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RESUMEN 

Introducción.  Una de las prácticas dentro del Plan de estudios de enfermería es dirigido a promocionar la salud en el 

escenario laboral, vista ésta como una nueva estrategia de retomar la salud pública en nuestras manos, un ejemplo de ello es 

el hecho de tomar en cuenta las poblaciones que son marginadas socialmente, estigmatizadas por su función laboral en la 

comunidad; como lo son los recolectores de basura, los que requieren mayor información para cuidar su salud por su 

exposición a agentes dañinos y la Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem puede ser de gran apoyo. 

Objetivo. Desarrollar un programa educativo para la promoción del autocuidado en el escenario laboral de las personas 

recolectoras de basura de la Municipalidad de Goicoechea.  

Metodología. Es una investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptiva, también se utilizaron técnicas cuantitativas; 

para el análisis del diagnóstico y los resultados. La población son hombres recolectores de basura del cantón de Guadalupe, 

en total 30 trabajadores, el lugar en el cual se realizó fue en La Municipalidad de Goicoechea. 

Resultado. Después de haber hecho el taller sobre los distintos principios de autocuidado, que se les dio a los treinta 

participantes se realizó un test para verificar que los mismos habían adquirido los conocimientos básicos de autocuidado y 

los resultados fueron satisfactorios, ya que las respuestas fueron correctas y por ende se pudo alcanzar el objetivo de la 

práctica.    

Conclusión. La enfermería es un ente promotor de la salud en todas sus áreas, enfocándose en la promoción y prevención de 

la salud y no solamente en la cura de la enfermedad. Es por ello que busca una mejora en el ámbito laboral ya que al 

promover en las personas recolectoras de basura la teoría del Autocuidado también se promueve un ambiente sano 

incrementando la productividad de las personas. 
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