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ORACIÓN DEL ENFERMERO 

 

Señor, Tu que sabes mi deber de asistir a los enfermos, 

Haz que yo les sirva no solamente con las manos, 

Sino también con el corazón; 

Y dispón que yo los cure. Amen. 

 

Señor, Tú que has tenido  piedad  con todo humano  sufrimiento, 

Dadle  fortaleza a  mi espíritu, seguridad a mi brazo  al curar 

A los  enfermos, auxilio  a los heridos, animo a los angustiados 

Y a los moribundos; 

Ante todo  conserva  sensible mi  alma al dolor  ajeno, delicada 

Mi palabra, dulce mi trato, paciente mi guardia. Amen. 

 

Señor, Tu que has creado la naturaleza  humana compuesta 

De alma y cuerpo, permíteme respetarlos, enséñame a 

Consolar el alma afligida curando el cuerpo  enfermo .Amen. 

Señor, Tu que prometiste no dejar sin premio  ni siquiera un 

Vaso de agua dado por tu  amor, guárdame la recompensa 

Que solo Tú puedes dar a este mi trabajo, que quiero cumplir 

Con piedad y con  amor. Amen. 

 

Y Tú, María  consuelo de los afligidos  y salud de  los enfermos, 

Se también par mi muestra de sabiduría y madre benigna. 

AMEN. 
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amistades  que  confían en mí, sociedad en general, 

que  por ellos soy y seré una persona tenaz  para el 

presente y futuro. Estoy con ustedes para  lo que  me 

necesiten, para forjar juntos el futuro de nuestro 

pueblo y la patria, no  los  defraudare y menos me  

rendiré por el bien. ! Ni un paso atrás! 

 

A DIOS: En agradecimiento por la vida, y todas las 

oportunidades que me ha brindado en ella. Por 

cuidarme, guiarme  por el bien y protegerme del mal  

en los momentos difíciles, pues   sé que   el guiara mis 

pasos hacia el destino qué  ha hecho para mi pues   en 

sus manos estoy. A él y para él todos mis éxitos y 

Logros en el futuro. 

A Mis   Queridos Padres: LUISA MONZON e  ISIDRO 

AMADOR, por ser sinónimo de lucha, sacrificio, 

motivación y entrega, desprendiendo de ellos  en la 

educación de mi persona que son motivo para lograr 

todas mi metas planteadas .A mis  hermanos y 

familiares: por   su   apoyo  constante y  los buenos 

deseos que tienen hacia mí, no los  defraudare y 

luchare por ustedes hasta el final. 
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A Dios: 

Por ser el que me lleno de bendiciones y sabiduría 

en este gran reto de mi vida. Por ser mi todo y el 

responsable de mi existencia y ponerla  a disposición 

del prójimo y del necesitado y de esta manera 

encender en ellos una luz de  esperanza y amor. 

Para los todos mis éxitos  y logros personales  y 

profesionales. 

 

A  mí  querida Madre: 
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A mis hermanos: 

Cleider, Heber y Dianita. Por ser parte de 

mi familia y apoyarme constantemente 

para seguir estudiando. 

 

Con mucho cariño  a mi abuelita: 
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Gracias  por su amor, oraciones          

diarias, por mí y por sus consejos sabios, 
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Br.  Llauri Contreras Cesar
2 

 Dr. Alberto Tello Pompa
3 

 
RESUMEN 

 

La  presente  investigación  de  tipo  cualitativa  etnográfica  se  realizó con 

familias del distrito de Sanagoran, Provincia de Sánchez Carrión, Región La 

Libertad; durante los meses de diciembre del 2012 hasta febrero del 2013 con 

la finalidad de determinar el significado que atribuyen las familias a la atención 

de salud,  participaron cuatro familias, para la recolección de datos se utilizó  

la entrevista etnográfica. La información obtenida fue procesada y analizada, 

mediante la descripción etnográfica, identificación de dominios, análisis 

taxonómico y análisis de temas y subtemas, siendo el tema  central: “hay mala 

atención con excesivo trámite burocrático  y nuestra gente tiene que recibir  

cuidados más un trato digno”, los subtemas fueron: i) “el acceso no es fácil es 

difícil” ;  ii) “Si se  atiende mal a la gente generas  desconfianza  y pierdes 

aceptación”  y  iii) “El personal de salud es indiferente  a nuestros  problemas”. 

Esto indica Insatisfacción en la   atención, atención inoportuna y descuido en la 

atención integral al usuario, por lo que el personal de los Establecimientos de 

Salud debe de modificar sus actitudes en el trato con estos pacientes, que 

tienen una identidad cultural basada en la cosmovisión andina. 

 

Palabras Claves: modelo de atención en salud, salud familiar,  cultura. 

                                                             
1 Bachiller de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Trujillo. Sede Huamachuco. Email:sami_amador_90@hotmail.com 
2 Bachiller de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. Sede Huamachuco. Email:cesar_150389@hotmail.com 
3 Doctor en Enfermería. Email: carlostell@gmail.com, Departamento de Salud Familiar y 
Comunitaria. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Av. Juan Pablo II s/n 
ciudad universitaria. 3ª. puerta 

mailto:Email:sami_amador_90@hotmail.com
mailto:Email:sari.tauro@hotmail.com
mailto:carlostell@gmail.com
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ABSTRACT 

The present qualitative investigation of guy ethnographic he came true with 

families of the district of Sanagoran, Provincia of Sánchez Carrión, Región 

Freedom; During the months of December of the 2012 to February of the 2013 

with the aim of determining the significance that the families for the attention of 

health attribute, four families, for the collection of data participated the 

ethnographic interview was used. The obtained information was processed and 

analyzed, intervening the ethnographic description, identification of controls, 

taxonomic analysis and analysis of themes and sub-themes, being the main 

theme: “There is bad attention with excessive bureaucratic step and our people 

have to receive cares plus a worthy deal ”, sub-themes were: I ) access is not 

easy it is difficult;  Ii ) If he caters badly for The People you generate distrust 

and you lose approval and IAII ) The staff of health is indifferent to our 

problems. This indicates Dissatisfaction in attention, inopportune attention and I 

neglect in the comprehensive care the user, so that the staff of the 

Establishments of Salud is to modify his attitudes in the deal with these patients, 

that they have a based cultural identity in the Andean worldvision. 

 

Key words: Model of attention in health, family health, culture. 

                                                             
1Nursing high-school graduate of the nursing Faculty of the National University of Trujillo. 
Sedate Huamachuco. Email.sami_amador_90@hotmail.com. 
2Nursing high-school graduate of the nursing Faculty of the National University of Trujillo. 
Sedate Huamachuco.Email: cesar_ 150389 hotmail.com. 
3Doctor at infirmary, Email: Carlostell@gmail.com, Department of Familiar and Communal 
Health. Authorize nursing. National University of Trujillo. Av. John Paul II s n university campus. 
3. Door 
 
 

mailto:carlostell@gmail.com
Ecesar%20
mailto:carlostell@gmail.com
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I. INTRODUCCION  

 

En el siglo XX, principalmente en las últimas décadas, ocurrieron 

importantes transformaciones en el mundo, no solo en la vida económica, 

política y social, sino también en las condiciones de vida y de salud de la 

población tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo. 

Existe un serio problema de acceso a servicios de salud para los pobres, 

en especial en zonas rurales, pese a tener mayores necesidades de salud por 

presentar mayor morbimortalidad, debido a su escasa capacidad adquisitiva y 

la carencia de un seguro de salud. Sin embargo, el acceso a los hospitales del 

Ministerio de Salud es perverso: éste se incrementa de acuerdo al nivel de 

ingreso, mientras que disminuye para la atención primaria. En la práctica 

existen dos modelos de atención: Uno basado en atención primaria para los 

más pobres y otro hospitalario de mayor gasto y que concentra la mayor parte 

del subsidio público para la población de ingresos medios y altos. Así, el 75% 

del subsidio al quintil de mayores ingresos de las zonas urbanas es para 

atención hospitalaria, siendo mayor que el otorgado a las zonas rurales. 

(Ministerio de Salud / SEPS / OPS: 2010). 

 

El  progreso  de  los  sistemas  de  salud  en  todo  el  mundo  ha  dado  

nueva relevancia a los enfoques de promoción de la salud. La creciente 

orientación hacia los resultados de salud confirma la prioridad dada a la 

inversión en los determinantes de la salud a través de la promoción de la 
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salud. El planteamiento continuo de la pregunta “¿dónde se crea la salud?”, 

vincula la promoción de la salud con dos debates importantes sobre la reforma: 

La formulación de nuevas estrategias de salud públicas y la necesidad de 

reorientar los servicios sanitarios. Muchos países y organizaciones del mundo 

han adoptado las orientaciones de la Carta de Ottawa, proceso que avanzó un 

paso más en la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de 

Yakarta. En  esta conferencia se adoptó la  Declaración de Yakarta sobre 

la conducción de la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI, siendo ésta la 

razón de que hayamos incluido algunos términos esenciales de la Declaración 

de Yakarta en esta nueva versión del glosario de promoción de la salud.(Carta 

de Otawa, 1986). 

 

Hoy, la salud se considera un derecho humano fundamental. Este 

avance se deriva, sin duda, del reconocimiento  de que la población sana es 

esencial para el desarrollo económico. Llegar a los más pobres y a las 

poblaciones más  vulnerables debe ser el objetivo de las intervenciones en 

salud. No obstante, actualmente las condiciones de salud humana no son tan 

halagadoras. "Según las proyecciones, el crecimiento global más lento de la 

población infantil, unido al descenso de los índices de mortalidad, reducirán los 

problemas sanitarios de todos los grupos de edades, pero ello está más que 

compensado por el rápido crecimiento de las poblaciones adultas y de 

ancianos"  

 

Las poblaciones que envejecen y la rápida urbanización aumentan la 

demanda de los servicios preventivos y  curativos. Con el paso de la vida rural 
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a la urbana, las tendencias sociales y económicas están transformando los 

propios factores de riesgo y dan lugar a problemas nuevos como índice 

elevado de lesiones por la circulación de automóviles, accidentes industriales, 

exceso de alimentación que causa obesidad, hipertensión, arteriosclerosis y 

diabetes, cambios en estilos de vida que aumentan el consumo de tabaco y el 

abuso de sustancia tóxicas. (Peresson, 2007). 

 

En el transcurso de los años, la enfermería ha experimentado 

importantes cambios que han resultado de la propia dinámica de crecimiento y 

evolución de las(os) profesionales inmersos dentro del sistema de salud, del 

proceso de adecuación del conocimiento como fundamento de la práctica y de 

una más precisa definición del quehacer  profesional. Algunos factores de estos 

han contribuido a que las(os) enfermeras(os) sean hoy en  día, actores 

trascendentales en el equipo de salud: participantes decisivos en la atención y 

los cuidados de los procesos de salud y enfermedad por los que pasan los 

individuos a lo largo de la vida. 

 

En este momento, el profesional en Enfermería ocupa un papel 

preponderante en los tres aspectos característicos de los grupos profesionales: 

el análisis intelectual de los problemas y los procesos de toma de decisiones, la 

relación de colaboración y no de subordinación con otros profesionales del área 

de salud y el prestigio social de la  clientela así como de los discípulos. ¿Cuál 

es el lugar de la Enfermería en medio de este mundo cambiante? ¿Cómo 

puede la Enfermería enfrentar el desafío de la reestructuración dé la atención 

de salud? 
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Las(os) enfermeras(os) deben ser capacitadores, animadores y deben 

asistir a las personas para que se ayuden a sí mismas. Se requiere una buena 

gestión y liderazgo para dar a conocer la contribución de la Enfermería a todos 

los niveles. En ese proceso de reforma del sector salud, la Enfermería no solo 

debe oír, sino debe hacerse oír en el lugar adecuado. Para una atención en 

salud sana y eficaz en relación con sus costos, se necesitan enfermeras (os) 

dirigentes, capaces de aunar las complejidades y las energías de los tiempos, 

es preciso que marquen el rumbo hacia un futuro de la salud. Vivimos en esta 

situación y en ella debe trabajar la enfermería. 

Evidentemente, el hecho de que toda situación es distinta, también ha 

obligado a las (os) enfermeras (os) a asumir papeles distintos para ser 

coherentes con la nueva realidad que enfrentamos. Al entrar en un nuevo siglo, 

las (os) enfermeras(os) ejercen sus capacidades en una realidad cambiante 

cada día. La reestructuración llega a las organizaciones en todo el planeta. 

(Araya, 2006) 

 

Los cuidados de salud, constituidos en una de las mayores empresas 

mundiales, no se quedan al margen de estas transformaciones. El trabajo 

profesional ya no puede seguir estimándose en su valor aparente. Lo más 

importante es hacer lo que debe hacerse, asegurar el equilibrio entre la calidad 

de los cuidados y su relación costo eficacia, es decir, demostrar el valor de la 

Enfermería para el conjunto social.  

 

Existen además muchas críticas de los usuarios respecto a la falta de 

horas de atención, al poco tiempo destinado a los consultantes, a la falta de 
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examen físico y de medicamentos, a la falta de efectividad de los tratamientos 

e inclusive situaciones de maltrato. También es necesario decir que son 

muchos los espacios comunitarios que hoy están activos tanto en lo urbano 

como lo rural. En estos espacios las personas desarrollan sus estrategias de 

vida en forma colectiva, demostrando que a pesar de la presencia de un 

sistema de salud occidental hegemónico pero en crisis, las comunidades han 

sido capaces de mantener, algunas más otras menos, una propuesta y una 

actitud de búsqueda histórica recurriendo a todos los sistemas de salud que se 

encuentran en sus territorios. (Jaime  y Leighton, 2008) 

 

En reconocimiento de esta realidad, los Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Salud, se comprometieron a desarrollar sus 

sistemas de financiación  sanitaria,  de  manera  que  todas  las  personas  

tuvieran  acceso  a  los servicios y no sufrieran dificultades financieras al pagar 

por ellos. Este objetivo se definió como «cobertura universal», algunas veces 

llamada «cobertura sanitaria universal». 

 

La situación sanitaria en el Perú es precaria, así lo demuestran los 

indicadores básicos de mortalidad, desnutrición, anemia y la persistencia de 

enfermedades infecto contagiosas que ya fueron erradicadas en otros países. 

Lo más grave es que un 25% de la población peruana está excluida del 

sistema de salud, a pesar de que el Estado ha intentado, a través del 

Ministerio de Salud (MINSA), llegar a los más pobres y de haberse triplicado 

el número de establecimientos y recursos humanos. El gasto en salud del 

Perú fluctúa entre un 4,6% y un 4,8% del PBI, muy por debajo del promedio 
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latinoamericano de 7,3%. Este gasto se estima en aproximadamente 2.500 

millones de dólares, donde solo un 23% corresponde al gasto público y un 

39% al gasto de los hogares. (Francke, Arroyo y Guzmán, 2011). 

 

Tiene como visión que  a mediados de la década 2010 - 2020, la salud 

de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo 

socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y 

responsabilidades ciudadanas basados en la ampliación de fuentes de trabajo 

estable y formal con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores 

orientados hacia la persona y una cultura de solidaridad, así como en el 

establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de 

salud mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, y 

desarrollando una política nacional de salud que recoja e integre los aportes 

de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de 

nuestra población.( MINSA, 2002). 

 

Nuestra misión es de proteger la dignidad personal, promoviendo la 

salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de 

salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores 

públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la 

cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de 

todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso 

natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el 

desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud 
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somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo 

bienestar de las personas, (MINSA, 2002). 

 

La salud de la población peruana es un reflejo de su realidad social: Se 

ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores de salud del país, 

sin embargo, las grandes diferencias que enmascaran los promedios 

nacionales ocultan las inequidades existentes en la salud.  

 

Así, en las últimas décadas se ha producido una mejoría en la salud de 

la población peruana, debido al proceso de urbanización, al aumento del nivel 

de instrucción y acceso a servicios de saneamiento básico, los cambios en los 

estilos de vida de la población, los cambios demográficos y el desarrollo de 

servicios en el primer nivel de atención. Este último permitió incrementar el 

acceso de grupos marginados a ciertos servicios de  salud y  mejorar 

algunos indicadores de salud, en especial la mortalidad infantil de las zonas 

urbanas, mediante el control de las enfermedades diarreicas e inmuno-

prevenibles; sin embargo, en las zonas rurales persisten altas tasas de 

mortalidad infantil, perinatal y materna que no se ha modificado 

sustancialmente en las últimas dos décadas. (MINSA, SEPS Y OPS. 2010). 

 

El Perú es un país multilingüe y pluricultural, con cerca de 70 grupos 

etno-lingüísticos agrupados en 16 zonas culturales, constituyendo un total de 

8’793,295 personas, siendo 8’000,000 quechua-andinos, 603,000 aymaras y 

190,295 indígenas amazónicos, distribuidos en todo el territorio nacional. Las 

poblaciones indígenas están organizadas mayoritariamente en comunidades, 
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reconocidas por la constitución como personas jurídicas autónomas protegidas 

(5,666 comunidades campesinas y 1,450 comunidades indígenas).  

 

Las poblaciones indígenas se encuentran principalmente en las zonas 

rurales (32% vs. 10% en el caso de quechua hablantes y 6.9% vs. 1.4% en el 

caso de las demás lenguas indígenas. A estos grupos hay que agregar los 

afro-peruanos y los descendientes orientales. Por un país  multicultural y con 

diversas estratificaciones  de la  educación son una principal causa para que 

Subsistan importantes barreras al acceso de la población a los servicios de 

salud, así como para ejercer plenamente el derecho a la salud (INEI, 2007). 

 

Actualmente los sistemas de salud ejercen una influencia determinante 

en la salud y vida de las personas; sin embargo una mala organización aunada 

a una gestión ineficiente y un financiamiento inadecuado ocasionan que todo 

su potencial se desperdicie, originando mucho más daño que beneficio. 

(MINSA.2006). 

 

Existen importantes barreras económicas que limitan el acceso a los 

servicios de salud. El 49% de las personas que en el 2004, no pudieron acceder 

a un servicio de salud, explicaron que la causa fue económica. El gobierno de 

la década del 2000 planteó el “autofinanciamiento” de los servicios por los 

usuarios. La existencia de tarifas, incluso las más bajas, hacen inaccesibles 

los servicios de salud para las familias que viven en el marco de una economía 

campesina o que se encuentran en desempleo o subempleo. 
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Barreras geográficas.   Aún no se logra cubrir íntegramente la demanda 

del territorio nacional pese al incremento de la oferta de servicios en el primer 

nivel de atención del Ministerio de  Salud. La  existencia de muchas zonas 

del país  donde predominan  poblaciones  dispersas  es  un  factor     

importante  de  inaccesibilidad geográfica a los servicios. Aproximadamente el 

8% de las personas enfermas que no pudieron acceder a los servicios de 

salud no lo hicieron por esta razón. Barreras culturales. Nuestro país se 

caracteriza por su gran diversidad cultural. 

 

Ésta se ve reflejada también en las diferentes percepciones del proceso 

salud- enfermedad y en la relación entre la vida y la muerte. Aunque el 

accionar de salud en las últimas décadas se ha desplegado bajo el marco 

declarativo de la participación comunitaria, los equipos de salud han 

desarrollado muy limitadamente sus capacidades para comprender cómo la 

población entiende su relación con la vida, la salud, el desarrollo familiar y 

comunal Esto se evidencia, por ejemplo, en que “en las zonas rurales 

aproximadamente el 50% de las gestantes acuden al control prenatal en los 

establecimientos de salud, pero sólo el 21.3% se atiende el parto con 

personal de dichos establecimientos”. 

 

Barreras por la inconducta de los prestadores de Salud. Al inicio de esta 

gestión se estableció de inmediato un mecanismo para captar la percepción de 

la población respecto de la valoración de los servicios recibidos de los 

distintos prestadores de salud. Las dos primeras causas referidas por los 

usuarios como insatisfacción por lo recibido: maltrato y/o tratamiento 
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inadecuado, con agravamiento de la condición que les llevó a buscar la 

atención de un determinado servicio, suman el 55 % del total de quejas 

sobre los servicios de salud en general. (ENAHO-2011). 

 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la 

cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas. Las intervenciones  en  salud  publica  en la  actualidad  

en nuestro país  y todo el mundo vienen siendo uno de los problemas  

prioritarios  de la  OMS y la OPS en la cual es importante conocer porque 

las personas tienen una mala imagen de muchos de los servicios por ende 

prefieren no asistir a ellos y  auto medicarse en sus hogares. (MINSA, SEPS Y 

OPS. 2010) 

 

Está investigación es importante para los Establecimientos de Salud; 

porque nos permitirá conocer los usos y costumbres dentro de una perspectiva 

de interculturalidad acerca del significado que atribuyen  las familias del distrito 

de Sanagoran sobre la atención que reciben en el establecimiento de salud de 

dicho distrito; así como por el personal que labora en ella; la cual contribuirá 

para el  mejor desempeño del profesional de enfermería y de todos los 

trabajadores de salud que prestan sus servicios en zonas rurales; en busca de 

mejorar la recepción, triaje, atención  y seguimiento de las familias usuarias. El 

conocer un poco más sobre estas familias no permitirá brindar una  atención 

esmerada en calidad y calidez la que todo usuario necesita para satisfacer sus 

necesidades  y cumplir con sus  expectativas, así como también para poder  

adecuar métodos y técnicas para poder garantizar  una atención de calidad. Se 



     
 

Página 20 

considera necesario para la Escuela de Enfermería, sede Huamachuco,    en 

salud de acorde con las exigencias del cliente o usuarios y así mejorar los 

servicios de salud a la población; en cuanto a la gerencia contribuirá en la 

elaboración de planes,  objetivos y metas  que se puedan cumplir a cabalidad 

no solo queden en tramites burocráticos, y en cuanto  a los aportes  teórico-

conceptuales nos enfocamos en la nueva visión de atención moderna en salud 

incluyendo a las familias como eje principal  para el desarrollo de las 

comunidades y de todo el país. Es conveniente para la Municipalidad Distrital 

de Sanagoran, porque tendría que ver con las metas de desarrollo local 

trazadas por el mencionado Municipio así como comprometerlos en la 

participación en sus programas de gestión. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Significado que atribuyen las familias a la atención de salud en el distrito de 

Sanagoran-Huamachuco,  2012. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el Significado que atribuyen las familias a la  atención de salud que 

reciben en el distrito de Sanagoran-Huamachuco. 2012? 

 

OBJETIVO:  

Analizar el Significado cultural que atribuyen las familias a la atención actual 

de salud en el distrito de Sanagoran-Huamachuco,  2012. 
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ABORDAJE CONCEPTUAL Y TEORICO 

 

El  presente  trabajo  tienen como principales  conceptos, atención de  

salud, Interculturalidad y  familias según diferentes enfoques sustentados 

por: la Organización Mundial de la Salud, (2010) y Salaverry (2010). 

 

La atención en salud en sus distintos   niveles de prestación   es la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a 

un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de 

las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. La atención primaria forma parte íntegramente, tanto del 

Sistema Nacional de  Salud, del que  constituye la  función central y el 

núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la 

comunidad; representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia 

y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y 

constituye el primer elemento de un proceso de asistencia sanitaria (Uribe y 

Diana ,2008),  

 

La  atención en salud se lleva a cabo de  acciones económicas y 

médicas para asegurar la protección de la salud, partiendo, entre otros, de los 

principios de gratuidad y accesibilidad total de los servicios. De este modo se 

garantiza que la totalidad de los habitantes del país, independientemente del 
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lugar donde viven y trabajan, profesión, participación social y nivel de 

ingresos, tengan iguales oportunidades de recibir una atención completa, su 

salud y la utilización, si para ello es necesario de las más complejas formas de 

asistencia, de los especialistas de la más alta calidad y de la tecnología 

médica más avanzada. (León y Peralta, 1995). 

 

En la práctica cotidiana de la salud pública es común entender los 

conocimientos, las prácticas y los valores culturales como una realidad propia 

de las comunidades y, de manera negativa, como factores de riesgo que se 

deben erradicar o cambiar. Esta mirada excluyente no considera que la cultura 

se refiere a la experiencia humana compartida; por lo tanto, es un elemento 

constitutivo de nuestra propia humanidad. En este sentido, la dimensión 

cultural del fenómeno salud-enfermedad se encuentra en los diversos 

conocimientos, prácticas e instituciones para promover la salud y prevenir, 

curar y rehabilitar a las personas enfermas. Esta diversidad se constituye en 

campos simbólicamente mediados que las personas reproducen, construyen y 

transforman a través de relaciones de poder situadas socialmente, espacial e 

históricamente. (Duque, 2007). 

 

Los términos de interculturalidad en salud, salud intercultural, enfoque o 

perspectiva intercultural y otros semejantes se han introducido en el discurso y 

en la práctica de la salud pública en los últimos años, sin que se haya logrado 

previamente un adecuado consenso sobre su significado, sus diferencias o 

similitudes e implicancias. Una ya abundante y creciente literatura médico-

científica, utiliza estos conceptos y, diversas iniciativas, públicas y privadas, 
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algunas de alcance local y otras de alcance nacional en muy diversos países, 

afirman fundamentarse en estos conceptos, sin embargo, una simple revisión 

de sus alcances y orientaciones nos muestra una diversidad que pareciera 

semejar la diversidad cultural sobre la que se fundamentan estos conceptos. 

Esta realidad tiende a confundir al profesional de la salud que, por limitaciones 

derivadas de su formación académica tradicional exclusivamente en 

biomedicina, está muy alejado de las ciencias sociales y carece, por tanto, de 

una trama conceptual con la cual adentrarse en las complicaciones de la 

incorporación de los aspectos culturales de la práctica sanitaria. (Salaverry, 

2010). 

 

Las deficiencias comunes en la prestación de atención de salud son: 

Atención inversa. Las personas con más medios cuyas necesidades de 

atención sanitaria casi siempre son menores   son las que más atención 

consumen, mientras que las quetienen menos medios y más problemas de 

salud son las que menos consumen.  El gasto público en servicios de salud 

suele beneficiar más a los ricos que a los pobres, en  todos  los  países,  ya  

sean  de  ingresos  altos  o  bajos. (Hanratty, Zhang y Whitehead, 2007). 

 

Atención empobrecedora. Cuando la población carece de protección 

social y suele tener que pagar la atención de su propio bolsillo en los puntos 

de  prestación de servicios, puede verse enfrentada a gastos catastróficos. 

Más de 100 millones   de personas caen en la pobreza todos los años por 

verse  obligadas a costear la atención sanitaria.  
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Atención fragmentada y en proceso de fragmentación. La excesiva 

especialización de los proveedores de atención de salud y la excesiva 

focalización de muchos programas de control de enfermedades impiden que 

se adopte un enfoque holístico con respecto a las personas y las familias 

atendidas y que se comprenda la necesidad de la continuidad asistencial. Los 

servicios que prestan atención sanitaria a los pobres y los grupos marginados 

casi siempre están muy fragmentados y  sufren una gran falta de recursos; 

por otra parte, la ayuda al desarrollo a menudo acentúa esa fragmentación. 

 

Atención peligrosa. Cuando los sistemas no están diseñados 

adecuadamente y no garantizan las condiciones de seguridad  e higiene 

necesarias, se registran unas tasas altas de infecciones nosocomiales y se 

producen errores en la administración de medicamentos y otros efectos 

negativos evitables, que constituyen una causa subestimada de mortalidad y 

mala salud.  

 

Orientación inadecuada de la atención. La asignación de recursos  se 

concentra en los servicios curativos, que son muy costosos, pasando por 

alto las posibilidades que ofrecen las actividades de prevención primaria y 

promoción de la salud de prevenir hasta el 70% de la carga de morbilidad. Al 

mismo tiempo, el sector de la salud carece de los conocimientos necesarios 

para mitigar las repercusiones negativas en la salud desde otros sectores y 

aprovechar todo lo que esos otros sectores puedan aportar a la salud. (Kohn , 

Corrigan, Donaldson ,1999). 
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En la  actualidad  existe  sujetos  para  aplicar  el proceso  de mejora  

en la atención en salud , ellos  son la persona , familia y/o comunidad , los 

entes principales para  afrontar el reto y son las unidades  significantes en el 

marco de la atención en salud.  ”El  término  familia  abarca  una  enorme  

extensión  de  características, conductas y experiencias”.  Es el núcleo primario 

de la sociedad y del contexto social de la salud. 

 

En el  contexto de la  salud  integral el elemento principal  u objeto de 

recepción de servicios es la familia  considerado como  un grupo de personas 

relacionadas por la herencia, como padres, hijos y sus descendientes se da 

también por el vínculo y las relaciones de parentesco, así como los roles que 

se desempeñan, que se relacionan con regularidad y que comparten los 

aspectos relacionados con  el  crecimiento  y  el  desarrollo  de  la  familia  y  

de  sus  miembros individuales. “Por familia se entiende la unidad 

biopsicosocial, integrada por un número variable de personas,  ligadas por 

vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable y que viven en un 

mismo hogar” (Zurro. 1999). “Los miembros de la familia pertenecen a un 

sistema específico, a una unidad social en que los roles y patrones de 

conducta son mutuamente regulados por normas compartidas y en la que el 

control social se ejerce mediante la imposición de ciertos tipos de sanciones 

y la distribución de recompensas,  en relación al sector  salud  ejercen el 

control en la  forma  de trato y capacidad de atención de los agentes  

prestadores de la  salud, donde la  familia con sus patrones  de conocimiento 

definen la  calidad y forma  de prestación de servicios en los  establecimientos  

de salud”.  (Osorio y Álvarez, 2004) 
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Existen fuerzas que continuamente modifican, condicionan y determinan 

las interacciones de los miembros que la integran, produciendo resultados que 

cambian la dinámica familiar. Sin duda, el sistema familiar está expuesto en 

forma permanente al cambio y desarrollo de sus integrantes. Puede decirse 

que no es solo la suma de ellos, sino el resultado de las interacciones de los 

integrantes lo que define la dinámica de una familia. En la familia las personas 

participan de manera activa de relaciones físicas y  psíquicas. Los  vínculos 

afectivos, apoyo, y  lealtad mutua son importantes   para   los   participantes.   

Las   interacciones   de   sus   miembros   son responsables del crecimiento 

personal tanto individual como colectivo. El papel de cada uno de los 

integrantes se va modificando con el tiempo para cumplir con las expectativas 

del cambio dinámico en el Ciclo de vida Familiar.  

 

El grupo familiar es el entorno donde se establecen por primera vez el 

comportamiento y las decisiones en materia de salud y donde se originan la 

cultura, los valores y las normas sociales. La familia es la unidad básica de la 

organización social más accesible para llevar a la práctica las intervenciones 

preventivas, de promoción y terapéuticas”. (OMS, 2010).  

 

El rol que desempeña la familia en la determinación de la salud 

constituye un tema que merita mayor atención en el marco de un sistema de 

salud sustentado en la práctica de la medicina familiar. Diferentes programas 

docentes como la especialidad en Medicina General Integral, Psicología de la 

Salud y la Licenciatura en Enfermería consideran la familia como uno de los 
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ejes del diseño curricular. Los perfiles profesionales del equipo de  salud de  

la  atención primaria contemplan objetivos y acciones relacionadas con el 

diagnóstico y la intervención familiar, así como el análisis de la situación de 

salud de la familia, aspecto que implica la consideración de la familia como 

unidad básica para la atención de salud individual y comunitaria.( MINSAP, 

1988). 

 

La familia es para el individuo un valor de alto significado y compromiso 

personal y social, fuente de amor, satisfacción, bienestar y apoyo, pero 

también constituye fuente de insatisfacción, malestar, estrés y enfermedad. 

Las alteraciones de la vida familiar son capaces de provocar alteración 

emocional, desequilibrio y descompensación del estado de salud. El apoyo 

que ofrece la familia es el principal recurso de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad y sus daños, así como el más eficaz que 

siente y percibe el individuo frente a todos los cambios y contingencias a  lo  

largo  del  ciclo  vital  en  el  contexto  social.  Finalmente,  resulta apremiante 

que el personal de salud tome mayor conciencia acerca de que el apego a los 

valores éticos y humanísticos le permiten incorporar las expectativas y 

necesidades de los pacientes a su quehacer cotidiano y contribuir a que su 

institución   ofrezca servicios  con  la  más  alta  calidad,    independientemente 

del  estrato  económico  o sociocultural de sus pacientes o usuarios. (ENDES, 

2010). 

 

Las familias rurales: Son familias campesinas del ámbito rural, del valle 

y de zonas alto andinas, conformadas  por cinco a nueve miembros. Disponen 



     
 

Página 28 

de servicios de  saneamiento a nivel domiciliario y han participado activamente  

en su construcción. La mayoría de las mujeres son analfabetas, lo que 

determina en muchos casos su baja participación; sin embargo, en el ámbito 

familiar la participación es más equitativa. Algunos patrones de conducta 

arraigados son un riesgo para la salud, especialmente en la higiene 

personal, vivienda y comunidad. (INEI. 2010). 

 

Para  este presente trabajo de investigación cualitativo descriptivo 

etnográfico los autores tenemos  el amplio interés en utilizar la  teoría  de 

Madeleine Leininger, (Teoría de la Diversidad  y Universalidad de los Cuidados 

Culturales), representado en el modelo de Sunrise (sol naciente). Donde el 

fundamento de esta  teoría  se centra  en la interculturalidad del mundo actual 

con diversas perspectivas sociales,  lo cual  contribuirá al  fortalecimiento de la 

investigación desde la técnica  etnográfica.  

 

 Las teorías y modelos para la atención de enfermería surgen de la 

necesidad de contar con una base de conocimientos propios de enfermería, 

debido a que su desarrollo histórico ha hecho que tradicionalmente derive su 

conocimiento de las ciencias físicas y conductuales, como la medicina, 

psicología y sociología, desde esta perspectiva el desarrollo de teorías y 

modelos ha sido considerado por muchas enfermeras una prioridad (Hidalgo y 

cols., 1996). 

 

 Según Kozier (1997), las teorías ofrecen maneras de ver a una disciplina 

en términos claros y explícitos; permite que siendo enfermera un profesional de 
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la salud, pueda comunicar cuál es su quehacer único e importante dentro del 

equipo interdisciplinario; sin embargo, las opiniones de las teóricas sobre la 

naturaleza y estructura de enfermería varía, y cada teoría sostiene el nombre 

de la persona o grupo que la ha desarrollado y refleja sus creencias. 

 

 Desde la óptica de la cultura mirar el cuidado humano, y recibir la atención 

en salud, implica comprender que es inseparable y propio del hombre mismo.  

Todos los seres humanos se han cuidado desde su origen y desde que están 

inmersos en la cultura.  Sin cuidado ni prestación de  servicios de salud, los 

seres humanos no podrían existir. No podría concebirse la vida misma si no 

existiera el cuidado y el sentido que  se le brindan los cuidadores  o 

profesionales.  Sin él, la persona pierde su estructura, pierde sentido y muere.  

Este hecho marca la existencia humana y muestra el verdadero origen del 

cuidar que por estar influido por la cultura, es diverso, plural y universal (Boff, 

1999). 

 

 Cuidar de la vida es quizás la acción mínima fundamental de un 

conglomerado humano que  se ve  reflejado en la  atención que  se le  da  a la 

persona, familia y/o comunidad.  Es algo que no sólo se relaciona con la 

reacción instintiva de protegerse en forma individual o de grupo ante un agente 

externo que amenace a la persona o al conjunto, sino que se trata de una 

acción consciente, concertada y premeditada, con hondas bases filosóficas 

(Vásquez, 2006). 
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 Leininger (1991) citado por Vásquez (2002), la primera enfermera que 

divisó desde la antropología, la diversidad y universalidad del cuidado, 

incentiva a muchos autores para que desde las diversas culturas se pretenda 

distinguir lo que las personas sienten, piensan y hacen en torno a su propio 

cuidado de la salud. Al comprender desde cada cultura ese cuidado se le podrá 

expresar bajo los diferentes modos de promoción y mantenimiento de la salud, 

las distintas maneras en que se previene y se enfrenta a la enfermedad y 

diversas formas terapéuticas de abordarla.  Cada persona, cada grupo o 

subgrupo tiene sus propias prácticas, creencias, valores y tradiciones.  No es 

posible pretender homogeneizar el cuidado y pensar que los de una cultura 

sean válidos para los demás. 

 

 Para acercarse a descubrir esa manera particular como las personas en 

cada una de sus culturas se cuidan, es preciso situarse en el esquema 

comprensivo que considera a las personas como expertas que conocen sus 

propias formas de cuidarse y por tanto la interpretación de su experiencia 

puede ayudar a los profesionales de enfermería, a descubrir su mundo social 

constituido por significados simbólicos observables en los actos, interacciones, 

modos  de comportamientos y lenguaje de los seres humanos.  Con ese 

enfoque, la realidad es subjetiva y múltiple y puede verse desde diferentes 

perspectivas; los significados también son múltiples y se derivan de las 

percepciones, experiencias y acciones en relación con los contextos sociales y 

culturales (Muñoz y cols., 2007). 
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 Leininger (2002), citado por Vásquez (2006), insta a buscar, descubrir, 

comprender e interpretar las circunstancias del comportamiento de las 

personas en torno al cuidado o atención en salud aplicada.  En esa búsqueda 

juiciosa las mismas personas se comprometen con los profesionales de 

enfermería, a develar sus significados y a enseñar propositivamente las 

creencias y prácticas que guían sus modos de pensar y de actuar frente al 

cuidado de su salud. 

 

  La Teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados o atención a 

la  persona  humana,  forma parte de las consideradas teorías del Caring, por 

que las teoristas creen que las enfermeras y demás miembros del equipo de 

salud  pueden mejorar la calidad de la  atención o cuidado a las personas si se 

abren a dimensiones tales como la espiritualidad y la cultura, conocimientos 

vinculados a estas dimensiones, por esta razón la autora de esta teoría; 

Leininger, es considerada una teorista  del Cuidar ( Kérouac y Col., 1996). 

  

 En ese contexto la teoría de la diversidad y universalidad del cuidado. Es 

la primera teoría que se centra en la cultura, en el cuidado genérico, en el 

cuidado profesional y que tiene en cuenta los datos relacionados con la visión 

del mundo, los factores de la estructura social y la etnohistoria en contextos 

ambientales diversos.  Lo anterior permite a la enfermería transcultural ejercer 

un enfoque humanístico, pues ve el cuidado como elemento que sustenta la 

vida del ser humano, y trasciende los enfoques, incluso antropológicos, que se 

basan en la enfermedad.  Hace una consideración de las prácticas universales 

y particulares de cuidado en los diversos grupos culturales; promueve el papel 
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de la enfermería como mediador entre el sistema de cuidado popular y el 

sistema profesional para construir una atención cultural congruente, es decir, 

que se fundamenta en la visión de mundo del grupo y con alternativas de 

cuidado negociadas por el mismo. 

 

 

 En términos generales la enfermería transcultural invita a considerar cómo 

la cultura y los aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, de 

valores y creencias influyen en la salud de las personas y vienen a constituirse 

en elementos esenciales para tomar decisiones acerca del cuidado en quienes 

conforman la familia o la comunidad.  La forma como los seres humanos 

desarrollan sus procesos de cuidado tienen un importante universo de símbolos 

y significados que dan sentido a su experiencia de vida y salud para actuar 

frente al cuidado cotidiano.  El carácter cambiante, pluralista y diverso de la 

sociedad señala la necesidad de un enfoque transcultural y se constituye en 

una estrategia para comprender la forma como practican la salud los diferentes 

grupos poblacionales (Muñoz y Vásquez, 2007). 

 

 La meta de la enfermería transcultural es desarrollar un cuerpo de 

conocimiento humanístico y científico organizado para proveer una práctica de 

enfermería, culturalmente específica y universal.  Leininger considera que la 

cultura es el más amplio y holístico significado para conceptuar, comprender y 

ser efectivo con la gente (Fernández, 2006). 
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 De la misma manera, establece que el cuidado humano y la  prestación de 

la  atención exclusiva  al usuario o paciente es la esencia de enfermería y la 

característica distintiva, dominante y unificadora, enfatiza que el cuidado es un 

fenómeno universal que varía entre las culturas, en sus expresiones, procesos 

y patrones, ésta diversidad en los valores del cuidado y conductas hacen las 

diferencias en las expectativas de aquéllos que buscan el cuidado. también 

plantea que la meta del personal de salud debe ser, dirigir su trabajo hacia una 

comprensión del cuidado y sus valores, creencias en salud y estilos de vida de 

diferentes culturas, en los cuáles se formarán las bases para proveer cuidado 

culturalmente específico (Kérouac y Col.1996; Kozier, 1997). 

 

 Las principales descripciones propuestas por Leininger en su Teoría son: 

Cuidar incluye asistir, apoyar y facilitar, actos dirigidos a otros individuos o 

grupos con evidentes  necesidades anticipadas.  Cuidar sirve para mejorar las 

condiciones humanas o formas de vida, enfatizando la salud total,  habilitando 

a individuos y grupos en actividades que estén basadas en una cultura 

definida, con modos de ayuda adscritos o sancionados.  Cuidar es esencial 

para el desarrollo, crecimiento y sobrevivencia humana.   Las conductas de 

cuidado incluyen confort, compasión, conducta de afrontamiento, empatía, 

habilitar, facilitar, involucrar, actos consultivos de salud, actos de instrucciones 

en salud, actos de mantenimiento de la salud, conductas de ayuda, conductas 

de amor, ternura,  reparadoras y compartidoras, conductas estimulantes, de 

alivio del estrés, apoyo, vigilancia, ternura y confianza (Kozier, 1997). 
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 En relación a los conceptos relacionados a la cultura, se menciona que las 

enfermeras usan información cultural  ganada por los antropólogos para 

comprender y ayudar a sus “clientes” (individuos, familias o grupos) a conseguir 

un óptimo resultado en salud, para estos fines (Fernández, 2006), puntualiza 

los siguientes términos dentro de su teoría:  

 

 Las formas universales de la cultura, son valores, normas de conducta y 

patrones de vida similares entre diferentes culturas.  Las formas específicas de 

la cultura, son los mismos aspectos que el concepto anterior, sólo que en este 

caso son exclusivos de una cultura.  La cultura, es definida como aprendizaje 

compartido y transmitido de valores, creencias y normas prácticas de formas de 

vida de un grupo en particular.  Por otro lado la Subcultura se refiere a un grupo 

distinto, pero relacionado a otro mayor culturales (Wesley, 1997).   

 

 El término Bicultural, se utiliza para referirse a personas que en su vida 

están presentes dos culturas.  La diversidad, se refiere al hecho de ser 

diferente por factores de género, cultura, etnicidad.  La etnicidad, ha sido 

definida como la conciencia de pertenecer a un grupo que es diferenciado de 

otros por marcadores simbólicos (vestido, territorio, cultura), compartiendo un 

pasado y un interés étnico percibido.  Un grupo étnico comparte una herencia 

común social y cultural, que se transmite a través de generaciones.  

 

 Leininger (1995), citado por Fernandez, (2006),  define a la raza, como la 

clasificación de las personas de acuerdo a características biológicas, 
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marcadores genéticos o características.  El término aculturación, es usado 

cuando el miembro de una cultura va perdiendo factores como tipo de 

alimentos o el vestido del grupo cultural al que pertenece.  La identidad étnica, 

es la percepción subjetiva de la persona que hereda y se siente parte de un 

grupo que es distinguible de otros. La enfermería transcultural, es definida 

como el estudio de diferentes culturas y subculturas, con respecto a la 

enfermería, prácticas de cuidados de la salud y la enfermedad, creencias y 

valores.  

 El conocimiento cultural, es la conciencia de reconocerse informado de las 

diferencias y similitudes entre los diferentes grupos culturales y étnicos.  La 

competencia cultural, es conocer, utilizar y apreciar la cultura de otros en la 

asistencia de la resolución de un problema.  El choque cultural, es el estado de 

desorientación o inhabilitación para responder a diferentes ambientes culturales 

porque no es familiar e incompatible con las percepciones y expectativas 

extrañas (Kozier, 1997; Fernández, 2006). 

 

 Por otro lado, Leininger la autora de la enfermería transcultural, también 

ha definido las características de la cultura: es aprendida, enseñada, social, 

adaptativa, satisfactoria, difícil para articular y cuenta con muchos niveles 

(material, pensamiento, tradición); de la misma manera menciona los 

componentes como el arte, música, lengua (Kozier, 1997). 

 

 Con respecto a la cultura y la atención de la salud, la perspectiva de la 

enfermería transcultural, considera dos tipos de sistemas de atención a la 

salud, el sistema indígena y el moderno profesional, la meta de este enfoque es 
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tomar lo mejor de los dos sistemas, dejar de ver el sistema indígena como 

primitivo y reconocer que todas las culturas tienen cuidados a la salud, 

procesos de curación, técnicas y prácticas vistas como importantes para la 

gente (Kozier, 1997). 

 

La teorista Madeleine Leininger en la década de 1970, basada en la 

perspectiva antropológica, propuso el modelo Sunrise para ilustrar la teoría de 

la diversidad y universalidad del cuidado cultural, que indica:”...que así como 

las personas en todo el mundo tienen características universales diversas, de 

acuerdo con su cultura, el cuidado de la salud igualmente tiene semejanzas y 

diferencias de acuerdo con el contexto cultural en que se encuentra. Estas 

diferencias y semejanzas del cuidado cultural, deben ser identificadas y 

comprendidas para que las enfermeras y los enfermeros sean eficientes al 

asistir a las personas de diferentes culturas ofreciendo un cuidado 

culturalmente congruente” (Fernández, 2006). 

 

Por otro lado este modelo enfatiza que la salud y su atención están 

influenciados por elementos de la estructura social, como  la tecnología, 

religión y factores filosóficos, parentesco y sistemas sociales, valores 

culturales, factores políticos, legales y educacionales.  El modelo consta de 

cuatro niveles, que van de más a menos abstracto y los tres primeros niveles 

proporcionan conocimientos para brindar cuidados culturalmente coherentes 

(Kozier, 1997). 
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 En el nivel uno, se representa la visión del mundo y los sistemas 

sociales, permite el estudio de la naturaleza, el significado y los atributos de los 

cuidados desde tres perspectivas, micro (los individuos de una cultura); media 

(factores complejos de una cultura específica) y macro (fenómenos 

transversales en diversas culturas).  El nivel dos, proporciona información 

acerca de los individuos, las familias, los grupos y las instituciones  en 

diferentes sistemas de salud; acerca de los significados y expresiones 

específicas relacionadas con los cuidados de la salud.  El nivel tres, 

proporciona información acerca de los sistemas tradicionales y profesionales, 

incluyendo la enfermería, que actúan dentro de una cultura y permiten la 

identificación de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales 

(Wesley, 1997).  

 

 Finalmente, el nivel cuatro determina el nivel de las acciones y decisiones 

de los cuidados enfermeros, es ahí donde se desarrollan los cuidados 

culturalmente coherentes y se conceptualizan en tres formas a fin de guiar 

juicios para decisiones y acciones: Conservación o mantenimiento de los 

cuidados culturales, la enfermera acepta y es complaciente con las creencias 

culturales del cliente.  Adecuación o negociación de los cuidados, la enfermera 

planea, negocia y acomoda las preferencias culturalmente específicas de la 

persona, alimentos, preferencias.  Reestructuración o rediseño de los cuidados 

culturales, la enfermera es conocedora sobre el cuidado cultural y desarrolla 

alternativas para la atención de enfermería (Kozier, 1997). 
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 En conclusión, la enfermería actúa como un puente entre los sistemas 

genéricos y profesionales, y así pueden contemplarse tres clases de asistencia 

que permiten predecir las acciones y decisiones de enfermería dentro de la 

teoría; la conservación y el mantenimiento de los cuidados culturales, la 

adecuación y negación de estos cuidados y el rediseño o reestructuración de 

los mismos.  El modelo de sol naciente describe a los seres humanos de forma 

inseparable de sus referencias culturales y su estructura social, visión del 

mundo, historia y contexto ambiental.  El sexo, la edad y la clase social se 

consideran factores emocionales y otras relacionadas se contemplan desde un 

punto de vista holístico y no de forma independiente o fragmentaria.  (Leininger, 

(1995), citado por Fernandez,( 2006). 

 

Desde esta perspectiva de enfermería, el reto es descubrir el significado de la 

conducta, flexibilidad, creatividad y conocimiento de las diferentes culturas para 

adaptar las intervenciones en enfermería. 
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Modelo Sunrise (Sol Naciente) de Leininger que representa la Teoría de la 

Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales: 

CUIDADOS CULTURALES 
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II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

1. Trayectoria Cualitativa Etnográfica 

 La Enfermería, es una disciplina que se desarrolla identificando 

conceptos, teorías y modelos para ser aplicados en la práctica intercultural de 

atención en salud a las personas, por ello, necesita profundizar las vertientes 

del conocimiento para ampliar su visión del mundo y desarrollar el pensamiento 

crítico en la atención de enfermería y de la salud de la comunidad. 

 

 La presente investigación por el fenómeno en estudio se aborda a partir del 

enfoque cualitativo, particularmente hacia la exploración, descubrimiento y lógica 

inductiva, que permitirá describir los fenómenos tal y como ocurren naturalmente 

y extraer la información desde el marco de referencia de los sujetos en estudio.  

 

 La investigación cualitativa se ubica en el campo de las ciencias 

humanas, donde mayormente el interés no es cuantificar, ni hacer 

generalizaciones, principios, ni leyes, sino busca la utilización de recursos 

metodológicos y epistemológicos e identificar o develar las cualidades de los 

fenómenos, considerados como atributos que están ocultos y que se pueden 

mostrar cuando el sujeto es interrogado sobre determinado fenómeno que 

vivencia (Martins y Bicudo, 1989). 

 

 Por tanto la investigación cualitativa es aquella que utiliza 

preferentemente o exclusivamente información de tipo cualitativo como las 

palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes, descripciones detalladas de 
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hechos, citas directas del habla de las personas y extractos de pasajes enteros 

de documentos, para construir un conocimiento de la realidad social, en un 

proceso de  conquista, construcción y comprobación teórica  

 

 Este análisis se dirige a lograr una comprensión detallada y profunda de 

los fenómenos estudiados mediante los  datos obtenidos más próximos a las 

creencias,  concepciones, vivencias de los seres humanos, permitiéndonos 

comprender su experiencia de cuidar, sin poner interés en generalizaciones, 

principios, leyes; considerando foco de atención a lo específico y estudiado a la luz 

de la etnografía Spradley (1979), citado  por Vázquez (2006). 

 

 La etnografía es un término que se deriva de la antropología, puede 

considerarse también como un método de trabajo de ésta; se traduce como un 

proceso sistemático de observar, detallar, describir, documentar y analizar el 

estilo de vida o patrones específicos de una cultura o subcultura para 

aprehender su modo de vivir en un ambiente natural, mediante la observación y 

descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan 

entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y 

cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias.  Por ello 

que la esencia de la etnografía es la preocupación en el significado de acciones y 

concepciones de eventos Leininger (1995) y Martínez (1994). 

 

 Para Spradley (1979), citado por Vázquez (2006), cultura “es el 

conocimiento adquirido que las personas usan para interpretar su experiencia y 

generar comportamientos”. Señala además, que la experiencia humana posee 
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tres aspectos fundamentales: lo que las personas hacen, lo que las personas 

saben y las cosas que ellas hacen y usan.  Así, se puede hablar de 

comportamientos culturales, de conocimientos y de artefactos culturales. 

Leininger (1995), citado por Fernández  (2006),   adoptó los principios 

generales de la etnografía, desarrollando un método de investigación llamado 

Etnoenfermería. 

 

 La Investigación Etnográfica, según (Spradley 1979), es la preocupación 

con el significado de las acciones y eventos para las personas que buscan 

entender. Algunos significados están directamente expresados en el lenguaje y 

otros son sólo comunicados indirectamente a través de la palabra y acción. Las 

personas en cualquier sociedad, usan estos complejos sistemas de significados 

para organizar su comportamiento, comprenderse a sí mismos, a los demás y 

dar sentido al mundo.  Estos sistemas de trabajo constituyen su cultura y la 

etnografía permite generar la teoría de la cultura, que a la vez, busca crear y 

comprobar hipótesis para posibilitar otras investigaciones (Muñoz Y Vásquez, 

2007). 

 

 Para entender el método etnográfico se consideran los aspectos Emic y Etic, 

cuyas raíces se encuentran en la lingüística y su distinción entre ambos parte de la 

epistemología apoyada en la creencia de que solo se puede comprender el 

comportamiento humano en el contexto en el cual ocurre. 

 

 La visión Emic es la visión del nativo, la cual refleja el lenguaje, creencias 

y experiencias del grupo cultural.  La única forma como el etnógrafo puede 
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empezar a acceder a la visión Emic es a través de la recolección de periódicos, 

registros, u otros artefactos culturales de los miembros del grupo cultural.  La 

propuesta Emic, se refiere a la semántica, a los significados inherentes a la 

organización cultural del conocimiento; aquí las conceptualizaciones de un 

grupo particular deben ser estudiadas y categorizadas en el lenguaje desde el 

punto de la visión del "lugareño".  

 La visión Etic es la visión del foráneo con interpretación.  La esencia de la 

etnografía es determinar cuál es la conducta observada o que significa el 

cuidado cultural familiar  en el contexto social.   La expresión Etic se refiere a la 

visión de un extraño, apunta hacia la ocurrencia de los eventos verificados por 

el observador es decir las categorizaciones catalogadas como apropiadas por 

la comunidad de los observadores científicos (Harris, 1980). 

 De este modo se logra comprender los significados culturales que los 

participantes usan para organizar e interpretar sus experiencias, conceptualizar 

y percibir los sucesos en su vida cotidiana. 

 

2. CONOCIENDO LOS ESCENARIOS CULTURALES  

 

2.1. Escenarios Culturales: 

 

 Se realizó en el distrito de Sanagoran específicamente en el 

mismo distrito , donde  encontramos  un promedio  de  300 familias en las  

cuales  el 40 % asisten al puesto  de salud  de  Sanagoran y  el 60%  no 

acude  a ningún establecimiento, Pero   a nivel distrital   el 62.6% asisten y 
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el 37.4   no asisten. Esta   investigación se realizó  con 4 familias en donde 

los  resultados  encontrados  nos  permitió identificar las  causas  o 

experiencias o significados   que  tienen sobre la  atención  en el puesto de  

salud    del    distrito  de  Sanagoran,  que    los    limita    a  la    participación 

o concurrencia. 

 

El distrito   de   Sanagoran está   localizado al oeste   de la   provincia   

de Sánchez   Carrión a 25 km de esta   misma,  al norte   limita   con el 

distrito de Cachachi, provincia  de  Cajabamba, departamento  Cajamarca. Al 

sur  con el distrito de Quiruvilca (provincia  de  Santiago  de Chuco), al oeste  

con el distrito de Usquil (provincia de Otuzco) y al este con el distrito de 

Huamachuco. 

 Se  encuentra ubicado desde los  2958 msnm, sobre la  cadena 

occidental de la  cordillera  de los  andes  siendo sus  principales indicadores 

geográficos el rio del vado ubicado a  500 m al norte  del distrito, el cerro el 

coro ubicado al suroeste  de dicho distrito. Su clima es variable entre  8°y 

24° C° de  temperatura, de  acuerdo a la ubicación geográfica  de  cada  uno de 

los  caseríos  que  en donde  presentan mayor altura mayor es  la  

temperatura baja. La  población total es  según el último censo del INEI de 13 

377 habitantes, en donde 2 470 representa  a la población joven  y 5 882  a la 

población adulta lo restante corresponde a niños. Este  distrito está 

compuesto por 30 caseríos y dos centros poblados. Respecto a  salud,  consta 

con 4 establecimientos de salud   de nivel I   en Sanagoran,   Corral Grande, 

Ventanas y Hualasgosday. 
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 El nivel de escolaridad: releva   una   tasa   de   analfabetismo de   

24.3% de personas   entre 15 años a mas donde     el promedio de 

escolaridad   es de 3° de primaria, el logro educativo es de 53.2 %, el índice  

de desarrollo humano es de 0.4, esperanza de vida  al nacer es 66.6 años. 

dentro de  todo este  contexto , la  actividad económica  que  predomina es la  

agricultura  con el 60% , la ganadería  con el 30% y la  artesanía y otros el 

10% donde el ingreso per cápita  es de 257.8 nuevos  soles por mes. (Análisis 

Situacional Puesto   De   Salud   Sanagoran, 2011). Ver Anexo 1: Sanagoran y 

puesto de salud. 

 

2.2. Universo Cultural: 

 

 El universo cultural estuvo  conformado por las  familia; procedentes del 

Distrito de SANAGORAN, Provincia de Sánchez Carrión.  

Los participantes del estudio fueron familias seleccionados según características 

étnicas similares, entre ellas: 

- Persona natural que resida no menos de un año en la comunidad, que 

tengan mayoría de edad, estado civil: conviviente y que acepte participar del 

mismo. 

-familias que: tengan por lo menos un hijo no menor de un año, que 

compartan  una misma zona geográfica y pertenezcan a una misma cultura. 

Las informantes fueron  madres o padres  responsables del cuidado de cada 

familia. Para determinar el número de participantes significativos se utilizó  la 
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técnica "bola de nieve", La idea central es que cada individuo en la población 

puede nominar  a otros individuos en la población, los cuales tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. A los individuos que son escogidos, se les 

pide nominar a otras personas. Para adquirir un grupo de estudio que se 

aproxime a una muestra aleatoria, una condición muy importante es que el 

primer grupo de encuestados (en la etapa cero) debe ser seleccionado 

aleatoriamente, por el cual se alcanza la certeza práctica de que nuevos 

contactos no aportan elementos desconocidos  con respecto al tema de 

investigación. (Delgado y Gutiérrez, 1994). 

 

RECURSOS BÁSICOS: 

 

Investigador. 

 

Es el Principal instrumento en la investigación cualitativa etnográfica, él 

desarrolla el trabajo de campo para abordar el fenómeno en estudio; establece 

una relación de empatía con los responsables de la familia, para poder develar 

el significado en su contexto sociocultural que conlleve a la construcción de 

algunas proposiciones.Se utilizará 3 tipos de aspectos como: 

 

Conducta cultural: Mediante la observación de lo que realizan  las familias frente  

a una  atención de salud  que  reciben. 

 

 Artefacto cultural: Observando el carácter de las familias que  usan, tales 

como patrones de conducta, estilos de vida y forma  de llegada que tienen 
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frente  a una  atención dentro del centro de salud. 

 

Mensajes hablados: Escuchando y grabando lo que dicen las  familias a cerca  

del modo de atención que  recibió  en el momento de su  asistencia  al centro 

de salud. 

Luego se realizó   inferencias culturales que involucran el razonar desde la 

evidencia (lo que percibimos) o desde las premisas (lo que asumimos), que son 

hipótesis que deben ser probados una y otra vez hasta comprobarse que 

la familia comparte ese sistema particular de significados culturales en su 

contexto. 

 

3. TÉCNICAS ETNOGRÁFICAS 

Para la obtención de la información fue necesario contar con algunas técnicas para tal 

efecto, entre ellas fueron: 

 

3.1. Entrevista Etnográfica. 

 La entrevista es una conversación informal, amigable, sin un esquema 

preestablecido, en donde la interacción acontece de forma natural y casual 

entre el investigador y el informante.  Es una conversación, en donde escuchar 

es más importante que hacer preguntas que puedan orientar las respuestas de 

las participantes del estudio, el principio es no inducir a éstas a un tipo de 

respuestas, y es fundamental la empatía para que posteriormente continúen las 

entrevistas en profundidad para validar los dominios culturales. 

La entrevista  que  se  aplico  es de profundidad no estructurada o, como 

algunos investigadores/as la denominan, el estudio de caso, es la entrevista 
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profesional que se realiza entre un entrevistador/a y un informante con el objeto 

de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o 

experiencia concreta de una persona.  

 

A través de la entrevista en profundidad, el entrevistador/a quiere 

conocer lo que es importante y significativo para el entrevistado/a; llegar a 

comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito 

o tema que interesa para la investigación, en particular lo más importante será 

recoger información sobre las concepciones, creencias y significado sobre 

atención en salud a través de sentimientos, motivaciones, pensamientos, ideas, 

intenciones y matices culturales de los participantes de esta investigación.  La 

empatía es esencial para lograr el contacto efectivo y una mayor profundización de 

datos (Spradley, 1979 y Martins, 1989). 

 

 El lugar donde se efectuó la entrevista etnográfica fue el domicilio de las 

informantes, y su participación o concurrencia al centro de salud teniendo 

oportunidad de observar a la vez el medio donde viven y la  forma  como es  el 

comportamiento frente  a  la  atención de salud  y la  forma  como se  lleva  el 

proceso de atención al usuario.  El horario fue establecido según decisión de 

los participantes de manera que la entrevista se realice con mayor tranquilidad, 

permitiendo una conversación de tipo familiar, considerando como tiempo 

previsto a cada entrevista de 30 a 45 minutos, siendo modificado de 

acuerdo a la información obtenida. 

 

 La entrevista se realizó haciendo uso de una guía de preguntas 
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semiestructuradas, a  cuatro  familias , quienes confirmarán que realmente se 

ajusta al estudio en mención, sin embargo el instrumento sólo servirá de guía, 

pues no se tiene ningún esquema preestablecido, y serán reestructuradas 

según la necesidad para obtener mejores resultados. 

 

 Además a cada entrevista se grabó con autorización de los 

colaboradores y luego se transcribirá para posteriormente ser analizada según 

Spradley (1979), citado por Vázquez (2006). 

 

3.2. REGISTRO ETNOGRÁFICO. 

 

 El presente estudio utilizo como artefactos culturales una grabadora, cuaderno 

de notas, fotografías que permitirán documentar el escenario cultural a través de 

la recolección de datos claves para el estudio, ajustándose a lo que Spradley 

(1979), citado por Vázquez (2006), da a conocer. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

 El análisis de los datos se realizó en base al método etnográfico a partir del 

proceso de recolección, transcripción, organización diaria y análisis cotidiano de las 

notas de campo.  Así mismo las preguntas originales estructuradas 

anteriormente permitirán guiar el análisis y proporcionar una interpretación más 

profunda de los hallazgos de las notas de campo, luego se procederá a las 

reducciones sin modificar la expresión original del discurso, así mismo estos se 

analizaron mediante un sistema inductivo, de acuerdo a las categorías de los 



     
 

Página 50 

datos que emergerán del estudio. 

 

Para Spradley (1979),  citado por Vázquez (2006), el análisis de datos se realiza 

en tres etapas: Análisis de Dominios Culturales, Análisis Taxonómico y Análisis de 

Temas. 

 

4.1. Análisis de Dominios Culturales: 

Es la primera unidad de análisis en una investigación de tipo etnográfica, 

que se inicia a partir de la trascripción de los datos en donde los dominios culturales 

serán identificados, éstos son un tipo de situación o suceso particular de un grupo 

cultural, es una categoría de significados culturales que incluye categorías 

menores. Donde las categorías son una clasificación de cosas diferentes, de este 

modo una categoría cultural es un tipo de situación particular de una cultura; y que 

poseen una estructura constituida por tres elementos básicos: 

 

 Término cubierto o nombre para el dominio: Es el nombre para 

las categorías menores, y la relación semántica que se refiere 

cuando dos categorías son agrupadas conjuntamente. 

 Término incluido o categorías menores: Es el nombre para las 

categorías menores, dentro del dominio, es la expresión original. 

 Relación semántica: Son  los términos incluidos y los sitúan en el 

dominio cultural. 

 

Los tipos más utilizados de relaciones semánticas son: 

 1.- Inclusión estricta    X es un tipo de Y 
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 2.- Espacial     X es un lugar o parte de Y 

 3.- Causa-Efecto    X es un resultado de Y 

 4.- Racional     X es una razón para hacer Y 

 5.- Localización para la acción  X es un lugar para hacer Y 

 6.- Función     X es usado para Y 

 7.- Medio-Fin     X es una forma de hacer Y 

 8.- Secuencia     X es un paso (etapa) de Y 

 9.- Atribución     X es una característica de Y 

 Para el análisis de los dominios se identificará los términos cubiertos, los 

términos incluidos o las relaciones semánticas, y al encontrar una parte de un 

dominio, este se utilizará para descubrir las otras. 

 

Existen tres tipos de dominios:  

 

 Dominios Populares: Constituido por los términos utilizados por los 

participantes durante la interrogación, perspectiva Emic 

 Dominios Mixtos: Se utilizan palabras de los informantes pero también del 

investigador, para completar los términos desde la perspectiva Etic.  

 Dominios Analíticos: cuando más de dos significados culturales 

permanecen tácitos y se infiere sobre lo que las personas hacen y 

dicen sobre los instrumentos que ellas usan. 
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4.2. Análisis Taxonómico:  

 Este es el segundo nivel de análisis de los datos que tiene como objetivo 

profundizar y demostrar la organización interna de un dominio, pues (Spradley,  

1979), señala que el investigador puede optar por el análisis superficial de 

varios dominios o analizar en profundidad algunos pocos. 

 Una taxonomía representa la organización de los significados culturales, 

relacionadas con otra representación, pues aquí se muestra la relación entre 

los términos populares de un dominio, ya que una taxonomía revela 

subsectores de términos populares y la manera de cómo estos se relacionan 

con el dominio como un todo. Estos  análisis  están relacionados con el tipo de 

investigación y la técnica etnográfica  para la  síntesis de discursos durante la  

recolección de datos. 

 

4.3. Análisis de Temas: 

 Spradley (1979), citado por Vázquez (2006), define tema cultural como 

“algún principio cognitivo, tácito o explícito, recurrente en varios dominios y que 

sirve como relación entre los subsistemas de significado cultural”.  Los temas 

culturales son grandes unidades de pensamiento o discursos; ellos consisten 

en un número de símbolos interligados dentro de relaciones de significados. Un 

principio cognitivo irá a tomar usualmente la forma de una afirmación, siendo 

algo que las personas acreditan, definen, perciben o aceptan como verdadero y 

válido.  Es una afirmación común de la naturaleza de su experiencia vivida al 

acudir a recibir atención de salud.  
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 Los temas se desarrollarán a través de la introducción de los investigadores 

en el ambiente cultural, en los escenarios culturales en donde se desenvuelven los 

informantes a fin de que la información obtenida sea la necesaria para entender a 

estos grupos culturales. 

 

 Los temas serán descubiertos en un proceso llamado inmersión lo cual 

significará que el investigador  se comprometerá profundamente en la cultura, 

resultado de vivir intensamente con los datos y la subsiguiente verificación con 

las apreciaciones familiares. 

 

 Los temas culturales son grandes unidades de pensamiento, ellos 

consisten en una diferencia de símbolos interrelacionados dentro de las 

relaciones de significados.  Se determinarán temas centrales y subtemas 

sintetizados en proposiciones hipotéticas, las cuales reflejaran los datos 

basados en la realidad de los participantes y sintetizados dentro del método de 

investigación. 

 

5. PROCEDIMIENTO. 

 

 El desarrollo de la investigación se realizó previa coordinación con las madres  

o padres  de familia responsables  de la  asistencia al centro de salud  para  recibir 

una  atención de salud. 

 El trabajo de campo y la recolección de datos se desarrollaron  a través 

de la observación participante, entrevista  a profundidad y registro etnográfico.  

Las entrevistas se realizaron en el domicilio de los informantes; para ello fue  
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necesario contactarlos previamente y realizar el proceso de consentimiento 

informado; se dará a conocer el objetivo de la entrevista, además de la 

importancia de su testimonio.  Se fijará día y hora; las entrevistas fueron 

realizadas en ambiente grato, privado y tranquilo y llevadas a cabo por los 

investigadores.  

 La información recolectada de manera cualitativa fue transcrita e 

ingresada al programa Microsoft Word, para su posterior análisis según los 

temas e ideas centrales recolectados y observados.  Los resultados obtenidos 

serán revisados y discutidos en un primer momento por los  autores y con el 

personal de salud, para posteriormente ser validados según la técnica 

propiciada por Spradley, (1979), citado por Vázquez (2006). 
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6. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

Principio de beneficencia: establece que en la medida de lo posible las 

intervenciones y las investigaciones deben maximizar el beneficio para los 

sujetos de estudio. Este principio obliga a que los grupos de comparación en un 

estudio experimental deban ser tratados con las mejores formas disponibles en 

el momento de la investigación, que  por encima de todo, no se causara daño o 

malas intenciones  hacia las familias  seleccionadas, es decir se protegerá a los 

sujetos o familias participantes en la investigación contra el daño físico  o 

consecuencia psicológica también se asegurara que su participación  o 

información proporcionada no se utilizara contra ellos  y se les brindara 

información en lo que las familias tengan necesidad. 

 

El principio de la no maleficencia: Él principio de no maleficencia 

establece que la prioridad en toda intervención o investigación es no cometer 

daño o perjuicio a los sujetos de estudio. Este principio deriva del antiguo 

precepto hipocrático 'primum non nocere'. El cumplimiento de este principio 

debe extremarse en las investigaciones en las que no haya posibilidad de 

beneficio social, de conocimiento y de opinión, o de otro tipo, para los sujetos 

de estudio. Donde las familias no tendrán ningún daño en contra que  se 

lograra  mediante la socialización, confianza y empatía. (Rodríguez y col, 

2004). 

 

Principio de respeto a la dignidad humana: comprende el derecho a 

la autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la libertad de 
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decidir voluntariamente su participación del estudio sin exponerse a represalias 

o a un trato prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los 

sujetos de la investigación serán informados acerca de la naturaleza de 

estudio. En el presente estudio cualitativo los investigadores compartirán los 

resultados preliminares con los sujetos para solicitar sus comentarios acerca de 

la interpretación de los discursos a fin de validarlos y tener la autorización de 

ser publicados.  

 

Consentimiento informado: En el consentimiento informado, lo más 

importante desde un punto de vista ético no es su obtención sino el proceso por 

el que se obtiene. Este proceso ha de reunir tres características básicas: la 

información suficiente, su comprensión y la voluntariedad. Además hay que 

tener capacidad legal para dar el consentimiento del estudio. Se solicitara a 

cada persona participante en el estudio su consentimiento informativo verbal  

tanto para su colaboración con el estudio como para tener el permiso 

respectivo de grabar las entrevistas. (Rodríguez y col, 2004). Ver anexo 2. 

 

EN RELACIÓN AL RIGOR:  

La obligación ética de describir y reportar de la manera más autentica 

posible la experiencia que se desenvuelve aun si es contraria a los propósitos 

del investigador. 

El rigor científico en el presente estudio está dado por los procesos  de 

credibilidad, autenticidad Y confortabilidad; lo cual garantiza la consistencia 

interna entre la interpretación de lo investigado y la evidencia actual. 
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Confidencialidad: los secretos que serán revelados por los sujetos no 

pueden ser expuestos, las grabaciones son confidenciales, la cuales  serán  

utilizadas para los fines de la investigación. 

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados 

creíbles, se puede alcanzar de los compromisos del investigador con el 

informante en el transcurso de la investigación. El compromiso trata de 

identificar los factores contextuales que inciden en los fenómenos de estudio.  

Aplicabilidad: busca aplicar los hallazgos significados en otro contexto 

donde se encuentren personas con experiencia semejantes.  

Auditabilidad: es el escrito de rigor en merito a los hallazgos, el estudio 

será audible cuando otro investigador pueda seguir claramente “el camino” de 

dirección usado  por el investigador en el estudio, es decir otro investigador 

debe a conclusiones similares y comprobables al estudio. (Cáceres y García, 

2002). 

Confirmabilidad: tiene en cuenta la neutralidad de la investigación la 

Confirmabilidad garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

estén apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo 

se debe apoyar en la opinión de expertos (Polit-Hungler, 1997). 
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III. ANALISIS DE LOS DATOS 

 

DOMINIOS CULTURALES 

DOMINIO CULTURAL 1: OPINIONES SOBRE EL SIGNIFICADO QUE  

ATRIBUYEN LAS  FAMILIAS  A LA  ACTUAL ATENCION DE SALUD. 

Relación Semántica   inclusión 

Forma      X es un tipo de Y 

X Es un tipo de  Opinión sobre 

el significado 

de la  atención 

Poca reserva  al paciente en los servicios 

que se les brinda 

  

Deficiente compromiso en los acuerdos u 

horarios de servicio y exceso trámite  para 

recibir atención  

  

Falta de respeto a sus costumbres y 

creencias durante  la  atención. 

 

 

 

Existe Mal trato durante  la  prestación de 

servicio de algunos profesionales en todos 

los aspectos del paciente. 

  

La  atención  no es  rápida y tenemos  que  

hacer  en  nuestra casa. 

  

El personal no  se  ponen en nuestra  parte 

parece que no les  interesamos. 

  

Más pierdo el tiempo ahí.   
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DOMINIO CULTURAL 2: CARACTERÍSTICAS DE LA  ATENCIÓN ACTUAL 

DE SALUD. 

Relación Semántica  atribución 

Forma     X es una características de Y                                                                             

X Es una 

característica 

sobre 

Atención 

actual de salud 

Hay exceso trámite burocrático.   

Donde atienden  no  hay los  equipos  

necesarios para afrontar la problemática. 

  

El personal tiene que estar todas sus horas 

programadas y no lo están. 

  

Hay coordinación deficiente con los actores  

sociales en salud 

  

Hay atención injusta  por varios profesionales   
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DOMINIO CULTURAL 3: COMPORTAMIENTO DE LAS FAMILIAS EN 

RELACIÓN A LA FORMA DE ATENCIÓN EN SALUD. 

Relación Semántica   causa efecto 

Forma      X es un resultado de Y 

X   Es un 

resultado de 

La forma de 

atención  en  

salud 

Las personas a veces  discuten con el 

personal por eso no les  atienden rápido. 

El personal atiende tarde y las  familias  

empiezan a reclamar. 

  

Muchas  familias no acuden  a sus controles 

y el personal los trata por eso ya no vienen. 

  

Nosotros a veces no entendemos  lo  que  

nos  dicen  porque no nos  explican bien. 

  

Nuestra relación no es amistosa  con el 

personal, es que no hay confianza. 
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DOMINIO CULTURAL 4: RAZONES A LA QUE SE ATRIBUYE UNA MALA 

ATENCIÓN EN SALUD. 

Relación Semántica   racional 

Forma      X es una razón de Y                                                                                           

X Es una razón 

de 

Mala Atención 

No hay atención las  24 horas  del día.   

El personal sale  pocas veces a brindar 

atención en la comunidad. 

  

No hay trato  justo para todos los usuarios.   

Se llevan mucho tiempo escribiendo y no nos 

prestan atención a nosotros  como pacientes. 
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DOMINIO CULTURAL 5: SENTIMIENTOS  DE LA FAMILA ACERCA DEL 

MODO DE ATENCION ACTUAL EN SALUD. 

Relación Semántica  inclusión estratégica 

Forma     X es un tipo de Y   

X Es una forma 

de   

Sentimiento de 

la familia 

Asistimos por temor a que no nos  saquen  

del  programa juntos. 

  

Hay mala atención y nuestra gente tiene que 

recibir cuidados y un trato digno.   

  

Que brinden una mejor atención así como 

dice en sus propagandas. 

  

Nos  enfurecemos cuando no nos  atienden 

rápido y de la buena  forma  que  debe de 

ser. 

  

Que nos manden personal permanente para 

que  trabajen con ánimo todo el tiempo. 
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DOMINIO CULTURAL 6: CONSECUENCIAS DE UNA  ATENCIÓN 

INADECUADA. 

Relación Semántica   causa efecto 

Forma      X es un resultado de Y 

                                                                                                             

X Es un 

resultado de  

Atención 

inadecuada 

Si se  atiende mal a la gente generas  

desconfianza  y no tienes  aceptación. 

  

En una  mala atención de salud  se origina  

conflictos  sociales 

  

Si el personal de salud no atiende bien 

pierde su trabajo. 

  

La  mala atención  en el puesto genera  

pérdida económica al estado 

  

Cuando  existe atención inadecuada  hay 

aumento de enfermedades y muerte. 
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DOMINIO CULTURAL 7: ACTITUD DEL PERSONAL DURANTE LA 

ATENCION  DE SALUD.  

Relación Semántica   medio - fin 

Forma      X es una forma de hacer Y                                                                                                     

X   Es una forma 

de  

Atención En 

Salud 

El personal de salud es indiferente  a 

nuestros  problemas por eso hay conflictos. 

  

Cuando el personal no tiene ganas de 

trabajar  no se interesa por el bien de los 

pacientes. 

  

El personal no  nos  comprende cómo 

vivimos y así no habrá avance  en salud. 

  

Al personal de salud  le  faltan estrategias  

de llegada hacia la  gente. 

  

Los que  atienden en el puesto se ven 

preocupados, de cólera  para  brindar  

servicio a la gente. 

  

Cuando salen a  visitar  a las  comunidades 

no resisten caminar y no logran lo que  se 

programan. 
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IV. ANALISIS TAXONOMICO 

Los dominios culturales escritos corresponden a dominios populares 

(transcritos en letra cursiva) y los dominios mixtos (transcritos en letra 

imprenta). 

 

1. OPINIONES SOBRE EL SIGNIFICADO QUE  ATRIBUYEN LAS  FAMILIAS  

A LA  ACTUAL ATENCION DE SALUD. 

. 

 Deficiente compromiso en los acuerdos u horarios de servicio y 

exceso trámite  para recibir atención. 

 Falta de respeto a sus costumbres y creencias durante  la  atención.  

 Existe Mal trato durante  la  prestación de servicio de algunos 

profesionales en todos los aspectos del paciente. 

 La  atención  no es  rápida y tenemos  que  hacer  en  nuestra casa. 

 El personal no  se  ponen en nuestra  parte parece que no les  

interesamos. 

 

2. COMPORTAMIENTO DE LAS FAMILIAS EN RELACIÓN A LA  ATENCIÓN 

DE SALUD. 

 

 Las personas a veces  discuten con el personal por eso no les  atienden 

rápido. 

 El personal atiende tarde y las  familias  empiezan a reclamar. 
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 Muchas  familias no acuden  a sus controles y el personal los trata por 

eso ya no vienen. 

 Nuestra relación no es amistosa  con el personal, es que no hay 

confianza. 

 

3. SENTIMIENTOS  DE LA FAMILA ACERCA DEL MODO DE ATENCION 

ACTUAL EN SALUD 

 

 Asistimos por temor a que no nos  saquen  del  programa juntos.  

 hay mala atención y  nuestra gente tiene que recibir  cuidados y un 

trato digno   

 Que brinden una mejor atención así como dice en sus 

propagandas. 

 Nos  enfurecemos cuando no nos  atienden rápido y de la buena  forma  

que  debe de ser. 

 

TAXONOMIA N° 1: “hay mala atención con exceso trámite burocrático  y 

nuestra gente tiene que recibir  cuidados más un trato digno”  
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA  ATENCIÓN ACTUAL DE SALUD. 

 Hay exceso trámite  burocrático. 

 El acceso es difícil para llegar al centro de salud. 

 Donde atienden  no  hay los  equipos  necesarios para afrontar la 

problemática. 

 Hay atención injusta  por varios profesionales. 

 

2. RAZONES A LA QUE SE ATRIBUYE UNA MALA ATENCIÓN EN SALUD. 

 No hay atención las  24 horas  del día. 

 El personal sale  pocas veces a brindar atención en la comunidad. 

 Hay deficiente  personal y se llevan mucho tiempo escribiendo y nos 

prestan atención a nosotros  como pacientes. 

 cuando hay personal suficiente prefieren conversar  entre ellos y no 

atienden  todo el día. 

 

 

TAXONOMÍA Nº 2: “el acceso no es fácil, es difícil”. 
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1. CONSECUENCIAS DE UNA  ATENCIÓN INADECUADA. 

 Si se  atiende mal a la gente generas  desconfianza  y no tienes  

aceptación. 

 se origina  conflictos  sociales y pérdida económica al estado con 

aumento de enfermedades y muerte. 

  

 

TAXONOMÍA Nº 3: “Si se  atiende mal a la gente generas  desconfianza  y 

pierdes aceptación” 
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2. ACTITUD DEL PERSONAL DURANTE LA ATENCION  DE SALUD.  

 

 El personal de salud es indiferente  a nuestros  problemas por 

eso hay conflictos. 

 Cuando el personal no tiene ganas de trabajar  no se interesa por el 

bien de los pacientes. 

 Al personal de salud  le  faltan estrategias  de llegada hacia la  gente. 

 Los que  atienden en el puesto se ven preocupados, de cólera  para  

brindar  servicio a la gente. 

 Cuando salen a  visitar  a las  comunidades no resisten caminar y no 

logran lo que  se programan. 

 

TAXONOMÍA Nº4: “El personal de salud es indiferente  a nuestros  

problemas” 
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V. ANALISIS DE TEMA Y SUB TEMA 

Al organizar en dominios culturales e identificar las taxonomías a partir de los 

datos recolectados en las entrevistas realizadas a los participantes del estudio 

y proceder al análisis se obtuvo como tema central: “hay mala atención con 

exceso trámite burocrático  y nuestra gente tiene que recibir  cuidados más un 

trato digno”, dividido en los siguientes subtemas: i) “el acceso no es fácil es 

difícil” ;  ii) “Si se  atiende mal a la gente generas  desconfianza  y pierdes 

aceptación”  y iii) “El personal de salud es indiferente  a nuestros  problemas”. 

 

TEMA CENTRAL:  

 “HAY MALA ATENCIÓN CON EXCESO TRÁMITE BUROCRÁTICO  Y 

NUESTRA GENTE TIENE QUE RECIBIR  CUIDADOS MÁS UN TRATO 

DIGNO” 

 La atención en salud es una unidad multidimensional de todas las 

personas en todos los momentos del ciclo vital,  aunque en distintos grados, 

dimensiones y forma. Atención podemos entender la gestión y el 

mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud. La percepción del usuario es 

considerada como un conjunto de conceptos y actitudes que construye a partir 

de sus expectativas y la satisfacción de sus necesidades, por lo tanto el trato 

digno por enfermería que el usuario recibe constituye un indicador de calidad. Y 

es referido así por los usuarios conceptualizando al cuidado y el trato, 

manifiestan: … Hay mala atención y  nuestra gente tiene que recibir  cuidados y 

un trato digno... 
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 Evaluar la percepción del usuario, le permite al centro de salud 

obtener un conjunto de conceptos y actitudes en relación a la atención 

ofertada, situando áreas de oportunidad y la creación de estrategias para la 

mejora continua, minimizando las deficiencias que pongan en riesgo la 

satisfacción de la población usuaria. El Indicador de “Trato Digno por el 

personal de salud”, es uno de los tres primeros que se posicionó para la 

evaluación del quehacer profesional de salud en su dimensión técnica e 

interpersonal según  Donabedian . Se define como “la percepción que tiene el 

paciente o familiar del trato y la atención proporcionada por el personal de 

enfermería durante su estancia hospitalaria”. (García y Cortez, 2012).  

 

 El Centro de Salud o un hospital constituye un dominio extraño, costoso, 

de atención deshumanizada, donde los pacientes andinos con distinto nivel 

cultural se encuentran generalmente perdidos y desorientados. Con razón 

resulta tremendamente habitual la frase lapidaria que con tanta frecuencia 

escuchamos de las familias  ante cualquier crisis de salud: “el hospital es el 

lugar donde la gente va a morir”, es decir, no se le reconoce competencia 

terapéutica sino que constituye un verdadero foco de abusos y de 

humillaciones con los pacientes de las zonas rurales. Los enfermos achacan a 

los médicos convencionales una tendencia desmedida a la operación 

quirúrgica, a la apertura “contra natura” de los cuerpos, además de resultar 

tremendamente costosa; el médico, se dice, “abre los cuerpos para curiosear”, 

“saca sangre para vender a otros” cuando, desde la perspectiva cultural del 

usuario andino, no resulta terapéutico ni conveniente hacerlo. 
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 Ésta es una de las respuestas pendiente de los gobiernos  al 

problema de la atención a la diversidad cultural. En esto se hace referencia a la 

necesidad de acreditación cultural de los hospitales públicos que deseen recibir 

subvenciones federales. Si hasta ahora la acreditación hacía referencia a la 

práctica sanitaria, académica u hotelera, ahora se extiende a un escenario de 

diversidad cultural en pos de mejorar la equidad en la atención. Tras ella se 

halla el concepto de competencia cultural (cultural competence), que aparece 

reiteradamente en la literatura biomédica desde hace años, y que revela un 

cambio en la conciencia de los profesionales, de los responsables políticos, 

respecto a la diversidad cultural, en la línea de la discusión sobre los derechos 

de las minorías. (Gerardo Fernández, 2004).  

 

 La buena calidad y trato  es la que satisface a los usuarios y es 

claramente percibida, de tal forma que su percepción se traduce en actividades 

que incrementen su satisfacción y fundamenten las intervenciones para mejorar 

la calidad, con énfasis en el trato digno como derecho constitucional y humano. 

El trato digno por el personal de salud se apega entonces al respeto de los 

Derechos Generales de los Pacientes, así como al cumplimiento del Decálogo 

de Ética de cada tipo de profesionales. Y es referido así por los usuarios 

conceptualizando a la forma de trato,expresan: … existe mal trato durante  la  

prestación de servicio de algunos profesionales en todos los aspectos del 

paciente...  (García y Cortez, 2012). 
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 La burocracia y los   trámites   burocráticos están asociados en este 

mismo término de burocracia  que es el conjunto de los servidores públicos, 

aunque el término tiene una connotación negativa: se entiende por burocracia a 

la administración ineficiente por el papeleo y las formalidades, y a la influencia 

excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. Por ejemplo: “Por culpa 

de la burocracia tengo que buscar los documentos  que  brindaron hace 15 

días; de lo contrario, no puedo acceder al beneficio”, “La burocracia a la hora 

de los trámites hizo que dejara de ir  al establecimiento a recibir atención”  

 

 En los  servicios  de salud  el  termino  burocracia  asociado  muy  de 

cerca  con el termino trámite  burocrático tiene que  ver con un amplio proceso 

administrativo de llenado   de diversos   tipos   de formatos   o fichas   de 

atención, en la   cual   en la actualidad se percibe  de que  la   atención más  

está enfocada  en un proceso  de papeleo o  llenado  de datos  y  actividades  

mas  no está  ligado  a la  atención en contacto con el usuario como el dialogo, 

la  confianza y sobre todo el contacto cercano con su realidad  del cliente y ver 

la  problemática  veras existente  en ella, sin embargo los   trámite   

burocráticos   resultan como indicadores   negativos en las situación de salud  

de diversas comunidades pues  estos  son alterables y generan descontento en 

los  usuarios  donde ellos  perciben que  más  se prioriza  los  papeles  antes  

que atenderle    a  su  problema  de  salud.  Esto  puede  corroborarse con el 

siguiente discurso: hay  exceso de trámites  para la atención… (Wilkinson y 

Marmot, 2010). 
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 El apoyo social y las buenas relaciones sociales por parte de 

profesionales de salud y población contribuyen de manera importante a la 

salud. El apoyo y acuerdos concretos solidos  sociales  ayuda a darles a las 

personas los recursos emocionales y prácticos que necesitan. El pertenecer a 

una red social de comunicación y obligaciones mutuas hace que las personas 

se sientan amadas, apreciadas, valoradas y cuidadas, todo lo cual tiene un 

poderoso efecto protector en la salud. 

 

 El apoyo funciona tanto a nivel individual como social. El aislamiento y 

la exclusión social están asociados con tasas más altas de muerte prematura y 

menores posibilidades de sobrevivir después de procesos de morbimortalidad. 

Las personas que reciben menos apoyo social de otras tienen más 

posibilidades de experimentar menos bienestar, sufrir más de desconfianza, 

tener un mayor riesgo de complicaciones patológicas por falta  de compromiso 

y relación social  se encuentran niveles más altos de mortalidad como 

consecuencia de enfermedades crónicas.  Además, los aspectos negativos 

de las relaciones o falta  de compromiso en acuerdos  con las comunidades, 

pueden conducir a problemas sociales y conflictos. El acceso al apoyo social 

práctico varía de acuerdo con el estado social y económico. La pobreza puede 

contribuir a la exclusión y el aislamiento social. En el discurso nos muestra 

atribuciones referidas  así por los usuarios conceptualizando la  atención de 

salud, manifiestan: … Se presenta deficiente compromiso en los acuerdos, 

horarios y exceso de trámites  para la atención,  por eso nuestra relación no es 

amistosa  con el personal. 
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 La cohesión social, entendida como la existencia de confianza y 

respeto mutuo en la comunidad y la sociedad en general, ayuda a proteger a 

las personas y su salud. Las sociedades con grados altos de desigualdad en 

los ingresos tienden a tener menos cohesión social, más crímenes violentos y 

tasas más altas de mortalidad. (Wilkinson y Marmot, 2010). 

 

 Lo primero que debemos hacer es poner en su justa medida los 

aportes que la comunicación puede hacer a los procesos de cambio individual y 

colectivo. La comunicación para la salud puede servir para todo lo que se 

mencionó anteriormente, pero no resuelve todos los problemas ni modifica la 

realidad mágicamente. Puede promover en la ciudadanía conductas saludables 

para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida, pero no puede 

garantizar que los individuos adopten efectivamente esas conductas. 

 

  Puede informar a los usuarios del sistema sanitario sobre cuándo 

demandar atención y cómo hacer un uso adecuado de los recursos, pero no 

puede asegurar que así lo hagan ni compensar la atención sanitaria 

inadecuada o el acceso insuficiente a servicios de salud. Puede facilitar y 

dinamizar cambios de conductas de salud (por ejemplo, realizar más actividad 

física), pero difícilmente podrá hacer que sean sostenibles en el tiempo si no 

van acompañados por otras acciones que apoyen ese cambio (por ejemplo, la 

construcción de entornos urbanos amigables y saludables). (Cuesta.; 

Menéndez y Ugarte, 2011). 
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SUBTEMA: “EL ACCESO NO ES FÁCIL, ES DIFICIL”.  

 La característica fundamental y predominante, tanto del ámbito 

asistencial, preventivo-promocional del sistema sanitario como el de la 

formación en ciencias de la salud, sigue siendo el “biologicismo”. Por ello, el 

propósito que perseguiría el presente trabajo sería plantear, frente a una 

construcción biomédica hegemónica en los programas de estudio de ciencias 

de la salud, la incorporación de una perspectiva, tanto analítica como 

conceptual, que permita explorar y ahondar en las complejas relaciones 

sociales  culturales que inciden en el fenómeno humano de salud-enfermedad-

atención.  

 

 En concreto, se opta por la “perspectiva de género y cultura”, de cara 

a poder comprender mejor cómo el modelo biomédico invisibiliza las relaciones 

de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, sociedades completas 

multiculturales, y por tanto, contribuye, al “ignorarla”, a reproducir la 

desigualdad culturales   y, en consecuencia, la desigualdad e inequidad en el 

acceso a la salud, qué  según la  investigación realizada los  usuarios  

consideran mediante sus develaciones que: el acceso no es fácil, es  difícil. 

Este está  dado por la  diferencia sociocultural del profesional de la  salud. . 

(Gerardo Fernández, 2004) 

 

 En base a lo expuesto en el acápite anterior, desarrollaré una visión 

general de lo que constituye la actual situación de nuestro sistema de salud en 

referencia a la calidad de atención. Para empezar, la población de nuestro país 
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se distribuye de forma no uniforme con un 75,9%2 de la población en zonas 

urbanas la cual tiene un mayor acceso a servicios de salud. La pregunta salta a 

la vista: ¿qué sucede con el 24% restante? Por ser menor la población, resulta 

evidente que los centros asistenciales serán asignados en menor cantidad, 

súmese que el acceso a los mismos es dificultoso por la compleja geografía de 

nuestro país y además la comunicación y distancia entre el centro y el paciente 

son vallas que dificultan aún más el proceso. 

 

 Para alcanzar la calidad, la ubicación estratégica de los centros es 

clave y la organización de los mismos también, no se trata de colocar un 

hospital de último nivel donde no se requiera, sino equipar a cada población 

con los medios necesarios para satisfacer las necesidades, que no solo deben 

ser en referencia a la atención en salud sino también la participación 

organizada de los distintas autoridades de la comunidad. Nuestro país cuenta 

con hospitales y centros de salud ubicados en todo el territorio nacional de 

manera estratégica para los años en que fueron construidos, pero el rápido 

crecimiento de la población no ha ido en paralelo con el desarrollo de los 

mismos dificultando en gran medida el acceso a los mismos. 

 

 La infraestructura y el equipamiento actual de los establecimientos del 

primer nivel es limitada. La gran mayoría de los centros de atención tienen 

cuatro paredes y un techo o grandes  construcciones y dotación de 

habitaciones disponibles, pero la distribución interna de los ambientes se ve 

limitada por la escasa área de construcción o por la  falta  de  equipos  para  
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cada  área  de salud. En muchos de los casos se ven obligados a redistribuir 

los ambientes para brindar diferentes servicios colocando separadores de 

madera u otro material prefabricado con el fin de tener más áreas de atención a 

costa del espacio, siendo que a veces el consultorio solo cuenta con la silla 

para el paciente, la camilla, el escritorio y la silla para el médico, pero todo en 

un espacio demasiado reducido, siendo que en ocasiones no se puede entrar o 

salir con más de 2 personas en la consulta , también  existe  que  hay centros  

de salud  que  tienen un área construida  y habitaciones disponibles, pero  no 

están equipadas  por escaso financiamiento económico o dotación de  recursos  

humanos lo que común se  les denomina “centros  de salud vacíos”,  lo cual 

dificulta  la  atención a los  usuarios de una  forma  adecuada y afrontar  la  

problemática  de  cualquier índole o emergencia. (Reynaga, 2011). 

 

 Con respecto al equipamiento, la discusión es muy amplia, pero lo 

que marca el común denominador en los centros de atención son los servicios 

básicos de agua y luz. En algunas zonas de nuestro país el fluido eléctrico es 

restringido por horarios o simplemente aún no hay servicio, situación común a 

lo que sucede con el agua. No obstante ello, en un centro de salud no debe 

hacer falta ni lo uno ni lo otro ya que como sabemos las emergencias no tienen 

horarios y es injustificable la atención a luz de vela o atender a un grupo de 

pacientes sin el lavado de manos respectivo entre cada uno. Algunos centros 

cuenta con equipos de luz que funcionan a gasolina pero muchas veces no hay 

presupuesto para comprarla. Por otro lado, la comunicación es básica en lo 

relacionado al sistema de referencias (derivar a un paciente de un centro de 

atención básica a otro de mayor complejidad), siendo necesario un teléfono o al 
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menos una radio, que en la mayoría de los casos se encuentra descompuesta 

o simplemente no existe. A su vez la escasez de los medios de transporte 

necesarios para movilizar pacientes de un centro a otro promueve la demora en 

el traslado y torna más crítica la situación en el caso de una emergencia. En el 

discurso nos muestra atribuciones referidas  así por los usuarios 

conceptualizando la  atención de salud, expresan… el acceso no es fácil y 

donde atienden  no  hay los  equipos  necesarios para afrontar la 

problemática… 

 

 En lo que al personal se refiere muchos de nuestros centros de 

atención básica no cuenta con los recursos humanos suficientes para manejar 

el volumen poblacional que se encuentra en su jurisdicción. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) propone que debería haber 1 médico por cada 1000 

habitantes pero en nuestra realidad la relación llega, en el mejor de los casos, 

hasta 1 por 3000 en zonas más necesitadas saturando los centros 

asistenciales de la periferia (zonas rurales) y evitando atender a tiempo los 

problemas de salud de la población.  

 

 De otro lado, la revisión de los sílabos de las distintas carreras 

comprometidas con la salud, ha permitido concluir que ninguna invierte más 

que unas pocas horas en lo que a calidad de atención comunitaria e 

intercultural se refiere. En este orden de ideas, pocos son los cursos (tales 

como ética y deontología o salud pública y comunitaria), en los cuales se 

enfoque el tema, haciendo que el futuro profesional le reste importancia. Esta 
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contradicción se da en función a que la mayoría se basa en el trato al ser 

humano y el día a día será atender pacientes. 

 

 Actualmente se maneja presupuestos por productividad lo que lleva a 

tener que atender a un número determinado de pacientes en un tiempo 

establecido para que el prestador de salud pueda acceder a su pago, 

comprometiendo de manera severa la calidad de atención. En unos casos se 

deben manejar de 20 a 25 pacientes en 6 horas lo que lleva a una atención de 

solo 15 a 20 min en la cual se debe realizar una buena historia clínica, un 

adecuado examen físico, establecer un diagnóstico, dar un tratamiento, explicar 

y aconsejar al paciente, esclarecer las dudas y finalizar con una atención 

integral. A contrapelo de lo anterior en el día a día las consultas nunca 

empiezan a la hora determinada, los pacientes o el profesional de la salud no 

suelen estar a tiempo, las historias clínicas se pierden y un etcétera de 

situaciones que disminuyen el tiempo de atención y con él la calidad de la 

misma. 

 Respecto  a esto las familias entrevistadas conceptualizan lo 

siguiente: no hay personal suficiente, se pasan el tiempo escribiendo y nos  

restan atención a nosotros  como pacientes,  donde el personal sale  pocas 

veces a brindar atención en la comunidad…y si hay personal suficiente no 

atienden todo  el día. (Reynaga, 2011).  

 

 El análisis de la relación entre las desventajas socio-económico-

comportamentales y las desventajas en el  estado de salud de los individuos ha 
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tomado una creciente importancia en la literatura internacional, incluso en 

países desarrollados. Una de las razones que explicaría este creciente interés 

se encuentra al nivel ético y parte del reconocimiento que las inequidades en 

salud tienen un efecto más dramático sobre la vulnerabilidad de los individuos. 

Se argumenta que en las diferentes sociedades, el nivel de tolerancia para la 

inequidad en salud es menor que el nivel de tolerancia para la inequidad en 

ingresos o educación, ya que las diferencias en salud son, literalmente, un 

asunto de vida y muerte.  

 

 En la atención de  salud  existe  el trato inequitativo  o injusto debido a 

la relación de los  profesionales  de salud con las  poblaciones a  su 

responsabilidad, todavía  aún no se lograr eliminar el favoritismo por 

determinados usuarios pero en muchas situaciones  más  se evidencia  por el 

orden de llegada de los  usuarios para recibir  una  consulta, que  en muchas  

casos si existe el favoritismo  pero en otras  situaciones se da  por la  

acumulación de trabajo y contantes  reclamos  o presión  por aglomeración de 

usuarios lo cual provoca  confusión en el personal  de  admisión y de 

consultorios en todas  las instituciones de salud  de  todo  el mundo.(Birdsall y 

Hecht, 1995). En el discurso nos muestra atribuciones referidas  así por los 

usuarios conceptualizando la  atención de salud, manifiestan: hay atención 

injusta  por varios profesionales…” (Birdsall y Robert, 1995). 
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SUBTEMA: “SI SE  ATIENDE MAL A LA GENTE GENERAS  

DESCONFIANZA  Y PIERDES ACEPTACIÓN”.  

 Cada momento de la vida humana esta plegada de dificultades que 

forman parte integral y continua de la  experiencia de vida  en cada persona, 

ofreciéndoles un nuevo conocimiento y un panorama más amplio sobre cada 

circunstancia generadoras del descontento o insatisfacción de la  atención de 

salud  y la  forma  como  se percibe por la persona, familia y/o comunidad. 

 

 La insatisfacción y los reclamos de los usuarios sobre  servicios de 

salud  evidencian  que  el servicio  no está  por un camino  correcto donde  

puede  existir  maltrato o diversas  carencias  por  solucionar lo cual  pueden 

dar como resultado un cambio del personal de salud por parte de la comunidad 

organizada, cambio que puede tener ramificaciones en términos de la 

percepción al respecto de la familia y los amigos. Aún más, considerando el 

ambiente de salud legal que rodea con fuerza las diversas áreas de atención 

en todos los países, la insatisfacción de los clientes podría resultar en 

procedimientos legales largos y costosos. 

 

 A  pesar de  las  numerosas investigaciones que  exploran la  

satisfacción del paciente con la atención en salud, la satisfacción es un 

concepto que no está suficientemente definido a nivel teórico, y ha sido difícil 

desarrollar un modelo conceptual   comprensivo.   Sin   embargo,   el   concepto   

incluye   básicamente   una evaluación individual de la experiencia en el 

cuidado de la salud comparada con un concepto individual estándar. Este 
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proceso comprende dos actividades, una evaluación cognitiva del paciente y 

una evaluación de la estructura, el proceso y el costo del servicio. (Mellor y 

Milgrom, 1995).  

 En la  actualidad  el sistema  de salud  del Perú tiene una 

organización y estructurada  definida lo cual hace  su  presencia en lugares 

donde no existió un miembro del equipo de salud , sin embargo  se aprecia que 

en gran cantidad  de instituciones de salud existe desorganización interna lo 

cual lleva a generarse mala imagen o percepción por parte  de la sociedad, o 

hace que  miembros  del equipo de salud tengan una reacción incontrolada 

frente  al servicio  hacia  los  usuarios, es  así que  la  sociedad tiene una  

percepción negativo en consecuencia de la  falta  de compromiso por  parte del  

profesional  de salud y desconocimiento parcial del que  recibe  el  servicio o 

usuario, que  en muchas situaciones  estos  problemas generan conflictos  o 

marchas  sociales. En el discurso nos muestra atribuciones referidas  así por 

los usuarios conceptualizando la forma de  atención en  salud, expresan: “si se  

atiende mal a la gente generas  desconfianza  y no tienes  aceptación, 

originando  conflictos  sociales y pérdida económica al estado… 

 

Nuestro sistema de salud parece ir al fondo cada día   y tenemos que 

tomar decisiones urgentes antes de que no haya ninguna posibilidad de 

recuperarlo. Primero que todo la mala atención de la salud es la repercusión de 

un sistema político corrupto capaz de competir con los peores del mundo. Este 

sistema tiene solamente fundamento en buscar el bienestar y el poder para 

quienes ostentan posiciones políticas y económicas importantes, hecho 
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simplemente demostrado por las hegemonías familiares que dominan el país 

desde hace muchos años, y la pobre aparición de líderes populares, 

rápidamente sumergidos en el sistema, abandonando sus ideas comunitarias. 

Se oyen voces de pensamientos democráticos pero en el fondo crecen las 

probabilidades de un capitalismo que no respeta principios, valores, 

profesiones y principalmente aumenta la pobreza tanto intelectual como 

económica dela sociedad peruana. 

 

El  servicio al  cliente se  ha  convertido en  los  últimos años  en  una  

ventaja competitiva más para las instituciones de salud, y la satisfacción de los 

usuarios, en un indicador de gestión obligatorio. El principio básico ahora es 

que “las instituciones prestadoras de servicios sobreviven gracias a sus 

clientes” y por esto ellos deben ser su objetivo principal. El Tiempo de servicio 

es el tiempo requerido para atender a un cliente. También puede ajustarse a  

cualquier distribución estadística, pero  la  más usada en los modelos  

matemáticos es la distribución exponencial negativa. El servicio debe 

expresarse como  a necesidad de los  clientes que son atendidos en un periodo 

de tiempo. (Reynaga ,2011). 
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SUBTEMA: “EL PERSONAL DE SALUD ES INDIFERENTE  A NUESTROS  

PROBLEMAS”.  

Las circunstancias sociales y psicológicas pueden causar estrés por 

largo  tiempo. Los estados continuos de ansiedad, inseguridad, baja 

autoestima, aislamiento social y falta de control en el trabajo y la vida en el 

hogar tienen efectos poderosos en las  relaciones mutuas  con las  demás  

personas predominantemente en aquellas  cuyo trabajo es  con humanos como 

es el caso de los  profesionales  de la  salud . Tales riesgos psicosociales se 

acumulan en la vida y aumentan la probabilidad de relaciones deficientes, mal 

trato o reacciones humorales excesivas y generación de desentendimiento, 

calificación como institución  o servicio malo  o incomprensiones por  las 

personas quienes  la  perciben o usuarios. Los periodos prolongados de 

ansiedad e inseguridad y la falta de relaciones de apoyo son perjudiciales en 

cualquier área de la vida en la que surjan. 

 

El apoyo social y las buenas relaciones sociales por parte de 

profesionales de salud y población contribuyen de manera importante a la 

salud. El apoyo y acuerdos concretos solidos  sociales  ayuda a darles a las 

personas los recursos emocionales y prácticos que necesitan. El pertenecer a 

una red social de comunicación y obligaciones mutuas hace que las personas 

se sientan amadas, apreciadas, valoradas y cuidadas, todo lo cual tiene un 

poderoso efecto protector en la salud. La cohesión social, entendida como la 

existencia de confianza y respeto mutuo en la comunidad y la sociedad en 

general, ayuda a proteger a las personas y su salud. En el discurso nos 
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muestra atribuciones referidas  así por los usuarios conceptualizando la actitud 

de algunos  profesionales  de salud,expresan: “Los que  atienden en el puesto 

se ven preocupados, de cólera  para  brindar  servicio a la gente. (Wilkinson y 

Marmot, 2010). 

  

La Comunicación para el Cambio Social ha logrado acaparar la atención 

de los estudiosos del campo de la comunicación en salud, especialmente en 

África, Asia y América Latina. Sus postulados trastocan los planteamientos 

hechos por varios modelos y teorías del campo de la comunicación en salud, 

los cuales en su mayoría atienden el carácter individual de un sujeto como 

parte de las características principales de estos enunciados. En ese sentido, es 

meritorio hacer un análisis ponderado de los principales conceptos y modelos 

teóricos predominantes en el campo de la comunicación en salud. Además, es 

pertinente examinar de qué forma el innovador paradigma de la Comunicación 

para el Cambio Social se convierte en una aportación significativa para el 

entendimiento de los procesos que pretenden cambios de conducta en la 

población. 

 

Las interpretaciones dadas al concepto comunicación en salud han 

evolucionado en los últimos años, la comunicación en salud puede contribuir a 

todos los aspectos de la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

Es relevante en diferentes contextos incluyendo: relación médico-paciente, 

búsqueda de información respecto a salud a través de varios medios masivos 

de comunicación, adherencia a regímenes, y recomendaciones clínicas, 



     
 

Página 87 

construcción de mensajes de salud, y campañas, propagación de información 

individual o para la población en general sobre asuntos de salud que son de 

alto riesgo, imagen de salud, y los elementos de la cultura en los medios, 

educación de los consumidores sobre cómo tener acceso a sistemas de 

cuidado de salud y en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas relevantes 

para la salud pública. En el discurso nos muestra atribuciones referidas  así por 

los usuarios conceptualizando la actitud de algunos  profesionales  de salud, 

manifiestan: “Al personal de salud  le  faltan estrategias  de llegada hacia la  

gente…”. (Ríos, 2011). 

Así como la  comunicación,  El Código de Conducta especifica el 

comportamiento ideal de los profesionales de la salud, interpretando las 

normas morales y de trato social que ancestralmente han caracterizado a 

quienes profesan alguna de las carreras de la salud; asimismo, identifican la 

práctica humanista y en su conjunto configuran la imagen y el prestigio de 

quienes integran los equipos de salud. Estas conductas propician también la 

armonía en el desempeño individual con el del grupo responsable de prestar 

los servicios.  

La concertación del Código de Conducta y su utilización por el personal 

de todas las instituciones oficiales que proporcionan servicios de salud, es la 

respuesta de los mismos profesionales de la salud a la demanda de atención 

de la población. Se cumple de ese modo con la obligación de las instituciones 

públicas de elaborar y emitir un código de conducta específico, que delimite la 

actuación que deben observar sus servidores públicos en situaciones concretas 

atendiendo a las funciones y actividades propias de cada institución. En el 

discurso nos muestra atribuciones referidas  así por los usuarios 
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conceptualizando la actitud de algunos  profesionales  de salud, manifiestan: 

“El personal de salud es indiferente  a nuestros  problemas por eso hay 

conflictos…”. (Frenk, 2007). 

 

La  conducta profesional está  en constante  relación de entender el 

papel del liderazgo en los cambios de los servicios de salud no es tarea 

sencilla. Es difícil encontrar estudios especiales que se hayan focalizado en el 

análisis del mismo, y las opiniones se sustentan mucho más en la observación 

de determinadas experiencias de cambios institucionales y en la participación 

directa del opinante en tales procesos. La inevitable subjetividad de estos 

criterios no les quita interés ni valor a las conclusiones, aunque relativice su 

posibilidad de generalización a contextos diferentes. El concepto parte de la 

base de que existe el liderazgo si existe la fuerza para convencer e inducir el 

seguimiento de los otros. En el convencimiento radica la diferencia fundamental 

con el mero ejercicio de la autoridad. Esta no es una diferencia secundaria: 

algunas cosas pueden cambiarse mediante la obediencia, pero difícilmente se 

consiguen así las transformaciones profundas, imprescindibles en el servicio de 

salud, que depende indisolublemente de las actitudes humanas. 

 

 A la inversa, la autoridad sin liderazgo alcanza y sobra muchas veces 

para frenar toda vocación transformadora. En síntesis, se puede afirmar que 

quien convence a los otros y les transmite una convicción, también posee la 

fuerza para generar transformaciones y para neutralizarlas. Quien solo 

consigue obediencia es mucho más eficaz en reprimir los cambios que en 
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producirlos. El liderazgo  en los  establecimientos  de salud se  debe  aplicar  

en el momento que  el profesional  realiza  las  actividades  propias  de  este,  

pues  alcanzara  un  estatus  y  cohesión interna  y externa  lo que  garantiza 

las buenas  relaciones con los usuarios  y el cumplimiento  de los  objetivos  del 

establecimiento de salud  planteados  hacia  la  comunidad también estar  en 

contacto y relación continua  con la  sociedad  para interactuar  y promover  el  

cambio  que  en muchos  años  se  viene deseando siempre  teniendo  en 

cuenta la  fuerza  interna  o deseo de  trasformar la  situación actual de salud  

con un trabajo extenso y sacrificio de sí mismo y miembros  de la  sociedad o 

autoridades  comunales. Esto se  evidencia en el discurso que nos muestra 

atribuciones referidas  así por los usuarios conceptualizando la actitud de 

algunos  profesionales  de salud, expresan: “cuando el personal no tiene ganas 

de trabajar  no se interesa por el bien de los pacientes y cuando salen a  visitar  

a las  comunidades no resisten caminar y no logran lo que  se programan…”.( 

Neri, 2006). 

 

En un orden de cosas diferente, las crisis de insatisfacción de vastos 

sectores profesionales, en cuanto a retribución, modalidades de trabajo y 

oportunidades de capacitación, son con frecuencia elementos favorecedores de 

la introducción de cambios en el sistema, más allá incluso del conflicto que 

suscitan. 
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VI.  HACIA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE “SIGNIFICADO QUE 

ATRIBUYEN LAS FAMILIAS A LA ATENCIÓN  DE SALUD” 

 

La presente investigación sobre, significado que atribuyen las familias a 

la atención  de salud, optó por el análisis e interpretación de pensamientos, 

vivencias y significados de estos, mediante dominios culturales identificados y 

plasmados en temas y sub temas, centrándolos en las bases filosóficas y teoría 

de Leininger (1995 citado por Fernandez, 2006) y Spradley (1979) por abordar 

la construcción de la cultura basada en el “Emic”. 

 

Los participantes del estudio fueron cuatro  familias originarias del 

distrito de SANAGORAN quienes acuden a recibir servicios o atención  al 

centro materno infantil de dicho puesto, a quien se le realizo la entrevista como 

técnica etnográfica,  teniendo presente la empatía e intersubjetividad. 

 

El interés estuvo basado en conocer el significado que  atribuyen a la 

atención de salud  en dicho centro de salud, según propias opiniones de los 

participantes, y luego de ser recolectadas se realizó el análisis que permito la 

interpretación más profunda de las  atribuciones y opiniones acerca  de la 

forma  de prestación de servicios de salud. 
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En la  atención de salud  existe insatisfacción  por mal trato, falta  de 

confianza, exceso trámite burocrático, falta  de compromiso  en salud debido a 

coordinaciones fallidas y liderazgo en salud deficiente, originando conflictos 

sociales y pérdida  económica al estado. 

 

Para descubrir el fenómeno en estudio se construyeron 7 dominios 

culturales constituidos por características, opinión y sentir (riqueza emic) de los 

participantes de la investigación son: opiniones sobre el significado que  

atribuyen las  familias  a la  actual atención de salud, características de la  

atención actual de salud, Comportamiento de las familias en relación a la  

atención de salud, razones a la que se atribuye una mala atención en salud, 

sentimientos  de la familia acerca del modo de atención actual en salud, 

consecuencias de una  atención inadecuada y actitud del personal durante la 

atención  de salud.  

Luego del análisis taxonómico se obtuvo los temas más significativos, el 

tema central : “hay mala atención con exceso trámite burocrático  y nuestra 

gente tiene que recibir  cuidados más un trato digno”, y los sub temas:  “el 

acceso no es fácil, es difícil” ; “Si se  atiende mal a la gente generas  

desconfianza  y pierdes aceptación” y “El personal de salud es indiferente  a 

nuestros  problemas” . Mediante los cuales los participantes expresan que la  

atención de salud  es mala por la misma  razón de que existe mal trato por 

muchos  profesionales de la  salud o reacciones anormales hacia  los usuarios, 

atención inequitativa, exceso trámite burocrático, falta  de confianza, deficiente 
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coordinación y relación ciudadana que conduce a conflictos  sociales donde se 

traduce  que no hay  liderazgo en salud. Y es referido así por las familias 

responsables de acudir al centro de salud  y recibir  una  atención por parte  del 

equipo de salud, estos son hallazgos e interpretaciones del análisis profundo 

realizado en este estudio cualitativo etnográfico. 

 

FUNDAMENTOS ESENCIALES DE SIGNIFICADO QUE ATRIBUYEN 

LAS FAMILIAS A LA  ATENCIÓN DE SALUD. 

 

El estudio realizado permitió la construcción conceptual y el modelo 

sobre la  actual atención de salud , que son expresiones e ideas inmersas en la 

cultura, luego de conocer el significado que atribuyen o se tienen de la  

atención actual de salud las  cuales  generan  conocimiento  de la  realidad 

actual, la  forma  como el equipo de salud se relaciona  con la  sociedad para 

establecer nuevos  patrones o estrategias  de llegada hacia  los usuarios y 

mejorar progresivamente el sistema de salud. 

 

 Los  fenómenos filosóficos identificados son: 

Los conceptos  de atención  en salud, son pensamientos que surgen de 

acuerdo a experiencias vividas  y necesidades  dentro de una cultura de  

determinado grupo social  o comunidad. 
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La  atención en salud es un conjunto de acciones integrales orientadas a 

toda  la sociedad  en general en cualquier etapa de vida, con el objetivo de 

preservar el estado de salud  de la persona, familia y/o comunidad. 

La  percepción de la atención de salud, se ve  afectada  por  las malas 

acciones por  parte  del algún miembro del equipo de  salud hacia  los usuarios 

o por  falta  de  estrategias  de  comunicación con la  sociedad organizada. 

La atención ineficaz  percibida  por  los  entrevistados tiene  relevancia  

en distintas  razones como: mal trato, exceso de  trámite  burocrático, falta  de  

compromiso de las  instituciones  de salud con la  sociedad.  

El comportamiento del personal de salud  durante  la  prestación de  

servicios  a los  usuarios se  ve  afectado por ,sobrecarga  de trabajo , por 

sentido  de desinterés en el bienestar  de la población y sus  diversos  patrones  

culturales arraigados desde hace muchos años  lo cual en reacción con un 

profesional aculturado existe diferenciación y aislamiento. 

Las  coordinaciones y acuerdos del personal de salud  con la  población 

o comunidad es  deficiente debido a que  los  acuerdos  tomados  no hay 

cumplimiento , esto ocasiona  que  las  familias tengan una  conducta de 

desconfianza, rechazo y expresiones  negativas  hacia su institución que  está  

dentro de su comunidad. 

Los  trámites excesivos  que  se  realizan en muchas  instituciones 

prestadoras de servicios  de salud impuestas  por  el MINSA ,son mal 

percibidas  por  los  usuarios, debido a que se  le presta  mayor  interés al 

registro en muchos  documentos normativos que  a la interacción directa  y 

evaluación del estado de salud  del usuario. 
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La  equidad u orden de atención en salud es una opinión de los  usuarios 

en dilema puesto que sus percepciones evidencian que  todavía existe 

preferencias  por algunos  miembros  del equipo de salud  por  determinados 

usuarios, esto es  comprensible  cuando existe deficiente  personal debido al 

estrés que  causa las  aglomeraciones y la posibilidad  de una  confusión en 

historias  clínicas para el orden de atención. 

El liderazgo en salud  es  de vital importancia  para  determinado 

establecimiento prestador de servicios , puesto que  con esto se busca 

reorientar  los  servicios, organizarse , relacionarse, comunicarse y trabajar  de 

forma  conjunta  con los  actores  sociales  de la  comunidad para mejorar  las  

condiciones  de vida, relaciones  sociales ,nivel de desarrollo integral , 

disminución de la  morbimortalidad y prevención de conflictos  sociales. 

 

PROPOSICIONES 

Según el análisis del estudio etnográfico en curso, las investigadoras 

enuncian las siguientes proposiciones: 

 

Las opiniones de las familias acerca del  significado que atribuyen a la 

atención de salud enmarcado en el tema central : “hay mala atención con 

exceso trámite burocrático  y nuestra gente tiene que recibir  cuidados más un 

trato digno”, expresión emitida desde sus propias vivencias, es decir la visión 

Emic o Interna, evidenciando un concepto integral en donde la energía interna 
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propician una mala atención en el centro  de salud donde el equipo de salud no 

brinda  atención de acuerdo a  sus normas  establecidas. 

 

Las formas de opinar acerca de la atención de salud con una conciencia 

de ver la  realidad: “el acceso no es fácil, es difícil”. 

 

Las formas  de ver las  consecuencias de una  mala atención por  

conducta del personal de salud es: “Si se  atiende mal a la gente generas  

desconfianza y pierdes aceptación”. 

 



 

 

GRAFICO 1: HACIA UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL SIGNIFICADO QUE  ATRIBUYEN LAS FAMILIAS A LA  

ATENCION DE SALUD 
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APROXIMACION CONCEPTUAL 

La presente investigación a partir del abordaje teórico respecto al 

significado que atribuyen las familias a la atención de salud , tomando en 

cuenta todo el contexto sociocultural que teorice el aspecto institucional y los 

fundamentos ya considerados han dado como resultado la construcción de un 

marco conceptual sobre el tema estudiado. 

 

El grafico 1 refleja el modo de pensar, expresarse, percibir y sentir  de  

los participantes de acuerdo a sus atribuciones, percepciones y actitudes  de 

expresión que se da dentro de un contexto sociocultural y contexto institucional; 

dichas atribuciones y expresiones  se ven reflejadas en los dominios culturales 

de las cuales surgen las taxonomías o  categorías, que luego se agruparon 

para dar origen al tema central y subtemas. La interrelación que existe entre 

cada uno de los dominios permite comprender que todo se desarrolla como un 

todo, en forma integral y donde se atribuye u opina de acuerdo al saber popular 

o cultural  adquirido de generación en generación. 

 

El tema central hace referencia a una conceptualización de la forma  de 

atención actual de salud, pues enfoca la parte descriptiva, actitudinal y 

emocional pero también el medio institucional en la cual se presenta diversas  

fallas por subsanar lo cual se pueden evidenciar  por las  atribuciones 

encontradas que son: “hay mala atención con exceso trámite burocrático  y 

nuestra gente tiene que recibir  cuidados más un trato digno”. Simultáneamente 
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opina que la atención de salud “Si se  atiende mal a la gente generas 

desconfianza y   pierdes aceptación”. También hace  referencia  al contexto o 

entorno donde consideran: “el acceso no es fácil, es difícil”. 

 

La  etapa que  aborda  este trabajo de investigación según el modelo del 

“sol naciente”  de LEININGER, abarca  hasta el circulo superior, con excepción 

de los  cuidados  culturales  mundiales, esta investigación  contiene los  

componentes de la estructura social y los factores  en la  asistencia en la  salud 

a través del lenguaje, el comportamiento, la  etnohistoria y el contexto 

ambiental. Estos  factores influyen también en los sistemas populares, 

profesionales  y de enfermería. Así que debido a  esto, la  persona  es  

considerada  holística , con una diversidad  cultural, en efecto los  profesionales  

de la  salud son los  encargados del  desarrollo interactivo sociocultural para 

alcanzar  las  metas  que  se plantean en el ámbito de  relaciones  y acciones 

interculturales.   
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CONSIDERACIONES FINALES 

La presente investigación permitió comprender a los sujetos de estudio 

según su propio mundo donde se desenvuelven, para luego dar alternativas de 

solución, este trabajo pretende incentivar el abordaje de la investigación 

cualitativa, considerando como centro de interés el humano que favorezca, su 

desarrollo integral, formulando propuestas, aplicando nuevas técnicas y 

estrategias de formación y trabajo  profesional que genere nuevas actitudes 

para comprender los significados personales que el hombre otorga a los 

acontecimientos vividos. 

 

A pesar en los últimos tiempos se ha dado énfasis a la difusión e 

importancia la atención de salud al usuario que debe ser una  atención donde 

el cliente  se  sienta con un grado  de satisfacción o tenga un servicio integral 

optimo y no  con un significado  de insatisfacción o parcialidad  en el servicio de 

salud, que   son por   muchas   razones  como: mal trato y exceso de trámites    

burocráticos e inequidad en salud, falta   de coordinación y compromiso social, 

falta  de liderazgo en salud, desconfianza en el personal de salud, 

incumplimiento de los  horarios y actividades programadas situaciones  que 

requieren ser  modificadas progresivamente por  el beneficio de los usuarios , 

para  prevenir  conflictos  sociales y mejorar la  calidad  de vida  de la  

sociedad.  

En la  presente  investigación “significado que atribuyen las familias a la   

atención de  salud  distrito de SANAGORAN 2012” , a través   de los análisis 

realizado se llegó  a  concluir  en las  siguientes  taxonomías o categorías  , 
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que  para  el usuario  la  atención de salud  significa: teniendo como tema 

central: “hay mala atención con exceso trámite burocrático  y nuestra gente 

tiene que recibir  cuidados más un trato digno”. Y como subtemas 

conceptualizan la  atención de salud como: “el acceso no es fácil, es difícil”;  “Si 

se  atiende mal a la gente generas  desconfianza  y pierdes aceptación” y “El 

personal de salud es indiferente  a nuestros  problemas”. 

 

Resultados  que ayudaran al personal de salud  analizar y replantear o 

mejorar sus  modos  o formas  de  actividades, comportamiento    frente a la  

sociedad  civil para restablecer el grado de confianza y aceptación 

parcialmente perdida por lo últimos años. 

 

Por tanto el personal de salud tiene que considerar que su prestación de 

servicio a los usuarios que  debe ser oportuno con eficiencia y eficacia y sobre  

todo con un trato adecuado que garantice la  confianza hacia el usuario para  

descubrir su problemática y trabajar con la comunidad  en base a las falencias  

encontradas, fortaleciendo la  capacidad de liderazgo e interrelación social. 
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RECOMENDACIONES: 

Las  instituciones formadores de profesionales de enfermería deben 

educar y orientar a los nuevos profesionales acerca de  la importancia de la  

atención de calidad y de compromiso social para   la   satisfacción del usuario   

y sus implicancias en la calidad de vida del profesional y la calidad asistencial. 

Sería interesante contar con programas de entrenamiento sobre relaciones  

sociales comunitarias ya desde el pregrado incorporando un área  más  

extensa desde el inicio hasta el final de la carrera sobre salud  comunitaria y 

liderazgo social puesto que  el reto  del Ministerio De Salud es atención 

primaria. 

 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben desarrollar 

estrategias de llegada  e interacción con la  sociedad  civil , conocer  sus 

condiciones  de vida y sus  diversos modos de  comportamientos,  para  así no 

exceder u omitir lo que  realmente  el usuario  necesita,  además  de atender  

responsablemente, con voluntad, de una  forma  ágil y tomando al usuario  

como sujeto primordial de atención considerando como universal no  solo la  

investigación del proceso enfermedad sino todo su contexto social, económico, 

espiritual. 

 

Hacia  el  componente humano  o recursos  humanos del centro de salud 

se debe usar técnicas de afrontamiento  profesional ante cualquier situación 
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presentada ,  teniendo un ensayo  conductual , entrenamiento en relación 

social  y espíritu servicial frente   a la persona, familia y/o comunidad. 

 

Hacia el contexto de trabajo y la profesión (intervención social), 

encaminado al aumento de la competencia psicosocial del profesional; siendo a 

su vez muy importantes las relaciones interpersonales y la mejora  de 

coordinación social entre la   sociedad civil organizada, donde se deben de 

fortalecer los vínculos  sociales  una  meta    importante    para    el  

restablecimiento    de  la confianza frente a los servicios de salud. 

 

Para la  investigación por instituciones  del país, la  riqueza  cultural  del 

Perú es un tema  pendiente pues  se  debe  de realizar  programas de 

investigación relacionadas a la multiculturalidad de la persona y su influencia  

en el comportamiento y relaciones  sociales,  para lograr  la inclusión social,  

equidad , la no discriminación, la justicia y aplicar  de forma  eficiente los  

programas  preventivos  promocionales considerados  como la  base  para  el  

desarrollo del Perú. 

 

En el contexto institucional se debe de tomar en cuenta como punto 

estratégico el compromiso   con la   sociedad civil a través   del trabajo con 

seriedad, demostrando   responsabilidad   en todos   los profesionales en 

cuanto al cumplimiento   de sus   funciones y acuerdos  institucionales    , 

tomando en cuenta la esencialidad   de atención a la  persona como un ser 
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único brindando   una  atención de acuerdo a las necesidades y en los tiempos 

que estos lo requieren según coordinación entre institución y sociedad 

organizada. 

 

Además, las instituciones prestadoras de servicios de salud podrían 

mejorar la calidad de los  servicios, desarrollando programas continuos de 

mejoramiento de calidad que utilice medios sociales o actores  sociales   bien 

definidos, organizados, rigurosos y confiables, basándose en el bien de la 

persona  y los resultados de satisfacción en el usuario . 

 

A todas las instituciones de salud  del Perú que  en sus cronogramas de 

trabajo incluyan las reuniones comunales semanales con los actores  de la  

sociedad y población en general, en cuanto a intercambio de ideas o 

estrategias  de desarrollo, expresión de la problemática, análisis de la situación 

comunal tanto en salud y educación, análisis FODA y educación integral a la 

comunidad, fortaleciendo las  relaciones entre institución y sociedad y no 

solamente acudir  a la comunidad para brindarles  atención a  la  enfermedad o 

insumos farmacológicos(medicamentos). 
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