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Cuidado de la 
persona, que en 

interacción 
continua su entorno
vive experiencias 

de salud

Práctica

Investigación

Formación

Gestión

Diversas concepciones



Concepciones de cuidado
Florence Nightingale:
“Servicio a la humanidad, basado en la observación y en la 
experiencia, que consiste en poner a la persona enferma o sana 
en las mejores condiciones para que la naturaleza actue sobre él”.

Hildegard Peplau:
“Relación interpersonal orientada a favorecer el desarrollo de la 
personalidad en un proceso de 4 fases: orientacion, identificación,
profundización y resolución”.

Myra Levine:
“Interacción humana cuyos principios científicos se dirigen a 
conservar la energía e integridad mediante cambios en el entorno
y atención individualizada...”



Cuidado:

Bien interno de la profesión.
Se origina en su sentido ético
Fin específico por el cual cobra sentido la 
actividad de la enfermera.
Conjunto de saberes y responsabilidades 
específicas de la profesión.
El objeto del cuidado, no es la enfermedad sino 
las necesidades de salud de la persona.



Tareas:

Internalización del 
propósito
Construir  una visión 
del cuidado
Dominar técnicas y 
habilidades 
profesionales
Saber hacer uso de 
ellas.



Resultados

Convertir las acciones del cuidado en un bien, 
para las personas y comunidades.
Legitima socialmente el ejercicio de la 
profesión, porque demuestra que es posible 
transformar la realidad y transformarse a sí
mismo.
Mantiene la calidad de vida
Ayuda a disminuir o eliminar los riesgos de 
enfermar
Ayuda a recuperar la capacidad de 
autocuidado.



Las acciones de cuidado 
transmiten poder

Liberador: si se procura autonomía y 
crecimiento para las personas cuidadas y para 
los cuidadores.
Reductor si limita el uso de las fuerzas y 
capacidades que poseen las personas, cuando 
no se reconoce lo que la persona puede hacer 
para descubrir potencialidades, generar 
sentimientos de valía y asumir los propios 
cuidados y los de su familia.



El proceso de cuidar

Es resultado de una construcción propia 
de cada situación
Se origina en la identificación de los 

problemas de salud y las necesidades 
reales o potenciales de las personas, 
familias o comunidades
Esta construcción se da en el corazón de 
la interacción enfermera – paciente.



Calidad en el cuidado

“Es la ayuda eficiente en términos de 
oportunidad, uso adecuado de los recursos 
y ayuda efectiva en el sentido que ha de 
producir el impacto deseado en la 
percepción de los usuarios. Debe 
fundamentarse en valores y estándares 
técnicos, científicos, sociales y humanos”

Ortíz y Orrego (1996)



PARADIGMA PROFESIONAL

Es una declaración o grupo de declaraciones que 
identifican los fenómenos relevantes de esa disciplina.
Es una elemento transitorio y estratégico para formar 
teoría.
Denota el sistema predominante de filosofía, ciencia y 
teoría adoptado por una disciplina, o aquello que posee 
en común.
Khum: “Los paradigmas disciplinares se modifican a 
medida que la disciplina madura en su evolución 
teórico – científica o cuando pierde su razón de ser por 
inoperancia y obsolescencia”



Elementos paradigmáticos

PERSONA

“Ser abierto que tiene la capacidad de 
actuar en sinergia con el universo y libre de 
escoger sus orientaciones” (Rosemarie
Parse).

• Sentido Holístico

• Receptor real o potencial del cuidado

Necesidad del cuidado



SALUD

• Estado dinámico de búsqueda de 
equilibrio entre múltiples variables

• Expansión de la conciencia para 
comprender la realidad y 
comprender los patrones de 
conducta propios y de otros.

Meta de Enfermería:

Reforzar, restaurar o facilitar el 
estado de bienestar.

Elementos paradigmáticos



Elementos paradigmáticos

CUIDADO

• Relación transpersonal que exige 
un proceso y tiene un propósito

• Todo la que la enfermera hace 
para, por y con la persona.

• Ideal moral de la enfermera.



Elementos paradigmáticos

ENTORNO

• Ambiente que rodea a la persona y 
forma unidad con ella.

• Espacio de los cambios en el proceso 
salud – enfermedad.

• Foco de Enfermería en aspectos socio 
– culturales – políticos y económicos.

• Situación en la que se encuentra la 
persona necesitada de cuidados y quien 
cuidada

Crear entornos saludables.

TIEMPO ESPACIO

CAMBIO



I. FilosofI. Filosofíía del Cuidado de a del Cuidado de 
EnfermerEnfermeríía.a.

CONCEPTUALIZACION

EnfermerEnfermeríía a 

ProfesiProfesióónn

Conjunto de esfuerzos, enseñanzas, 
solución de problemas.

Meta: Mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Foco: Actividades promoción, 
recuperación y búsqueda del 
bienestar humano.



CONCEPTUALIZACIONCONCEPTUALIZACION

EnfermerEnfermerííaa

DisciplinaDisciplina

Cuerpo de conocimientos dinámicos, 
evoluciona gracias al esfuerzo de sus 
integrantes.

Los conocimientos de enfermería 
abarcan fenómenos de su 
competencia: El cuidado y la salud.

El cuidado de los seres humanos 
requieres conocimiento y orientación 
procesal a partir de las respuestas 
humanas: Problemas Reales y 
Potenciales



Natividad Pinto

“Enfermería más que una simple ocupación es 
una disciplina particular, que posee un objeto 
particular de estudio y un cuerpo de 
conocimientos propio edificado a partir de los 
distintos saberes… que han permanecido ocultos, 
marginales e invisibles debido a las relaciones de 
poder que acompañan a los discursos legítimos 
que emanan de la práctica social.”



CLEGS, S

No basta con formar un hombre que conozca su 
trabajo y divida adecuadamente las tareas.

Es necesario formarlos con la convicción de querer 
entregar lo mejor de si y dispuestos a controlar 
permanentemente que esto sea así.

Porque:
Dar cuidado de calidad no requiere  hacer uso sólo  de 
la racionalidad científica sino ser sensibles con su 
propio rol:



¿Qué es el cuidado?

“Elemento esencial en la relación enfermera 
cliente (…) y la capacidad de la enfermera para 
actuar o sentir desde el paciente, representa la 
principal característica de las relaciones 
profesionales.”

((BennevBennev y y WrubelWrubel, 1989), 1989)



¿Qué es el cuidado?

“Proceso interactivo por el que la enfermera y el cliente 
se ayudan mutuamente para desarrollarse, actualizarse 
y transformarse hacia mayores niveles de bienestar.”

“El cuidado es alcanzado por una consciencia íntima de 
apertura del yo al otro, por una determinación sincera 
de compartir emociones, ideas, técnicas y 
conocimientos.”

((PlannerPlanner, B), B)



Síntesis, Aproximación
El cuidado es un fenómeno consustancial a la historia 
humana.
Es multidimensional.
Ontológico (Son múltiples los elementos que lo 
definen)
Ético (Son diversos los valores que lo sustentan)
Transcultural (Se ejerce respetando creencias-
costumbres-tradición)
Epistemológico (Capaz de definirse y operativizarse en 
teorías y modelos, proceso de enfermería y niveles de 
evidencia)
Es complejo, necesita aprendizaje.



Salud y Enfermedad
Reflexión:

“La riqueza humana de vivir la enfermedad se 
manifiesta cuando el dolor y la crisis corporal, nos 
hacen tocar la esencia del ser atravesando las grandezas 
y miserias que somos”.

Sin embargo…
“El enfermar no ensimisma, nos ayuda a redescubrir 
una intimidad inquieta... que se abre a la búsqueda de 
certezas firmes y de esperanzas ciertas…”



Cuidar Significa Entonces:

Prestar especial 
consideración 
a dimensiones 
de la enfermedad.

Psicológica - Social

Emocional

Moral

Desde una Visión Antropológica:

“El cuidado se realiza en un “CAIROS EXISTENCIAL” que representa 
para el cuidador una oportunidad única para profundizar en el alcance y 
las raíces de la dignidad humana”.



Watson:

“El cuidado es una responsabilidad moral que 
trasciende los límites de la enfermería como 
profesión, para insertarse en el campo de los 
valores sociales y las acciones moralmente 
justificables.”



Atributos del Cuidado:
Es intencional: Planificado – Dirigido.
Es un proceso: Tiene etapas que requieren aprendizaje.
Es relacional :   Se da en procesos de interacción.
Personal:             Cada ser es singular ad.
Es contextual : No es aislado del entorno.

Se basa en la dignidad humana: Requiere competencia.Requiere competencia.

Demanda Demanda eticidadeticidad
profesional.profesional.



Principios del Acto de Cuidar.

1.La enfermera demuestra un compromiso personal y 
profesional en el acto de cuidar.

Cuida la individualidad.Cuida la individualidad.

Respeta la dignidad personal.Respeta la dignidad personal.

Transmite interTransmite interéés y s y autentiautenticicidad por la persona dad por la persona 
cuidada.cuidada.



2.La enfermera acompaña a la persona, la familia o la 
comunidad, manteniendo sus dignidad y respetando sus 
diferencias.

Se dirige a la globalidad de la persona.

Respeta el ritmo de aprendizaje y adaptación de 
cada persona y grupo.

No impone sus valores , desarrolla tolerancia y 
estimula a la participación en los planes de 
cuidado.



3.La enfermera favorece el desarrollo del potencial de la 
persona, con su presencia, atención y disponibilidad.

Cuando realiza las capacidades y particularidades 
de las personas, los familiares y los grupos.

Cuando aplica los fundamentos y técnicas de la 
enseñanza basada en problemas.

Requiere apertura para la comprensión y el 
compartir significados.



4.Se inspira en conocimientos específicos de la disciplina 
que se aplican en el acto de cuidar.

Cuando:
Se fundamenta en principios científicos y humanistas 

Planifica – Organiza – Ejecuta y Evalúa sus acciones.

Cuando no deja las cosas como están, cuando innova



5. Integra conocimientos de otras disciplinas en 
búsqueda de mayor comprensión de la experiencia 
humana.

Calcula.

Identifica reacciones físico – químicas y sus 
consecuencias.

Cuando cultiva y aplica principios de la relación
terapéutica para sembrar fe y esperanza en la 
persona cuidada.



6. Aprovecha el conocimiento y los recursos obtenidos para 
maximizar el valor del cuidado prodigado.

Promoviendo la adaptación a lo largo del ciclo vital 
humano.

Impulsando cambios en el nivel de vida y salud de la 
población incursionando en proyectos y programas 
específicos con visión de gerencia social.



7. Se compromete a promover la salud y 
favorecer la curación a lo largo de procesos 
interactivos.

Vehículo de Sanación Física.
Educadora y Consejera.
Compañera Cercana.

Eficacia – Continuidad – Oportunidad – Armonía.



8. Brinda cuidados individualizados en colaboración 
con la persona, la familia y la comunidad a través 
de la gestión clínica.

Valoración de signos y síntomas.

Diagnostico clínico.

Inteligencia.

Sentido creativo.

Democracia.



9. Reconoce su propia competencia y la de sus colegas, así
como de personal de otras disciplinas, a fin de optimizar 
el cuidado prodigado.

Se actualiza en cuidado.

Se vuelve experta en ciencias y técnicas afines.

Interactúa con miembros de otras disciplinas.

Supervisan situaciones de salud criticas y aportan 
su conocimiento y experiencia a la solución de 
problemas.



El Cuidado Como Eje de la Profesión

Es una ciencia, conjuga conocimientos, sentimientos, 
fortaleza y humanitarismo.

Consiste en fomentar la autonomía, el crecimiento del 
ser cuidado y del propio cuidador.

Requiere siempre un espacio, un escenario y un 
contexto.

Quien cuida: Posee conocimiento, compromiso, auto 
capacitación, arte y practica ética a todo nivel.



Cuidemos con 
conocimiento, afecto y 
entusiasmo, porque:

“Cuidar es ante todo, un 
acto de vida”.

Marie Colliere (1933)
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