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ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL MODELO DE 
ATENCIÓN  INTEGRAL  DE SALUD CLAS USQUIL 

RESUMEN 

 
Autora: Sagástegui Gonzáles Gloria Ruth1 

Asesora: Morillas Bulnes Amelia Marina2 
 

La presente investigación de tipo cualitativa descriptiva se realizó con las 

profesionales de enfermería del CLAS Usquil con la finalidad de describir y analizar 

la actitud de las profesionales de enfermería frente al modelo de atención integral de 

salud entre los meses de agosto a diciembre 2016, la muestra estuvo constituida por 

6 profesionales de enfermería que cumplieron con los criterios de inclusión para lo 

cual se utilizó la técnica de saturación o “bola de nieve” se identificaron  tres áreas 

de trabajo y de cada una se identificó categorías y subcategorías, lo que permitió 

reflexionar sobre el día a día de este grupo humano  y su  actitud frente a un 

constructo y presentar nuevas áreas de práctica para fortalecer el modelo de 

intervención. Se ha demostrado que las profesionales de enfermería dan respuesta 

a las actitudes que muestran frente al modelo de atención integral de salud 

evidenciado a través de los comportamientos y expresiones que ellas dijeron del 

modelo en los servicios de salud. 

PALABRA CLAVE: ACTITUD –  PROFESIONAL DE ENFERMERÍA - MODELO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Br. en Enfermería Hospital Elpidio Berovides Pérez 
2Dra. en Salud Pública Profesora Principal Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Trujillo 
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ATTITUDE OF THE NURSING PROFESSIONAL IN FRONT OF THE MODEL OF 
INTEGRAL ATTENTION OF HEALTH “CLAS USQUIL” 
 

ABSTRACT 
 

    Author: Sagástegui Gonzáles Gloria Ruth3 
    Advisor: Morillas Bulnes Amelia Marina4 
 

 
The present research of type descriptive qualitative was carried out with the nursing 

professionals of CLAS Usquil, with the purpose of describing and analyzing the 

attitude of nursing professionals in relation to the model of integral attention of health 

between the months of August and December 2016. The sample consisted of six 

nursing professionals who met the inclusion criteria, for which it was used the 

saturation technique or “snowball", where they were identified three areas of work, 

and categories and subcategories were identified from each of these areas. This 

allowed us to reflect on the day-to-day human group and its attitude towards a 

construct and present new areas of practice to strengthen the intervention model. It 

has been demonstrated that nursing professionals respond to the attitudes that are 

presented to the model of integral attention of health, evidenced through the 

behaviors and expressions that were said of the model in the health services. 

KEY WORDS: ACTTITUDE – NURSING PROFESSIONAL - MODEL OF 

INTEGRAL ATTENTION OF HEALTH 

 

 

 

 

                                                 
3 Br of Hospital Nursing  Elpidio Berovides Pérez 
4Dr. in Public Health Principal Teacher Faculty of Nursing Universidad Nacional de Trujillo 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los países de América Latina y el Caribe también se enfrentan a nuevos retos 

en la salud, mientras que muchos países de la región han logrado avances 

importantes en el nivel y la equidad en el acceso a servicios de salud materna e 

infantil, el informe subraya la urgencia de extender esos avances hacia las 

enfermedades no transmisibles, que representan una parte cada vez mayor de la 

carga de enfermedad (OPS,  2015).  

El perfil demográfico y epidemiológico cambiante de la región, en particular 

por el envejecimiento de la población, ha desplazado la carga de las enfermedades 

hacia las enfermedades no transmisibles, que tienden a afectar a todos los grupos 

poblaciones,  al tiempo que aumentan los costos y la demanda de los servicios de 

salud en todos los ámbitos", dijo Tim Evans, Director Principal para Salud, Nutrición 

y Población del Grupo Banco Mundial (Banco Mundial, 2014). 

El desafío más grande que ahora enfrentan los países, es la necesidad de 

aumentar el financiamiento público, la eficiencia para expandir aún más la cobertura 

universal y para manejar poblaciones que envejecen con rapidez y la carga creciente 

de las enfermedades no transmisibles, recomienda que los países exploren medidas 

financieras nuevas, más efectivas y justas, así como que también se aumente la 

eficiencia de los sistemas de salud a través de reformas estratégicas que prioricen la 

atención primaria en salud (OMS, 2013).  

También señala que ha habido avances en tanto los países han reconocido a 

la salud como un derecho, al incorporarlos en sus constituciones o al ratificar ciertas 
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convenciones internacionales que definen la implementación del derecho a la salud 

como una obligación estatal. Las constituciones de 19 países mencionan la salud 

como un derecho. En 2014, los Estados miembros de la OPS adoptaron de manera 

unánime la estrategia regional para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura 

Universal de Salud, la cual reconoce el derecho a la salud como su valor central 

(OPS, 2015). 

"Las políticas nacionales y estrategias que promueven el acceso a la salud y 

la cobertura de salud deben ser firmemente anclados en la premisa de que el 

disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano", afirmó el  Director de Sistemas y Servicios de Salud de la 

OPS/OMS  (Fitzgerald,  2014). El Banco Mundial adoptó la cobertura universal de 

salud como parte de su misión para eliminar la pobreza absoluta en 2030, llamando 

a la inversión en salud universal "una herramienta poderosa y subutilizada para el 

desarrollo económico" (Banco Mundial 2014, 2015).  

Las evidencia de que los mejores resultados se han visto en los países que 

aumentaron el gasto público en salud, que han cubierto a toda su población e 

integrado sus sistemas de salud en lugar de mantener sistemas separados para los 

diferentes segmentos de la población, "así mismo se muestra que los países han 

hecho progresos significativos hacia la cobertura universal de salud, con el aumento 

en la cobertura y el acceso a servicios de salud de la población, el gasto público en 

salud, y una disminución de los pagos directos de su bolsillo", dijo Carissa F. 

Etienne, Directora de la OPS/OMS. "Pese a estos avances, aún resta mucho por 

hacer para cerrar la brecha de la equidad y abordar los nuevos retos de la salud en 

la región", indicó. 
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Dicho informe reporta los avances hacia la cobertura universal de salud y la 

equidad en América Latina y el Caribe y se evidencia de algunos países 

seleccionados, donde se muestra que si algunos países han expandido la cobertura 

y el acceso a servicios de salud de la población, los más pobres aún no reciben los 

servicios necesarios, y no se brinda atención suficiente a las enfermedades no 

transmisibles, que producen la mayoría de las muertes en la región. El estudio se 

centra principalmente en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Jamaica, México, Perú y Uruguay (OMS, 2015). 

"La región ha aumentado su gasto en salud y ha reducido las brechas entre 

ricos y pobres en una serie de resultados clave de salud: ha aumentado la 

expectativa de vida de manera significativa, más niños viven para ver su primer y 

quinto cumpleaños, y menos madres mueren de complicaciones durante el parto", 

dijo Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el 

Caribe. "En un contexto de recursos limitados y de menor crecimiento económico, 

los países ahora enfrentan el desafío de aumentar la eficiencia de sus sistemas de 

salud para continuar construyendo sobre estos logros. (Banco Mundial, 2015). 

El informe fue editado por Almeida, Asesora en Análisis de Sistemas y 

Servicios de Salud de la OPS., (2015) y por Tania Dmytraczenko, Economista 

Principal del Banco Mundial (2015) señala las inequidades de salud persistentes 

entre los países y también dentro de ellos, así como la imposibilidad de algunos 

sistemas de salud de abordar las cambiantes necesidades de salud. Mientras que la 

tasa de empobrecimiento debido a los gastos de atención de salud está 

disminuyendo, en nueve de los países analizados de 2 a 4 millones de personas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

10 

 

fueron llevadas a la pobreza por los gastos de bolsillo en salud, entre ellos los de 

medicamentos que son el mayor factor de costo. 

A nivel mundial, la Atención Primaria de Salud trata de conseguir la tan 

ansiada Salud Para todos, en el Perú el Ministerio de Salud lo toma como cimiento 

para el Modelo de Atención Integral de Salud, convirtiéndolo en el sexto Lineamiento 

de Política del sector salud de 2002 hasta 2012. La Implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS), tiene resolución normativa RM 729/2003, 

permitiendo integrar diversas acciones de salud, organizando los servicios para 

enfrentar los problemas actuales y prepara al sistema para prevenir los futuros 

riesgos en la familia y comunidad, así mejorar la calidad de atención en los servicios, 

incrementar la participación ciudadana, optimizar la utilización de los recursos y 

satisfacer en mayor medida las necesidades de salud (MINSA, 2004).  

Algunas Direcciones  y Redes de Salud han implementado y otras están en 

proceso de Implementación del MAIS, teniendo valiosas experiencias, donde las 

coberturas  se han incrementado  y las muertes maternas e infantiles han 

disminuido, es el caso en nuestro departamento La Libertad, Cajamarca, Ayacucho, 

San Martín, Piura, etc. (MINSA, 2004). 

El Modelo de Atención Integral tiene 15 años de experiencia en los distintos 

escenarios a nivel nacional, su implementación es un proceso gradual dinámico, 

flexible y participativo, debiendo adecuarse a las diferentes realidades de salud de 

cada comunidad. Es responsabilidad de las direcciones de Salud de implementar y 

avanzar este Modelo manteniendo y ajustándose al contexto político, social, 

económico, cultural y epidemiológico. 
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En la década de los noventa, el MINSA a efectuados diferentes programas o 

proyectos como Programa de Salud Básica para todos, Proyecto 2000, Nutrición 

Básica, y otros, que estuvieron encaminados a brindar prestaciones de salud con 

integralidad y así mejoraron la accesibilidad a los servicios, con la creación de más 

establecimientos de salud, apoyo en equipamiento, unidades móviles a cargo del 

Proyecto 2000, capacitación al personal con apoyo de ONGS: CARE PERU, donde 

todos venían en forma obligatoria a la capacitación, quedándose solo un personal en 

el establecimiento, de tal manera que la mayoría tenia los mismos mensajes y forma 

de trabajo, la población era atendida bajo los conceptos de atención integral, el 

horario era de doce horas y emergencias 24 horas en toda la Red de Salud Otuzco, 

incluyendo el Hospital de Apoyo Otuzco, se realizó el proceso de sectorización en 

los establecimientos de salud y el 80 % de los caseríos eran visitados por equipo 

completo de profesionales durante el mes. 

En el año 1999, al inicio del funcionamiento de los CLAS, los integrantes de la 

Asamblea General de los CLAS, se consideraron de carácter netamente privado y 

desarticularon el trabajo de las micro redes que existía en la Red de Salud Otuzco.  

La Red de Salud Otuzco fue la primera en trabajar con atención integral en aspecto 

preventivo  promocional y  redes funcionales con profesionales capacitados y 

motivados, pero se resquebrajó al implantarse los CLAS, quienes mas se abocaron a 

incrementar los recursos económicos, sentirse autónomo, así mismo desarticularon 

el trabajo de redes funcionales, disminuyeron el horario de trabajo diario, así como la 

desarticularon del trabajo en atención integral a la población, pocas veces  visitan a 

los caseríos con equipo completo de profesionales, limitaron la participación de los 

profesionales a las capacitaciones que organizaban la  Red de Salud Otuzco. Los 

trabajadores se auto-capacitaban por su cuenta, muchos de ellos  hacían uso de sus 
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días libres para actualizarse y lo más resaltante fue que la red Otuzco no ha podido  

recuperarse hasta ahora en este aspecto. 

Durante el transcurso de los años, como trabajadora del Puesto Salud 

Cuyuchugo se ha podido observar que   la  Implementación de Modelo de Atención 

Integral de Salud, continua en forma incipiente, ya  que existe resistencia al cambio  

por parte de algunos trabajadores de salud, falta de capacitación al personal, los 

escasos recursos humanos en los establecimientos de salud, la sobre carga laboral 

del trabajador, infraestructura inadecuada para la atención  por etapas de vida, el 

interminable llenado de registros, la falta de equipamiento mínimo y de formatería 

han sido obstáculo para  brindar atención  integral. 

El profesional de enfermería siempre ha brindado cuidado integral de salud,                                          

identificando problemas de salud, necesidades reales y potenciales de aquellas 

personas que demandan de cuidado,  las enfermeras  que trabajan con la aplicación 

de modelos teóricos que resulta más fácil interactuar y establecer la relación 

enfermera-paciente sin embargo se necesita que los profesionales de enfermería 

internalice este modelo y hagan un compromiso para atender al paciente. 
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OBJETO DE ESTUDIO: 

Actitud del profesional de Enfermería frente a la aplicabilidad del Modelo de Atención 

Integral de Salud CLAS Usquil. 

PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Como es la actitud del Profesional de Enfermería frente a la aplicabilidad del 

Modelo de Atención Integral de Salud CLAS Usquil? 

OBJETIVO DE ESTUDIO: 

1. Describir la actitud del Profesional de Enfermería frente a la aplicabilidad 

del Modelo de Atención Integral de Salud del CLAS USQUIL. 

2. Analizar la actitud del profesional de Enfermería frente a la aplicabilidad 

del Modelo de Atención de Salud CLAS Usquil 

 

1.2 JUSTIFICACION Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

El propósito fundamental de la presente investigación es describir la actitud 

que tiene los profesionales de enfermería frente a la aplicabilidad  del modelo de 

atención de salud como perciben el modelo, como influye el modelo en la toma de 

decisiones en su ejercicio profesional. Esta investigación tiene relevancia teórica, en 

el ejercicio profesional y social  de la enfermería por lo que es doblemente 

significativa porque trasciende las fronteras  del saber humano, permitiendo cambios 

en los marcos conceptuales. 

Relevancia Teórica:  

La contribución del estudio al ejercicio profesional permite analizar a 

profundidad la importancia de la percepción para la toma de decisiones del 

profesional por ello es importante un sustento teórico de su propia actuación. 
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Relevancia en el ejercicio profesional: 

Motiva al profesional de enfermería que el describir su actitud frente al modelo 

de atención integral de salud  orientará  a los profesionales de enfermería a 

describir, analizar y entender las implicancia de dicho instrumento para su mejor 

ejercicio profesional 

Relevancia Social:  

El ejercicio profesional de la enfermera tiene gran impacto en la población 

sujeto del servicio de salud y el conocer y manejar modelos de trabajo, de 

intervención, la población será beneficiaria de la mejor de su salud o tendrá impacto 

negativo. Dada la importancia que tiene para nuestro país el implementar el modelo 

MAIS y mejorar la atención con enfoque de integralidad y no motivo de consulta, con 

una visión multidimensional y biopsicosocial de la personas, familia y comunidad con 

la participación activa y multidisciplinario,  considerando relevante el estudio por que 

va a aportar elementos para el fortalecimiento de  la Implementación total del Modelo 

de Atención Integral de Salud y nos permita conocer cuáles son las actitudes  del 

personal de salud del CLAS USQUIL frente a la operacionalidad del modelo de 

atención integral de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

15 

 

ABORDAJE TEÓRICO EMPÍRICO: 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Para sustentar el presente trabajo se utilizaron los conceptos de: Actitud del 

profesional de Enfermería sustentado en Thomas y Znaniecki, (1918); Likert y 

Murphy, (1932) y Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 2002 – 2012; 

Ministerio de Salud, (2012). 

El concepto de actitud social fue introducido en la Psicología Social por 

Thomas y Znaniecki en 1918 para explicar las “diferencias conductuales en la vida 

cotidiana existentes entre los campesinos polacos que residían en Polonia y en los 

Estados Unidos de Norteamérica” (Stahlberg y Frey, 1992). Bogardus en 1925 

elaboró su escala de distancia social (Triandis, 1975). En 1929 Thurstone y Chave 

construyeron escalas para medir las actitudes sociales y en 1932, Likert y Murphy 

dieron a conocer una nueva técnica de medición de actitudes.  

Allport (1954,  cit. por Stahlberg y Frey, 1992) afirmó que “el concepto de 

actitud es imprescindible…en la Psicología Social americana”. Por su parte, Sherif y 

Sherif (1975) aseguraron que las actitudes fueron reconocidas como área principal 

de la Psicología Social para explicar el comportamiento social de las personas.  

El concepto de actitud es probablemente el más utilizado que cualquier otro 

en la Psicología Social y también al que la gente le da varios significados. Hasta 

cierto punto las personas tienen una idea general de lo que son las actitudes 

sociales.  
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Cuando decimos que tenemos ciertas actitudes hacia algo o alguien es una 

forma abreviada para expresar que tenemos pensamientos y sentimientos de cosas 

y de conductas que nos gustan o nos disgustan; que aprobamos o desaprobamos, 

por las que sentimos atracción o rechazo.  

 

El significado etimológico de actitud se deriva de la palabra italiana attitudine. 

Con este término los críticos italianos de arte se referían a las posturas que los 

artistas daban al cuerpo humano de las estatuas y pinturas con las cuales 

pretendían despertar ciertas disposiciones anímicas (Martín-Baró, 1999). 

 

El concepto de actitud social fue introducido por Thomas y Znanieki, (1918) 

estos autores definieron actitud social como “estado de ánimo del individuo hacia un 

valor” (Klineberg, 1973). Desde entonces, diferentes psicólogos sociales la han 

definido de diferentes maneras: Una actitud es el conjunto de categorías que una 

persona utiliza para evaluar un dominio de estímulos sociales que ella ha 

establecido y aprendido y que lo relaciona con diferentes grados de afecto (Sherif y 

Sherif, 1975).  

 

La tendencia evaluativa está referida a la asignación de las características 

positivas o negativas de un objeto, es decir, que trascienden a lo denotativo o 

descriptivo. Por ser las respuestas evaluativas, éstas serán de aprobación o 

desaprobación, de aproximación o evitación (Morales, 1999), las respuestas pueden 

ser afectivas (sentimientos evaluativos de agrado o desagrado), cognitivas (referidas 

a creencias e ideas acerca del objeto de la actitud) y cognitivas-conductuales 

(referidas a intenciones comportamentales o tendencias a la acción).  
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La actitud es una estructura unidimensional, otros la describen como una 

estructura bidimensional y quienes la consideran como tridimensional (Martín-Baró, 

1999). Los psicólogos sociales que sostenían que las actitudes tienen un solo 

componente, comúnmente lo asocian con la afectividad. Esta concepción se remonta 

a Louis Thurstone, uno de los pioneros de la medición de actitudes. De acuerdo con 

este autor, lo importante de las actitudes no es el conocimiento del objeto, sino lo 

que se siente acerca de él. En esta línea monodimensional de las actitudes, 

Festinger consideró las actitudes como un solo componente: las cogniciones (Ibid). 

Petty y Cacioppo apoyaron la concepción de las actitudes de Thurstone (1981, cit., 

por Stahlberg y Frey).  
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Los psicólogos sociales que conciben las actitudes como estructuras 

bidimensionales toman en cuenta lo cognitivo y lo afectivo. Por ejemplo, Rosenberg. 

Para este autor, cuando una persona tiene una tendencia relativamente estable a 

evaluar un objeto con un afecto positivo o negativo, ésta se encuentra vinculada con 

una estructura cognitiva que incluye creencias acerca del objeto (Rosenberg, 1956).  
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La concepción tridimensional de las actitudes fue propuesto por Kothandapani 

en 1971 (Stahlberg y Frey). Esta es compartida actualmente por Eagly y Chaiken y 

goza de mayor aceptación entre los psicólogos sociales Breckler (1984, cit. por 

Morales, 1999) quien demostró la existencia de los tres componentes actitudinales. 

Los psicólogos sociales que defienden los tres componentes, advierten, que estos 

pueden variar de acuerdo con el peso de la importancia de cada componente. Así, 

una actitud cuya función sea organizar el mundo personal, por ejemplo, la actitud 

religiosa o política tendrá un fuerte componente cognitivo, mientras que una actitud 

defensiva, como la racista o clasista, estará influida por el componente afectivo y una 

actitud como la machista, estará dominada por el componente comportamental. 

 

El componente cognitivo. Incluye los conocimientos, creencias e ideas que 

tiene la persona acerca de un objeto: persona, ideología, organización, etc.; las 

ideas pueden ser más o menos objetivas y por eso se prefiere hablar de creencias, 

lo que importa para comprender una actitud es lo que la persona cree acerca de un 

objeto. (Martín-Baró, 1999).  

 

Este punto de vista es compartido por Stahlberg y Frey,  quien al afirmar que 

la palabra creencia está referida para la información, conocimiento o pensamiento 

que una persona tiene sobre el objeto de actitud. También se incluyen las 

percepciones en el componente cognitivo, pues éstas constituyen interpretaciones 

acerca de personas, objetos, ideas, etc. Cuyo fundamento son las impresiones que 

provoca el estímulo en las personas (Morales y Rebolloso, 1996).  
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El componente afectivo. Está referido a los sentimientos o emociones esta 

ligados al objeto de la actitud  (Martín-Baró, 1999) y el componente comportamental 

incluye las tendencias e intenciones hacia el objeto, igualmente las acciones 

dirigidas hacia él denominándosele a este componente intenciones conductuales.  

Ajzen,  (1989),  referido por Morales y Rebolloso, (1996) afirmaba que a pesar 

que los tres componentes son diferentes entre sí, todos comparten algo: la 

evaluación frente al objeto, afirmar que las personas nacen con las actitudes que 

manifiestan abiertamente, pocas personas contestarían que si, fundamentado su 

argumento en los procesos de socialización. La mayoría refiere que las actitudes se 

adquieren a través de la experiencia, es decir,  aprenden.  

De acuerdo con Baron y Byrne (1998) en la formación de las actitudes 

intervienen principalmente el aprendizaje social, la comparación social, y 

actualmente las actitudes pueden estar influidas por factores genéticos. Las 

actitudes las adquirimos de otras personas por ello se llama aprendizaje social. 

Muchas de nuestras actitudes las construimos en situaciones en donde 

interaccionamos con los otros o simplemente observamos sus comportamientos. 

Otro proceso de formación de las actitudes se fundamenta en nuestra tendencia a 

compararnos con otras personas para determinar si nuestra evaluación de la 

realidad es correcta lo que denominamos comparación social. En la medida que 

nuestras evaluaciones coinciden con las de los demás, concluiremos que nuestras 

actitudes son correctas; si las demás personas tienen las mismas evaluaciones, 

éstas deben ser correctas. 
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Pensar que la genética contribuya en la manifestación de ciertas actitudes nos 

parece insólito. Sin embargo, los primeros datos sugieren que los factores genéticos 

pueden jugar algún papel en las actitudes (Arvery et al., 1989)  En conjunto, estos 

hallazgos ofrecen una prueba inicial para sostener la opinión de que las actitudes 

complejas, como las que se manifestaron hacia el clima laboral, pueden estar 

influidas por factores genéticos.  

 

La explicación de la influencia genética en las actitudes fue proporcionada por 

George (1990), cit. por Baron y Byrne, (1998), los factores genéticos influyen en las 

tendencias más generales la mayor parte del tiempo, como la tendencia a 

experimentar afectos positivos o negativos, el buen o mal humor. Estas tendencias a 

su vez, pueden influir en las evaluaciones de muchos aspectos del mundo social. 

Así, una persona con la tendencia a estar de buen humor la mayor parte del tiempo 

puede tender a manifestar una actitud positiva hacia la satisfacción laboral, sin 

importarle donde trabaje; por otra parte, una persona con la tendencia a estar de mal 

humor puede manifestar actitudes negativas en las mismas situaciones. 

 

El principio fundamental,  de las actitudes es un cambio de concepción de 

como mirar a las personas para que los servicios le sean entregados  y logren mejor 

impacto sobre su estado de salud asegurando su oportunidad y continuidad, 

atendiendo a la persona de manera integral  en sus dimensiones biopsicosocial, 

multidimensional. La persona tiene una carga biológica  y sicológica que se 

desarrolla dentro el complejo sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y 

eco biológicos del entorno familiar y de la comunidad, también implica reconocer las 

necesidades de salud de las personas, priorización de problemas específicos de 
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salud por su alta prevalencia y/o externalización que utilicen estrategias 

sistematizadas con enfoque de Salud  Pública (Estrategias Sanitarias Nacionales, 

2015). 

 

En un país con diversidad cultural, es indispensable la adecuación de género 

e interculturalidad en la gestión y prestación de los servicios se caracteriza por las 

respuestas holísticas a las necesidades y problemas de salud incluyendo acciones 

de promoción; prevención de riesgos y daños y enfermedades; diagnóstico y 

tratamiento de la morbilidad; rehabilitación y reinserción a la sociedad; vigilancia 

epidemiológica; recuperación y mejoramiento del ambiente; planificación estratégica 

local y gestión administrativa. 

 

La atención  de necesidades y problemas será integral, como parte de un 

todo, debe ser abordado de manera integral, donde los elementos mantienen 

estrecha interrelación tomando como eje central las necesidades de salud de las 

personas en el contexto de individuo, la familia y la comunidad, antes que a los 

daños o enfermedades específicas, se aborden debe de  establecerse con un 

enfoque multidimensional y biopsicosocial. Es responsabilidad del sector salud,  de 

otros sectores para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud, con la finalidad de mejorar el estado de salud para el desarrollo sostenible. 

 

El modelo de atención integral de salud instala procesos e instrumentos que 

operan coherentemente, garantizando una atención continúa y de calidad, orientada 

a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para las 

personas sus familias y comunidades. Es un fenómeno colectivo y multifactorial 
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siendo responsabilidad de todos mantenerlo y mejorarla. Contempla cambios en el 

sistema organizacional, en los recursos humanos, logísticos y financieros.  

 

El modelo de atención integral de salud, flexible y dinámico que interactúa con 

el equipo de salud, instituciones y usuarios, sus niveles de atención están bien 

definidos, especialmente para fortalecer el primer nivel de atención, aumentando su 

capacidad resolutiva, poniendo énfasis en promoción y prevención, tomando como 

base la estrategia de atención primaria de salud. El Modelo propuesto contribuye a 

propiciar un cambio de actitud de los trabajadores de salud donde deje de abordar 

un problema exclusivamente individual, caracterizado por la aplicación de un 

enfoque biopsicosocial del proceso salud-enfermedad, por una atención integral y 

continua de las personas, la familia y comunidad. 

 

El nuevo modelo de atención integral, requiere de la participación ciudadana, 

activa y con toma de decisiones y fomentando estilos de vida saludables. Este 

modelo también garantiza una mayor calidad, eficiencia y eficacia que se encuentran 

siempre interrelacionadas, que brindan un máximo de volumen de acciones con los 

mismos insumos y recursos. 

 

Los principios del Modelo de Atención Integral que están descritos en la RM 

729/2003 son: la integralidad, universalidad al acceso, equidad, eficiencia, calidad, 

respeto a los derechos de las personas, participación y promoción de la ciudadanía, 

descentralización, cuyas características son: mayor equidad. universalidad, 

solidaridad, enfoque integral, amplia participación ciudadana, mayor eficiencia, 

eficacia y calidad. Los componentes: son los siguientes: organización que son un 
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conjunto de sistemas, procesos y acciones que permite reordenar la oferta sanitaria 

y social para cubrir las necesidades de atención de salud en las diferentes 

dimensiones de persona, familia y comunidad.  

 

La organización, según la RM 729/2003 está estructurada en dos niveles: el 

nivel central y el nivel descentralizado, el nivel descentralizado, a su vez, tiene dos 

niveles, el nivel regional (Direcciones de Salud) y el nivel local (Redes y 

establecimientos  de salud) Pasos indispensables para la implementación gradual. 

.Sectorización del ámbito de intervención, división del territorio, asignación de 

población y asignación del personal por sectores. Identificación de las viviendas y de 

la población las zonas de riesgo, con el llenado de fichas familiares, incluyendo el 

riesgo, sus necesidades, problemas    y condiciones.  

 

El plan de salud local participativo con la comunidad y organizaciones 

existentes, basado en la situación de  salud  local, las necesidades y recursos 

comunitarios, institucionales e intersectoriales, los consultorios de atención integral 

organizados de tal forma se pueda brindar los cuidados esenciales por etapas de 

vida,  Implementando  el sistema de registro y seguimiento en la comunidad, a través 

de registro diario, la historia clínica, tarjeteros de seguimiento, fichas de seguimiento 

de familias.  

 

La calificación de riesgos en  los tres niveles de atención como a nivel  

personal,  familiar y comunal, el sistema de referencia y contra referencia por 

niveles, desde la comunidad hasta la mayor complejidad,  La organización de los 

establecimientos de salud para la dimensión personal, la captación de consultantes, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

25 

 

acompañantes, usuarios de otros servicios y los referidos a la  dimensión integral, es 

el momento clave de la atención, incorporando la identificación y priorización de 

necesidades de salud, individual y familiar.   

 

La atención integral ofrecen cuidados esenciales específicos teniendo en 

cuenta las guías clínicas, normas, protocolos de seguimiento y monitoreo de 

personas en el contexto de la familia, se asegura la continuidad de las acciones 

hasta completar la oferta del paquete de atención integral.  

 

La organización de los establecimientos de salud  la  dimensión familiar,  

considera  a la familia  como la unidad fundamental del sistema social que 

representa en su comunidad, y se encuentra en constante interacción con el medio 

cultural y social. La provisión de las necesidades de salud fueron atendidas  a través 

de los cuidados esenciales. Los cuidados esenciales son el conjunto de acciones 

que cada persona o familia debe recibir para mantener y proteger su salud, al 

satisfacer sus necesidades de salud. Al ofrecerse de manera integral, Cuidados 

Esenciales permiten que la salud de cada persona, familia y comunidad esté 

protegida. También son llamados atenciones programáticas.   

 

Los cuidados esenciales son ofrecidos de forma diversa: Autocuidado, 

acciones a cargo de las propias personas. Cuidados ofrecidos por la familia que 

confirma la corresponsabilidad de la población en mantener y conversar la salud. 

Atenciones de salud, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación, en ámbitos intramuros y extramuros.  Los Cuidados se deben 
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ofrecer en otros escenarios como el hogar, escuela, comunidad, centro de trabajo, 

con la participación de la comunidad. 

El paquete de atención Integral de salud, definido como el un conjunto de 

cuidados esenciales articulado que requiere la persona para satisfacer sus 

necesidades de salud brindados por el personal de salud, la propia persona, familia, 

los agentes comunitarios y otros actores sociales de la comunidad. 

Los paquetes son ofrecidos de manera continua y permanente, por lo que 

requieren la organización de un plan de atención para su oferta gradual en un 

período largo de tiempo, siendo necesario la adecuada organización de servicio intra 

y extramural. Los paquetes de atención integral se construyen a través de la 

identificación de las necesidades de salud en sus diferentes etapas de vida, teniendo 

en cuenta las prioridades sanitarias nacionales y regionales. 

Los paquetes deben implementarse en todos los niveles del sistema de salud 

(Establecimientos de Salud, Micro Redes, Redes y Hospitales referenciales) de 

acuerdo a la capacidad resolutiva cuantitativa y cualitativa. Clasificación de los 

paquetes de atención integral de salud. 

CONTEXTO DE ESTUDIO: 

La investigación se realizó en la  Provincia de Otuzco se encuentra ubicada 

en la zona andina de la Libertad, en la cordillera occidental de los andes, a una 

altitud de 2627 m.s.n.m.,  entre los 7°54’10” Latitud Sur 0y 78°34’20” de Longitud 

Oeste de Greenwich, con una superficie territorial de 444.13 Km2, tiene una 

población estimada para el año 2006 de 99,125 habitantes, está dividida 
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políticamente en los distritos: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, Mache, 

Salpo, Usquil. 

La ciudad de Otuzco es considerada la capital de la Fe,  en tiempo de 

virreynato en el siglo XVI, llegaron de España los padres Agustino, fundando la 

primera casa de Dios, quienes adoraban  la Inmaculada Virgen de la Puerta; cuya 

imagen; ante el temor de la invasión de los piratas y filibusteros; la sacaron al frontis 

de la ciudad, para que con su mano protectora los defienda y ampare, fue creada la 

provincia de Otuzco el 17 abril  de 1861 por el presidente de la república Ramón 

Castilla. 

Para el arqueólogo Max Uhle, el nombre de Otuzco es una voz centro 

americana de origen Maya, cuyo significado es de “Pueblo Temeroso”. Su clima es 

variado, existe lluvias estacionales en los meses de noviembre hasta abril, su 

principal actividad económica  productiva es la agricultura ganadería y comercio, la 

vía de comunicación más importante es la autopista Otuzco-Shirán con un promedio 

de viaje de 1h.30 m. que une a Otuzco y las provincias liberteñas. 

En lo que se refiere a las principales causas de morbi-mortalidad general al 

año 2006, se tiene: Infecciones agudas de vías respiratorias superiores: 34.6 %, 

Infecciones Infecciosas y parasitarias: 20.9%, Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas: 12.6 %, Enfermedades del sistema digestivo: 7.4%, 

Síntomas y hallazgos anormales: 5.2%, Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo: 3.2%, Traumatismos, envenenamientos: 2.6%, Enfermedades del 

sistema genitourinario: 2.2%, embarazo parto y puerperio:2 %. 
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La Red Otuzco fue la pionera en  implementar Atención Integral y redes 

funcionales, pero cuando comenzó el funcionamiento de los CLAS, por decisión de 

la Asamblea General, desarticularon el trabajo de redes funcionales y lo  preventivo 

promocional, dejando de lado el trabajo que tanto esfuerzo  se había sostenido, 

desequilibrando a la Red de Salud Otuzco que hasta la fecha no sea logrado 

recuperar en este aspecto. 

El distrito de Usquil, se encuentra ubicado a 3018 metros de altura sobre el 

nivel del mar, su superficie es de  45.82 km2., con una densidad de población de 

57.42 hab./kmt2. El 02 de enero de 1857 durante el gobierno de Ramón Castilla, fue 

elevado a categoría de distrito y el 27 de Octubre 1897 con Nicolás de Pierola en el 

poder a la categoría de ciudad, los Usquilanos aún conservan antiguas tradiciones 

culturales como son sus laboriosos artesanos quienes fabrican sombreros, telares, 

canastas, ollas de barro y otros, su actividad principal es la agricultura, la ganadería, 

el  comercio y la extracción del carbón de piedra. 

Su infraestructura urbana destaca antiguos casonas coloniales de 1833, con 

sus  típicos balcones de madera tallada, el material que construyen sus casas de 

adobe y techo de tejas fabricadas por los mismos pobladores.                                                   

Su origen etimológico hay 2 palabras quechuas: USHKU que significa hueco y 

USHQO que significa salvaje, silvestre montarráz. 

Las principales causas de morbi-mortalidad general al año 2005, se presentó: 

Infecciones agudas de vías respiratorias superiores: 34.6 %, Infecciones Infecciosas 

y parasitarias: 20.9%, Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: 12.6 

%, Enfermedades del sistema digestivo: 7.4%, Síntomas y hallazgos anormales: 

5.2%, Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo: 3.2%, Traumatismos, 
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envenenamientos: 2.6%, Enfermedades del sistema genitourinario: 2.2% embarazo, 

parto y puerperio: 2 %. 

II. ABORDAJE METODOLÓGICO: 

2.1 TIPO DE ESTUDIO:                                                                             

La presente investigación corresponde a un estudio tipo cualitativo descriptivo 

se realizó con los  profesionales de enfermería frente a la operacionalidad del 

modelo de atención integral de salud con el propósito de describir y analizar la 

actitud del profesional de enfermería del CLAS Usquil de la Red  Otuzco. 

Como señala Tesch, citado por Colás (1997:227) la investigación cualitativa 

supone la adopción de unas determinadas concepciones filosóficas y científicas,  

formas singulares de trabajar científicamente, fórmulas específicas de recoger    

información y análisis de datos, lo que origina un nuevo lenguaje metodológico. 

Entendemos además a la investigación cualitativa, como una metodología que 

intenta acercarse al conocimiento de la realidad social del estudio de los discursos.  

Su objetivo no es centrarse únicamente en el acto de conocer sino en el centro de 

interés se desplaza con esta metodología a las formas de intervenir (Peiró: 1996). 

Así, se obtiene un conocimiento directo de la realidad social, no mediado por 

definiciones conceptuales u operativas, ni filtrado por instrumentos de medida con 

alto grado de estructuración. 

Los métodos cualitativos intentan dar cuenta de la realidad social, comprender 

cuál es su naturaleza más que explicarla o predecirla. El análisis cualitativo es 

emergente, surge de la interacción entre los datos y las decisiones que se toman 

para focalizar el estudio. 
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Según Souza, (1996) refiere que la  investigación cualitativa es aquella que se 

ocupa de un nivel de la realidad que no puede ser cuantificado, es decir, trabaja con 

el universo de significados, motivaciones, aspiraciones, creencias, valores, actitudes 

y percepciones que corresponden a un espacio mas profundo de las relaciones de 

las personas y de los fenómenos que no puede ser reducido a la operacionalización 

de variables, sino analizando la intencionalidad de los discursos. 

El método descriptivo incluye la elaboración del contexto de la situación tanto 

como acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos circundantes de eventos 

de la vida (Minayo, 2003). 

2.2 ESCENARIO DE ESTUDIO 

El escenario estuvo constituido por la jurisdicción del CLAS USQUIL: 

conformado por C.S. Usquil, P.S. Cuyuchugo, P.S. Barro Negro, P.S. Chuquizongo, 

P.S. Capachique, gerenciado por el Gerente del CLAS Usquil, cada establecimiento 

de salud tiene una población asignada donde realizan sus funciones propias de 

acuerdo a sus perfiles profesionales y ocupacionales, la población presenta 

problemas  de salud  agudos y crónicos,  infectocontagiosos  con una población 

infantil en riesgo y presencia de desnutrición y problemas sociales como carencias 

de salubridad (agua desagüe), en cada establecimiento  de salud se encuentran 

laborando los equipos de salud que incluye a la licenciada en Enfermería.        

2.3 SUJETO DE ESTUDIO 

Los sujetos participantes de la presente investigación fueron  cada una de las 

profesionales de  enfermería del CLAS USQUIL que labora en la modalidad por 

contrato de los diferentes establecimientos de la jurisdicción del CLAS USQUIL. 
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La muestra estuvo constituida por 6 profesionales de enfermería, trabajadoras 

de salud del CLAS USQUIL, quienes fueron seleccionadas utilizando la técnica de 

selección por conveniencia que es una técnica donde los sujetos son seleccionados 

dada la conveniencia de accesibilidad y proximidad  para la investigación (Reyna, 

2009). 

El número de participantes se obtuvo mediante la técnica de saturación, 

criterio para determinar el tamaño de los participantes y en cuanto a los datos si se 

vuelven repetitivos o redundantes los nuevos análisis, confirman que se ha 

fundamentado (Hernández, 2010). 

Criterios de inclusión: 

Profesional de enfermería que trabaja en el CLAS USQUIL. 

Profesional de enfermería que tiene por lo menos 6 meses de estar laborando 

en un establecimiento de la red Otuzco. 

Profesional de enfermería que acepte voluntariamente participar en el estudio. 

 

24.   RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para recolectar la información se realizó la gestión al gerente del CLAS 

Usquil, a fin de realizar las entrevistas, con la finalidad de obtener información, sobre 

la actitud que tiene los profesionales de Enfermería del CLAS USQUIL, frente al 

Modelo de Atención Integral de Salud.  La muestra estuvo constituido por 06 

enfermeras con el cual se obtuvo el punto de saturación de la información de las 

entrevista. 

Para realizar la entrevista se elaboraron preguntas destinadas a obtener 

información, estas preguntas se fueron reestructurando durante la entrevista, y se 
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realizaron a cada participante. En cada entrevista se buscó obtener información 

contenidas en el habla de los participantes donde se determina cual es la 

información relevante que se requiere conseguir. Se hizo preguntas abiertas dando 

la oportunidad de recibir más matices de respuestas que permitan entrelazarlas, 

exige al investigador gran atención para poder encauzar y ampliar el tema. 

Se solicitó la autorización del informante, para grabar la conversación, 

tomando las medidas necesarias, para mantener la absoluta reserva en cuanto al 

origen de la información. Cada entrevista fue transcrita, para registrar la información 

con más detalle y reestructurar las preguntas, de acuerdo a los requerimientos del 

estudio. 

 

3.5 INTERPRETACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Después de realizar las entrevistas a los participantes de la investigación y 

lograr la saturación de los datos, se utilizó el análisis de contenidos temáticos, según 

Vitores, (2004) el análisis de contenidos temáticos es el más utilizado, parte de datos 

textuales, donde se descompone el corpus en unidades temáticas para proceder 

posteriormente a su agrupación en categorías siguiendo el criterio de analogías, es 

decir considerando las similitudes o semejanzas que existen entre estas en función 

de criterios preestablecidos.  

El análisis de contenidos temáticos comprende tres etapas: 

Pre- análisis: fue la etapa de organización del material a analizar, en la que 

se diseñaron y definieron los ejes del plan que permitió examinar los datos. Se 

organizó el material protocolar (anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, 

fotos, transcripciones de las entrevistas entre otras), la investigadora debe de 

realizar el esfuerzo de sumergirse mentalmente en  una realidad, en una situación 
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concreta y después, con actitud reflexiva acerca de la situación vivida para 

comprender lo que pasa, luego hay que transcribir el material protocolar de manera 

íntegra hacer varias lecturas y relecturas, demarcar y destacar la importancia del 

conjunto de elementos dentro del universo de documentos de análisis (Domínguez y 

Tanaka, 2006). 

 

Codificación: consiste en realizar una transformación de los datos brutos 

(material original) a unidades temáticas. Las operaciones implicadas en esta etapa 

son la fragmentación del texto, es decir, el establecimiento de unidades de registro y 

la catalogación de elementos. 

 

Dominguez y Tanaka, (2006) señala que la codificación es el tratamiento del 

material, corresponde una transformación de los datos brutos del texto por recorte, 

agregación y enumeración permitiendo obtener una representación del contenido. 

Tiene como objetivos fragmentar y comprender un texto, para obtener las unidades 

de significado y otras expresiones. Así mismo dividir los contenidos en porciones o 

unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o conjunto 

de concepto central. 

 

Categorización: consiste en la organización y clasificación de las unidades 

temáticas obtenidas en base a criterios de discriminación, el criterio fundamental de 

categorización del análisis de contenidos semántico, es decir se agrupan las 

unidades por similitudes en cuanto a su significado. 
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Para Domínguez y Tanaka, (2006) el proceso de categorización es una 

operación de clasificación de elementos basados en el criterio semántico, que al 

principio puede presentarse varias subcategorías y luego se reagrupan para formar 

las categorías. Así mismo categorizar es clasificar mediante un término que sea 

claro (categoría descriptiva) la idea central de cada unidad temática, luego se 

agrupan las categorías (conjunto de unidades temáticas) de acuerdo con su 

naturaleza y contenido, esto encamina hacia el hallazgo de teorías. 

3.6 PRINCIPIOS ETICOS Y CRITERIOS DE RIGOR CIENTIFICO:  

La investigación cualitativa tiene como finalidad aumentar la calidad y 

objetividad de la investigación. En el presente trabajo se consideran los siguientes 

criterios: 

En relación a los principios éticos: se consideró lo planteado por Belmont citado 

por Polit y Hungler, (2004). 

Consentimiento Informado: con la finalidad de asegurar que los participantes en la 

investigación ofrecerles la seguridad de que su participación es voluntaria sin 

presiones, es decir con responsabilidad sobre sí mismo (anexo, 02). 

Intimidad y anonimato y confidencialidad: es primordial en el rigor y la ética, 

desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la finalidad de los 

discursos, grabaciones y demás información obtenida de exclusividad solo con fines 

de investigación garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos podrán 

ser expuestos en público. 

Beneficencia: los sujetos de la investigación no fueron expuestos a situaciones y 

experiencias con los cuales pudieron resultar perjudicados los participantes. 

Justicia: la información recolectada durante el curso de la investigación. 
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En relación al rigor científico: según los criterios específicos para investigaciones 

cualitativas (Hernández et al, 2010) son: 

Dependencia.- este criterio considera que los datos deben ser revisados por 

distintos investigadores y estos deben arribar a interpretaciones coherentes, De ahí 

la necesidad de grabar dos datos (entrevistas, etc.). 

Credibilidad,- consiste en contrastar  las creencias del investigador con las 

creencias e interpretaciones de los participantes para este estudio, el investigador 

solo mantuvo el contacto durante la entrevista. 

Aplicabilidad: se realizó una búsqueda del tema en los diferentes ámbitos para 

describir los diferentes contextos donde se pueda utilizar los hallazgos de las 

entrevistas con los participantes. 

Validez Científica: es el grado de seguridad de los resultados para este estudio, se 

consideró la entrevista dirigida, con el fin de evitar o provocar cualquier 

comportamiento diferente durante la entrevista. 

Relevancia: tras el análisis de los resultados se permitió evaluar el logro de los 

objetivos de la investigación y se obtuvo un mejor conocimiento del objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

36 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados del presente estudio se obtuvieron a partir análisis de los 

contenidos de los discursos sobre la actitud del profesional de Enfermería frente 

al Modelo de Atención Integral de salud del CLAS Usquil. 

Se expresan como áreas analíticas  con sus categorías y sus subcategorías 

realizándose las interrelaciones entre sí, estas fueron  develando del objeto de 

estudio. 

 

   1. CATEGORIA COGNITIVA:  

       Subcategoría : Actitud de mejora del conocimiento 

1.1  Orienta el cuidado 

1.2  Muestra la ruta 

1.3  Facilita el proceso 

2. CATEGORIA SOCIAL 

     Subcategoría : Actitud que motiva a la Acción: 

 2.1 Recompensa 

 2.2  Logro de metas  

3. CATEGORIA PROFESIONAL 

      Subcategoría : Actitud de mejora de la calidad del desempeño 

3.1  Trabajo en equipo 

3.2   Pacientes satisfechos 

3.3 Evaluación de los procesos 
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Las categorías que emergen de los discursos de los participantes y evidencian 

como el profesional  de enfermería desarrollan las  actividades con una actitud 

frente a la operacionalidad del  modelo de atención integral de salud. 

 

1. CATEGORÍA COGNITIVA 

 Sub categoría Mejora el Conocimiento: 

Esta categoría es caracterizada por los sujeto de investigación que el ser 

profesional de enfermería con una actitud de   responsabilidad para asumir roles 

con  el conocimiento sobre el cuidado a la persona, familia y  comunidad en los 

diferentes  contextos y escenarios del trabajo.  

Es importante considerar que la parte cognitiva se atribuye la naturaleza o un 

mismo carácter del ser. 

1.1  Sub categoría: Orienta el Cuidado 

Para los participantes orientar el cuidado es la clave de la atención  al usuario 

que acuden a los servicios de salud en toda la Red tanto en el trabajo intra y 

extramuro, según manifiestan los siguientes testimonios: 

                              “Hemos podido trabajar de forma un poco más ordenada” (E1) 

Es muy bueno aplicarlo  porque solamente no se atiende a los 

niños sino también al entorno de los niños, entonces el MAIS te 

permite ganar oportunidades de atención con la familia (E2). 

 

De acuerdo con Baron y Byrne, (1998) en la formación de las actitudes 

intervienen principalmente el aprendizaje social, la comparación social, y 

actualmente un creciente número de investigaciones sugiere que ciertas 

actitudes pueden estar influidas por factores genéticos. Las actitudes las 

adquirimos de otras personas. Muchas de nuestras actitudes las construimos en 
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situaciones en donde interaccionamos con los otros o simplemente observamos 

sus comportamientos. 

 

La capacitación  influye en  las actitudes,  en la conducta y  están relacionado 

con la identificación de factores que sirven de moderadores. Entre estos 

moderadores, la mayoría parece que tienen vinculación con la situación, las 

actitudes en sí y con las personas (Fazio y Roskos-Ewoldsen, (1994), cit., por 

Baron y Byrne, 1978). 

La humanización del cuidado es significativa para todos los actores 

entrevistados, lo definen como  una dimensión dinámica que se relaciona con 

otras: con el nivel técnico de la atención (una buena exploración física o clínica), 

con la accesibilidad organizacional (más tiempo por paciente) y con una 

información precisa, detallada y comprensible en un marco cordial. Además, 

posee muchos significados: confianza, respeto y consideración hacia el usuario 

como un ser social, no sólo como un organismo. 

1. 2 Subcategoría: Muestra la Ruta 

Después en la implementación tenemos  material  para brindar la 
atención (E1) 
El control de crecimiento y desarrollo, en hacer detección precoz 
de enfermedades, en averiguar también si hay algún factor que ha 
estado influyendo en el crecimiento y desarrollo del niño (E2). 
Si,  la prevención que significa prevenir las enfermedades antes 
que estas aparezcan (E5). 
Que pasa por una serie de consultorios donde se le orienta las 
acciones que tiene que hacer de acuerdo a su edad (E5). 
Brindar todo el paquete educativo (E3). 
 
 

 
Esta categoría se presenta con fuerza en el discurso de casi todos. Usuario 

valoran mucho las características del servicio: tiempo para ser atendidos, el 

trato igualitario que deben darles los actores institucionales, una gestión 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

39 

 

administrativa ágil y coordinada entre todas las instituciones involucradas en el 

servicio, y el tiempo adecuado de consulta. Además es significativo para 

usuarios y personal de salud, acceder a la información y la disponibilidad de 

recursos 

 

Los servicios de salud son una construcción social, que se produce en una 

trama compleja de relaciones entre diversos factores sociales; por tanto su 

evaluación requiere alternativas epistemológicas y metodológicas. El giro 

epistemológicamente es considerar los conocimientos situados de los 

diferentes actores sociales, que desde sus marcos de sentido construyen y 

"miran" la realidad.  

 
1.3 Subcategoría Fortalece el proceso  

A mí me ha ayudado ordenándome en el trabajo, distinguiendo las 
etapas de vida,  que debo trabajar en cada etapa de vida y ubicar 
esos pacientes (E1).  
A priorizar las necesidades de cada comunidad, de cada familia, de 
cada usuario (E3) 
Haz atendido bien el enfoque, los resultados de la atención al niño 
es muy buena (E2) 
La norma aún sigue vigente pero yo considero que se debería 
volver a trabajar (E2) 

 
 “Es el grado en el que un empleado se identifica con la organización y desea 

seguir participando activamente en ella. Los empleados comprometidos con la 

organización suelen poseer buenos records de asistencia, cumplir 

voluntariamente las políticas de la organización e indicar en índices de 

rotación más bajos. Debe considerárseles como los socios estratégicos 

comprometidos e identificados con la Institución, en la toma de decisiones de 

la empresa bajo responsabilidad compartida”. 
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2.CATEGORÍA SOCIAL 
 
 

          Sub categoría :  Actitud que motiva a la acción 
 
 

 
2.1 Sub categoría: Recompensa 

  
        Ese momento todos lo hemos vivido…. nos sentimos…(E1) 

  Permitió saber qué cosa le correspondía a cada etapa de vida 
(E1)  

  Todo un enfoque para mi muy bonito, muy interesante y 
aplicarlo ayuda mucho a todo el desarrollo de la atención que 
da enfermería (E2). 

 
Las personas construyen la realidad a partir de prácticas y discursos cargados 

de significados, desde los cuales orientan sus acciones. Estos  significados o 

marcos de sentido son construidos en la interacción con otros, situados 

culturalmente; se basan en valores, percepciones y creencias influidos por su 

contexto cultural 

 
             2.2 Sub categoría: Logro de Metas  

Te permite ganar oportunidades de atención con la familia y te 
permite no solamente atender al paciente por una sola causa, 
sino también,i tú encuentras otro problema de salud también lo 
atiendes (E1) 
Se llama modelo de atención integral porque no se ve desde un 
punto nada más en el problema en la salud del niño (E2). 
 

Según Lloreç Carreras y Otros (2006): “La Responsabilidad es la capacidad 

de sentirse obligado a dar una respuesta o cumplir un trabajo sin presión 

externa alguna”. La responsabilidad es un valor moral que está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, con la disposición de ayudar a los 
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usuarios y proveerlos de un servicio rápido. Tiene dos vertientes: individual y 

colectiva 

3. CATEGORÍA PROFESIONAL 

Subcategoría : Actitud de mejora de la calidad del desempeño 

     3.1 Sub categoría: Trabajo en equipo  

 
Hay un trabajo en equipo E1 
Llámese  el equipo E4 
Como dice ya le corresponde esto inmediatamente, y todos 
hemos trabajado en equipo al menos cuando este se 
implementó (E1)  
Hacer un trabajo de forma ordenada y para  todo el personal 
de salud (E6) 
El personal hospitalario no está preparado para brindar 
atención integral (E2) 
 

Boniger, Krosnick y Beren en 1995 (cit., por Baron y Byrne, 1998) 

propusieron la existencia de tres factores que podían desempeñar un papel 

relevante en la determinación de la importancia de la actitud. Primero, el 

interés personal, cuanto mayor sea éste mayor es la importancia de la 

actitud. Segundo, la identificación social, cuanto mayor es la actitud 

sostenida por el grupo con el cual se identifica la persona, mayor es su 

importancia. Por último, la importancia de una actitud emerge de la 

importancia de los valores que guían a la persona, estos valores pueden ser 

individuales o sociales.  

La influencia de las actitudes en el comportamiento son los aspectos 

individuales. Algunas personas utilizan sus actitudes como guías para su 

comportamiento y las toman en cuenta para la toma de decisiones. En 

cambio, otras personas, centran su atención en el mundo exterior, escuchan 

lo que otras dicen o hacen e  intentan comportarse de la manera que sea 

más favorable por la gente que les rodea 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

42 

 

 
3. 2 Pacientes Satisfechos  

La población estaba identificada (E1). 
Permitió saber qué cosa le correspondía a cada etapa de vida 
(E1). 
Cuando empezamos el trabajo, bueno yo trabajando por 
primera vez en la parte de extramuros (E6).  
En todo su contexto no solo enfocándonos en la persona como 
individuo sino con toda su familia (E6). 
 

Para Atalaya, Marie, (1995) “La satisfacción es un fenómeno que no se da 

en abstracto siempre está ligado a aspectos objetivos que directamente 

afectan al usuario en su percepción”. “La calidad depende de un juicio que 

realiza el paciente, este puede ser un juicio del producto o del servicio, 

según las características de su uso y de la urgencia de poseerlo” Álvarez 

(2007). 

 
 

3.3 Evaluación de procesos  

Una  cosa también nos faltaba temas como “las baterías”, 

ocupaban mucho espacio para las veces que nosotras 

teníamos que evaluar al paciente, el formato que nos 

mandaban era muy interesante (E1) 

Se llama modelo de atención integral porque no se ve desde un 

punto, nada más un problema en la salud del niño, sino 

también si está mal de la garganta o tú  lo encuentras 

desnutrido entonces tú también le das atención; como se dice 

el enfoque es integral atiende todo los aspectos de la persona 

(E2).  

Ayuda a lograr mejores coberturas (E6) 

 

 

Según Sabater (1998:): “(…) la ejecución de procesos genera responsabilidad 

que consiste en intentar ser sujetos. No se trata de ser simplemente un 

engranaje, de ser simplemente fatalidad, es decir algo necesariamente actúa 

de una manera determinada (…)”. 
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Las actitudes más fuertes son las que influencian el comportamiento de una 

persona. La intensidad de una actitud se manifiesta en estar «completamente 

de acuerdo» o «completamente en desacuerdo» con algo. Ahora la pregunta es 

¿Cuál es la fuerza de una actitud? Los psicólogos sociales han propuestos tres 

explicaciones: importancia, conocimiento y accesibilidad. De esta manera, la 

intensidad de la actitud es un factor importante en la relación actitud-

comportamiento, tan importante que merece un examen de sus componentes 

que la componen (Kraus, 1995, cit., por Baron y Byrne, 1998).  

 

 

 

.  
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

La finalidad de la investigación fue describir  y analizar las actitudes del profesional 

de enfermería  frente a la operacionalidad del  MAIS del CLAS Usquil, reflexionar 

sobre el día a día de este grupo humano  y su  actitud frente a un constructo y 

presentar nuevas categorías para la práctica y  fortalecer el modelo de intervención. 

 

Se expone las consideraciones de los hallazgos obtenidos a partir de la información 

de todos los participantes en el estudio y que permitió conseguir los objetivos 

planteados. 

  

Se ha demostrado que las profesionales de enfermería dan respuesta a las actitudes 

que muestran frente a la operacionalidad del modelo de atención integral de salud 

evidenciado a través de los comportamientos y expresiones que ellas dijeron del 

modelo e atención integral de salud que ofertan los servicios de salud. 

 

La filosofía y el conocimiento que aporta Thomas y Znaniecki (1972) sobre actitud se 

muestran útiles para conocer que es preciso que enfermería de una nueva remirada 

al hacer de su profesión y que permita lograr bienestar al sujeto de atención  siendo 

necesario en conocimiento empírico y el conocimiento ético científico derivado de lo 

social, los valores y expectativas personales y sociales. Todo ello a través de los tres 
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características fundamentales de la actitud; Cognitivo, social y profesional mediante 

las cuales se tiene una apreciación completa de lo que hace diariamente y cómo 

repercute en el sujeto de atención de salud. 

Los resultados también aportaron un valioso y extenso conocimiento sobre aquello 

que describen tanto las actitudes  como el análisis de tales conocimientos,  aspectos 

considerados previamente en los objetivos específicos. 

De ésta manera mediante el análisis de los discursos se originó a tres categorías, la 

primera cognitiva la cual dio origen a  las subcategorías: “Actitud de mejora del 

conocimiento”, Orientando el cuidado, muestra la ruta y facilita el proceso. 

El MAIS  desde la perspectiva del profesional de enfermería  (usuario interno de la 

organización) ha tomado relevancia desde las reformas del sector salud. Las 

estrategias para su evaluación se han apoyado básicamente en dos modelos: el de 

la satisfacción del usuario a partir del concepto de calidad propuesto por Donabedian 

y desde el modelo de la discrepancia o desconfirmación propuesto por Parasuraman 

que son bases conceptuales del MIAS. Y que  los participantes describen como les 

facilita el trabajo, mejora el desempeño optimizan los tiempos de intervención.  

 

El giro epistemológicamente fue considerar los conocimientos situados de los 

diferentes actores sociales, que desde sus marcos conceptuales dan sentido, 

construyen y "miran" la realidad. Por otro lado, utilizar una metodología cualitativa,  

permitió abordar en profundidad estas "miradas”. 

 

La calidad en el servicio de salud  significa para muchos usuarios, líderes y personal 

de salud, tiene la capacidad de  resolver los problemas de salud y esto tiene sentido 

para ellos, cuando se hacen intervenciones clínicas y/o comunitarias  que resuelvan 
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el problema. La segunda categoría es social con las sub categorías: fue  “actitud que 

Motiva la Acción”,  Recompensa, y logro de metas.  

Las personas construyen la realidad a partir de prácticas y discursos cargados de 

significados, desde los cuales orientan sus acciones. Estos significados o marcos de 

sentido son construidos en la interacción con otros, situados culturalmente; se basan 

en valores, percepciones y creencias influidos por su contexto cultural, y se ve como 

un logro de la intervención  

 

La tercera categoría Profesional con subcategorías: trabajo en equipo, paciente 

satisfecho, y evaluación de procesos. 

Los matices aportados por los distintos actores sociales  dieron sentido a la calidad 

de los actores sociales,  e indican la necesidad de tenerlos en cuenta en su 

totalidad, ya que apuntan a diferentes debilidades del sistema. Además, muestran 

que los informantes profundizan más en aspectos técnicos del servicio de lo 

considerado habitualmente. 

 

 Los servicios de salud son una construcción social, que se produce en una trama 

compleja de relaciones entre diversos actores sociales; por tanto su evaluación 

requiere alternativas epistemológicas y metodológicas. 

 

La contribución teórica permite que los sujetos sean cuidados desde la concepción 

social de actitud, para ello es necesario conocer sus particularidades mucho más si 

es su práctica diaria, revalorando su hacer e identificando sus diferentes maneras de 

abordaje que repercute en el bienestar el paciente y su grupo familiar y comunitario. 
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De ahí la importancia de seguir reflexionando sobre campos poco explorados por 

enfermería. 

 

El estudio no intenta ser concluyente pues los resultados cualitativos conducen a 

seguir investigando para ampliar y profundizar cada una de las categorías 

propuestas, así como contribuir con nuevos conocimientos  para aportar 

científicamente y técnicamente al desarrollo de la profesión, de tal manera que en 

las instituciones formadoras se realice el análisis del modelo de atención integral de 

salud con una mirada social, articulando el saber y la práctica del profesional de 

enfermería conociendo mucho mejor la herramienta de trabajo como es el MAIS y a 

la vez abriendo nuevos espacios en la  práctica pero con conocimiento. 
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VI. ANEXOS: 

 

ANEXO 01 

CARACTERIZACION DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

N° Características de las profesionales de 

Enfermería 

E1  Tiene 48 años, 11 años de servicio, responsable de 

unidad niño en EE.SS 

E2 Tiene 51 años, 15 años de servicio, responsable de 

la unidad niño de microred. 

E3 Tiene 48 años,10 años de servicio, responsable de 

unidad niño en EE.SS 

E4 Tiene 42 años, 8 años de servicios, responsable de 

unidad niño en EE.SS 

E5 Tiene 39 años, 12 años de servicios ,responsable de 

unidad niño en EE.SS 

E6 Tiene 40 años, 11 años de servicios,responsable de 

unidad niño en EE.SS 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO SECCION DE POSTGRADO EN ENFERMERÍA 

ENTREVISTA 

 

      DATOS GENERALES:  

      Nombre de la participante: 

Edad: 

Años de experiencia en el  CLAS Usquil: 

Fecha: 

Investigadora: Gloria Ruth Sagástegui Gozáles 

 

Preguntas. 

 

1. ¿Cuente o narre el día a día de su trabajo profesional? 

2. ¿Cómo ve Ud. que se operacionaliza el Modelo de Atención Integral? 

3. ¿Cómo definiría al Modelo de  Atención Integral de Salud? 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN DE POSGRADO EN ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DEL ESTUDIO: ACTITUD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FRENTE AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CLAS 

USQUIL 

Investigadora: Gloria Ruth Sagástegui Gonzáles 

Asesora :Amelia Marina Morillas Bulnes 

 

Estoy de acuerdo en participar en el estudio mencionado que se realizará en 

el CLAS Usquil,  

He leído y he entendido la hoja informativa que se me ha entregado y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas y aclarar mis dudas, Entiendo que 

mi participación será confidencial, también que ningún momento se 

mencionará mi nombre  y podre conocer los resultados si deseo. 

Tengo clara mi participación en el estudio que es totalmente voluntaria y 

puedo retirarme en cualquier momento si lo deseo, sin tener ninguna 

consecuencia negativa para mí. 

Entiendo que la información generada solo se utilizará en publicaciones y 

actos científicos. 

 

Usquil, 01  noviembre 2016 

 

 

Nombre del participante        Lic.  Gloria Ruth Sagástegui G. 

   DNI                              CEP 26382 
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