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Resumen 

Introducción: En los procesos educativos, el educar no solo es formar, es enseñar, orientar 

y perfeccionar las facultades, lo cual ayuda a desarrollar las potencialidades intelectuales, 

morales, físicas y estéticas a través del ejercicio del saber para afinar los sentidos. Es por 

ello que en el comportamiento saludable desde la salud, este se adquiere y se aprende. La 

salud como proceso implica identificación, atención, adquisición, práctica, mantenimiento, 

y desarrollo. Objetivo: Implementar procesos educativos a cerca del mantenimiento de una 

buena salud a una familia en el barrio las flores de Barranquilla mediante el plan de 

cuidados de enfermería. Materiales y métodos: tipo reporte de caso comunitario, 

seleccionando a una familia en el barrio las flores integrada por 7 individuos, este fue 

realizado por las estudiantes de enfermería en sus prácticas comunitarias se insertaron en 

una comunidad para la planificación y ejecución de actividades, sobre el plan de cuidado de 

enfermería. La recolección y el registro de la información se realizaron en la ficha familiar, 

durante el primer semestre del 2018, a los actores sociales concernidos. Resultados: tipo de 

familia extensa, porque está constituida por padres, hijos, tíos y nietos; su ciclo vital en 

extensión completa, en su aspecto económico no posee buenos ingresos solo dependen de la 

pensión de unos de los integrantes del hogar, nivel académico incompleto y no llevan un 
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estilo de vida saludable. El señor de la casa sufre de HTA de consumir cigarrillo, al valorar 

a esta se identificó alterado el Dominio de Promoción de la salud: debido a que la familia 

no tiene conciencia de actividades y actitudes que afectan su salud o sus hábitos; Otro 

Dominio el de Nutrición: porque no cuentan con los recursos económicos suficientes para 

poder suplir una alimentación saludable, y además de esto desconocen que deben incluir en 

su dieta. Conclusiones: mediante los procesos educativos planificado y ejecutado a través 

del plan de cuidados de enfermería a cerca del mantenimiento de una buena salud a la 

familia en el barrio las flores de Barranquilla, se logró mejorar el estilo de vida, una  actitud 

positiva por parte de la familia, las cuales estas actividades fueron realizadas por el grupo 

de estudiantes. Es por ello, que la educación para la salud es un proceso, planificado y 

sistemático, de comunicación y enseñanza-aprendizaje orientado a facilitar la adquisición, 

elección y mantenimiento de conductas saludables, favoreciendo la salud individual y la de 

la comunidad. 

Palabras Clave: Educación en Salud, Enfermería en Salud Comunitaria, Implementación 

de Plan de Salud. Familia, (Fuente: DeCS  descriptores de salud) 
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