, y es la oportunidad de
interactuar tanto a nivel individual, familiar y colectivo”. E07X28
“APS es trabajar con la comunidad, es lo primero que se me viene a la cabeza, es
donde confluyen todos los servicios de salud más básicos, y todo lo que es
promoción y prevención para la comunidad de un municipio”. E05X3
“Yo la defino como un modelo de vida, porque no es una forma o una estrategia,
verla así sería muy limitado. Entonces, yo creo que es una forma en la cual toda
una comunidad, en un territorio, tendría que aprender a creer en sí misma y en el
otro”. E02X9
Este referente colectivo no se agota solo en la definición de una población con la
cual se trabaja, sino también un enfoque para asumir colectivamente las
soluciones a sus problemas, donde además surgen otros términos como el
territorio, desarrollo, la coordinación intersectorial y los determinantes sociales de
la salud:
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“Atención Primaria no es solamente hacer acciones concretas en salud, sino que
es una movilización social por los otros actores, o lo que llamamos determinantes
sociales, de participación comunitaria”. E03X12
“Atención Primaria en Salud es una estrategia que une todos los sectores de un
municipio, enmarcados en un Plan de Desarrollo, por eso debe estar acorde a las
realidades y a las necesidades de las comunidades” E06X37
En lo conceptual se emparenta también con expresiones como enfermería
comunitaria, pudiendo incluso utilizar estas dos expresiones de manera
intercambiable, porque los profesionales participantes entienden que la enfermería
comunitaria constituye el origen de la APS. De la misma manera se coloca como
un término sinónimo de la salud pública:
“Para mí, la APS es la práctica de la Salud Pública y de la Enfermería
Comunitaria, porque la Atención Primaria en Salud nació con la Enfermería
Comunitaria”. E12X43
Adicionalmente, algunas expresiones denotan que para los participantes no ha
sido de alta relevancia tener o no una profunda claridad conceptual, y que es
mediante el ejercicio experiencial que adquieren saberes y realimentación su
acción, desde y en lo cotidiano:
“He podido evidenciar es que a veces estamos haciendo acciones de Atención
Primaria pero no le ponemos el nombre de Atención Primaria sino que le ponemos
otros nombres”. E03X12
Sin embargo, también anotan consecuencias no deseables de tales confusiones,
para la realización de las acciones concretas, y a nivel general, en la gestión y
estructuración territorial de la estrategia:
“Hay una confusión radical en Equipo Básico de Salud de APS y el equipo Plan de
Intervenciones Colectivas – PIC- o equipo Salud Pública, desde ahí es evidente
que no hay un equipo, porque se separan las dos funciones y se empiezan a ver
fragmentadas según por donde me contraten. Entonces si a mí me pagan por PIC
hago talleres, si a mí me pagan por APS hago visitas familiares, mal entendidas
por ellos como encuestas o llenar fichas”. E15X9
Asimismo, para los participantes la APS toma también la connotación de modelo
de atención, al que se le adjudica, además de la dimensión técnica, dimensiones
sociales, culturales y políticas, un llamado desde el hacer a enfrentar los
problemas de salud desde diferentes sectores del Estado, integrando sus recursos
y poder de decisión, a los cuales se les pone como norte la búsqueda del
desarrollo, la equidad y la defensa de la dignidad humana, en tanto fines
esenciales del estado:
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“Es la prestación de un servicio de acuerdo a unas necesidades de salud que
tendrá que tener en cuenta dimensiones sociales, políticas y culturales de las
comunidades”. E11X29
“Es una estrategia para organizar los servicios de salud, clínicos comunitarios, de
rehabilitación y de relación intersectorial para lograr el mayor estado de bienestar,
en términos de equidad, justicia, del derecho a la salud, trabajado desde la
dignidad humana y la solidaridad”. E13X25
“APS es una estrategia política, técnica y social, es que la Atención Primaria es
una estrategia que aglutina el poder político, entendiendo por político lo que
construimos como valores colectivos para todos, político es el derecho a la salud,
yo creo que es un asunto social, es un consenso social por la vida y la salud”.
E13X25
Finalmente, desde la reflexividad de los profesionales de enfermería participantes
de este estudio, pueden identificarse diferentes conceptos e incluso dimensiones
aparentemente no trabajadas, y además poco exploradas, que se han descrito
desde la promoción internacional de la APS, y que contribuirían a su mejor
desarrollo:
“Colombia es un país que tiene un atraso muy grande en la concepción de los
derechos, en el desarrollo de lo social y lo público, por eso el discurso de la APS
puede estar muy limitado a acciones puntuales para la salud, como la prevención
de la enfermedad, o desde la vigilancia epidemiológica, también creo que la
Atención Primaria para nuestro gremio ha estado muy circunscrita en las acciones
que se hacen con las familias en ese primer nivel, sin trascender a todos los
niveles de la estructura social. Muchas veces, incluso con los mismos estudiantes
que están trabajando con grupos de familias, se hace más Educación para la
Salud, que es lo más preponderante allí, y acciones de Prevención de
Enfermedad, pero aun nos hace falta que Atención Primaria se conecte y articule
con la clínica, con la atención hospitalaria, y que sea un todo, un sistema total”.
E13X25
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7. DISCUSIÓN

De acuerdo con Franco-Giraldo, se han identificado dos pilares que favorecen el
éxito de la implementación de la atención primaria en salud, en primer lugar “estar
soportados en recursos humanos cualificados para establecer relaciones con las
familias y las comunidades en función de la salud y la optimización de los
cuidados interculturales”, y en segundo lugar, “los equipos de salud
interdisciplinarios” (68).
No obstante, según este mismo autor, la implementación de la APS renovada en
América Latina se ha encontrado con una serie de problemas, entre los cuales se
podrían rescatar, la falta de compromiso social con la atención a la salud de la
población, la carencia de una formación integral, técnica y humanista, unos
escasos conocimientos y habilidades por parte de los profesionales para el manejo
de la APS, y el énfasis en un modelo biologicista entre otros (68).
Justamente, la influencia del modelo dominante en el Sistema General de Salud
Colombiano y las características de la formación de los profesionales, y el de la
enfermería en este caso, sin ser independientes, han sido identificados junto con
otros factores, como el político y el laboral, como dos elementos claves que
ayudan a comprender la situación actual del profesional de la enfermería en el
desarrollo de la APS en Antioquia.
7.1 La práctica profesional de la enfermería
Kérouack y colaboradores diferencian cuatro campos de acción para la
enfermería: la práctica específica, la formación, la investigación y la gestión de los
cuidados (69), los cuales pueden modificarse dependiendo de si son abordados
desde el enfoque clínico o el comunitario.
En efecto, esta especie de división entre lo clínico y lo comunitario, parece
corresponderse con los inicios profesionales mismos. Nightingale en el siglo XIX,
ya se había referido a ella al hablar de una “enfermería para la salud” y una
“enfermería para la enfermedad”(70), aludiendo a la diferenciación entre
enfermería comunitaria y clínica, respectivamente, y así separando ambos
enfoques, incluso desde la formación.
A la luz de los hallazgos de este estudio, esta concepción parece continuar
arraigada hoy en día. Al respecto, los relatos dan cuenta de la marcada diferencia
entre la enfermería clínica y la enfermería comunitaria, entendiendo la primera
como los cuidados que se prestan en centros hospitalarios a personas enfermas, y
la segunda como las acciones de enfermería que se realizan por fuera de estos
centros enfocados a la promoción de la salud y la prevención y control de riesgos.
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La práctica clínica al parecer tiene más prestigio y reconocimiento en el medio,
puesto que es, ejercida en el ambiente hospitalario, al lado de los pacientes,
enfocada en los cuidados de alcance individual y al servicio de la curación de la
enfermedad, la limitación del daño, la rehabilitación y los cuidados paliativos;
mientras que el ámbito comunitario parece no coincidir con los ideales de algunos
profesionales que prefieren el trabajo clínico, incluso al punto de considerar su
desempeño como ajeno a la esencia misma de la profesión, y en todo caso como
un ámbito laboral que pudiéramos decir de segunda categoría. Sin embargo, para
otros profesionales trabajar en lo comunitario tiene grandes ventajas y genera
satisfacción.
Este estudio puede estar develando una imagen ampliamente expandida por la
sociedad al determinar incluso las razones de escogencia de la carrera profesional
en los jóvenes desde antes de su ingreso a la universidad, pero además
multiplicada desde las instituciones de formación, donde el paradigma
ampliamente dominante es el clínico, y el cual se ve favorecido por el modelo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud que tiene el país.
Al analizar los hallazgos de este trabajo, nos podríamos encontrar con algunos
elementos que pueden contribuir para que los profesionales de la enfermería se
sintieran atraídos por un tipo de práctica profesional del tipo comunitario, o como
en este caso, de la implementación de la estrategia de APS. Tapp y
colaboradores, en su estudio sobre la autonomía en la práctica de la enfermería,
encontraron que ésta, referida a la toma de decisiones y en la ejecución de
acciones, es uno de los factores que genera mayor satisfacción laboral en los
profesionales de enfermería (71).
En el ejercicio, la coordinación de los Equipos de APS, puede otorgar a los
profesionales de la enfermería esta sensación de autonomía, que se contrapone a
las relaciones de poder relativamente subordinadas y carentes de independencia
(para actuar en términos laborales y personales, que restringe o limita
dimensiones personales de la vida) que enfrentan en los servicios clínicos. Más
aún, el ejercicio de dicha coordinación las coloca en una posición de liderazgo, y
posiblemente hasta de poder, frente a los otros miembros del equipo y frente a la
misma comunidad, lo que contribuiría a reforzar dicho sentimiento de autonomía,
que podría entonces favorecer sus decisiones de permanencia en este tipo de
práctica profesional.
Al respecto, según Arredondo, la calidad de los servicios prestados por enfermería
puede verse afectada por situaciones relacionadas con procedimientos rutinarios y
repetitivos, poco fundamentados teóricamente, el desconocimiento social e
institucional del papel del profesional de enfermería, por ende la poca claridad que
se tiene respecto a sus funciones, y por consiguiente la asignación de múltiples
actividades, sin tener en cuenta la preparación académica, así como la falta de
autonomía profesional (72).
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Y en ese mismo sentido, Lazarus y Folkman, han encontrado que en la clínica el
profesional de enfermería está sometido a diversos factores estresantes que
afectan su biorritmo, tales como el trato con los usuarios demandantes, el contacto
con la enfermedad, el dolor y la muerte, lo que según ellos, les puede provocar
conflicto y ambigüedad de rol, y así llegar a afectar su salud mental, generando
estrés y afectando su bienestar (73).
Adicionalmente, Gray-Toft y Anderson han reportado que el Síndrome de Burnout
es frecuente en el ámbito clínico, donde los profesionales de enfermería están
sometidos a un alto nivel de estrés, con una alta prevalencia de trastornos
psicológicos asociados a esto, insatisfacción laboral, ausentismo y frecuentes
cambios de puesto de trabajo o abandono de la profesión (74) (75), dado que
genera alteraciones en el bienestar y opaca el reconocimiento social de estos
profesionales (76).
El trabajo comunitario, en cambio, les permite cierto manejo del ritmo de trabajo,
su práctica en espacios abiertos, generalmente al aire libre, el reconocimiento de
la comunidad y el constante contacto con las dinámicas de vida familiares y
comunitarias, y no solo con la enfermedad. Sumado a lo ya considerado sobre la
autonomía del profesional, los anteriores pudieran ser aspectos surgidos de este
trabajo que pueden considerarse como motivadores para trabajar en APS.
No obstante, la alta diferencia que puede vislumbrarse en las condiciones de
trabajo entre ambos enfoques, mientras en el clínico podría encontrarse mayor
comodidad, estatus o reconocimiento, mayores ingresos salariales, prestaciones
sociales y estabilidad laboral, en comparación con aquellos que optan por el sector
comunitario, donde se enfrentan a condiciones más adversas, caracterizadas por
bajos salarios, contratos temporales de tres o cuatro meses por prestación de
servicios, carencia de otras garantías laborales y de seguridad social, condiciones
mínimas de trabajo y bajo reconocimiento por parte del gremio, aspectos que
pueden estar en la base de una insatisfacción laboral de los profesionales que se
encuentran es este segundo enfoque profesional, y los puede llevar a perder el
ánimo y abandonar los procesos. Similar situación fue encontrada por Molina G y
colaboradores 2014, quienes exponen que los bajos salarios, las condiciones
desfavorables y la incertidumbre laboral ocasionan en el talento humano
desmotivación y lo predispone a migrar o desertar (77).
Lo anterior es especialmente preocupante en los escenarios rurales de Antioquia,
caracterizados por condiciones de vida precaria, y donde particularmente estos
profesionales suelen hacer parte de la implementación de APS, lejos de los
espacios citadinos en los que normalmente residieron y fueron formados, cuyas
condiciones geográficas, económicas y políticas suelen ser comparativamente
mejores, y en donde las condiciones de trabajo lo son también.
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Esto ha sido corroborado por otros estudios sobre recursos humanos en el sector
salud, que concluyen que los principales factores de la falta de satisfacción laboral
son la remuneración inadecuada y las condiciones laborales deficientes, entre
ellos un sueldo inadecuado, ventajas escasas y carencias en el entorno de trabajo,
como la falta de equipamiento (78).
Al respecto la OPS ha afirmado que en el contexto latinoamericano, además de
que las funciones del personal de enfermería suelen estar mal definidas, hay una
falta general de incentivos, especialmente para la labor en zonas rurales y en
barrios marginales periurbanos (79).
En síntesis, los asuntos relacionados con altas cargas laborales, la subestimación
y el poco reconocimiento por parte de los colegas sobre la importancia inherente a
las labores desarrolladas, afecta el bienestar personal y familiar, genera
inseguridad en cuanto al desempeño profesional; que pueden considerarse como
condicionantes ocupacionales, determinan la motivación del profesional, su
realización efectiva y el logro de los objetivos laborales, así como la salud mental
relacionada con el trabajo, e incide en la decisión de abandonar la labor ejercida
en Atención Primaria en Salud.
7.2 La formación profesional
Desde una mirada ideal del desarrollo disciplinar, Arredondo ha propuesto que la
finalidad de la formación profesional de enfermería es trasmitir y fortalecer en los
alumnos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que
contribuyan a disminuir o solucionar las necesidades sociales y de salud de la
población, respondiendo a las tendencias actuales de la enfermería, y
garantizando cobertura, equidad, extensión y conservación de una cultura por la
salud que incluya conocimiento, técnica y humanismo que permitan legitimar,
reconocer y prestigiar el cuidado profesional (53).
Sin embargo, justo es reconocer que el contexto histórico define tanto la formación
profesional como las maneras en que el profesional asume su ejercicio
profesional. Misas, en ese sentido, reconoce el papel-valor estratégico que
representa la educación para el proyecto de desarrollo económico, social y político
en que esté comprometido un país (80) y, por tanto, en el desarrollo de la
institucionalidad coherente con dicho proyecto. En este caso, con el sistema de
salud como recurso estratégico. ”Las relaciones entre el individuo y la sociedad se
desarrollan en diferentes contextos, inmersos en procesos históricos, económicos,
políticos y socioculturales que interfieren en el desarrollo de las prácticas sociales
y en las respuestas en salud que la sociedad establece para satisfacción de las
necesidades en el logro del bienestar”(4).
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En efecto, estos aportes permiten comprender, como lo sostiene Franco-Giraldo,
cómo la formación de recursos humanos en salud en los últimos 20 años en
Colombia, responde a las condiciones del sistema de salud impuestas por la Ley
100 de 1993 y, en ese sentido, que “las universidades, se han concentrado en
crear los agentes necesarios para ese modelo basado en la atención individual y
en los intereses económicos” (68)
El sistema de salud colombiano es visto aquí, como ha sido ampliamente
señalado, como un sistema centrado en la enfermedad, “morbicéntrico,
hospitalocéntrico (81) y que opera en un contexto socio-político donde priman las
fuerzas, los actores y los interés del mercado asegurador” (82) como lo señala
Hernández. Sistema que para ellos se respalda en el modelo biomédico, el cual
mantiene su presencia tanto en el contenido curricular y su diseño pedagógico
como en las practicas académicas, coartando la identidad profesional y la
formación de nuevos profesionales (83), o por lo menos, restringiendo las
posibilidades de desarrollar un nivel de conciencia crítica y la exploración de otros
escenarios del hacer.
Como lo afirma De la Cuesta, este sistema que le da mayor énfasis al componente
asistencial enraizado en el enfoque biomédico ha sido uno de los principales
obstáculos para que la enfermería comunitaria se fortalezca y logre movilizar sus
capacidades (84).
Este modelo Biomédico define, directa o indirectamente, los procesos de
formación y las orientaciones pedagógicas. Este estudio deja ver cómo los
docentes, en tanto actores del proceso formativo y sujetos a las demandas del
sistema de salud actual, aprovechen la influencia que tienen sobre los estudiantes
para promover, en mayor medida, la orientación vocacional hacia el enfoque
asistencial de la enfermería, haciendo mayor énfasis en los servicios de mayor
complejidad, como urgencias, cirugía y cuidados intensivos, en desmedro de la
formación comunitaria demandada en iniciativas de carácter colectivo como APS.
Como consecuencia, parece configurarse aquí lo señalado por Usme, en el
sentido que estos profesionales se ven sujetos a una serie de determinantes
externos, por ejemplo las condiciones laborales y la normatividad vigente para el
sector salud, por lo que:
Limitan su capacidad de decisión y autonomía, y que ponen en peligro el
sentido de la profesión, puesto que ciñen su desempeño al desarrollo de
destrezas técnico–operativas del cuidado de enfermería y a labores de
tipo administrativo que impiden una participación mucho más activa al
lado de las necesidades de la comunidad, de sus demandas y en fin de
un desempeño de otro tipo, con una perspectiva más amplia que la de la
enfermedad y que su ámbito sobrepase el del solo paciente, para
encontrarse con la población y con las intervenciones que la beneficien en
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su conjunto, con ideales como los de la equidad, como un ideal máximo
de los sistemas de salud (85).
7.3 Salud Pública, Enfermería Comunitaria, Atención Primaria en Salud
conceptos potenciadores
Este trabajo encontró que a nivel conceptual, pareciera haber una confusión de
términos en los que se refleja un uso indiscriminado que uno puede ver en los
planteamientos de acción promulgados desde el mismo sistema que parece
confundir promoción de la salud y prevención de la enfermedad y agotar en ellas a
la salud pública y que lleva a los mismos profesionales a expresar, como aquí, que
todo eso parece ser la misma cosa.
La formulación teórica y metodológica de la salud pública surgió en el contexto de
la medicina social Alemana, el movimiento sanitario Inglés y la medicina
preventiva, comunitaria y familiar en Estados Unidos y América Latina (70). En
este mismo contexto, en Inglaterra para 1859 se formó la primera organización de
enfermería de salud pública: las enfermeras visitadoras, quienes eran las
encargadas de realizar visitas domiciliarias para proporcionar cuidados, educación
sobre medidas higiénicas y sanitarias y realizar asistencia social; con la asesoría
de Florence Nigthingale se formuló el plan de estudio específico para estas
enfermeras, separado del de las hospitalarias, “fue en este momento cuando la
enfermería como profesión se incorporó al movimiento general de la salud pública,
social o comunitaria, convirtiéndose en parte integrante de los procesos de
transformación social” (70). Lo anterior da pistas de que desde sus orígenes, la
enfermería y la salud pública han estado fuertemente ligadas y, al mismo tiempo,
desde ese vínculo, emerge la confusión entre el campo de acción de la Salud
Pública y la enfermería comunitaria.
Por su parte la APS, al menos desde el enfoque que se le ha dado en Colombia y
en Antioquia, se ha abordado desde la salud pública más que desde la clínica,
aunque esta última se incorpora a las estrategias. Esto dado a que por las
condiciones económicas, políticas y sociales, las acciones se han centrado en
una APS selectiva, concentrando sus esfuerzos en pocas intervenciones que
buscan un alto impacto y que toman como blanco las causas más prevalentes de
mortalidad infantil y algunas enfermedades infecciosas, y entendiéndola como el
primer nivel de atención del sistema de salud, con enfoque poblacional, buscado
cobertura en zonas rurales y urbano- marginadas, desarrollando programas
prioritarios para una atención básica e inicial –como puerta de entrada al sistema
de salud– y acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
(3).
A pesar de estas conexiones, cada uno de los términos tiene su propio desarrollo
conceptual y metodológico que ha ido evolucionando a través del tiempo, como se
ha relatado anteriormente con la APS.
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Para Ramos, la enfermería comunitaria es una parte importante de la profesión
que aborda todas las situaciones del proceso salud enfermedad en un contexto
comunitario, él la define como:
La disciplina que sintetiza los conocimientos teóricos y las habilidades
prácticas de la enfermería y los aplica, como alternativa de trabajo en la
comunidad, con el fin de promover, mantener y restaurar la salud de la
población, contando con la participación de ésta, mediante cuidados
directos e indirectos a los individuos, a las familias, a otros grupos y a la
propia comunidad en su conjunto, como miembro de un equipo
interdisciplinario y en el marco de una planificación general de atención a
la salud (86).
Por su parte, para el ministerio de salud y protección social de Colombia la “salud
pública, es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como
un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las
condiciones de bienestar y calidad de vida” (87) Empero este es un concepto
demasiado amplio que dificulta su análisis y facilita la confusión con otros
términos, por lo que para su abordaje es mejor entender la salud pública como un
ámbito para la acción, en tanto se refiere a los esfuerzos sistemáticos para la
identificación de las necesidades de salud y la organización de servicios integrales
con una base definida de población (88). De esta forma tanto la enfermería clínica
como la comunitaria pueden aplicar elementos de la salud pública, acorde a sus
necesidades y sujetos de cuidado.
De este modo la enfermería comunitaria se configura como un escenario que
busca promover, mantener y restaurar la salud de la comunidad; la salud pública
como un campo de acción en el cual se pueden desempeñar diferentes
disciplinas, incluyendo a la enfermería, tanto clínica como comunitaria, mientras
que la APS puede ser interpretada como una estrategia que atraviesa la salud y
los sectores sociales en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las
personas, familias y comunidades. Así, tienen puntos de encuentro y se nutren
entre ellos, pero cada uno tiene metodologías y objetivos propios.
Unas anotaciones finales
Para finalizar, pudiéramos decir con Franco-Giraldo (68), que es necesario
entender que si no se dan los cambios estructurales, que permitan sobrepasar los
modelos biologicistas, morbicéntricos y hospitalocéntricos, será muy difícil que
iniciativas que pueden verse como muy bien intencionadas, como la misma APS
renovada y los equipos de salud, logren un pleno desarrollo, y por consiguiente los
objetivos de salud que parece proponerse a su lado.
Así, pudiera ser posibles aplicar recomendaciones como las emanadas desde la
OPS, en el sentido que los planes de estudio sean coherentes con la realidad, y
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que la enseñanza de la salud pública y sus funciones esenciales, contribuyan
realmente a la transformación de la práctica de enfermería y los servicios de salud
(89); o como los propuestos por Castrillón, quien sugiere utilizar nuevos modelos
pedagógicos que consideren las condiciones de aprendizaje de los alumnos y su
perfil de formación, con integración teórico-práctica, y que promuevan el
pensamiento crítico, la formación ética y ciudadana y el trabajo inter y
transdisciplinar, en concordancia con los problemas de salud prioritarios, y en
sintonía con la cultura de la población (12).
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8. Conclusiones

La APS adquiere diferentes significados para los profesionales de enfermería, los
cuales están construidos a partir de vivencias, sentimientos y expectativas
personales y profesionales. En ese sentido el cuidado, como eje central de la
enfermería, toma fuerza, al ser entendido como punto de encuentro entre la
enfermería y la APS.
La participación en la implementación de la APS adquiere un significado particular
como una oportunidad de crecimiento tanto personal como profesional. Esta
práctica los confronta en sus actitudes frente a su forma de relacionarse con los
demás profesionales del equipo y con la comunidad, frente a la realidad de las
mismas comunidades, y frente al conocimiento develando lo que ellos descubren
como sus propios vacíos. De esa manera es también un reto y una fuente
importante de satisfacción laboral.
Las fuentes de motivación son de diferente naturaleza. A ellas incumben los
sentimientos de bienestar personal al compartir con las familias y las
comunidades, los sentimientos de solidaridad frente a las situaciones de la
realidad de esas comunidades, el desarrollo de un compromiso personal con la
transformación de las mismas y sentimientos de apego, incluso con elementos
mismos de la concepción de la APS.
No obstante, viven múltiples paradojas respecto de su vinculación laboral en la
que se perciben discriminados por menores salarios, precarias formas de
vinculación laboral, falta de coberturas en seguridad social a la vez que pueden,
sin embargo, manejar sus horarios de trabajo, no deben dedicar jornadas extensas
al mismo, particularmente nocturnas, y le es posible disponer de mayores tiempos
para combinar de mejor manera sus vidas laboral, personal y familiar. Estas
últimas circunstancias, a pesar de las primeras, representan incentivos para
permanecer en la oportunidad laboral que les ofrece la implementación de la APS
en el departamento de Antioquia.
Respecto a la formación profesional se reconoce un gran vacío en lo concerniente
a APS, dado que las universidades tienen especial énfasis en formar profesionales
que respondan a un sistema de salud de corte hospitalocéntrico y morbicentrico,
donde las actividades dirigidas hacia la promoción de la salud son relegadas, pese
a los esfuerzos de algunos grupos académicos minoritarios. Asimismo, a pesar de
ver diferentes materias a lo largo de la carrera que se relacionan con la APS –
como lo son promoción de la salud, o los temas de cuidado a grupos
poblacionales específicos–, estos se ven de forma fragmentada y difusa,
dificultando su integración y posterior ejercicio en los escenarios laborales de
gestión territorial de la salud pública. Así las cosas, los contenidos del pensum
académico y las prácticas estudiantiles, aunque pretenden brindar herramientas a
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los estudiantes para un abordaje integral de la APS, las mismas parecen ser
insuficientes, hecho que parece estar contribuyendo a la pérdida gradual de las
capacidades demandadas para un óptimo desempeño profesional en dicha
estrategia.
Por su parte, el espacio de desempeño del profesional de enfermería es un campo
de tensión entre dos enfoques, el clínico y el comunitario. Esta tensión tiene al
primero como dominante y hace parte de la imagen de la profesión que parece
estar más difundida en la sociedad, creando una noción particular de este
profesional que lo vincula con el hospital, la asistencia al enfermo, la convivencia
con la enfermedad, el sufrimiento y, aunque simbólico, distinguida con el color
blanco. Esta práctica goza de gran prestigio y legitimidad entre los mismos
profesionales y atraviesa los procesos educativos tanto en los currículums, como
en sus modelos pedagógicos, y es agenciado por actores fundamentales del
proceso formativo, especialmente sus docentes. Al contrario, el enfoque
comunitario representa una especie de campo de desempeño de segunda
categoría, manifestándose esto, además de su desconocimiento durante la
formación y proyecto educativo de las instituciones, en las formas de vinculación
laboral y de reconocimiento por el trabajo realizado, llegando a generar
sentimientos de marginación al interior mismo del gremio.
Por otro lado, este estudio encontró que en los Equipos Básicos de salud, los
cuales tienen una conformación más multidisciplinaria que interdisciplinaria, el
profesional de enfermería desempeña un rol de liderazgo manifestado en la
organización de la reunión, en la disposición de los diferentes elementos para el
trabajo e incluso en la asignación de tareas a los demás integrantes del equipo.
Este liderazgo parece ser bien aceptado al interior del equipo, sin embargo sugiere
no lograr la promoción de otros liderazgos en el mismo, de esta manera
conllevando a que se descarguen gran cantidad de labores en este profesional,
generando en él la sensación de sobrecarga laboral y de falta de solidaridad y
corresponsabilidad. No obstante, los resultados de este liderazgo son
particularmente reconocidos y aceptados por la comunidad. Los líderes y
asistentes a las actividades y reuniones lo manifiestan con agradecimientos por su
desempeño.
Como trasfondo, se identifica un modelo de desarrollo del país, responsable del
diseño de mercado de los servicios de salud como racionalidad principal del
Sistema de Salud colombiano, que se vale para el logro de la eficiencia, entre
otros, de mecanismos de flexibilización laboral, y que agencian en dicho sistema
un modelo dominante de tipo biologicista del proceso salud enfermedad, y
morbicéntrico y hospitalocéntrico de su práctica, que atraviesa tanto la formación
como el desempeño laboral, y que se percibe como obstáculo para que iniciativas
como la conformación de equipos multidisciplinarios y la implementación de la
APS puedan tener su pleno desarrollo tal cual fueron ideadas.
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Finalmente para los autores, los hallazgos de este estudio contribuyen a:


Comprender la situación en la que se encuentra la salud pública desarrollada
en la institucionalidad estatal en esta era marcada por reformas del sector
salud. Así, se evidencian un relativo estado de confusión teórica de elementos
que históricamente han contribuido al desarrollo de la salud pública tales como
la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la propia estrategia
de Atención Primaria en Salud en la gestión territorial.



Mostrar que el presente es un Sistema de Salud morbicéntrico, y como
consecuencia hospitalocéntrico, en el que avances significativos en Salud
Pública como la propuesta de la comisión de los determinantes de la salud se
han quedado rezagados, lo cual, para los profesionales, hace más difícil tanto
la comprensión como la implementación de una estrategia como la Atención
Primaria en Salud.



Poner de presente que los profesionales de enfermería vinculados a la APS
perciben la que la racionalidad económica del sistema, que se fundamenta en
concepciones biologicistas del proceso salud enfermedad bajo la
responsabilidad individual, desestima la acción colectiva y comunitaria, y
consecuentemente la solidaridad entre las personas y grupos humanos en los
cuales se inspiran aspectos importantes de la APS.



Identificar los vacíos y falencias en la formación recibida en la academia sobre
APS, que los profesionales de enfermería evidencian a partir de la experiencia
en terreno, y que pueden conllevar a la perdida de estos espacios laborales.
Empero, al mismo tiempo, resaltar la importancia de la interdisciplinariedad en
el crecimiento personal y profesional de los actores vinculados a los equipos
encargados de la gestión territorial de la APS, especialmente, a partir de la
interacción con otras profesiones, particularmente, aquellas consideradas
como “ajenas” al área de la salud.

71

9. Recomendaciones

El papel de un profesional de enfermería en los EBAS debe trascender de
acciones técnicas a un papel con mayor compromiso social y político, pasar de ser
encargados de ejecutar acciones a veedores de las necesidades comunitarias y
formuladores de planes, programas y estrategias que contribuyan a trasformar y
mejorar la calidad de vida de la población, estableciendo oportunidades para
ampliar los campos de acción de las enfermeras y coadyuvar, al mismo tiempo, al
desarrollo de la profesión.
La academia debe extraer de la experiencia de APS en el departamento de
Antioquia muchos aprendizajes, al tiempo que debe identificar sus
desconocimientos, dado que la estrategia les desafía y les brinda la oportunidad
de re-estructurar programas académicos, o realizar innovaciones curriculares,
tanto de pregrado como de posgrado, en aras a que se fortalezca cada vez más la
profesión.
Es indispensable formar profesionales de enfermería con énfasis en APS, además
de reforzar con posgrados e investigaciones en el mismo tema, de este modo se
podrá disponer de herramientas para ser voceras y líderes de la APS en el país y
el mundo, y generar propuestas que contribuyan a mejorar el desarrollo de la
estrategia y la enfermería.
“Me veo que quiero construir, es decir, me veo como una vocera, como una líder y
también quiero construir ese hilo de conceptos que se necesitan para hacer
Atención Primaria, me veo aportando conocimientos desde los territorios,
investigando y llevando esos conocimientos al ente departamental, nacional e
internacional, me veo escribiendo APS y aportándole a la nación”. E03X12
Es necesario reforzar la formación de enfermería en las cualidades del ser tanto o
en mayor medida que en el hacer, para así tener mayor claridad en el rol y una
visión más amplia del cuidado como esencia de la profesión.
“Ahora se enseña mucho el hacer, pero no se desarrolla el ser, y eso se repercute
en la práctica que puedes hacer y en el rol que puedes tener en cualquier
instancia donde puedas desarrollarte como enfermera. Necesitamos con urgencia
reforzar esa formación en el ser”. E12X43
Pese a las limitaciones y críticas que le han hecho al modelo de APS para
Antioquia, se reconoce que éste es un esfuerzo y avance que se ha realizado en
el departamento, por lo que es pertinente darlo a conocer más, promover su
desarrollo y evaluación, todo ello orientando a mejorarlo continuamente, acorde a
las necesidades y la realidad socio-política de las poblaciones.
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Para que la participación de los profesionales de enfermería en los EBAS que
ejecutan las acciones de APS en el Departamento sea más relevante y disminuya
el abandono de estas, es necesario tener mayor claridad respecto a las funciones
que debe desempeñar este profesional, acorde a su formación académica.
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Anexo 1. Consentimiento informado
Página 1 de 4
Investigación: Situación de la enfermería en el desarrollo de la atención
primaria en salud en Antioquia desde la perspectiva de sus profesionales
2014, 2015
Presentación
La investigadora, Sonia María Atehortúa Mira, es candidata a magister en Salud
Publica de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Esta investigación se efectúa bajo la dirección del profesor Román Orlando
Restrepo Villa del departamento de ciencias específicas de la Facultad Nacional
de Salud Pública. Esta se realiza en el marco los estudios de maestría de la
investigadora donde esta constituye su trabajo de grado.
Atención
Antes de aceptar participar en este proyecto de investigación, tome el
tiempo necesario para leer y comprender la siguiente información. Este
documento le explica el objetivo de este proyecto, sus procedimientos,
ventajas, riesgos e inconvenientes. Le invitamos a hacer todas las preguntas
que considere convenientes, a quien le presenta este documento.
Naturaleza del estudio
Objetivo general
Mi objetivo general es de Comprender la situación actual de la enfermería en el
desarrollo del modelo de Atención Primaria en Salud desde la perspectiva de sus
profesionales, 2014, 2015.
Desarrollo de la participación
En el marco de este proyecto de investigación, usted es invitado a participar como
profesional de enfermería con experiencia en Atención Primaria en Salud en el
departamento de Antioquia por medio de una entrevista individual conducida por la
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Página 2 de 4
investigadora, la cual tendrá una duración de aproximadamente dos horas.
Durante esa entrevista usted será invitado a responder a preguntas relacionadas a
su experiencia en APS, a sus sentimientos y a sus reflexiones con respecto a esa
experiencia.
Cada entrevista será grabada para concentrarnos mejor en las preguntas, en las
respuestas y en los objetivos a alcanzar.
Ventajas, riesgos
participación

o

inconvenientes

posibles

relacionados

con

la

Ligado a su participación en esta investigación, usted no correrá ningún riesgo
conocido.
Compensación
Por participar en esta investigación usted no recibirá ningún apoyo económico
Participación voluntaria y derecho de retiro
Usted es en todo momento libre de tomar la decisión de no responder una
pregunta o incluso de parar su participación. No hay ningún inconveniente
derivado de tal decisión para usted. Si es el caso y si usted lo decide, se destruirá
la grabación hecha y no se tomara en cuenta la información dadas por usted en el
marco de esta investigación.
Confidencialidad y gestión de los datos
Su identidad en esta investigación será protegida en todo momento. En el informe
escrito lo mismo que en los informes verbales, no será publicada.
Solamente la investigadora y el asesor de la investigación, tendrán acceso à la
información suministrada por usted en esta investigación. En la grabación no será
utilizado su nombre.
Los datos y el material de investigación serán destruidos en marzo del 2016.
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Para información suplementaria
Si usted tiene preguntas con respecto a esta investigación, a su participación, a la
confidencialidad y a la protección de su identidad o a cualquier otro aspecto,
puede contactarse con:
Margarita María Montoya
Presidenta comité de ética Facultad Nacional de Salud Publica Universidad de
Antioquia
Teléfono 2196830
Correo electrónico eticacomitefnsp@gmail.com
O con la investigadora principal de este estudio
Sonia Atehortúa Mira
Teléfono 3147343839 y 4904179
Correo electrónico: soniaatehortua@hotmail.com
Su participación en esta investigación es muy importante y por ello le
agradezco mucho por su tiempo y su participación en general.
Firmas
Yo,
_____________________________________________
doy
mi
consentimiento libremente para participar en la investigación titulada: “Situación
de la enfermería en el desarrollo de la atención primaria en salud en
Antioquia desde la perspectiva de sus profesionales, 2014.”. Tengo
conocimiento del formulario y comprendo el objetivo, la naturaleza, las ventajas,
los riesgos e inconvenientes del proyecto de investigación; Estoy satisfecho con
las explicaciones, precisiones y respuestas que el investigador me ha dado, en
cada caso, en cuanto a mi participación en este proyecto.
_____________________________________Fecha____________________
Firma del participante
_____________________________________Fecha____________________
Firma del investigador
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Queja o crítica
Toda queja o crítica relativa a este proyecto de investigación podrá ser dirigida, en
total confidencialidad al Centro de investigaciones de la Facultad Nacional de
Salud Púbica, al Comité de ética de la investigación à la dirección siguiente:
Calle 62 No. 52-59
Facultad Nacional de Salud pública - Universidad de Antioquia
Segundo piso. Oficina 207
Teléfono: 219-68-38

Copia para el participante (

)

Copia para el investigador (
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Anexo 2. Guía de Observación
GUIA DE OBSERVACIÓN
Lugar:
Fecha:
Hora de inicio:
Número de Mujeres:
Número de Hombres:
Edades
Preguntas orientadoras:

-

Hora de finalización:

Cuál es el papel de una enfermera dentro de un EBAS que ejecuta las
acciones de APS en un municipio?
¿Cómo se relaciona la enfermera con el resto del equipo?
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Anexo 3. Guía de la entrevista

Investigación: Situación de la enfermería en el desarrollo de la atención
primaria en salud en Antioquia desde la perspectiva de sus profesionales
2014, 2015
Buenos días/tardes/noche mi nombre es Sonia Atehortúa Mira, soy estudiante de
la Maestría en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, actualmente pretendo llevar a cabo un proyecto de
investigación cuyo objetivo es Comprender la interpretación de la situación actual
de la enfermería en el desarrollo de la Atención Primaria en Salud desde la
perspectiva de sus profesionales.
Quiero manifestarle que es muy importante contar con su participación en esta
investigación, aunque en ningún momento debe sentirse obligado a acceder a ella,
ya que la participación es voluntaria. Antes de tomar cualquier decisión al
respecto, le pido que lea con toda tranquilidad y libertad el formulario de
consentimiento informado anexo y no dude en hacer las preguntas que considere
necesarias.
Si acepta participar, le haré algunas preguntas relacionadas con su experiencia en
el desarrollo del modelo de APS en Antioquia y lo que esto significa para usted. La
duración promedio de la entrevista será de 1 hora, aunque todas preguntas son
de gran importancia e interés para la investigación, usted podrá decidir cuales
responder. La información será manejada con máxima discreción y
confidencialidad, y será utilizada exclusivamente para los objetivos del estudio.
Fecha de entrevista:
________________________________________________________________
Lugar de la entrevista:
________________________________________________________________
Hora de inicio: ______________

Hora de finalización: _______________

En cuál universidad estudio enfermería?_______________________________
Edad: ______________________

Sexo:___________________________

Estado civil:_________________ Tiene hijos:__________________________
Años de experiencia laboral:______ Ha realizado estudios de posgrado?_____
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Temas a profundizar:




Que es para ti APS?
Cuénteme como ha sido su experiencia en APS?
Que recuerdos le trae la primera vez que trabajo en APS

Desde la experiencia profesional






Como llegaste a laborar en APS?
Como se siente en APS?
Continuaría trabajando en APS?
Como ves las condiciones laborales para desempeñarse en APS?
Con su experiencia en fácil conseguir empleo en APS?

Desde la experiencia personal





Como se ha sentido trabajando en APS?
Trabajar en APS ha generado cambios en tu vida?
Cuáles son las cosas que más disfrutas de trabajar en APS?
Deseas seguir trabajando en APS?

Desde la formación universitaria



En su pensum de pregrado vio temas relacionados con APS?
En su pregrado habían prácticas de APS?, como se sintió en ellas?



La formación que recibió en su pregrado tuvo influencia en su decisión de
trabajar APS?

Muchas gracias por su participación, que tenga un buen día.
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Anexo 4. Segunda guía de entrevista

Investigación: Situación de la enfermería en el desarrollo de la atención
primaria en salud en Antioquia desde la perspectiva de sus profesionales
2014, 2015.
Buenos días/tardes/noche mi nombre es Sonia Atehortúa Mira, soy estudiante de
la Maestría en Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia, actualmente pretendo llevar a cabo un proyecto de
investigación cuyo objetivo es Comprender la interpretación de la situación actual
de la enfermería en el desarrollo de la Atención Primaria en Salud desde la
perspectiva de sus profesionales.
Quiero manifestarle que es muy importante contar con su participación en esta
investigación, aunque en ningún momento debe sentirse obligado a acceder a ella,
ya que la participación es voluntaria. Antes de tomar cualquier decisión al
respecto, le pido que lea con toda tranquilidad y libertad el formulario de
consentimiento informado anexo y no dude en hacer las preguntas que considere
necesarias.
Si acepta participar, le haré algunas preguntas para profundizar en las respuestas
que me dio en la entrevista pasada. La duración promedio de la entrevista será de
1 hora, aunque todas preguntas son de gran importancia e interés para la
investigación, usted podrá decidir cuales responder. La información será manejada
con máxima discreción y confidencialidad, y será utilizada exclusivamente para los
objetivos del estudio.
Fecha de entrevista:
________________________________________________________________
Lugar de la entrevista:
________________________________________________________________
Hora de inicio: ______________

Hora de finalización: _______________

Temas a profundizar:
Para usted cual es la diferencia entre APS, salud pública y enfermería
comunitaria?
Porque cree que estos términos se confunden?
Que tienen en común?
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Cual crees que es la situación actual de los EBAS en los territorios?
A qué se debe que ocurra esto?
Como se podría mejor esta situación?
Que le aporta la APS a la enfermería?
Que le aporta la enfermería a la APS?
Como ve los posgrados de enfermería para responder a la APS?
Como podrían mejorarse?
Desde tu conocimiento y experiencia porque se necesitan enfermeras en APS?
Como se podría mejorar la participación de las enfermeras en APS?

Muchas gracias por su participación, que tenga un buen día.
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Anexo 5. Formato Diario de Campo
DIARIO DE CAMPO
Lugar:
Fecha:
Hora de inicio:
Nombre:

Hora de finalización:
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CODIGOS

Anexo 6. Carta de aval Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia
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