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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar el impacto de las 

relaciones de género al interior de la familia, en la Salud Social de la cuidadora del 

usuario/a del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) – ESSALUD - Sector 

La Esperanza. 2014. 

A lo largo de la investigación, se hizo uso del diseño descriptivo, y para la obtención 

de los resultados de la investigación se trabajó con un total de 73 cuidadoras de los 

usuarios/as del Programa de Atención Domiciliaria del Distrito La Esperanza, cuyas 

edades están comprendidas entre los 25 y 81 años. 

En la recolección de datos, fue necesario hacer una revisión exhaustiva de diversas 

fuentes documentales con la finalidad de comprender el tema objeto de estudio, de 

esta manera, las investigaciones antes realizadas, sirvieron de guía para generar 

nuevos conocimientos. Asimismo, fue indispensable hacer uso de las diversas 

técnicas de investigación cualitativa (tales como la observación y entrevista) y 

técnicas cuantitativas (cuestionario); las cuales fueron indispensables para traducir 

la información recopilada y contrastarlas con las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

Mediante el método estadístico se llegó a tener mayor claridad de la realidad en la 

que se encuentra el grupo en estudio, demostrándose que las relaciones de género 

al interior de la familia deteriora la salud social de las cuidadoras, a través del 

limitado acceso a las oportunidades de trabajo remunerado, debido a la tarea del 

cuidar y la inequidad en el cumplimiento de roles; asimismo limitando la 

participación de esta en los espacios de interacción social, tales como: amigos, 
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política, comunidad, etc., las cuales ayudaran a tener relaciones saludables con los 

otros y al mismo tiempo disfrutar de un bienestar social y mental. 

Esta tesis analiza la salud social de la cuidadora, a partir de la teoría general de 

sistemas, la cual ve a la familia, como un sistema en su totalidad, con interacción 

permanente y en donde se forman las acciones positivas como también negativas. 

Asimismo el enfoque de género nos muestra la desigualdad social entre varones y 

mujeres, y el análisis sobre la construcción de la identidad femenina y la identidad 

masculina, ya que no son realidades naturales o biológicas, por el contrario son 

construcciones culturales dadas en la familia. 

Y al interior de las familias de las cuidadoras se ven reflejadas relaciones de género 

de desigualdad, de inequidad relegando a la mujer y solo visibilizando en el 

cumplimiento del rol reproductor y en el cuidado de las personas dependientes. 

 

Es de vital importancia tener claro la relevancia de este estudio, en donde se ve 

necesario establecer propuestas de cambio hacia una visibilidad de la mujer, y la 

gestación de un modelo de cuidados más igualitario y acorde con los cambios 

socios culturales, se enfocara desde la perspectiva del respeto a los derechos 

humanos e igualdad de género en la familia.  

 

 

Palabras Claves: Relaciones de género, roles de género, cuidadora informal, salud 

social. 
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ABSTRACT 

 

This research study aims to determine the impact of gender relations within the 

family, the Social Health User caretake, Programa de Atención Domiciliaria 

(PADOMI) - ESSALUD - Sector La Esperanza. 2014.  

Throughout the investigation, use was made of the descriptive design, and to obtain 

the results of the investigation are worked with a total of 73 carers of users / as 

Home Care Program District La Esperanza, whose ages are between 25 and 81 

years.  

In data collection, it was necessary to do a comprehensive review of various 

documentary sources in order to understand the issue under study, thus previously 

performed research, provided a blueprint for generating new knowledge. It was also 

essential to make use of various qualitative research techniques (such as 

observation and interviews) and quantitative (questionnaire); which were 

indispensable to translate the information gathered and contrast with the 

assumptions made in the investigation. 

Using the statistical method was reached to have clarity of reality in which the group 

is being studied, showing that gender relations within the family deteriorates the 

social health of caregivers, through limited access to opportunities paid work, 

because the task of caring and inequity in fulfilling roles; also limiting the 

participation of this in the space of social interaction, such as friends, politics, 

community, etc., which help you to have healthy relationships with others and at the 

same time enjoy a social and mental wellbeing.  
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This thesis analyzes the social health of the caregiver, from general systems theory, 

which sees the family as a system in its entirety, with constant interaction and where 

the positive and negative actions also are formed. Also the gender shows social 

inequality between men and women, and analysis about the construction of female 

identity and male identity since they are not natural or biological realities, however 

they are cultural constructions given in the family.  

And within families carers reflected gender relations of inequality, inequity relegating 

women and making visible only in the performance of the player in the role and care 

of dependent people are.  

 

It is vital to be clear about the relevance of this study, where the gestation of a model 

of more equitable and consistent with cultural partners changes care is necessary 

to establish proposals for change to a visibility of women, and it focused from the 

perspective of respect for human rights and gender equality in the family.  

 

Keywords: gender relations, gender roles, Informal caregiver, social health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El envejecimiento de la población y los cambios socioeconómicos a los que se 

enfrentan todos los países desarrollados han determinado que se tome conciencia 

a nivel mundial, de la necesidad de abordar la atención de la dependencia como un 

riesgo social, para el cuidador/a, que debe ser atendido desde el ámbito de la 

protección social, dada su importancia y el elevado aumento de la demanda que 

experimentarán los denominados cuidados de larga duración. 

En este sentido se identifica al cuidador/a, en la red familiar inmediata, como 

principal encargado/a de proporcionar los cuidados. El género, la convivencia y el 

parentesco son los factores más importantes que parecen predecir qué persona del 

núcleo familiar asume este papel de cuidador informal, siendo éste un pilar básico 

de la atención que recibe los usuarios dependientes. 

Según Ruiz - Robledillo (2012) define al cuidador como: 

“Aquella persona principal responsable del cuidado no profesional del paciente. 

Reside en el domicilio del enfermo, debe estar siempre disponible para satisfacer 

sus demandas, dedicándole una importante actividad diaria al cuidado y no recibe 

retribución económica alguna por la función que desempeña.” 

Por ello, la visibilidad de la función del cuidado no implica un marco único y uniforme 

de atención, sino modelos diversos y diferenciados tanto en términos de 

prestaciones, como de fuentes de financiación o entidades responsables y 

suministradoras. Modelos que a su vez se enfrentan a un continuo proceso de 

cambio y reformulación; debiendo ser el estado el mayor proveedor de apoyo al 
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cuidador/a, a través de las políticas de bienestar. Esta necesidad, ya ha sido 

cubierta en varios de los países desarrollados, sin embargo en América Latina, la 

función del cuidado, está ligado como un trabajo no remunerado, ni económico, ni 

socioeducativo. 

Por esta razón, La Organización Panamericana de la Salud (2008) señala: 

“Se viene trabajando varios años en la aplicación de una metodología para 

visibilizar el valor monetario del cuidado informal en las cuentas nacionales de 

salud, utilizando encuestas de uso del tiempo.” 

Por medio de esta encuesta, la OPS pudo indagar cuantas horas dedicaba el 

cuidador/a atender y velar por el usuario, retribuyéndole una cantidad económica 

proporcional a las horas laboradas, de esta manera se dieron los inicios por el 

cuidado, a la persona cuidadora de pacientes dependientes, sin embargo no se 

pudo concretar, ni crear políticas de bienestar con directrices que se acoplen a 

todos los países, debido a la situación económica que se atravesaba. Luego de 

varios años nace una nueva iniciativa, con el cual se viene trabajando hasta la 

actualidad con los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). 

De ahí que, María del Mara Garcia Calvente, expresa: 

“Un gran número de países de la OCDE proporciona apoyo financiero al cuidado 

informal a través de prestaciones económicas. Estas pueden estar dirigidas 

directamente a las personas cuidadoras o bien ofrecerse a través de subsidios para 

las personas dependientes. Algo menos de la mitad de los países se acogen a la 

primera opción y algo más de la mitad a la segunda, entre los que se encuentra 

España. Solo unos pocos, como Noruega, Nueva Zelanda, Suecia o Reino Unido 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     13 
 

ofrecen ambos tipos de prestaciones económicas, y alrededor de la quinta parte de 

los países no ofrece prestación económica alguna.” 

En España con la promulgación de la Ley de promoción de la Autonomía personal 

y Atención a las personas en situación de Dependencia (ley 39/2006), supuso un 

gran avance en el reconocimiento social de las personas cuidadoras en la atención 

a la dependencia, aunque hubo algunas controversias por el pago de la prestación 

económica a personas cuidadoras, a pesar de que en su formulación se 

contemplaba como una medida de “carácter excepcional”, en la actualidad no se le 

otorga y solo se limitan a la ayuda de los servicios de respiro. 

A nivel nacional, a pesar del creciente apogeo del papel desempeñado por las 

personas cuidadoras en el sistema informal, no se han realizado esfuerzos para 

reducir el impacto del cuidado y compensar el coste que conlleva, perjudicando 

crucialmente la salud del cuidador/a informal, por eso se busca visibilizar la función 

del cuidado, a través del enfoque de desarrollo, siendo la obligación del estado 

generar la creación de políticas de bienestar en relación a esta población 

vulnerable, incluyendo estrategias formativas, medidas de conciliación de la vida 

personal, laboral y social, así también potenciar el reparto del cuidado, ya que este, 

está caracterizado como rol de la mujer, que ha sido impartido desde la familia, en 

donde las relaciones de género la ha ubicado en una posición de inferioridad y 

subordinación con relación a los varones. Es por ello, que la mujer es calificada 

como el sexo débil, afirmando que en cualquier relación de poder, los hombres, por 

el hecho de serlo, llevan la ventaja sobre las mujeres.  

Para el PNUD “Las relaciones de género son relaciones de poder. En la mayoría 

de las sociedades el sistema sexo – genero ha desarrollado relaciones de 
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desigualdad, exclusión y discriminación en contra de las mujeres en la mayoría de 

las esferas de la vida humana, pública y privada. Esto se traduce en menores 

oportunidades, acceso y control de los recursos para las mujeres y una menor 

valoración y reconocimiento a sus actividades y así mismas como seres humanos.” 

(PNUD, 2004), 

Es así, que la familia nos enseña un patrón de conducta desde la infancia, 

insertando la desigualdad entre varones y mujeres, en la niñez se educa a que la 

niña es para la cocina, y le enseñan a jugar a la cocina y a la casa, mientras que el 

niño aprende a jugar con carritos, pistolas, a montar a caballitos y a jugar con 

pelotas. Si una niña se pone a jugar con cosas de varones le dicen “machona”, y si 

el niño juega con muñecas o con cosas de cocina, le dicen “mariquita”. 

Barbieri (1992) al respecto señala: 

“Las relaciones de género al interior de la familia demuestran la inequidad en el 

conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que 

las sociedades elaboran a partir de las diferencia sexual, anatómica y fisiológica 

que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la 

especie humana y en general al relacionamiento de las personas, a través del 

control de emociones (…), el control de los impulsos (…), el control de salidas y 

permisos (…), aprendizaje de la jerarquización (…), La sexualidad y concepción de 

la virginidad (…), la educación, referido a que el hijo debe tener los estudios 

superiores encausando a la hija  a ser ama de casa, culminando con la alimentación 

que se ofrece mayor cantidad de comida a varones.” 

Todas estas diferencias se establecen por mentalidad y por la cultura patriarcal. 

Son diferencias ideológicas que expresan una manera de convivir en donde a los 
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niños se les educa para ser “fuertes”, “duros”, “recios”, “machos”, mientras a las 

niñas a que sean justamente el sexo débil de la sociedad: lloronas, domésticas, 

tiernas, sumisas, sentimentales.  

Por lo tanto, la Familia es considerada como la Institución primaria para la 

organización de las relaciones de género en la sociedad. Y cuando estas relaciones 

son de desigualdad, exclusión y discriminación en contra de las mujeres, se traduce 

en menores oportunidades, acceso y control de los recursos para ellas, como 

también una menor valoración y reconocimiento a sus actividades, desde ya en el 

interior de la familia se asignan los roles de género como el productivo, reproductivo 

y comunitario, siendo el reproductivo enfocado a la mujer, asociado al cuidado y al 

mantenimiento del hogar, entonces la mujer predispuesta al rol reproductivo, toma 

como su principal función el cuidado de la persona dependiente. 

Muestra de ello, El Instituto de Mayores y Servicios Sociales  (Sociales, 2007) 

señala: 

“Las cifras que ilustran el predominio de las mujeres como cuidadoras son 

abrumadoras: el 60% de las cuidadoras principales de personas mayores, el 75% 

en el caso de personas con discapacidad y el 92% de las cuidadoras de las 

personas que necesitan atención por cualquier de los motivos, son mujeres. Sin 

embargo, no todas las mujeres participan por igual en el cuidado: son las mujeres 

de menor nivel educativo, sin empleo, y de niveles inferiores de clase social las que 

configuran el gran colectivo de cuidadoras informales.” 

Ahora bien, la mujer subyugada por las relaciones de género como proveedora de 

cuidado, será la encargada de velar por el enfermo, tomando estas funciones como 

parte de su único rol, el de la reproducción, alejando de ella la oportunidad de un 
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trabajo remunerado, que según el enfoque de equidad, ellas deberían tener acceso 

a los mercados del empleo, a los servicios públicos y privados y a otras áreas, 

trayendo consigo la satisfacción personal, de esta manera afecta la salud social de 

la cuidadora ya que limita el acceso a las oportunidades, sean estas de trabajo, de 

recreación, etc. 

Según Montaige (1999) la Salud Social es: 

“La salud social es la habilidad de una persona para mantener relaciones 

saludables con los amigos, familia, vecinos; que conforman su entorno, haciendo 

prevalecer sus derechos, garantizando así una igualdad de oportunidades, acceso 

a los bienes y servicios, además de optimizar su rendimiento y potencial, creando 

condiciones para una vida digna y el bienestar individual y colectivo.” 

Es así que, la cuidadora se ve afectada en su salud social, debido a la desigualdad 

de oportunidades que garanticen el ejercicio de sus derechos siendo estos de 

dignidad, igualdad, desarrollo, bienestar y autonomía,  existiendo discriminación en 

su vida pública y privada, también es necesario manifestar que la salud social de la 

cuidadora se ve afectada en la interacción social con su medio, siendo este la red 

social inmediata, después de su familia. 

El tener relaciones saludables con su entorno cada vez se hace más difícil, porque 

mientras más tiempo pasa, el enfermo necesita de más cuidados, y la cuidadora se 

encuentra oprimida por ello, sabe que no puede disfrutar, teniendo la preocupación 

de su familiar enfermo, ya sea en las misas o reuniones de la iglesia, su barrio o 

comunidad, con sus amigos cercanos o familia, en las propias reuniones; 

generando cierto sentimiento a aislarse y centrarse más en la relación cuidadora – 

familiar dependiente. 
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En este sentido, Marta Rizo García nos dice: 

“La Interacción social es la capacidad de interactuar y establecer relaciones de 

confianza y afecto con adultos y pares, compartiendo, participando y colaborando 

en actividades grupales.” (García, 2006) 

Por todo ello, nos damos cuenta que la familia juega un papel determinante en las 

relaciones de género, porque será ahí donde el varón o la mujer adquieran los 

patrones culturales, que en esta sociedad se rigen por la inequidad de roles, 

predisponiendo a la mujer al cuidado del enfermo, ocasionando el deterioro 

progresivo de su salud social, entendida esta como el inacceso a oportunidades 

laborales, recreativas, de afecto, como también en la participación de los diferentes 

espacios de interacción social. 

1.2. ANTECEDENTES 

La temática de relaciones de género, en la actualidad se ha venido desarrollando 

ampliamente por diversas disciplinas y/o estudios de investigación, sin embargo 

cabe profundizar en cómo se dan estas relaciones al interior de la familia, dando a 

conocer los roles desempeñados por las mujeres cuidadoras informales, por otro 

lado es necesario recapitular las conceptualizaciones que se han venido dando a 

la salud social a través del tiempo, termino poco utilizado. 

En relación a ello, se hará mención de estudios e investigaciones a nivel 

internacional (Colombia, España, Brasil), a nivel nacional y a nivel local a través de 

datos informativos y/o tesis. 

En el ÁMBITO INTERNACIONAL, en cuanto al tema de RELACIONES DE 

GÉNERO, la autora brasilera Ivone Gebara (2003) en su investigación denominada 
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“un nuevo mundo a partir de nuevas relaciones de género, es posible”, aporta 

información valiosa manifestando que si observamos las relaciones entre mujeres 

y varones, nos damos cuenta de que casi espontáneamente nuestras sociedades 

atribuyen más poder, mayor valor, una fuerza organizativa más reconocida, una 

fuerza política más poderosa a los varones, y dejan a las mujeres en segundo plano. 

Nosotras mismas, las mujeres, muchas veces acogemos esta condición particular 

como si la naturaleza o las fuerzas divinas hubiesen hecho una división de 

capacidades y papeles, de forma que sólo nos quedara aceptar con sumisión la 

evidente fuerza masculina. La radicalización de esa forma de organización social 

marcada por la ausencia de lo femenino en los niveles decisorios más amplios 

comenzó a acentuar una serie de disfunciones sociales, así como la percepción de 

que esa manera de organizarse socialmente generaba grandes injusticias. Las 

primeras en detectar y denunciar esas formas de injusticia y violencia contra las 

mujeres fueron las feministas, organizadas en movimientos sociales con el objetivo 

de afirmar la igual dignidad de las mujeres y su integral ciudadanía. Por esa razón, 

un abordaje de cualquier problema a partir de la noción de género debe situarse en 

ese proceso de reivindicación de las mujeres de una nueva relación social entre 

mujeres y varones. No se trata pues de un abordaje sólo para mujeres, sino de un 

abordaje que revela la intimidad de nuestras relaciones de poder tanto a nivel 

público cuanto a nivel doméstico. No se trata de un ajuste hecho por las mujeres a 

esta estructura política y social jerárquica dominada por los hombres, como si fuese 

una concesión o como si fuese el ideal a ser seguido; se trata de que juntas y juntos 

creemos nuevas relaciones de comprensión y de convivencia.  

Hoy, muchos movimientos sociales creen que es inaceptable el mantenimiento de 

la desigualdad antropológica, social y política que nos gobernó durante siglos, y 
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buscan caminos para la construcción de nuevas relaciones. Estamos percibiendo 

que una nueva comprensión del ser humano mujer y hombre se impone. Y que esa 

nueva comprensión debe acompañar la creación de un nuevo orden social y político 

nacional e internacional. Nuevas relaciones mundiales implican nuevas relaciones 

de género. Nuevas relaciones mundiales implican una nueva comprensión del lugar 

del ser humano mujeres y hombres en el conjunto de las instituciones sociales y en 

los ecosistemas. Sin embargo, sabemos bien que un nuevo mundo de relaciones 

no se da de una hora para otra. Se prepara lentamente, a lo largo de siglos de 

Historia, hasta que consigue tener mayor visibilidad y pasa a integrar los nuevos 

comportamientos sociales. Dependiendo de los grupos, personas, tiempos e 

intereses, la sensibilidad para uno u otro problema social es mayor o menor.  

La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género, sobre 

todo en relación a los derechos, ha sido una larga lucha encabezada sobre todo 

por las mujeres de muchas partes del mundo. Constatamos sin embargo una fuerte 

resistencia a los cambios antropológicos y culturales o, en otros términos, a los 

cambios en relación a la comprensión de nuestra propia identidad histórica. Este es 

uno de los desafíos que estamos afrontando hace ya más de cien años, si 

comenzamos a contar desde los primeros esfuerzos feministas mundiales.  

Por otro lado, también encontramos una tesis ligado al tema de relaciones de 

género, el cual fue elaborado en Chile por Yazmín Lecourt Kendall  (2005) titulado 

“Relaciones de género y liderazgo de mujeres dentro del partido comunista de 

Chile”, en esta investigación la autora resalta datos importantes como la división 

sexual del trabajo, que ha dado lugar a la sobrevaloración de las tareas asignadas 

a los hombres ligadas a la producción, en detrimento de las labores desarrolladas 

por las mujeres ligadas principalmente a la reproducción, convirtiéndose así las 
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diferencias biológicas en desigualdades de tipo social. La organización social 

derivada de ello es el sistema sexo-género, que convierte la dicotomía biológica en 

dicotomía social que subordina a las mujeres, y cuyo resultado es un sistema de 

poder que da forma a sociedades de dominación masculina. 

Hace mención a Ortner, quien habla de la universalidad de la subordinación 

femenina y de la desvalorización universal de las mujeres fundamentada en la 

oposición naturaleza/cultura, que asigna a éstas el lugar de la naturaleza que es 

dominada por la cultura. Se atribuye a las ocupaciones y productos de las mujeres 

de menor prestigio, a través de una ideología cultural que las desvaloriza. La cultura 

se supone superior a la naturaleza, debido a la capacidad de transformarla y 

trascenderla; las mujeres se encontrarían más próximas a la naturaleza que los 

hombres, debido a la función procreadora que posee, a los roles que cumple en la 

crianza de los hijos y a ciertas características sicológicas asociadas a lo femenino. 

El varón en tanto crea por medios culturales, domina a la naturaleza. La mujer no 

obstante quedaría en una posición intermedia, ubicada entre la naturaleza y la 

cultura, lo que explicaría la ambigüedad simbólica referente a lo femenino: es 

exaltada o es rebajada. Se la presenta como diosa, maternal, piadosa, salvadora, 

símbolo de justicia. 

Ligado a este estudio, encontramos la investigación realizada por la Dra. Rocio 

Quintal López, Lic. Pamela España Paredes y Leticia Paredes Guerrero; de la 

ciudad de Mérida en México, denominada : “Estudio de la mujer y relaciones de 

género”, en ella hay una conclusión que define de manera específica la realidad 

problemática de las relaciones de género, afirmando que la falta de una verdadera 

equidad de género en la sociedad lleva a la necesidad de generar conocimientos 

que expliquen el desequilibrio existente en las relaciones de poder que se 
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establecen entre los géneros, y se pugne por la búsqueda de esta equidad, 

estableciendo condiciones sociales, legales e institucionales, para que varones y 

mujeres tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Solo así se 

podrá desmontar la inequidad, la desigualdad, la injusticia y la subordinación en 

diversos ámbitos sociales, políticos económicos y culturales. 

Cualquier plan de acción que se elabore para abatir las desigualdades e 

inequidades de género debe basarse en la realidad actual, es por ello que el 

conocimiento generado como resultado de las investigaciones; debe ser el punto 

de partida de acciones concretas encaminadas a mejorar la situación de inequidad 

entre los géneros. Ello se logra a través de la vinculación que se establezca con la 

sociedad civil y el gobierno, en distintos niveles, a fin de generar propuestas que 

sean consideradas como metas de agendas políticas, para el fortalecimiento de 

políticas públicas, propuestas de leyes específicas, y programas de acción 

concretos que permitan mejorar las condiciones tanto de los varones, como de las 

mujeres. 

Según Molina (1986), las relaciones de género “son sumamente jerarquizadas, se 

construyen gracias a la acción de una serie de mitos, prejuicios y estereotipos 

respecto del rol de la mujer, así como de una serie de procesos culturales que 

contribuyen a crear, mantener y justificar dicha relación. Cambiar esta situación, es 

decir, transformar estas relaciones de género, implica necesariamente un cambio 

cultural profundo y radical”. 

En la familia se han ido desarrollando los roles sexuales dando origen a las 

funciones distintas que se le otorgan a los y las cónyuges, hijos e hijas. El hombre 

asume la jefatura del hogar y le corresponden los roles instrumentales, es decir, el 
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rol proveedor a través del trabajo remunerado dentro de lo doméstico hay una clara 

división sexual del trabajo, en la cual el hombre de la familia como proveedor está 

involucrado en un trabajo productivo fuera del hogar, en tanto la mujer, como 

esposa y “ama de casa”, asume la responsabilidad del total del trabajo reproductivo 

y doméstico que supone la organización del hogar. En la mayoría de las sociedades 

del Tercer Mundo se considera esta división sexual del trabajo como un reflejo del 

orden “natural”, siendo reforzada ideológicamente por medios como el sistema legal 

y educacional, los medios de comunicación y los programas de planificación 

familiar, sin el reconocimiento que la posición de la mujer al interior del hogar está 

subordinada a la del hombre. En la mayoría de las sociedades del Tercer Mundo 

predomina el estereotipo del proveedor masculino, es decir, el hombre como 

trabajador productivo, aun cuando no exista en la realidad.  

Invariablemente, cuando los varones perciben tener un rol al interior de la familia, 

es el de proveedor principal de ingresos. Respecto de su rol comunal, éstos se 

involucran en actividades comunales, pero en forma marcadamente diferente a la 

de las mujeres, reflejando una posterior división sexual del trabajo. La división 

espacial entre el mundo público del varón y el mundo privado de las mujeres (allí 

donde la vecindad es una extensión del terreno doméstico), supone que los varones 

y mujeres asumen trabajos diferentes en la comunidad. Los varones tienen un rol 

de liderazgo en la comunidad en la cual se organizan a nivel político formal, 

generalmente, dentro del marco de la política nacional. La mayor parte del trabajo 

de los hombres es valorizado, ya sea directamente a través de una remuneración, 

o indirectamente en estatus o poder político.  

En tanto la mujer asume los roles expresivos en donde los más importantes son 

criar y educar a los hijos e hijas, dichos roles han sido acordes a las condiciones 
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socioculturales y económicas. Es necesario tener en cuenta que en la mayoría de 

los hogares, el trabajo de las mujeres no solo incluye el trabajo reproductivo, 

entendiéndose a éste como las responsabilidades de la maternidad y crianza de los 

niños, necesario para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza 

laboral incluyendo las responsabilidades asociadas con el hogar y la familia; sino 

también el trabajo productivo en calidad de generadora secundaria de ingresos.  

Otra investigación realizada en la Universidad Católica de Temuco (Chile) 

denominada “Discriminación de Género al interior de la Familia: estudio de casos 

de mujeres que presentan retraso mental leve residentes en la comuna de Temuco” 

cuya autoría le corresponde a Marcela Baeza Solis, Martha Coz Saavedra, Yuly 

García Garay, Paola Levío Castillo, quienes describen las formas que se presenta 

la discriminación con respecto a las relaciones de género que afecta a todas las 

mujeres solo por el hecho de serlo. A partir de este escenario el género que afecta 

a todas las mujeres solo por el hecho de serlo. A partir de este escenario el grupo 

investigador planteo como objetivo describir situaciones de discriminación de 

género, en el ámbito familiar, hacia mujeres que presentan. Arribando a los 

siguientes conclusiones 

o Las actividades que las mujeres estudiadas realizan están ligadas 

mayoritariamente al mundo de la reproducción, lo cual implica que ellas 

tienen que cumplir con el rol reproductivo sólo por el atributo biológico de su 

sexo. Éste es prescrito culturalmente y es transmitido o reforzado 

transgeneracionalmente desde la familia.  

o Conjuntamente con los roles reproductivos, las mujeres estudiadas cumplen 

roles expresivos que están ligados a lo maternal, al cuidado y crianza de los 

niños y niñas.  
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o Se reafirma una división simbólica de los espacios en la cual los géneros 

femenino y masculino se sitúan diferenciadamente, de manera que las 

mujeres estudiadas se ubican dentro del ámbito privado, doméstico.  

Las relaciones que se establecen al interior de las familias de las mujeres 

estudiadas, evidencian claramente la mantención y perpetuación de los 

estereotipos femenino (débil, frágil, delicada, dependiente, ordenada, señorita, a 

cargo de labores domésticas, de su casa) y masculino (fuerte, activo, agresivo, 

independiente, proveedor). De esta manera, se favorece la presencia de 

situaciones de discriminación de género al interior de las familias, ya que, los roles 

y estereotipos al estar tan demarcados, lo que logran es ubicar a las mujeres 

estudiadas en una posición desigual en relación a los otros. 

Con respecto al cumplimiento de roles la autora concluye, en el proceso familiar de 

normas se encontraron las siguientes situaciones:  

o En cuanto a las reglas, se observó que las mujeres estudiadas son reguladas 

y controladas en cuanto a su comportamiento al interior de la familia como 

hacia el exterior, lo que genera que éstas se vuelvan dependientes de la 

familia, coartando su desarrollo personal.  

o Las sanciones que priman, hacia las mujeres estudiadas, son las negativas, 

éstas se presentan en forma de maltratos físicos y psicológicos. El 

reforzamiento de las reglas en la familia son violentas y represivas hacia las 

mujeres estudiadas, provocando una vulneración a sus derechos. Se 

destaca el hecho que en las entrevistas no se presentaron sanciones 

positivas.  
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o En relación a los límites, los extrafamiliares se presentan mayoritariamente 

rígidos lo que implica que no existe un intercambio fluido con el medio. Este 

contexto posiblemente limita a la familia para el desarrollo de los recursos 

internos y externos, por ende, se dificulta la interacción de las mujeres 

estudiadas con su entorno social.  

Estas normas contribuirían a fomentar situaciones de discriminación de género 

hacia las mujeres estudiadas, ya que la forma en que se regula su comportamiento 

afecta su integridad tanto física como emocional, por otro lado la mayoría de las 

acciones son normadas, impuestas y limitadas por las figuras de autoridad; ya que 

los y las familiares no las visualizan como adultas. 

En cuanto a algunos antecedentes elaborados a fines a la temática tratada, en el 

ÁMBITO NACIONAL hallamos una investigación denominada “Relaciones de 

género en las familias de sectores altos de Lima”, realizada por Liuba Kogan en 

1999. Esta investigación caracteriza desde las ciencias sociales, el sistema de 

género dentro de las familias de sector alto limeño. Por un lado, porque ellas ejercen 

poder sobre la sociedad en términos simbólicos y materiales. Por otro lado, porque 

el conocimiento sobre cómo funcionan las relaciones de género en este sector 

social nos permite interpretar otras relaciones sociales, dentro del mismo y con los 

otros sectores de la sociedad. Se encontró que el sistema de género en el sector 

alto de Lima representa dos esferas la femenina y la masculina con muy poco 

contacto entre sí, aunque guarden una relación de subordinación y de 

complementariedad en espacios sociales diferenciados. 

En primer lugar, es necesario resaltar que el trabajo remunerado de la mujer 

aparece como no necesario, debido a los altos ingresos económicos que provee el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     26 
 

cónyuge. Este hecho, el de la poca importancia en la oferta de trabajo de la mujer 

parece marcar particularmente a diferencia de los sectores medios y populares la 

construcción social de la femineidad en este sector social. Detrás de esta poca 

importancia, encontramos un soporte ideológico transmitido por los colegios 

religiosos tradicionales y exclusivos de mujeres. En ellos, la poca motivación al 

logro profesional y desarrollo personal tiene su contraparte en la exaltación del ideal 

maternal y del papel de la mujer como esposa.  

Concomitantemente, el control de la sexualidad femenina se produce tanto antes 

como durante el matrimonio. A la femineidad se le atribuye una naturaleza “no 

sexual”, por lo que se valora la virginidad prematrimonial, “la pureza”, la poca 

curiosidad sexual. El espacio privilegiado de la mujer resulta ser su casa, donde 

dadas sus posibilidades económicas cuenta con personal e infraestructura que le 

permiten dirigir, planificar y ordenar la realización de las tareas domésticas. Por ello, 

el trabajo doméstico resulta ser para la mujer del sector socioeconómico alto de 

Lima una fuente de poder. 

En síntesis, la femineidad en el sector socioeconómico alto de Lima parece 

construirse con la afirmación de la mujer en los roles de esposa, madre y ama de 

casa y con su orientación hacia el cuidado. El rol de esposa resulta singularmente 

importante en la conformación de la femineidad, pues entre otros, es requisito 

indispensable para la maternidad, ya que tener un hijo sin estar casada genera un 

estigma. La masculinidad en el sector socioeconómico alto de Lima parece 

construirse a través del rechazo de “lo femenino”; el temor a la homosexualidad, 

que se combate reprimiendo la sensibilidad y promoviendo una real o fabulada 

infidelidad compulsiva, exacerbando el logro profesional y el mandato de ser un 

buen proveedor económico para la familia. La prohibición de los juegos “de niñas”, 
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los castigos más duros o las menores muestras de afecto en la adolescencia 

indican el temor de los padres y las madres respecto al desarrollo de la sensibilidad 

de sus hijos, pues es interpretada como un atributo eminentemente femenino. Las 

altas expectativas educativas y laborales frente a los hijos hombres tienen como 

trasfondo la asociación de la masculinidad con la capacidad de ser proveedor 

económico exclusivo de la familia. Estas expectativas los inclinarán a estudiar 

profesiones socialmente valoradas y a seguir generando altos ingresos, lo cual 

permitirá la reproducción de este modelo o sistema de género. 

Varones y mujeres viven en espacios y ámbitos diferenciados de poder. La mujer 

privilegia el hogar y el varón su trabajo. Los espacios intermedios, a los que podrían 

acceder varones y mujeres, son prácticamente inexistentes. Los intereses tan 

diferenciados parecen propiciar una incomunicación genérica, pues la prescripción 

de estereotipos de atributos y roles es bastante fuerte. La posibilidad de cambio de 

estereotipos y de flexibilización en la actuación de roles genéricos parece ser un 

proceso muy lento y difícil. 

Respecto a la SALUD SOCIAL, existe la tesis “Vigilancia en la dirección de salud 

Cajamarca”  escrita por José Oswaldo Cabanillas Angulo, en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Existen datos importantes en donde él autor manifiesta 

que un entorno familiar saludable alude a un espacio específico alrededor de un 

determinado grupo de personas. Si este ambiente carece o presenta factores de 

riesgo controlables o prevenibles de una parte y de otra incluyen agentes 

promotores de la salud social y el bienestar, entonces las interacciones 

medioambientales del hombre resultará favorable al desarrollo de su salud y 

bienestar, concebidas como entes dinámicos, facilitando de otra parte el despliegue 

de las capacidades y potencialidades creativas de la especie.  
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A NIVEL LOCAL, el informe de tesis denominado “Factores Sociales que influyen 

en las relaciones de género del grupo de adolescentes beneficiarios por el 

Programa de la ONG SKIP del Sector Rio Seco – El Porvenir en el año 2013”, de 

la autora Bach. Nuri Lizeth Florián Sánchez, quien concluye en: 

o Las relaciones de genero tienen influencia significativa de los factores 

sociales como son el grupo de amigos y la familia, su influencia se percibe a 

través de la reproducción de roles, estereotipos de género y características 

específicas que se atribuyen tanto a hombres como a mujeres. 

o El grupo de adolescentes beneficiarios de la ONG SKIP atribuye el 

desempeño de roles de género de forma diferenciada ya que el 41.7% 

señala que la participación de la mujer está ligada a las labores domésticas 

asumiendo un rol reproductivo. Por otro lado el 50.0% establece que es el 

varón quien se encarga de solventar los gastos en el hogar, cumpliendo un 

rol productivo. 

o El desempeño del rol comunitario se asigna a ambos géneros sin embargo 

los adolescentes del género masculino reconocen que las mujeres son las 

que adquieren un mayor compromiso dentro de la comunidad a través de las 

acciones comunitaria, por ser más responsables y dedicadas. 

o En el plano familiar se recrea la transmisión de roles y estereotipos de 

género muy marcados que influyen en la construcción de las relaciones de 

genero entre los adolescentes. 

Es importante citar el informe de tesis realizado por la Bach. Vela López, Jessica 

denominado “Influencia de la Estrategia Educativa de estilo permisivo de los 

padres, en la Salud Social de los niños/as de 4 a 6 años de la CMI “Raúl Edmundo 

Haya y Cardenas”.2014, en donde la autora esclarece como es la Salud Social del 
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menor, y cuanto influye en ella las estrategias educativas. En la investigación 

señala que los resultados más importantes indican que la estrategia educativa de 

estilo permisivo, adoptado por los padres en la crianza de los hijos/as, afecta 

negativamente en cada aspecto de la salud social, como la impulsividad que los 

niños/as manifiestan; las inadecuadas relaciones sociales con sus pares y las 

cuidadoras y, el desinterés a las normas expresado en el incumplimiento de tareas 

y haciendo resistencia a las pautas de convivencia. 

En dicho informe de tesis la autora concluye:  

o La educación de estilo permisivo que adoptan los padres de los niños/as en 

estudio, influye en la agresividad de éstos, a través de los berrinches en 

clase, morder a sus compañeros e ignorar a las docentes cuando dictan sus 

clases; las relaciones sociales, que se exterioriza en el desinterés de los 

niño/as a participar en eventos con otro grupo y afecta finalmente en el 

interés a las normas a través de la incomodidad que los niños/as muestran 

para realizar sus tareas.   

o El 40% de los padres del género femenino son altamente tolerantes ante las 

reacciones inadecuadas que adoptan sus hijos, mientras que los padres del 

género masculino a pesar de estar compuesto por el 8%, adoptan una actitud 

de corregir este tipo de acciones. El ser demasiados tolerantes dificulta en 

este caso a los niños/as, reprimir sus impulsos, generando conductas 

agresivas entre compañeros, incluso entre alumno y docente, además de 

deteriorar seriamente la capacidad de aprendizaje y su buena adaptación a 

la escuela. 

o La excesiva tolerancia que muestran los padres ante las reacciones 

inadecuadas de sus hijo/as, crea relaciones sociales inapropiadas por el 
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hecho de no permitirles poner en práctica sus recursos y habilidades 

personales para fomentar habilidades sociales con los demás compañeros, 

además de que los padres no sumen importancia a las actividades que 

realiza la Institución con el único objetivo de que  sus hijos/as aprendan a 

relacionarse y a captar más compañeros. 

 

Otra investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, esta 

denominada “Organizaciones femeninas y relaciones de género en el Distrito El 

Porvenir- Trujillo. 2001” escrita por Amparito Sáenz Tufinio, quien nos describe 

sobre la salud preventiva  y social, La responsabilidad de la salud en la comunidad 

corresponde primordialmente al Estado, para cumplirlos tiene dentro de su 

estructura un organismo encargado en forma especial de dirigir y coordinar las 

acciones necesarias para alcanzar el máximo posible de salud de la población, 

promover su desarrollo y elevar su nivel de vida; en nuestro País tenemos el 

Ministerio de Salud, El Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy llamado EsSalud, 

entre otros, pero es este último, quien en los últimos años vienen desempeñando 

un rol importante  en la prevención de la salud.  

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El concepto de Relaciones de Género se ha estudiado desde distintas perspectivas 

y con diferentes metodologías. Es por ello que, el objetivo de esta investigación es 

determinar cuál es el impacto de las relaciones de género al interior de la familia en 

la salud social de la cuidadora, formulado el siguiente problema. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cuál es el impacto de las relaciones de género al interior de la familia, en la salud 

social de la cuidadora del usuario/a del PADOMI-ESSALUD, sector La Esperanza. 

2014? 

HIPÓTESIS: 

Hipótesis General: 

Las relaciones de género al interior de la familia, deteriora progresivamente la salud 

social de la cuidadora del Usuario/a del PADOMI- ESSALUD, Sector La Esperanza. 

2014. 

Hipótesis Específicas: 

 Las relaciones de género al interior de la familia, caracterizado por la 

inequidad en el cumplimiento de roles, predispone a la mujer al cuidado 

informal, limitando el acceso a oportunidades de trabajo remunerado. 

 Las relaciones de género al interior de la familia, caracterizado por la 

inequidad en el cumplimiento de roles, limita la participación de la cuidadora 

en otros espacios de interacción social. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Determinar el impacto de las relaciones de género al interior de la familia; en la 

Salud Social de la cuidadora del usuario/a del PADOMI – ESSALUD – Sector La 

Esperanza. 2014. 
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Objetivos Específicos: 

 Describir y analizar las relaciones de género al interior de la familia, 

caracterizado por la inequidad en el cumplimiento de roles. 

 Analizar y explicar la predisposición de la mujer al cuidado, que limita su 

acceso a oportunidades de trabajo remunerado. 

 Identificar los roles que caracterizan a las relaciones de género al interior de 

la familia de la cuidadora. 

 Determinar la participación de la cuidadora de los usuarios/as del PADOMI 

en los espacios de interacción social. 

 Describir y analizar las limitaciones de la participación de la cuidadora en los 

espacios de interacción social, tales como: familia, amigos, iglesia, 

comunidad. 

 Identificar y analizar las habilidades sociales de las cuidadoras en los grupos 

de interacción social. 

1.4. MARCO TEÓRICO 

Muchas teorías y enfoques se ven relacionadas al tema de esta tesis, con respecto 

a las relaciones de género y como se dan dentro de las familias, sin embargo no 

hay mucha información sobre a la salud social. Tales planteamientos teóricos 

sustentan la información plasmada en la investigación, centrándose en la realidad 

de las cuidadoras del usuario/a del PADOMI.  
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TEORÍAS:  

 Teoría de las necesidades humanas para el desarrollo: 

 El postulado básico del desarrollo a Escala Humana propuesto por Manfred

 Max Neef, es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. 

 El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más calidad 

 de vida de las personas, la cual dependerá de las posibilidades que tenga 

 la persona de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

 fundamentales. 

 Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables 

 y son las mismas en todas las culturas y en todos los periódicos históricos, 

 lo que cambia en todas las culturas y a través del tiempo, son las formas de 

 su satisfacción es decir los satisfactores. 

 Los satisfactores no son los bienes económicos, sino que constituyen 

 formas de ser, tener, hacer y estar que contribuyen a la realización de las 

 necesidades humanas. Puede incluir, entre otras, formas de organización, 

 estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores, y 

 normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes. 

 Los bienes en tanto, son entendidos como objetos y artefactos que 

 permiten incrementar o mermar la eficiencia de un satisfactor: son el medio 

 por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. 

 Las necesidades humanas pueden desagregarse en categorías 

 existenciales y en categoría axiológicas. Dentro de las categorías 

 existenciales se encuentran: ser, tener, hacer, estar, y las categorías 
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 axiológicas comprenden las necesidades de: subsistencia, protección, 

 afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. 

 En la presente investigación, esta teoría nos ayuda a esclarecer los 

 diferentes aspectos y necesidades que no están siendo cubiertos y que van 

 desplazando poco a  poco a la mujer, teniendo como resultado como se 

 sienten en su posición actual, cuanto poseen física y socialmente, que roles 

 y funciones desempeñan, etc. Este enfoque permitirá ver de manera 

 general la problemática en cada uno de sus espacios. 

 La teoría general de sistemas: 

 La teoría General de Sistemas (TGS), surgió con los trabajos que Ludwing

 Von Bertalanffy (1925) y se presenta como una forma sistemática y 

 científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo 

 tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas 

 de trabajo transdisciplinaria. 

 Desde este punto se toma en cuenta las características de la familia, como 

 sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

 complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

 sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en él 

 se genera un proceso de desarrollo, que un evento histórico o situacional 

 afectara a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al 

 final todos serán de cierta manera modificados por esta situación. Ya que 

 cada individuo integrante de una familia es en sí mismo un sistema, 

 compuesto a su vez de subsistemas. 
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 La teoría general de sistemas, califica a la familia como un sistema 

 complejo, con interacción permanente, es decir, es formadora de acciones 

 positivas como también de negativas. Por ello se considera a la familia 

 como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar su 

 subsistencia, cumpliendo funciones de socializador, afectivo, educador y 

 planificador. 

 La teoría general de sistemas es de gran utilidad en el desarrollo de la 

 tesis; pues, aportara conocimientos necesarios para determinar la 

 importancia e interés que tiene las relaciones de género al interior de cada 

 una de las familias, demostrando que las actitudes que cada persona 

 posee es forjada en el interior del hogar siguiendo ciertos patrones 

 culturales y de qué manera influye estas en la actualidad tanto en varones 

 como mujeres.  

 Teoría sobre la adquisición de los roles masculino y femenino: 

La Teorías del Aprendizaje.- Reproducción de modelos los teóricos del 

aprendizaje creen que todos los esquemas de roles, más que innatos, son 

aprendidos y que los padre, maestros y la sociedad son los responsables de 

cualquier idea y conducta que demuestre el niño sobre el rol que debe 

representar según el género. Los niños en edad escolar reciben refuerzos a 

su conducta cuando se considera apropiada a su sexo y reciben castigos por 

una conducta que no es apropiada. Los padres, compañeros y maestros 

tienden más a gratificar la conducta apropiada al género que la conducta no 

apropiada al género (Fagot y cols., 1992). Además, el padre varón tiende a 

esperar de sus hijas que sean femeninas y que sus hijos sean masculinos 

en mayor proporción que la madre. El padre varón es más tierno con sus 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     36 
 

hijas y tiende más a participar en juegos de acoso y derribo con sus hijos 

varones. Así pues, la conformidad con el rol asignado a cada género parece 

revestir una importancia especial para los varones. Los teóricos del 

aprendizaje social (Bandura, 19779 dicen que los niños aprenden mucho 

sobre su género y conducta moral a base de observar a otras personas, 

especialmente a personas a las que perciben como cariñosas, poderosas y 

parecidas a sí mismos. Los padres constituyen modelos importantes durante 

la infancia, aunque también influyen los modelos del barrio, de la escuela o 

guardería o de los medios de comunicación. La mayoría de los adultos son 

más estereotipados en lo relativo al género, en sus conductas y en el 

concepto que tienen de sí mismo durante los años en que sus hijos son 

pequeños que durante cualquier otra época de su vida (Feldman y cols., 

1981). Además los padres dividen las tareas del hogar de la forma típica, 

asignando a la responsabilidad del hombre el jardín, el coche y la basura, y 

a la de la mujer , la cocina, la limpieza y la compra, lo más probable es que 

los niños sigan también los roles tradicionales asignados a cada género. 

Mediante esta teoría podemos demostrar que las construcciones culturales 

de ser mujer fueron aprendidas desde la familia y se ha venido formando en 

la interacción con la sociedad. 

 

Las Teorías Cognitivas.-  Constancia de género y Esquemas de género Los 

teóricos cognitivos se centran en la comprensión que tienen los niños sobre 

las diferencias de género masculino-femenino, y en la forma como las 

percepciones cambiantes que tienen los niños sobre el género motivan sus 

esfuerzos para comportarse de forma coherente con el papel que 

corresponde a su propio género. Teoría cognitivo-evolutiva (Kohlberg, 1969): 
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Los niños pequeños (preescolar) creen que las diferencias sexuales 

dependen de las diferencias aparentes o de la conducta y no tanto de las 

diferencias biológicas. Así los chicos creen que se podrían convertir en 

mamás y las chicas en chicos si cambiaran las ropas o se cortaran el pelo. 

Hasta los cuatro años o cinco años, no se dan cuenta de que son varones o 

hebras de forma permanente basándose en su biología que no cambia (Bem, 

1989). El hecho de darse cuenta de la constancia del género motiva a 

esforzarse para aprender sobre los roles correspondientes a cada género y 

que se esfuercen en adoptar una conducta apropiada al rol de cada género. 

Sin embargo no se ha podido confirmar que la consciencia de la constancia 

del género esté en la base del conocimiento que tienen los niños sobre la 

conducta correspondiente al rol de cada género o de su motivación para 

adoptar la conducta apropiada. En lugar de ello, los niños poseen una 

comprensión sorprendentemente sofisticada sobre los roles de cada género 

y se comportan de muchas formas tipificadas sexualmente mucho antes de 

que hayan adquirido la consciencia de la constancia del género (Fagot y 

Leinbach, 1993). Teoría del esquema de género (Bem, 1981). La motivación 

de los niños pequeños para comportarse de forma apropiada al género 

deriva de sus esquemas de género, de las formas como organizan su 

conocimiento sobre las personas en términos de categorías y evaluaciones 

basadas en el género. Los niños adquieren los esquemas de género muy 

pronto en la vida porque nuestra sociedad establece muchas distinciones, 

relacionadas con el género de las personas, que los niños pequeños pueden 

comprender con mayor facilidad. Tan pronto como empiezan a darse cuenta 

de los esquemas de género y se pueden etiquetar a sí mismos con exactitud 
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como varones o hembras, intentan ajustarse a estos esquemas y utilizarlos 

para evaluar la conducta de los demás. Su ajuste a las normas del género 

se deriva más de su propia autoaprobación por hacerlo que de las 

reacciones de los demás (Bussey y Bandura, 1992). 

 

ENFOQUES 

 Enfoque de Género: 

 El termino género en Ciencias Sociales se utiliza para designar la 

 desigualdad social entre hombres y mujeres. Desigualdad que tiene origen 

 en una asignación cultural de los valores, ritos, costumbres, normas, 

 prescripciones, tareas y limitaciones que se asignan a cada uno de los 

 sexos desde el nacimiento, incluso desde la concepción. Su análisis ha 

 permitido señalar cómo la construcción de la identidad femenina y la 

 identidad masculina no son realidades naturales o biológicas, sino meras 

 construcciones culturales. Por consiguiente, el género muestra la 

 construcción de las diferencias sociales que se dan entre mujeres y 

 hombres y como se relacionan de acuerdo con una dinámica estructural. 

 Se refiere al género como categoría de análisis que permite conocer, 

 analizar y evaluar las necesidades e intereses de los varones y mujeres en 

 una realidad determinada, reconociendo que esta es diversa y compleja. 

 Asimismo contribuye a impulsar procesos de equidad a través de planes, 

 programas y proyectos de intervención. También puede ser utilizado para 

 analizar y evaluar los efectos de las propuestas de intervención aunque 

 estos no se hayan planeado estrictamente, un cambio de la condición y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     39 
 

 posición de las mujeres o de determinados aspectos en las relaciones de 

 género. (Grupo temático Género). 

 En la presente investigación, mediante el enfoque de género podemos 

 identificar como se dan estas relaciones de género al interior de la familia, 

 donde se originan las construcciones culturales, donde se aprende y forja 

 determinadas conductas, las cuales van a ser reflejadas en el 

 comportamiento de todos los miembros de la familia. 

 Enfoque de Desarrollo: 

 Las propuestas de los enfoques de desarrollo en América Latina han 

 estado relacionadas con concepciones que existían y existen, sobre la 

 condición y posición de la mujer. Había un proceso evidentemente claro 

 desde la década de los 60 con la invisibilización de la mujer en los 

 programas y proyectos de desarrollo (Vargas, 1991). 

 A comienzos de los 70, los/as investigadores/as y las activistas de las 

 cuestiones de la mujer (tanto del norte como del sur) pusieron en evidencia 

 que el desarrollo estaba obviando y en algunos casos perjudicando a la 

 mujeres. La identificación de estos problemas condujo a una variedad de 

 esfuerzos para corregirlo. Es así que en un primer momento el objetivo fue 

 integrar a la mujer a los procesos de desarrollo a fin de que sus beneficios 

 aumenten. 

 Esta perspectiva fue más conocida como mujer en el desarrollo (MED), 

 término que empezó a conocerse a principios de la década del 70. Esther 

 Boserup, fue la primera en plantearlo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     40 
 

 A medida que pasaron los años se hizo evidente que solo el hecho de 

 agregar el componente mujer en los proyecto de desarrollo, no era 

 suficiente para cambiar la vida de las mujeres, se reconoció que el enfoque 

 MED no llegaba a resolver el problema de subordinación de las mujeres. 

 Es en este marco que surge el enfoque GED (Genero en el Desarrollo) 

 como una alternativa diferente para encarar el problema de subordinación 

 de las mujeres. 

 Este enfoque centra su atención en el desarrollo y plantea como tema 

 central las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres. La 

 puesta en marcha de esta visión de desarrollo implica el empoderamiento 

 de la población pobre (varón -  mujer) y la satisfacción de las necesidades 

 básicas debe ser una estrategia central del desarrollo, siendo esta su 

 prioridad básica del estado. 

 Enfoque de Bienestar: 

 Se sustenta en tres supuestos básicos: las mujeres son receptoras pasivas 

 del desarrollo, la maternidad es el rol más importante de la mujer en la 

 sociedad y la crianza de los niños es el rol más efectivo de la mujer en 

 todos los aspectos del desarrollo económico. Este enfoque está centrado 

 en la familia. 

 Este enfoque ayudo a la investigación aportando las ideas sobre los roles 

 que actualmente desempeña la mujer, madre, hija, trabajadora, cuidadora, 

 y cuan satisfactorio es para esta, teniendo en cuenta el desarrollo de la 

 población y si las mujeres cuidadoras están siendo valoradas. 
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 Enfoque de Derechos: 

Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos Universales basados en la 

libertad, dignidad e igualdad inherentes  a todos los seres humanos. De allí 

que Máximo Pacheco Gómez (1997) afirma que la Declaración Universal de 

los derechos humanos, consagra que todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos, gozando de todo los derechos y libertades 

proclamadas en la declaración sin ningún tipo de discriminación. 

El desarrollo de este enfoque ha coincidido con el cambio de paradigma en 

relación al empoderamiento y avance de las mujeres. Hasta hace muy poco, 

el desarrollo de las mujeres era visto como un valioso instrumento para el 

crecimiento económico o para la implementación exitosa de políticas de 

población, salud o educación. Actualmente se reconoce que 

el empoderamiento y autonomía de las mujeres y la mejora de su estatus 

político, social y económico son fines en sí mismos. Este cambio de 

paradigma refleja un enfoque de derechos. 

El enfoque basado en derechos precisa del enfoque de género, pues éste 

permite entre otras cosas, profundizar en las causas profundas del 

incumplimiento de derechos y del irrespeto a uno de los principios claves de 

los derechos humanos, el de igualdad y no discriminación. Así fue expresado 

en la Declaración de Viena (1993), en la cual se reconoció que los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas forman parte inalienable e indivisible de 

los derechos humanos universales. Por tanto, uno de los objetivos claves de 

este enfoque debe ser el análisis del grado de cumplimiento y aplicación de 

los distintos instrumentos para la igualdad de género y el avance de las 

mujeres, analizando tal y como plantea este enfoque, el análisis de 
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causalidad (identificación de derechos no realizados o violados), obligación 

(identifica titulares de derechos y de deberes) y capacidad (identifica brechas 

de capacidad de titulares de derechos y titulares de obligaciones). 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 Acceso a oportunidades: 

 El acceso de oportunidades es una idea de justicia social que propugna 

 que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas 

 potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de 

 acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y 

 civiles. 

 En todo el mundo, se niega el acceso al trabajo y a la formación a millones 

 de mujeres, perciben bajos salarios, o se ven limitados a determinadas 

 ocupaciones, simplemente por razones basadas en su sexo, color de piel, 

 etnia o creencias, sin que se tengan en cuenta sus capacidades y sus 

 calificaciones. En algunos países desarrollados, por ejemplo, las 

 trabajadoras ganan hasta un 25% menos que sus colegas de sexo 

 masculino por la realización del mismo trabajo. La no-discriminación es un 

 derecho humano fundamental y es esencial que las personas elijan su 

 trabajo libremente, desarrollen plenamente su potencial y cosechen 

 recompensas económicas en base a los méritos.  

 El que exista igualdad en el lugar de trabajo también conlleva beneficios 

 económicos significativos. Los empleadores que practican la igualdad 

 tienen acceso a una mano de obra más extensa y diversificada. Los 
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 trabajadores que gozan de igualdad, tienen un mayor acceso a la 

 formación, a menudo perciben unos salarios más elevados y mejoran la 

 calidad general de la mano de obra. Los beneficios de una economía 

 globalizada se distribuyen de manera más justa en una sociedad igualitaria, 

 lo que conduce a una mayor estabilidad social y a que la gente apoye más 

 ampliamente un mayor desarrollo económico.  

 Las normas de la OIT sobre la igualdad aportan herramientas para eliminar 

 la discriminación en todos los aspectos relativos al lugar del trabajo y en la 

 sociedad en general. También proporcionan los cimientos sobre los que 

 deben aplicarse las estrategias dominantes en cuestiones de género en el 

 ámbito del trabajo. 

 Cuidadora Informal: 

 El cuidado informal se ha definido como los cuidados proporcionados por 

 familia, amigos, vecinos u otras personas al interior del hogar en un mundo 

 privado, a personas ancianas, enfermas y dependientes; fundamentadas 

 en relaciones afectivas, de parentesco "asuntos familiares" y de "género", 

 rasgos que caracterizan y afectan su visibilidad y reconocimiento social. 

 Por tanto, no reconocido como un trabajo remunerado sin precio en el 

 mercado, que se confunde con una carencia de valor, sin límites conocidos 

 de tiempo. El aporte económico de la mujer ha sido subestimado, la 

 conciencia colectiva cultural establece la vinculación del "cuidado" a algo 

 maternal, asociándolo al rol reproductivo. Por tanto, debe darse como algo 

 natural; esta invisibilidad del género femenino dificulta su reconocimiento 

 en el cuidado informal y el cambio hacia un nuevo paradigma. 
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 El inicio de la invisibilidad de la cuidadora informal se da a partir de la 

 asignación del rol de cuidadores en el contexto socio-cultural de mujeres y 

 hombres sobre sus actitudes y conductas; donde el cuidado es algo 

 inherente a toda cultura humana y es la mujer a lo largo de la historia 

 responsable por la salud física y mental de la familia en el proceso salud y 

 enfermedad. 

 El cuidado asume una connotación de feminización e inequidad donde el 

 perfil típico de las personas que asumen el papel de cuidadora principal es 

 el de una mujer sin empleo, de menos nivel educativo, responsable de las 

 tareas domésticas, de clase social baja, familiar directo y quien convive con 

 la persona que cuida, ejerce actividades de prevención como de cuidado 

 respecto a la salud familiar y no sólo cuida, sino que apoya y ayuda a otras 

 mujeres en el cuidado. La mujer asume el cuidado como un compromiso 

 moral, natural, marcado por el afecto, socialmente a un costo alto, definido 

 como responsabilidad, tarea impuesta, deber sancionable no valorada, ni 

 remunerada, hasta el momento en que estos cuidados no son asumidos. 

 Familia: 

 La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

 sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

 período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

 integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

 extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 
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 En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

 las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

 amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

 colaborando con su integración en la sociedad. 

 La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

 económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

 escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

 humana. (Ezequiel Ander Egg.1995) 

 Interacción Social: 

 Se refiere a la capacidad de interactuar y establecer relaciones de 

 confianza y efecto con adultos y pares, compartiendo, participando y 

 colaborando en actividades grupales. 

 La interacción social es el comportamiento de comunicación global de 

 sujetos relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la interacción 

 social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio 

 permanente. En la interacción social los individuos se influyen mutuamente 

 y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada individuo va 

 formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros 

 de la sociedad. (Ezequiel Ander Egg.1995) 

 Inequidad en el Cumplimiento de Roles: 

 Es la distribución injusta de cumplimiento de roles entre mujeres y 

 hombres, conforme a normas y valores culturales.  
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 Los roles que desempeñan tanto varones como mujeres son: El Rol 

 Reproductivo; que es responsable de la crianza de hijos, educación, 

 atención y cuidado de los miembros de la familia; así mismo tenemos el Rol 

 Productivo, encargado de las actividades que producen ingresos 

 personales y para el hogar; el Rol Comunitario; dirigido a las actividades 

 que se realizan para facilitar el desarrollo, de la comunidad o de la 

 organización. Y por último y no menos importante tenemos el Triple Rol; 

 que se refiere a la realidad de la vida cotidiana de las mujeres quienes 

 cumplen y deben balancear los tres roles. 

 Relaciones de género: 

Relaciones de género hacen referencia a las relaciones de poder 

 existentes entre varones y mujeres; y es en la familia donde la división del 

 trabajo, la regulación de la sexualidad y la construcción social de los 

 géneros se encuentran enraizadas. Asimismo, explica las diferencias de 

 características de varones y mujeres, visibiliza la asignación de roles en 

 función del sexo y permite entender que el género se aprende desde el 

 nacimiento y nos enseña a comportarnos para ser percibidos como mujeres 

 y varones. Por lo tanto, la Familia es considerada como la Institución 

 primaria para la organización de las relaciones de género en la sociedad. Y 

 cuando estas relaciones son de  desigualdad, exclusión y discriminación en 

 contra de las mujeres, se traduce en menores oportunidades, acceso y 

 control de los recursos para las mujeres y una menor valoración y 

 reconocimiento a sus actividades a sí mismas como seres humanos. (PNUD, 

2004) 
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 Predisposición de la mujer al Cuidado: 

 El cuidar es un acto inherente a la vida, es el resultado de una construcción 

 propia de cada situación de promover, proteger y preservar la humanidad; 

 en este contexto, la salud es asumida por la mujer en un medio de 

 marginalidad de vínculos familiares, culturales y sociales de la forma como 

 se concibe el cuidado 

 Sin duda, la familia es la mayor prestadora de atención de salud en nuestro 

 medio, es una de las instituciones sociales más antiguas y más fuertes, 

 considerada como un sistema y una unidad cuya socialización e interacción 

 mutua afecta en mayor o en menor grado a cada uno de sus miembros; 

 donde uno de ellos asume el rol de cuidadora/or principal en caso de 

 discapacidad o limitación. La función social, educativa, laboral y de poder 

 de la familia ha sido determinante en la perpetuación del rol de cuidadora 

 asumido por la mujer, en su gran mayoría en calidad de esposa, hija o 

 madre; rol asignado desde la división sexual del trabajo cuya organización 

 está centrada en diferencias de género; rol reproductivo de la mujer basado 

 en relaciones del afecto y actividades domésticas, dentro de la estructura 

 familiar y rol productivo en el hombre y hegemónico en la dinámica 

 económica familiar. 

 Relaciones Saludables: 

Contribuye de manera significativa en el desarrollo de las habilidades 

sociales y mantiene un sano estado emocional. (Kimball Young citado en 

Aime et al., 2009) 
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 Salud Social: 

La salud social es la habilidad de una persona para mantener relaciones 

saludables con los amigos, familia, vecinos; que conforman su entorno, 

haciendo prevalecer sus derechos, garantizando así una igualdad de 

oportunidades, acceso a los bienes y servicios, además de optimizar su 

rendimiento y potencial, creando condiciones para una vida digna y el 

bienestar individual y colectivo. (Molina,1986), 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población, son las cuidadoras de los usuarios/as inscritos en el Programa de 

Atención Domiciliaria – PADOMI, en el Hospital I La Esperanza – EsSalud; siendo 

un total de 110 Cuidadoras. 

Para determinar la muestra aleatoria simple se aplicó la siguiente formula: 

 

Donde: 

 N: Universo (110 cuidadoras de usuarios/as PADOMI) 

 P: Es la prevalencia asumida (P= 0.17) 

 T: Es la precisión (T= 0.05) 

 Z: Es el valor normal al 95% de confianza (Z= 1.96) 

n˳: Es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente ha sido reajustado al 

tamaño n debido a que la fracción de muestreo n˳/ N > 0.10. 

Aplicando las formulas antes mencionadas tenemos:  

𝒏˳
𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟏𝟕)(𝟏−𝟎.𝟏𝟕)

𝟎.𝟎𝟓𝟐                                   𝒏 =
𝟐𝟏𝟔.𝟕𝟑

𝟏+ 
𝟐𝟏𝟔.𝟕𝟑

𝟏𝟏𝟎

 

𝒏˳
(𝟑.𝟖𝟒)(𝟎.𝟏𝟕)(𝟎.𝟖𝟑)

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓
     𝒏 =

𝟐𝟏𝟔.𝟕𝟑

𝟏+𝟏.𝟗𝟕
 

𝒏˳ =
𝟎.𝟓𝟒𝟏𝟖𝟐𝟒

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓
                                                       𝒏 =

𝟐𝟏𝟔.𝟕𝟑

𝟐.𝟗𝟕
 

 
n˳= 216.73 

216.73 

n = 72.97 

𝒏˳
𝐳𝟐𝐏(𝟏 − 𝐏)

𝐓𝟐
 

𝒏 =
𝒏˳

𝟏 +
𝒏˳

𝑵
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Dentro de los criterios de inclusión se priorizaron: 

 Cuidadoras de usuarios/as inscritas en el Programa de Atención Domiciliaria 

(PADOMI). 

 Cuidadora de paciente Dependiente, por visita mensual. 

 Cuidadora, integrante de la familia del usuario/a. 

 De género femenino. 

 Cuidadora no remunerada. 

Por otro lado, como criterios de exclusión se consideraron:  

 Cuidadores de usuarios/as que están inscritos a este programa, con 

inscripción eventual, pertenecientes al programa de la Unidad Preventiva del 

Adulto (UPA), o al programa de TBC. 

 Cuidadoras con servicios pagados. 

 Cuidadores género masculino. 

 Usuarios/as que no residan en el sector La Esperanza. 

2.2. MÉTODOS 

 Método Inductivo: Este método a través de la observación directa, la 

entrevista en profundidad y las conversaciones informales, ayudó en la 

identificación y descripción de los comportamientos en cada una de las 

unidades muéstrales, como lo es las relaciones de género y la salud social 

de la cuidadora. 

 Método deductivo: Se aplicó mediante el uso de enfoques, primordialmente 

el enfoque de género y conceptos que permitió manejar, discutir e interpretar 
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el impacto de las relaciones de género en la salud social de la cuidadora, así 

como todos los datos del problema investigado. 

 Método analítico y sintético: Se utilizó durante la etapa del procesamiento, 

interpretación y análisis de datos, los cuales sirvieron para analizar cada una 

de las variables, tales como: relaciones de género al interior de la familia y 

Salud Social de la cuidadora y así se determinó el impacto que genera, 

sabiendo que esta fue importante para la contrastación de las hipótesis, y la 

creación de alternativas de solución. 

 Método estadístico: Este método permitió procesar la información de 

manera cuantitativa  relacionado a las cuidadoras, sus relaciones de género 

y su salud social; así se categorizó, clasificó y ordenó la información de las 

variables en estudio con la finalidad de contribuir con una nueva y real visión 

del problema donde se tuvo una comparación, análisis e interpretación del 

objeto de estudio. 

2.3 TÉCNICAS 

 Revisión de fuentes bibliográficas y documentales: Esta técnica facilito 

la recopilación de información obteniendo datos de libros, trabajos de 

investigación, revistas, páginas web, tesis, otros, sobre el problema objeto 

de estudio, proporcionando elementos de comparación con anteriores 

investigaciones asimismo hacernos conocedores de las diversas realidades 

problemáticas relacionadas a las relaciones de género. 

 Observación: Esta técnica permitió la recopilación de datos observables a 

través de actitudes, gestos, exclamaciones, comportamientos y 

desenvolvimiento del cuidador y la Familia, de esta manera se pudo 
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identificar y describir las relaciones de género dentro de la familia, así como 

las condiciones en las que se da la salud social en las cuidadoras. 

 Entrevista a Profundidad: Esta técnica facilito la recopilación de 

información mediante preguntas ya antes planificadas a través de una guía 

preestablecida, de esta manera las preguntas estuvieron bien enfocadas sin 

desviarse del tema, ni confundir al entrevistado/a.  

 Conversaciones Informales: Esta técnica se fundamentó en el dialogo y la 

escucha, este encuentro fue no tan casual, porque fue provocado, sin 

embargo se realizó para generar confianza en el interior de los hogares. 

 Visita Domiciliaria: Esta fue una técnica primordial para la investigación, 

debido a que es por esta técnica que se tuvo contacto directo con la 

cuidadora, sabiendo su situación y el cumplimiento de su rol de cuidado, que 

le imposibilito en muchos casos trasladarse al Hospital, por la tarea del 

cuidado, de esta manera se corroboro de modo fidedigno los datos obtenidos 

mediante las conversaciones informales. 

 Encuesta: Esta técnica permitió la identificación y reconocimiento del 

problema principal, a través de un cuestionario que se aplicó a las 

cuidadoras del PADOMI. 

2.4. INSTRUMENTOS 

 Registros de Observación: Se utilizó para anotar y describir la información 

más relevante de manera precisa y ordenada, en las visitas domiciliarias y 

entrevistas de esta manera se obtuvo datos que ayudo a un diagnóstico 

preciso tales como : muestra de habilidades, actitudes de compromiso ante 

el cuidado, da apertura al dialogo. 
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 Testimonios: Se utilizó para registrar los relatos de las cuidadoras, con la 

finalidad de conocer cuál fue el impacto de las relaciones de género en su 

Salud Social, y la influencia que ejerce, así mismo ayudo para clarificar las 

diversas temáticas, fortaleciendo con su ejemplo. 

 Guía de Entrevistas: Este instrumento sirvió para registrar los datos e 

información recolectada en las entrevistas en profundidad realizadas a la 

cuidadora; que sirvieron para el análisis de la problemática. 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitió tomar apuntes, registrar la 

información obtenida de la cuidadora durante la observación, entrevista y 

conversaciones informales, realizados durante el proceso de investigación, 

detallándose así aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 Cuestionario: El cuestionario se aplicó para medir las variables, relaciones 

de género, Salud Social, en las cuidadoras de los usuarios /as del PADOMI, 

para obtener datos cualitativos y cuantitativos con respecto a dichas 

variables del problema. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I: PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA Y LA CUIDADORA 

INFORMAL 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA – PADOMI. 

El Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) es un programa de ESSALUD que 

brinda a todos los asegurados, ofreciendo un servicio de atención preferencial en 

el domicilio, a los pacientes con incapacidad para desplazarse a los centros 

asistenciales, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y darles una atención 

preferencial, integral y digna en su domicilio. 

 

 SERVICIOS DEL PADOMI: 

IMAGEN N° 01 

SERVICIOS QUE BRINDA PADOMI - ESSALUD. 

     

FUENTE: Registro Documental de la oficina de servicio social del Hospital I La 

Esperanza, EsSalud. 

Medicina General

Enfermería

Ayuda al Diagnostico
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La imagen N° 01 muestra los diferentes servicios que brinda el programa de 

atención domiciliaria – PADOMI, mediante un trabajo multidisciplinario, en 

Medicina General, Enfermería, Fisioterapia y Rehabilitación, Servicio Social y 

Psicología.  

 USUARIOS DEL PADOMI: 

IMAGEN N° 02 

 

FUENTE: Registro Documental de la Oficina de Bienestar Social del Hospital I La 

Esperanza, Essalud. 

 

En la imagen N° 02 observamos que el Programa de Atención Domiciliaria está 

dirigido a pacientes con enfermedades terminales y Pacientes dependientes 

funcionales incluidos los Adultos Mayores, Personas con diferentes habilidades 

y/o con  discapacidad. 

 

 

 

 

PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES

PACIENTES DEPENDIENTES FUNCIONALES
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  PADOMI: PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN: 

 

IMAGEN  N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la imagen Nº 03 observamos el procedimiento de atención del Programa de 

Atención Domiciliaria, empezando con la atención en el servicio de Medicina 

General, en la cual se diagnostica la enfermedad y se evalúa el ingreso al 

programa, para luego ser derivado a Servicio Social, en donde se orienta a la 

familia y/o cuidador referente al servicio brindado. 

La atención en Servicio Social,  se da en dos aspectos, paciente y cuidador, 

con lo que respecta a la inscripción del paciente al programa, la revisión de los 

documentos de ingreso, sean estos historia clínica, boleta de pensiones, etc. y 

luego integrarlo a la programación mensual de visita de Medicina General, 

identificando ya al médico de cabecera. 

DERIVACIÓN  A  SERVICIO SOCIAL 

INSCRIPCIÓN 

A PADOMI 

FIRMA DE ACTA 

DE COMPROMISO 

DEL CUIDADOR/A 

CURSO DE 
INDUCCIÓN A 
CUIDADORAS 

PROGRAMACIÓN 

DE VISITA MENSUAL 

–Medicina General 

ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL 

ORIENTACIÓN A 

PROBLEMÁTICA
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En relación al cuidador/a, es el responsable de brindar los cuidados a los 

pacientes en el hogar, por ello firman una acta de compromiso al momento de 

inscribir al paciente a PADOMI, asimismo es importante enfatizar que el 

programa realiza un curso de inducción a cuidadoras, para el aprendizaje  del 

cuidado del usuario/a en casa, con la participación de los profesionales de la 

salud como: Enfermera, Nutricionista y Fisioterapista. Para finalizar se 

establece un nexo Trabajador Social y familia del usuario/a dirigida a la 

orientación y apoyo en las diversas problemáticas. 

 

3.2. ASPECTOS GENERALES DE LA CUIDADORA  

 

 EDAD DE LAS CUIDADORAS: 

GRÁFICO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LAS CUIDADORAS 
DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI - ESSALUD. 

         

        

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 01 nos muestra que un 32.9 %  de las cuidadoras presenta edades 

comprendidas entre 56 - 65 años de edad; el 28.8% fluctúan entre los 46 a 55 
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años; un 16.4% tiene entre 66 a 75  años; mientras que el 13.7 tiene entre 36 a 

45 años, y finalmente un 8.2% constituye las edades de 25 a 35 años. 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI - 

ESSALUD. 

 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

 

El gráfico N° 02 muestra el grado de instrucción de las cuidadoras, representado 

en su mayoría por el nivel secundario con un 37%, seguido por el nivel primario 

con un 32.9%, luego el 15.1% de ellas tienen estudios de técnico superior, y un 

8.2% no lograron grado de instrucción alguno, mientras que un 6.8% cuenta con 

estudios universitarios. 
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 PARENTESCO CON EL USUARIO/A DEL PADOMI: 

GRÁFICA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL PARENTESCO DE LA 
CUIDADORA CON EL USUARIO/A DEL PADOMI - ESSALUD. 

                      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 03 está representado en su mayoría por un 39.7% que es hija del 

usuario/a del PADOMI, un 27.4% es esposa del usuario, seguido de un 16.4% 

que es nieta y sobrina del usuario/a del PADOMI, un 11% tiene parentesco de 

madre y respectivamente un 5.5% su hermana. 

 

 LAS CUIDADORAS Y OTRAS RESPONSABILIDADES: 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OTRAS 
RESPONSABILIDADES, DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS 

DEL PADOMI - ESSALUD. 

LAS CUIDADORAS Y OTRAS 
RESPONSABILIDADES 

f % 

Cuidar a menores 14 19.2% 
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Negocio 9 12.3% 

Tareas domésticas 46 63.0% 

Otro 4 5.5% 

TOTAL 73 100% 

 FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El cuadro N° 01 se observa que las cuidadoras del Sector La Esperanza a parte 

del cuidado del usuario/a tienen otras responsabilidades, observándose mayor 

frecuencia en las tareas domésticas en 63.0%, seguido de un 19.2% que cuida 

a menores, mientras un 12.3% tiene un negocio y un 5.5% se dedica a otras 

actividades.  

 

 INGRESO ECONÓMICO POR EL CUIDADO: 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL INGRESO ECONÓMICO DE 
LAS CUIDADORAS POR EL CUIDADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

 

El gráfico N° 04 muestra el ingreso económico de las cuidadoras por la tarea del 

cuidar, a los usuarios del PADOMI, donde se aprecia que en mayor proporción, 
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EsSalud, 
60.3%

SIS, 11.0%

NO TENGO, 
28.8%
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un 94.5 % no recibe remuneración alguna por la tarea del cuidar, mientras un 

5.5% recibe propinas esporádicamente. 

 

 ASEGURAMIENTO MÉDICO DE LAS CUIDADORAS: 

GRÁFICO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ASEGURAMIENTO MÈDICO DE 
LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI - ESSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 05 se observa que un 60.3% de las cuidadoras pertenecen a la 

seguridad social - ESSALUD, las cuales están inscritas por ser conyugues, 

madres, del usuario, asimismo un 28.8% no cuenta con aseguramiento médico, 

mientras un 11% pertenece al Seguro Integral de Salud - SIS. 
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 TOMA DE DECISIONES: 

 

GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS DECISIONES DE LAS 

CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI - ESSALUD. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 06 está representado en su mayoría por un 35.6% quienes toman 

decisiones respecto a la salud del enfermo, un 31.6% decide sobre las tareas 

del hogar, un 20.7% respecto a la crianza de los hijos, mientras un 12.1% sobre 

la administración de los ingresos económicos en el hogar. 

 

 

“…yo decido todo lo que tiene que ver con mi mamá, sus medicinas, 

tratamientos, porque mi esposo me ayuda a pagar la fisioterapia, vienen 

acá a la casa, yo no lo dejo así no más a mi mamá, quiero que se 

recupere, pero poquito a poquito, mis hermanos no dicen nada, yo nos 

mas decido…” (N.A.H.; 49 años) 
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 VALORACIÓN DE LAS DECISIONES DE LAS CUIDADORAS AL 

INTERIOR DE LA FAMILIA: 

 

GRÁFICO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN VALORACIÓN DE LA TOMA DE 
DECISIONES DE LA CUIDADORAS DEL USUARIO/A DEL PADOMI - 

ESSALUD. 
  

            

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 07 nos muestra la estimación de las cuidadoras en relación a la 

valoración de la toma de decisiones dentro de su hogar, en donde el 49.3% 

considera que sus decisiones siempre son valiosas, un 46.6% manifiesta que 

casi siempre, mientras que el 4.1% señalo que nunca. 
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 CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE SER MUJER, EN EL ROL 

REPRODUCTIVO: 

GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONSTRUCCIÓN CULTURAL 
DE SER MUJER: OCUPARSE DEL HOGAR Y DEL CUIDADO DEL 

USUARIO/A DEL PADOMI - ESSALUD. 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 08 apreciamos que el 60.3% de las cuidadoras tiene como 

construcción cultural, que ser mujer, es ocuparse del hogar y del cuidado, 

implicando por ello un sacrificio de la mujer, por otro lado se observa que la 

diferencia es mínima con respecto al desacuerdo de esta construcción cultural, 

en un 39.7%. 

 

“…yo me acuerdo mucho de mi abuela, ella me enseñó a cocinar y 

hacer mis cosas, y esto que le tenía un miedaso a mi abuelo, cuando 

llegaba de la chacra, todos calladitos, y teníamos que acabar todo sino 

reprochaba porque él daba para la comida, que somos mal agradecidos 

decía…” (N.A.H.; 49 años) 
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 AUTOVALORACIÓN DE LA CUIDADORA: 

GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SENTIMIENTO DE 
AUTOVALORACIÓN DE LAS CUIDADORASDEL USUARIO/A DEL 

PADOMI - ESSALUD. 
 

        

              FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 09 apreciamos la autovaloración de las cuidadoras, las cuales 

en un 46.6% se valora como mamá protectora, el 20.5% como esposa 

doméstica, mientras un 19.2% se valora como cuidadora y finalmente tan solo 

un 13.7 % se siente valorada como mujer. 

 

 

“…como mamá creo, como me dedico a mi casa, a mi niña, porque 

para mí siempre será mi pequeña, señorita, mis hijos a ella la ven como 

una su hija también, le dan cariño, y ellos valoran todo el esfuerzo que yo 

hago por ella e incluso por ellos mismos…” (K.S.L.; 57 años) 
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 GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO DEL CUIDADO: 

GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE SATISFACCIÓN 
 CON EL TRABAJO DEL CUIDADO DE LOS USUARIOS/AS DEL  PADOMI 

– ESSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

  FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 10 señala que el 60.3% de las cuidadoras se sienten 

insatisfechas y/o estresadas con el trabajo del cuidado, mientras que un 

21.9% se siente satisfecha, un 9.6% siente que el trabajo del cuidado la 

complementa como mujer, y el 8.2% se siente relegada. 

 

“…a veces siento que ya no me puedo levantar al siguiente día, es 

cansado, pero lo hago por amor, mi papá hubiera hecho lo mismo por mí, 

y eso me da ánimos tenerlo conmigo aun, poder celebrar el día del padre, 

navidad, aunque ya no sea lo mismo…” (E.T.I.; 44 años) 
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CAPITULO II: RELACIONES DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA FAMILIA 

 

 APORTE ECONÓMICO EN EL HOGAR: 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL APORTE ECONÓMICO EN 
EL HOGAR DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI 

- ESSALUD. 

 

 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 11 nos muestra la estimación de las cuidadoras en relación al 

aporte económico en sus hogares, en donde el 86.3% de los varones aportan 

estos ingresos al hogar, un 2.7% lo hacen las mujeres, mientras que un 11.0% 

ambos tanto mujeres y varones, las mujeres aportan según el ingreso obtenido 

por pequeños negocios o venta de productos, que son eventualmente, como lo 

manifiestan: 

“cuidar de mi papá lo hago con amor, pero también necesito trabajar 

para mis hijos, por eso q puse la tiendita, no rinde mucho, pero ya genera 

algo de dinero, no todos los días, pero también es algo como que relaja, 

veo otras caras sino todos los días lo mismo encerrada acá…” (G.S.E.; 37 

años) 
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 PARTICIPACIÓN DEL CUIDADO, SEGÚN GENERO: 

GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PARTICIPACIÓN DEL CUIDADO 
DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI – ESSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El grafico N° 12 nos muestra la participación del cuidado, según género, en 

donde el 87.7% de las cuidadoras manifiestan que disminuiría su esfuerzo con 

el cuidado compartido con las mujeres, observando que este círculo vicioso de 

los cuidados dados por las mujeres seguiría, sin embargo el 12.3% señala 

compartir el cuidado con los varones. 

 

 

“no con los hombres no es igual, será que mis hermanos lo dejen a mi 

madre que se muera, no son como uno, que la baña está al pendiente, 

ellos creo que ni de comer le pueden dar…” (B.J.J.; 53 años) 
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 EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS, SEGÚN GENERO: 

CUADRO Nº 02  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS, DE ACUERDO AL GÉNERO. 

 
 

ÍTE
MS 

 
INDICADOR 

MUJERE
S 

VARONES AMBOS NINGUNO TOTAL 

f % f % f % f % f % 

1 Igualdad de 
Oportunidades 

0 0.0% 63 86.3% 6 8.2% 4 5.5% 73 100.0% 

2 
Protección de la Salud 0 0.0% 0 0.0% 58 79.5% 15 20.5% 73 100.0% 

3 
Trabajo Remunerado 0 0.0% 73 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 73 100.0% 

4 
Derecho al Desarrollo 0 0.0% 60 82.2% 9 12.3% 4 5.5% 73 100.0% 

5 Derecho a la 
Participación Política 

0 0.0% 5 6.8% 0 0.0% 68 93.2% 73 100.0% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
                                                              FUENTE: Cuadro Nº 02 

 

El cuadro N° 02 y gráfico N° 13, nos muestra el ejercicio de los derechos según 

género, en el Ítems 1, con respecto al derecho a la igualdad de oportunidades 
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señala que el 86.3% de varones lo ejercen, un 8.2% ejercen ambos (varones y 

mujeres) sin embargo hay un 5.5% que ninguno de los dos géneros lo ejercen. 

El ítems 2, en relación al derecho a la protección de la salud, precisa que 79.5% 

lo ejercen ambos géneros, tanto varones como mujeres, un 20.5% no ejercen 

este derecho, debido a que no cuentan con un seguro médico ya sea SIS; 

particular o EsSalud. El ítems 3, en razón al derecho a un trabajo remunerado, 

señala que un 100% lo ejerce los varones. El Ítems 4, con respecto al derecho 

al desarrollo, precisa que un 82.2% lo ejercen los varones, asimismo un 12.3% 

lo ejercen ambos géneros, mientras un 5.5% no lo ejercen ni varones ni mujeres. 

Finalmente el Ítems 5, en relación al derecho a la participación política se 

aprecia que un 93.2% ninguno de los géneros lo ejercen, mientras un  6.8% lo 

ejercen los varones. 

 

 PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN COMUNAL, SEGÚN GÉNERO: 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PARTICIPACIÓN EN LA 
GESTION COMUNAL, DE ACUERDO AL GÉNERO. 

 
 

 

  

 

  

 

 

       

 

           FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014.  
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El gráfico N° 14 nos muestra que el 65.8% de varones participa con el rol de 

gestión comunal,  mientras que un 34.2% son las mujeres que si cumplen este 

rol  través de su participación en el ámbito religioso. 

 

 OCUPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL HOGAR, SEGÚN 

GENERO: 

GRÁFICO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS 

RESPONSABLES DEL  HOGAR, DE ACUERDO AL GÉNERO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

          

        

         FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 15 precisa que en un 100.0% las mujeres son amas de casa y 

dedicadas al cuidado, mientras los varones, en un 35.6% son obreros, asimismo 

un 23.3% son profesionistas, tales como: Ingeniero, Abogado, Docente, 

Contadores. El 21.9% de los varones son comerciantes, en tanto el 12.3% son 
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choferes, un 2.7% son agentes de Seguridad al igual que zapateros, y por último 

el 1.4% que se dedica a la sastrería. 

 

 TOMA DE DECISIONES, SEGÚN GÉNERO: 

GRÁFICO Nº 16  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TOMA DE DECISIONES, SEGÚN 

GÉNERO. 

  

 

 

  

 

 

 

 

    

       

       

   FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

 

El gráfico N° 16, observamos con respecto al Ítems 1, la toma de decisiones en 

relación a la compra de alimentos, los varones no lo realizan, con un 0.0%, a 

diferencia de las mujeres que si  lo hacen en un 93.2%, asimismo un 6.8% lo 

hacen ambos géneros. El ítems 2, acerca de la crianza de los hijos, las mujeres 

en un 31.5%, los varones toman las decisiones en un 28.8%, mientras que 

ambos lo hacen en medida a un 39.7%. El ítems 3, compra de bienes, resalta 
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en un 86.3% que son decisiones tomadas por los varones, y las mujeres solo 

4.1%  decisiones relacionados a la compra de bienes de costo menor, mientras 

que las decisiones son tomadas por ambos géneros en un 9.6%. El ítems 4, 

respecto al ocio, señala que los varones toman estas decisiones en un 76.7%, 

mientras las mujeres lo hacen en un 4.1% y un 19.2% lo toman ambos y 

finalmente en el ítems 5, en razón a la organización de la familia, un 37.0% son 

tomadas por ambos géneros, seguido de un  37.0% también que son tomadas 

por las mujeres  y un 26.0% por las varones. 
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 ACTIVIDADES DIFERENCIADAS AL INTERIOR DE LA FAMILIA, SEGÚN GÉNERO,: 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ACTIVIDADES DIFERENCIADAS SEGÚN GÉNERO, AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS. 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 
 

ÍTEMS 

   
 

INDICADOR 

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL 

M V M V M V M V 

F % f % f % f % f % F % f % f % 

1 Preparación de alimentos 62 84.9% 4 5.5% 8 11.0% 27 37.0% 3 4.1% 42 57.5% 73 100.0% 73 100.0% 

2 Asume responsabilidades 12 16.4% 62 84.9% 25 34.2% 11 15.1% 36 49.3% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

3 Practica deportes 0 0.0% 19 26.0% 5 6.8% 46 63.0% 68 93.2% 8 11.0% 73 100.0% 73 100.0% 

4 Planifica las tareas del hogar 54 74.0% 0 0.0% 19 26.0% 0 0.0% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 73 100.0% 

5 Descansa 0 0.0% 21 28.8% 9 12.3% 52 71.2% 64 87.7% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

6 Cuidar a los enfermos 73 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 73 100.0% 

7 Amistades 0 0.0% 54 74.0% 4 5.5% 19 26.0% 69 94.5% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

8 Crianza de los niños 62 84.9% 0 0.0% 11 15.1% 24 32.9% 0 0.0% 49 67.1% 73 100.0% 73 100.0% 

9 Opina dentro del hogar 33 45.2% 58 79.5% 40 54.8% 15 20.5% 0 0.0% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

10 Brinda Caricias y afecto 70 95.9% 13 17.8% 3 4.1% 31 42.5% 0 0.0% 29 39.7% 73 100.0% 73 100.0% 

11 Dialoga 62 84.9% 12 16.4% 11 15.1% 40 54.8% 0 0.0% 21 28.8% 73 100.0% 73 100.0% 

12 Interpreta los estados de ánimo de sus hijos. 54 74.0% 9 12.3% 19 26.0% 6 8.2% 0 0.0% 58 79.5% 73 100.0% 73 100.0% 

13 Oportunidad de estudiar 55 75.3% 56 76.7% 16 21.9% 17 23.3% 2 2.7% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

14 Trabajo remunerado 0 0.0% 73 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

15 Realiza las compras de la casa 73 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 6.8% 0 0.0% 68 93.2% 73 100.0% 73 100.0% 

16 Poder para decidir 22 30.1% 58 79.5% 41 56.2% 15 20.5% 10 13.7% 0 0.0% 73 100.0% 73 100.0% 

17 Participa de grupos políticos, religioso, comunal 3 4.1% 31 42.5% 32 43.8% 37 50.7% 38 52.1% 5 6.8% 73 100.0% 73 100.0% 
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El cuadro N° 03 nos muestra las relaciones de género al interior de las familias de 

las cuidadoras con respecto a los roles que desempeñan. El Ítems 1,  señala que 

la preparación de alimentos se da en las mujeres con un 84.9% quienes manifiestan 

que siempre lo realizan, mientras un 57.5% manifiestan que los varones nunca lo 

hacen. En el ítems 2, observamos que el 49.3% de las mujeres nunca asume 

responsabilidades fuera del hogar, mientras un 84.9% de los varones siempre lo 

realiza. El ítems 3, con respecto a la práctica de deportes, precisa que un 93.2% de 

las mujeres nunca practican deportes, sin embargo un 63.0% de los varones casi 

siempre lo hace. Además, el ítems 4, en relación a la planificación de las tareas 

del hogar señalan que un 74.0% de las mujeres siempre lo realiza, mientras un 

100% de los varones nunca lo hacen, por ello el ítems 5, señala que el tiempo 

dedicado al descanso en un 87.7% las mujeres nunca lo hacen, sin embargo un 

71.2% de los varones casi siempre lo hace. Así mismo, observamos el ítems 6, el 

cual precisa que la tarea de cuidar a los enfermos en un 100% lo realizan las 

mujeres. 

Por otro lado, el ítems 7, con respecto a las amistades señala que un 94.5% de las 

mujeres nunca tiene un momento de ocio para relajarse y/o disfrutar de lo que le 

apasiona, mientras un 74.0% de los varones siempre lo hacen. En el ítems 8, 

observamos que un 84.9% de las mujeres siempre se dedican a la crianza de los 

hijos, y un 67.1% nunca lo hace; además en el ítems 9,  en relación a quienes 

opinan dentro del hogar manifiestan que un 54.8% casi siempre lo hace, a 

diferencia de los varones que siempre lo hacen en un 79.5%. 

El ítems 10, señala que los que brindan caricias y afecto dentro del hogar son en 

un 95.9% las mujeres y un 4.1% manifiestan que los varones casi siempre brindan 

afecto y caricias. En reciprocidad tenemos en el ítems 11,  que un 84.9% de las 
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mujeres siempre dialogan en familia, mientras un 54.8% de los varones casi 

siempre lo hace. El ítems 12, señala que el 74.0% de las mujeres siempre 

interpreta los estados de ánimo de sus hijos, a diferencia de los varones que un 

79.5% nunca lo interpretan. 

En relación de quien tuvo la oportunidad de estudiar, el ítems 13, señala que en un 

75.3% las mujeres siempre lo han tenido al igual que los varones en un 76.7%. Por 

otro lado, el ítems 14, muestra que un 63.0% las mujeres nunca tienen un trabajo 

remunerado, mientras un 100% de los varones siempre lo tienen, a diferencia de  

quienes realizan las compras de la casa, el ítems 15, precisa que un 100% siempre 

son las mujeres, y en un 93.2% los varones son los que nunca lo realizan; además 

señalan en el ítems 16, que las mujeres en un 91.8% nunca tiene el poder para 

decidir y un 79.5% de los varones siempre son los que tienen el poder. 

Para finalizar las cuidadoras manifestaron en el ítems 17, que un 52.1% de las 

mujeres nunca participan de grupos políticos, religioso y/o comunales, mientras un 

50.7% de los varones casi siempre lo hacen. 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     77 
 

9.6%

90.4%

PÚBLICO PRIVADO

CAPITULO III: SALUD SOCIAL DE LA CUIDADORA INFORMAL 

 

 ESPACIO DE INTERACCIÓN SOCIAL DE LA CUIDADORA 

GRÁFICO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ESPACIOS DE INTERACCIÓN 

SOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI - 

ESSALUD. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

       

      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 17 se observa que el 90.4% se encuentra en el sector privado 

o doméstico, encargadas del cuidado de los dependientes y las labores 

domésticas, mientras solo un 9.6% está en el sector público, manifestadas en 

compromisos adquiridos con su comunidad religiosa. 

 

 

“yo me voy más que todo los domingos, estoy en el coro de la iglesia, 

y como ya llevo tiempo ya me lo sé los canticos, ensayo aquí nada más, 

ellos me entienden…” (F.L.C.; 61 años) 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

     78 
 

2.8%
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SIEMPRE

CASI
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NUNCA

 PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD – JUNTAS VECINALES 

GRÁFICO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

CUIDADORAS EN LA COMUNIDAD. 

 

 

   

 

 

 

 

 

    FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 18 nos muestra la estimación de las cuidadoras con respecto a su 

participación en la comunidad, en donde el 95.8% considera que nunca participa 

en la gestión de su comunidad, un 1.4% manifiesta que casi siempre participa, 

mientras un 2.8% señalo que siempre participa. 

 

“yo de vez en cuando nada más señorita, ni tiempo tengo, pero si voy 

porque si no dicen que uno no quiere pagar la cuota, es que hemos 

mandado hacer esas tranqueras, mucho choro, pero ahí nada me fui un 

ratito nada más para que no digan nada…” (R.S.U.; 58 años) 
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 EL CUIDADO, COMO LIMITACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERACCION. 

TABLA Nº 01 
EL CUIDADO Y LAS LIMITACIONES EN LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE INTERACCIÓN. 

                 FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

CUIDADO GRUPOS DE INTERACCIÓN 

FAMILIA AMIGOS POLITICA COMUNIDAD 

“Cuidar a mi papá, y este 
trabajo es las 24 horas, 
señorita, a veces ellos, 
como que se les cambia el 
horario en el día duermen y 
en la noche está despierto, 
ahí es lo más trabajoso, 
porque en el día si te da 
tiempo para hacer la comida 
y ver a los chicos…” 
(K.P.R.; 46 años) 

“ a mí me dicen que yo estoy 
fregada porque quiero, 
porque no creen que mi mamá 
me  absorba todo, es que 
como ellas no viven acá no 
saben, vienen solo los 
domingos y esto es, me 
critican porque no voy a las 
reuniones de la familia, pero 
acaso uno de ellos viene a 
cuidarla aunque sea un día..” 
(N.J.J; 46 años) 

“uy no puedo hacer nada, si 
ella es como un bebito, le doy 
de comer, la baño, la cambio,  
a veces me invitan a 
reuniones a salir, no puedo 
porque tengo que verla, si yo 
no más me ocupo de ella, a 
veces digo que vida mejor le 
puedo dar, porque  a veces 
llora así con tanta tristeza, por 
eso yo no lo dejo sola 
también…” (J.J.O., 46 años) 
 

“lo que más me duele ahora 
señorita, es mis amigos que 
antes tenía, yo soy aprista y 
estaba en el grupo, por las 
campañas, y recién también 
me vinieron a ver para apoyar 
a Raúl, pero tuve que decir 
que no, es que no se puede 
señorita, usted misma ve…” 
(D.G.R.; 57 años) 

“yo antes era la presidenta de 
acá, hicimos las tranqueras 
con los vecinos, mucho 
delincuente había, venían en 
carro, pero ya luego que mi 
papito se puso mal, ya no 
pude seguir y también ya 
nadie más asumió el cargo” 
(L.K.O.; 39 años) 

“Lo cuido a él nada más, ni 
salgo, que quiere una cosa 
u otra, y le tengo q alcanzar, 
porque si no comienza a 
gritarme, me dice de todo, 
me pone tensa ya, eso y 
limpiar y cocinar, mi casa 
como todas…” (E.P.S.; 62 
años) 

 “No tengo ni tiempo para mí, 
para arreglarme, para visitar a 
mi amigas, es que cuando 
salgo ya estoy pensando en 
que le vaya  a pasar algo, o 
que quiera algo, una ya no 
está tranquila” (F.A.H.; 35 
años) 

 “ A mí me gusta, trabajar, así 
reunirnos hacer cosas con la 
gente, aquí hay mucha 
necesidad, y muy pocos se 
interesan, el año pasado para 
navidad con las señoras del 
vóley, yo jugaba antes, y con 
ellas hicimos la chocolatada 
para navidad, salió bonito, ya 
ahora nada..” (M.G.T. 43 
años)  
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La Tabla Nº1, nos muestra la verdadera problemática de la Salud Social de las 

cuidadoras en el PADOMI, caracterizadas en las actividades que pueden realizar, las 

cuales son cuidar al usuario del programa y dedicarse a las labores domésticas, sin 

embargo también se presencia actividades en los grupos de interacción social que ya 

no pueden realizar por estar a cargo de la tarea del cuidar, como: Distraerse y/o salir 

a pasear,  no tiene tiempo para pertenecer a grupos políticos, no puede visitar a sus 

amigos, ni familia, tampoco puede participar en la comunidad. 

 

 DISPOSICIÓN DE LAS CUIDADORAS A PARTICIPAR EN LAS REUNIONES 

FAMILIARES. 

GRÁFICO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA DISPOSICION DE LAS 

CUIDADORAS A PARTICIPAR EN LAS REUNIONES FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

 

En el gráfico N° 19 se observa la disposición de las cuidadoras a participar en las 

reuniones al interior de su familia, en la cual un 50.7% manifiesta que nunca participa 

en las reuniones familiares, un 39.7% señala que si le gusta,  pero solo puede reunirse 
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SI, 47.9%

NO, 52.1%

cuando hay alguien quien cuide al usuario/a de PADOMI, mientras a un 5.5% no le 

gusta reunirse y un 4.1% siempre participa en las reuniones familiares. 

 

 PERTENENCIA A GRUPOS DE RED SOCIAL- (INTERACCIÓN SOCIAL) 

GRÁFICO Nº 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PERTENENCIA A 

GRUPOS  DE RED SOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS 

DEL PADOMI. 

  

 

 

 

 

 

 
    
     
 
 
 

              FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 
 

El gráfico N° 20 representa que un 52.1% de las cuidadoras afirma que si pertenece a 

algún grupo de red social, tales como: Religioso, juntas vecinales, grupos de apoyo, 

como PADOMI y otros; mientras que el 47.9% no pertenece a ninguno. 
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 PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE RED SOCIAL 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS GRUPO DE RED SOCIAL AL QUE  PERTENECEN. 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

GRÁFICO Nº 21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 04 

 

RED 

SOCIAL 

1 VEZ POR 

SEMANA 

1 VEZ POR 

MES 

DEJAND

O 3 

MESES 

1 VEZ 

AL 

AÑO 

TOTAL 

f % F % f % f % f % 

Religioso 21 60.0% 0 0.0% 1 2.9% 0 0% 22 62.9% 

Juntas 

vecinales 
2 5.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0% 2 5.7% 

Grupos 

de apoyo 
0% 0% 2 5.7% 2 5.7% 0 0% 4 11.4% 

Otros/ 

Familia. 
1 2.9% 4 11.4% 2 5.7% 0 0% 7 20.0% 

TOTAL         35 100.0% 
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El cuadro N° 04 y gráfico 21, está representado en su mayoría por un 62.9% de 

cuidadoras que pertenecen a grupos religiosos, de los cuales un 60.0% acuden 1 vez 

por semana y el 2.9% lo hace dejando 3 meses. Asimismo, un 20% de ellas también 

pertenecer a otros grupos, los cuales un 2.9% concurre 1 vez por semana, un 11.4% 

lo hace una vez al mes y un 5.7% cada 3 meses, por otro lado tenemos un 11.4% que 

asisten a grupos de apoyo, un 5.7% lo hace una vez por semana y una vez al mes, 

finalmente, señalan que un 5.7% pertenece a juntas vecinales, a las cuales acuden 

una vez por semana. 

 

 HABILIDAD PARA RELACIONARSE 

GRÁFICO Nº 22 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL SEGÚN  NIVEL DE HABILIDAD PARA 

RELACIONARSE, DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL 

PADOMI – ESSALUD. 

 

  

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

             FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 22 nos muestra habilidad para relacionarse, en donde el 47.9% manifiesta 

tener muy poca habilidad, el 32.9% solo se relaciona con su familia, un 13.7% no tiene 

habilidad, mientras un 5.5% señala tiene mucha habilidad para relacionarse. 
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GRÁFICO Nº 23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS HABILIDAD SOCIALES DE LAS 

CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI – ESSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

        

FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

En el gráfico N° 23 observamos que en un 43.8% las cuidadoras tienen habilidades de 

empatía, demostrando ello, en su actuar, poniéndose en el lugar del otro, para saber 

cómo piensa y actúa, asimismo poseen habilidades comunicativas en un 26%, y el 

17.8% de las cuidadores tienen habilidades de dialogo y escucha activa, mientras un 

12.3%  tiene la habilidad de resolver conflictos. 
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 ACTITUD FRENTE A LOS CONFLICTOS 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA ACTITUD DE LA CUIDADORA 

FRENTE EL CONFLICTO 

 

       

             FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 24 detalla la actitud de la cuidadora frente al conflicto, en la que se precisa 

que el 37% de ellas, genera el dialogo, asimismo un 34.2% no hace caso alguno y 

sigue actuando con normalidad, mientras un 19.2% prefiere retirarse del ambiente 

donde se produce el conflicto, por último un 9.6% actúa haciendo uso de otros 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos – MARCs (negociación, consenso) 

con los involucrados. 
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 SATISFACCIÓN EN LA VIDA SOCIAL DE LAS CUIDADORAS. 

GRÁFICO Nº 25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA SATISFACCIÓN DE LA VIDA 

SOCIAL DE LAS CUIDADORAS DE LOS USUARIOS/AS DEL PADOMI – 

ESSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
      FUENTE: Cuestionario aplicado a las cuidadoras, Julio 2014. 

 

El gráfico N° 25 nos muestra la satisfacción de la vida social de las cuidadoras, en 

donde el 38.4% manifiesta que no le satisface la vida social que tiene, un 31.5% señala 

que a veces se siente satisfecho, por su participación esporádica en las redes sociales, 

mientras un 30.1% se siente satisfecho aun cuando su relación es solo con la iglesia. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el marco de las relaciones de género que se establecen en la familia y el impacto 

de la salud social de la cuidadora del Usuario/a del PADOMI- ESSALUD, apreciamos 

que el entorno familiar constituye un medio importante de identificación como de 

reafirmación de los roles de género, pues es ahí, donde se ha ido construyendo la 

identidad de género. Desde esta perspectiva, en la familia es donde se trasmite y se 

crea la cultura, donde la construcción del género es influenciado por el rol que cada 

uno de sus miembros como: las actividades productivas, las domesticas y sobre todo 

la percepción de lo masculino y lo femenino; hay que reconocer que el género es una 

construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto es 

susceptible de ser transformada, como señala José Arroyave Alvarado (2003). 

El enfoque de género, nos permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones 

de jerarquía y desigualdad entre las mujeres cuidadoras y los varones que integran su 

entorno familiar; expresadas en subordinación porque las decisiones que toman no son 

trascendentales (gráfico Nº07); en discriminación hacia ellas al no ser valorada la tarea 

del cuidado y por lo tanto asumida como única responsabilidad de la mujer cuidadora-

unidad de estudio de la presente investigación (gráfico N°15); con menos acceso a las 

oportunidades porque al estar dispuesta las 24 horas para cuidar al enfermo, no le 

permite desarrollar trabajo remunerado a excepción del trabajo que realiza en casa, en 

su bodega, comercio y/o negocio (gráfico N°11); a la escasa relación interpersonales 

con los otros/as porque solo se reúne para eventos de credo religioso, mas no de índole 

social, con amigas o en sus grupos de interés; concretándose en condiciones de vida 

inferiores en relación a los varones, porque mientras el varón es prioritariamente 

observado en la esfera pública, con acceso a las oportunidades en lo laboral y social, 
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la mujer cuidadora, se encuentra en el espacio privado de la reproducción y del 

cuidado. (Gráfico Nº17) 

Bertalanffy señala que la familia, es un sistema complejo con interacción permanente, 

es decir, es formadora de acciones positivas como también de negativas, considerando 

a la familia como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar su subsistencia, 

cumpliendo funciones de socializador, afectivo, educador y planificador. (Bertalanffy: 

1925). Es entonces, en el espacio familiar donde la construcción cultural de ser mujer, 

induce a la mujer en estudio a aceptar la ocupación del hogar y la tarea cuidado, como 

algo natural; así apreciamos que el 60.3% de las mujeres cuidadoras afirman que estas 

actividades son parte de su vida (gráfico Nº08), que les compete sacrificarse por el 

bienestar de la familia. Según la Teoría general de los sistemas estos patrones 

culturales transmitidos desde la familia, siguen un proceso transgeneracional que hace 

que la mujer hoy en día siga predispuesta al cuidado. 

 

Otro factor importante también es la autovaloración de la cuidadora, que influyen 

determinantemente en su rol; evidenciándose que en un 46.6% se sienten valoradas 

como mamá protectora, la misma que desarrolla la necesidad de proteger al usuario/a 

del PADOMI, expresando su disposición de servir a los demás, con expresiones de 

dulzura y sacrificio. 

Mientras que lo masculino se asocia a la agresividad, la fuerza, la dominación, la 

competencia y la razón, por ende, su autovaloración las liga al cuidado, porque sin 

darse cuenta han despertado en ellas un instinto materno, desarrollando la necesidad 

de proteger al otro, y descuidando su identidad como mujer, la cual la define como un 

ser social. (Gráfico Nº 09)  
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Es necesario hablar del ser mujer, de la pérdida de su autonomía, no solo de la 

capacidad para hacer sus propias elecciones, sino también el no sentirse capaz para 

deliberar, instruir, tomar iniciativa y buscar aquello que necesita. La Teoría de las 

necesidades humanas para el desarrollo, nos ayuda a explicar cómo la mujer en 

estudio, no toma la iniciativa para compartir la tarea del cuidado, no delibera respecto 

del respeto del tiempo para su vida social, y esto desafortunadamente, tiene un impacto 

negativo sobre la autoestima de la cuidadora.  

La inequidad en el cumplimiento de roles en las relaciones de género al interior de las 

familias de las cuidadoras, es explicada por Susan C. Cloninger cuando señala que el 

rol de género, son los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o 

grupo social determinado, que hacen que sus miembros estén condicionados para 

percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades 

y a jerarquizarlas y valorizarlas de manera diferenciada, señala (2003, 183). 

Con ello queremos decir que los roles están dado para varones y mujeres, pero en la 

realidad se observa que cada rol está identificado con uno de los géneros; como es el 

caso que lo femenino está ligado al rol reproductivo y lo masculino al rol productivo y 

comunal. El cumplimiento diferenciado de roles se evidencia en las familias de las 

cuidadoras, donde un 84.9% de ellas siempre realizan la preparación de alimentos (rol 

reproductivo), entre otras que lo hacen casi siempre o nunca; situación inversa se 

presenta con los varones, que en un 57.5% nunca lo hacen, entre otros, que en menor 

porcentaje lo realizan debido al tiempo que le dedican a su trabajo (rol productivo). Son 

las cuidadoras en estudio las que realizan múltiples actividades, como la planificación 

de las tareas del hogar que siempre realizan (74.0%), mientras un 100% de los varones 

nunca lo hacen, dando a notar que los varones pueden planificar de igual forma, pero 
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en otros ámbitos de interacción, sin embargo en lo que respecta al hogar, todo lo realiza 

la mujer.  

Por eso, en la medida que hablamos de la crianza de los hijos, se da principal 

predominio a esta actividad, como propia de la mujer, señalando que un 84.9% de las 

mujeres siempre se dedican a la crianza de los hijos, a diferencia de los varones, un 

67.1% nunca lo hace, lo cual, guarda relación con el gráfico N°16, que nos muestra 

que la toma de decisiones con respecto a la crianza de los hijos lo realizan las mujeres. 

Al igual que la toma de decisiones sobre las compras de alimentos para la casa y la 

organización de la familia, siempre lo realizan las mujeres, otorgándoles primacía solo 

con respecto al hogar, ligado todo ello al espacio privado-doméstico. Es importante dar 

a conocer que en este rol también identificamos la tarea del cuidado en donde es 

otorgado al 100% a las mujeres, nunca a los varones. (cuadro N°03) Al respecto, Moser 

sostiene que el rol reproductivo, comprende las responsabilidades de crianza y 

educación de los hijos y las tareas domésticas emprendidas por la mujer, requeridas 

para garantizar el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. No solo 

incluye la reproducción biológica sino también el cuidado y el mantenimiento de la 

fuerza de trabajo. (Moser, 1995) 

Entonces, como parte del cumpliendo del rol reproductivo, las mujeres se dedican a 

ser cuidadoras, (grafico nº15) trabajo no remunerado, y a tiempo completo, que no les 

da las satisfacciones personales, de ser mujer, e interactuar con los otros, como se 

aprecia en el siguiente testimonio: 

“muchas veces una crece ya con ese pensamiento, y no solo porque te lo dicen sino que en tu 

casa ya lo has visto,  y ya de ahí lo aprendes, y aunque no quieras por inercia ya lo hacemos, 

seguimos no más…”  (C.0.M.; 58 años) 

 

“si yo trabajara, que voy a estar así señorita, a mí siempre me ha gustado estar bien 

arregladita, trabajar y comprarme mis cosas, arreglar mi casa, con adornos así, pero ahora 

ya no se puede  y que pues termino más cansada que cuando trabajaba…”  (I.T.C.; 63 años) 
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Del mismo modo al hablar del derecho al trabajo remunerado, observamos que en un 

100% son los varones los que ejercen este derecho, posicionándose en un mundo 

económico, laboral y social, el cual les da satisfacciones en su vida personal, a 

diferencia del trabajo invisibilizado de la mujer, quien no recibe ninguna remuneración, 

ni protección a su salud por este trabajo, sabiendo que está predispuesta a cualquier 

tipo de enfermedad y/o contagio que perjudicaría su salud. (Gráfico Nº13) Los varones 

asumen el rol productivo, el cual se les es otorgado por la sociedad, desarrollando 

diversas ocupaciones tales como, obreros, comerciantes, profesionales, etc., con 

jornada diaria de trabajo y remuneración por ello. (Gráfico Nº15). 

Desde esta perspectiva se aprecia una división sexual del trabajo como lo define 

Segovia y Dascal, “…división del trabajo, trabajo remunerado (trabajo productivo) y no 

remunerado (trabajo reproductivo) entre hombres y mujeres tanto en la vida pública 

como en la privada, en función de los roles que tradicionalmente se les ha asignado” 

(2000;157) 

 

Para las mujeres en estudio, el no acceder a un trabajo remunerado, perjudica su 

desarrollo personal – social, como se declara en lo siguiente: 

“…lamentablemente, la vida transcurre en mundo de réplica de nuestro comportamiento, 

donde nos enseñaron desde pequeñas que nosotros debemos de estar a la orden con lo que 

es nuestro hogar, sin embargo ahora viendo a mi mamá, ya no puedo trabajar, que si pues 

ahora con ella  ya lo dejamos de lado todo, nada es cuando las cosas van bien y tu familia no 

está enferma…” P.M.I.; 44 años). 

 

Las oportunidades de trabajo remunerado están diferenciadas para varones y mujeres, 

en este caso, doblemente es afectada la mujer, que cumple la tarea del cuidar al 

usuario/a del PADOMI, durante las 24 horas. A diferencia de los varones que acceden 

a esta oportunidad, asumiendo el sustento económico familiar; situación que le otorga 

poder con relación a las mujeres, impidiendo que la cuidadora disponga de tiempo y 

dinero para realizar lo que le plazca. No obstante, se aprecia que en un 86.3% son los 
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varones los que aportan económicamente en el hogar y un 11.0% lo hacen ambos tanto 

mujeres como varones, sin embargo, este aporte de las mujeres no es por un trabajo 

estable, sino por eventualidades como la venta de un productos o un pequeño negocio 

en casa, que no todos los meses se presenta. (gráfico Nº11). Así también, un 5.5% de 

ellas obtienen propinas o incentivos por el cuidado, que son esporádicamente. (gráfico 

Nº 04)  En esta medida, se sabe que las cuidadoras informales, cumplen con un trabajo, 

que implica esfuerzo, tiempo, y en algunos caso insatisfacción, de las cuales no 

obtienen remuneración alguna, observando una vez más la gran desigualdad que 

existe entre los varones y mujeres, las cuales no reciben remuneración,  

Por consiguiente, hablamos de un Rol Productivo, que en la actualidad está ligada al 

accionar del varón, los cuales asumen responsabilidades fuera del hogar en un 84.9%, 

desplazando a la mujer, el varón es aquel que se desenvuelve en el espacio público, 

(gráfico Nº17) en donde las circunstancias dirigen al varón a desenvolverse en lo 

socialmente aceptado por actividades para el varón y la mujer en casa, expresando 

que son los varones los que realizan un trabajo remunerado a diferencia de las 

cuidadoras. Al respecto de esto último, Durstewitz considera que el rol productivo, 

consiste en la generación de productos y servicios para el mercado y la subsistencia. 

Los trabajos que ambos sexos realizan dentro del rol productivo pueden ser 

remunerados en efectivo o en bienes. (Durstewitz, 2000) 

 

Esto se debe que se le ha considerado al hombre, como aquel que cumple una 

actividad fundamental y socialmente reconocida a diferencia de las mujeres, que en el 

rol productivo ha sido invisibilizado y poco a poco devaluado, por ello, los varones 

reflejan la labor productiva y su fuerza determinante ante el sustento del hogar. Por 

esta razón el cuidar, provoca el retroceso de las mujeres en el trabajo productivo, con 

un escaso apoyo de los varones y de las políticas públicas en las funciones de cuidado 
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y que las mujeres continúan desarrollando de forma exclusiva, ante ello, es necesario 

establecer un cuidado compartido con los varones, sin embargo las propias 

construcciones culturales en las mujeres cuidadoras, han sido el sesgo principal para 

que ellas desplacen este cuidado a otras mujeres y no a los varones de la familia, 

afirmando el mismo circulo vicioso. (gráfico Nº 12). La idea de instalar un cuidado 

compartido favorece el desarrollo potencial de los miembros de la familia, en este caso, 

en especial a las mujeres, porque les proporciona la oportunidad de relacionarse de 

manera igualitaria, en el ámbito familiar, laboral y social y en pleno ejercicio de sus 

derechos, reconociendo que el ejercicio de los derechos humanos, es tanto para 

varones y mujeres, además al interior de las familias, hay una segregación en cuanto 

a ello, las mujeres cuidadoras, tienen limitaciones para poder ejercer sus derechos, y 

la razón fundamentalmente, es el cuidado, que día a día la inmerge en la privacidad. 

Del mismo modo, según las categorías existenciales de Max Neef, nos habla del tener 

que implica, un trabajo remunerado, responsabilidades, igualdad de derechos, 

seguridad social, etc. que en la actualidad el grupo en estudio, no lo tiene, perjudicando 

su bienestar y salud social. 

 

Es por toda esta inequidad en el cumplimiento de roles en las familias de las 

cuidadoras, que la mujer se encuentra predispuesta al cuidado informal, limitando así 

el acceso a oportunidades de un trabajo remunerado, problema que viene arraigando 

desde la familia, jugando un papel importante, puesto que, es el primer agente de 

socialización. En este sentido, las relaciones de género diferenciadas que se recrean 

de esta, es a través del rol masculino, orientado a ser el sustento familiar, adquiriendo 

responsabilidades laborales, que hacen que tome una actitud de superposición e 

inequidad dentro del vínculo familiar. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social 

menciona que los esquemas de roles, más que innatos son aprendidos desde la familia 
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como de la sociedad, son los principales responsables del rol que desempeñen 

varones y mujeres, según género. Por esta razón, la predisposición de la mujer al 

cuidado, adquirido por construcciones culturales en la familia, limita el acceso a 

oportunidades de trabajo remunerado, ya que son las únicas responsables de velar por 

el cuidado y bienestar del paciente usuario/a de PADOMI.  

 

Ahora bien, con respecto al rol de gestión comunal, el cual se expresa en el poder de 

decidir de varones y mujeres, en su participación en grupos de interés político, religioso, 

comunales, o cuales fuese de su interés personal, se observa que el varón se 

desenvuelve con más albedrío en estos espacios, incluyendo un tiempo de diversión o 

relajamiento junto con amigos o compañeros de trabajo (gráfico Nº14) en donde se 

muestra que el 65.8% de los varones participan en la gestión de su comunidad, 

manifestándose a través de su participación en grupos políticos y siendo líderes en 

juntas vecinales, agrupados con la finalidad de organizarse para prevenir la 

delincuencia y mejorar su calidad de vida, a diferencia de las mujeres que participan 

en un 34.2% enfocadas en su participación en la iglesia y muy pocas son las que 

colaboran en las actividades de la comunidad (3). Al respecto, Moser, define al rol 

comunitario a la articulación del individuo o del grupo familiar con el resto de la 

sociedad, incluye las actividades comunitarias, en la toma de decisiones sobre asuntos 

de interés colectivo, ya sea a nivel de la comunidad, de municipio o del país. (Moser, 

1995) 

Cabe precisar, que de este pequeño grupo que participa en la colaboración en la 

comunidad (3), manifiestan que no lo hacen siempre, no cuentan con un cronograma 

establecido u objetivos trazados (gráfico Nº18), lo realizan esporádicamente, y solo con 

la finalidad de cumplir y/o para que la familia sea tomada en cuenta en el cumplimiento 

del objetivo de la comunidad, mas no por interés propio. Con ello podemos enfatizar, 
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que a diferencia de los varones, las mujeres cuidadoras se encuentran ubicadas una 

vez más en el mismo espacio de interacción, el privado, y solo con limitada 

participación en la iglesia, asistiendo eventualmente a las misas o reuniones cristianas, 

de los cuales se puede decir que es un encuentro personal con Dios, mas no una 

interacción con los otros, observando claramente a la mujer cuidadora subyugada por 

las relaciones de género como proveedora de cuidado, será la encargada de 

sacrificarse por el enfermo, tomando estas funciones como parte de su único rol, el de 

la reproducción, alejando de ella la oportunidad de un trabajo remunerado, así también 

a los espacios de interacción social, llámese este, grupos religiosos, juntas vecinales, 

amigas/os, grupos de apoyo (PADOMI, UPA, ) etc., de esta manera afecta la salud 

social de la cuidadora. Según Montaige (1999) la Salud Social es: 

“La salud social es la habilidad de una persona para mantener relaciones saludables 

con los amigos, familia, vecinos; que conforman su entorno, haciendo prevalecer sus 

derechos, garantizando así una igualdad de oportunidades, acceso a los bienes y 

servicios, además de optimizar su rendimiento y potencial, creando condiciones para 

una vida digna y el bienestar individual y colectivo.” 

Es así, que el tener relaciones saludables con su entorno cada vez se hace más difícil, 

porque mientras más tiempo pasa, el usuario/a del PADOMI necesita de más cuidados, 

y la cuidadora se encuentra oprimida por ello, sabe que no puede disfrutar, teniendo la 

preocupación de su familiar enfermo, ya sea en las misas o reuniones de la iglesia, su 

barrio o comunidad, con sus amigos cercanos e incluso en las propias reuniones 

familiares; generando cierto sentimiento a aislarse y centrarse más en la relación 

cuidadora – familiar dependiente, sin embargo, las cuidadoras poseen habilidades para 

formar relaciones positivas con los otros, pero les limita la no interacción con ellos, 

(gráfico Nº24) observando que en su mayoría el 43.8% posee la habilidad de empatía, 
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que significa ponerse en el lugar del otro, que fue desarrollando según manifiestan con 

el cuidado, ya que siempre están tratando de poder sentir e incluso lo que pueden estar 

pensando los usuarios/as en esta situación de dependencia. Por ello, se comparte el 

siguiente testimonio: 

“…es cansado verlo todo el día, a veces yo también me pongo mal y trato de no hacerle caso 

cuando me llama, pero luego me arrepiento porque yo puedo hacer todo acá y me hago 

problemas por cuidarlo, el cómo estará sin poder moverse, y que sea yo quien lo bañe, le de  

comer …”(L.T.C.; 46 años). 

 

Asimismo, el 26% de las cuidadoras poseen una habilidad comunicativa, trasmitiendo 

información, y haciéndole llegar a la  persona con quien esta interactuando, claro 

ejemplo es el interactuar con el usuario de PADOMI a través de los gestos, pero 

lamentablemente esta comunicación no va más allá de su entorno familiar, con los 

cuales convive día a día, reflejándose la comunicación en los hogares de las 

cuidadoras, a través de la expresión de sus opiniones, con libertad, para que luego 

sean tomadas en cuenta, sabiendo ya, que las decisiones tomadas en cuenta de las 

cuidadoras es con respecto al hogar y el cuidado. (Gráfico Nº 23) 

La comunicación dada con los grupos de interacción, es explicada por Paul 

Watzlawich, cuando señala que la comunicación es un sistema abierto de 

interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado. Como tal, la 

comunicación obedece ciertos principios como; totalidad, causalidad circular y el 

principio de regulación. 

Por otro lado, las cuidadoras también poseen habilidades con respecto al dialogo y 

escucha activa, al igual que de resolución de conflictos, este último esta menos 

marcado en un 12.3% debido a que como manifiestan ellas mismas, no han pasado 

conflictos, o por lo menos no a grandes escalas, el conflictos más significativos y de 

eventual accionar es con respecto a su familia y el cuidado, ya que siempre están en 
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constantes riñas y desacuerdos por que no se da un cuidado compartido, generando 

en las cuidadoras malestar, porque no pueden realizar lo que planificaron para ellas, 

(gráfico Nº 23)  generando cierta insatisfacción personal. Descrito también en el gráfico 

Nº 24, en donde se precisa que el 37% de las cuidadoras ante un conflicto reaccionan 

dialogando y con la finalidad de hacerle entender a la otra persona lo que sucede, sin 

embargo en un índice alto de porcentaje también encontramos que un 34.2% no hace 

caso cuando hay conflicto, porque se siente agotada de muchas veces hacerles 

entender a los demás su punto de vista. 

En relación a estas habilidades, se podrá mantener las relaciones saludables en cada 

uno de los espacios de interacción social de las cuidadoras, sin embargo, ya antes se 

ha demostrado, que la cuidadora está limitada por el cuidado, en su rol reproductivo, a 

participar activamente en los espacios de interacción social, como se señala en el 

siguiente testimonio: 

“uy no puedo hacer nada, si ella es como un bebito, le doy de comer, la baño, la cambio,  a 

veces me invitan a reuniones a salir, no puedo porque tengo que verla, si yo no más me 

ocupo de ella, a veces digo que vida mejor le puedo dar, porque  a veces llora así con tanta 

tristeza, por eso yo no lo dejo sola también…” (J.J.O., 46 años) 

 

En este sentido, Marta Rizo García (2006) señala: “La Interacción social es la 

capacidad de interactuar y establecer relaciones de confianza y efecto con adultos y 

pares, compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales.” 

Cabe destacar, que las cuidadoras informales si tienen espacio de interacción social, 

en el cual se afirma que un 47.9% pertenece a algún grupo de red social tales como: 

Juntas vecinales, Grupos de apoyo, Religioso, entre otros., mientras el 52.1% 

manifiesta no tenerlo (gráfico Nº 21), En el ámbito religioso existe una mayor 

participación en un 62.9%, las cuales asisten a misa o a los culto, según sea la religión 
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a la que pertenezcan, solo una vez por semana y por una hora, como manifiestan, a 

veces esperan que el paciente se duerma para poder salir o que alguien pueda hacerse 

responsable de él/ella (tabla N° 01) este accionar causa nostalgia y preocupación 

constante a la cuidadora, por la salud del enfermo, al no estar cuidándolo/la, como se 

aprecia el siguiente testimonio: 

“Yo voy a veces a la iglesia, no siempre, por mi papá, es que como yo siempre lo cuido, no hay 

quien se quede con él, o cuando están, tienen miedo atenderlo porque a veces se ahoga con 

la flema, y yo ya no estoy tranquila…” (L.C.A., 49 años) 

 

Así también, en un 11.4% participan en grupos de apoyo, como los que se imparten en 

EsSalud, acudiendo a las citas y talleres programados por el programa de Unidad 

Preventiva del Adulto Mayor (UPA), Psicología y Servicio Social. (cuadro Nº 04)  

Finalmente, las cuidadoras en un 50.7% no participan de reuniones familiares fuera de 

su hogar, seguido de un 39.7% las cuales tienen iniciativa de compartir con su familia, 

pero el cuidado del usuario/a del PADOMI, la limita, por ende solo participan siempre 

y cuando hay quien cuide del usuario dependiente. (Gráfico Nº19) 

Por otro lado, las cuidadoras tienen poca habilidad para relacionarse con amigos, en 

un 47.7%, debido a que ya no comparte con ellos/as, sin embargo, en un 32.9% 

muestra que cuenta solo con los miembros de su familia, siendo este dato 

imprescindible para descifrar que el entorno amical de la cuidadora, es su familia, 

(gráfico 20)  precisándose en el siguiente testimonio: 

“ a mí me dicen que yo estoy fregada porque quiero, porque no creen que mi mamá me  

absorba todo, es que como ellas no viven acá no saben, vienen solo los domingos y esto es, 

me critican porque no voy a las reuniones de la familia, pero acaso uno de ellos viene a 

cuidarla aunque sea un día..” (N.J.J; 46 años) 

 

Por todo ello nos damos cuenta que las familias de las cuidadoras juega un papel 

determinante en las relaciones de género, porque será ahí donde el varón o la mujer 
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adquieran los patrones culturales, que en esta sociedad se rigen por el cumplimiento 

diferenciado de los roles, predisponiendo a la mujer al cuidado del enfermo, 

ocasionando un deterioro progresivo de su salud social, entendida esta como el 

inacceso a oportunidades laborales, recreativas, como también en la participación de 

los diferentes espacios de interacción social, para crear relaciones saludables. 

Afirmando también por Max Neef, que el ser humano tiene que cubrir sus necesidades 

existenciales, ligado al estar, en su entorno social y los espacios de encuentro con los 

otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones de género en la familia de la cuidadora, caracterizado por el recargo 

de labores domésticas y el cuidado del usuario/a del PADOMI (rol reproductivo), 

tienen un impacto negativo en la salud social de las cuidadoras, precisando que en 

mayor porcentaje, el 52.1% se ve restringido su relación con los otros espacios de 

interacción como: religión, comunidad, amigos y familia, obstaculizando el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

2. Las relaciones de género, se dan en el vínculo familiar de las cuidadoras, siendo 

este el primer agente de socialización, en donde los roles son diferenciados y 

aprendidos por la distinción del género, otorgándole el 100% del rol productivo al 

varón, inmiscuyendo a la mujer a las tareas domésticas y del cuidado sin ninguna 

remuneración. 

3. La predisposición de la mujer al cuidado ha sido transmitido por la cultura, 

induciendo en un 60.3% a la aceptación de la ocupación del hogar y del cuidado 

como algo natural que le compete a la mujer, limitando al 100% de las mujeres 

cuidadoras el acceso a oportunidades de trabajo remunerado, ya que son las 

únicas responsables de sacrificarse por el cuidado y bienestar del usuario/a del 

PADOMI. 

4. Los roles que caracterizan las relaciones de género en la familia de la cuidadora, 

se dan de forma diferenciada, otorgando en un 90.4% la participación de la 

cuidadora en su hogar, ligado a las labores domésticas y la tarea del cuidado del 

usuario/a del PADOMI, trabajo que no es remunerado por lo tanto invisibilizado, 

con un escaso apoyo de los varones del entorno familiar; y sin políticas públicas 

que atiendan la problemática de la mujer cuidadora; quien es vista solo en su rol 

reproductivo. A diferencia de los varones que al encargarse de solventar los gastos 
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del hogar cumplen solo el rol productivo. Respecto del rol de gestión comunal, está 

asignado ambos géneros, sin embargo, se precisa en un 65.8% la participación del 

varón, por el hecho de estar vinculado estrechamente a los grupos de interacción 

social a diferencia de la mujer que es limitada por el cuidado. 

5. La participación de la cuidadora en los espacios de interacción es limitada, solo el 

47.9% de las cuidadoras pertenecen a grupos de interacción social, siendo en su 

mayoría el 62.9% que participa en el ámbito religioso, asistiendo una vez por 

semana, siempre y cuando haya alguien que pueda encargarse del cuidado del 

usuario/a del PADOMI, asimismo, un 20% de las cuidadoras considera a su familia 

como su único grupo de interacción social, de esta manera se va deteriorando la 

salud social de la cuidadora, al no establecer relaciones sociales. 

6. Las limitaciones de la cuidadora para la participación en los espacios de interacción 

social tales como: amigos, religión, familia, iglesia, comunidad, es esencialmente 

la tarea del cuidado del usuario/a del PADOMI, debido a que este, se le ha otorgado 

socialmente a la mujer, por la inequidad en el cumplimiento de roles, que no le 

permite disfrutar e interactuar con los demás; por la falta de tiempo, la recarga de 

labores, el agotamiento, y las preocupaciones por el bienestar del usuario/a, 

evitando el desarrollo de sus habilidades para mantener relaciones saludables, 

deteriorando así su salud social. 

7. La salud social, determinada por las relaciones saludables de las cuidadoras se 

dan en un marco de habilidades sociales, desarrolladas solo en el ámbito familiar 

y religioso, donde las mujeres cuidadoras desarrollan en un 43.8% la empatía como 

principal habilidad, potencializado en la relación cuidadora y usuario/a del 

PADOMI, y en los principios cristianos de piedad y bondad, lo cual une aún más 

su apego a la tarea del cuidar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la familia, gestar un modelo de cuidados más igualitario y acorde con los 

cambios socios culturales, enfocándose desde la perspectiva del respeto a los 

derechos humanos e igualdad de género en la familia.  

2. A los responsables del PADOMI, desarrollar con las familias un trabajo de 

sensibilización a través de talleres vivenciales, para la concepción de una 

dinámica familiar basada en la corresponsabilidad de la tarea del cuidado del 

usuario/a del PADOMI. 

3. Al Estado, gestar políticas sociales a favor del trabajo remunerado del cuidado 

brindándole una subvención económica a la mujer, además de velar por su 

seguridad social, otorgándole seguro médico, prestaciones económicas y sistema 

de pensiones, así se logrará una mayor participación de las mujeres en el mercado 

laboral. 

4. A la Institución EsSalud, ejecutar actividades como: grupos focales, mesas de 

diálogo, foros, mesa redonda, con la temática sobre: equidad de roles, nuevos 

estereotipos de género, construcciones socio-culturales de la sexualidad, trabajo 

decente y el cuidado, no solo con las familias del programa sino con toda su 

población, con la finalidad de promover la igualdad de derechos para acceder de 

manera igualitaria a las oportunidades. 

5. A los responsables del PADOMI, trabajar el FODA con las familias para una 

organización con respecto al cuidado, dando oportunidad que la mujer cuidadora 

se desenvuelva en los diferentes espacios de interacción. 

6. A los responsables del PADOMI, concientizar a la familia sobre el trabajo del 

cuidado y visibilizar el trabajo de la mujer cuidadora informal, el cual no es 
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remunerado limitando la interacción con los otros, sin establecer relaciones 

saludables, perjudicando su salud social. 

7. A los responsables del PADOMI, fomentar la práctica de habilidades sociales de 

las mujeres cuidadoras, a través de talleres participativos, con la finalidad de 

incentivar relaciones saludables con los grupos de interacción social. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 
Lugar:.................................................................................................................... 

Fecha:................................................................................................................... 

Nombre del Observador:.................................................................................... 

 

PREGUNTAS 

1.  Da apertura al diálogo. 

2. Muestra habilidades sociales. 

3. Preocupación constante por el familiar. 

4. Se muestra conforme con su trabajo. 

5. Muestra interés por participar en los espacios de interacción. 

6. Muestra actitud de compromiso frente al cuidado. 
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ANEXO N° 02 

 

 
LUGAR…………………………………………………………………………………………… 

FECHA…………………………………………………………………………………............... 

HORA DE INICIO…………………………………...HORA DE TÉRMINO…………………. 

OBSERVADORA………………………………………………………………….…………… 

OBJETO………………………………………………………………………….……………… 

OBJETIVO……………………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………... 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

COMENTARIO 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………….…………………….. 

 
LEYENDA 

 
1.Poco  
confiable 
 
2.Confiable 
 
3.Muy 
confiable 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO N° 03 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
  
 

Lugar:.................................................................................................................... 

Fecha:......................... 

Nombre del Entrevistador:.................................................................................. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿El trabajo del cuidado, que le limita realizar? 

2. ¿Se siente frustrada en su vida personal? 

3. ¿De qué manera le afecta no participar en el ámbito social? 

4. ¿Sí tuviera la oportunidad de trabajar, en que ámbito lo haría?  

5. ¿Le impiden los problemas o preocupaciones reaccionar asertivamente? 

 

 

 

 

  



 

     112 
 

ANEXO N° 04 

 

 

LUGAR……………………………………………………………………………...…… 

FECHA……………………………………………………………………………..…… 

HORA DE INICIO…………………..……...HORA DE TÉRMINO………………….. 

TEMA…………..………………………………………..……………………………… 

OBJETO…………………………………………….…………………………………… 

ENTREVISTADO………………………………….…………………………………… 

ENTREVISTADOR……………………………………………………………………... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
……………………………………………………………………………………...................……

………………………………………………………………………………............………………

……………………………………………………………………............…………………………

…………………………………………………………............……………………………………

………………………………………………............………………………………………………

……………………………………............…………………………………………………………

…………………………............……………………………………………………………………

………………............………………………………………………………………………………

……............……………………………………………………………………………………........

....……………………………………………………………………………………............………

……………………………………………………………………………............…………………

….…………………………………………………………………................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA  (   )                               REGULAR (   )                               MALA (   ) 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO N° 05 

ENCUESTA 

 
Instrucciones: Lea detenidamente y por favor responda las siguientes preguntas de manera clara 

y precisa. 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Edad:_________________ 

1.2 Grado de instrucción: 

Sin estudios    (  ) 

Primaria incompleta  (  ) 

Primaria completa   (  ) 

Secundaria   (  ) 

Técnico superior  (  ) 

Superior Universitario   (  ) 

1.3 Zona de crianza: 

Zona Rural    Zona Urbana

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N° Nombres y Apellidos F M Eda

d 

Parentesc

o 

Grado de 

instrucción 

Profesión/ 

ocupació

n. 

01        

02        

03        

04        

05        

 

2.1 A parte del cuidado al enfermo, tiene responsabilidades como: 

Cuidar de menores (  )   Trabajo remunerado (  )      Tareas Domésticas (  )      

Especificar: _______________________________ 

2.2 Parentesco con el familiar cuidado: 

Esposa  

Hija 

Madre    

Hermana   

Otros familiares 

Especificar___________

 

III. RELACIONES DE GÉNERO Y SALUD SOCIAL DE  LA CUIDADORA: 

 SER: 

3.1 ¿Por el hecho de ser mujer se tiene que ocupar del hogar y del cuidado?  

ENCUESTA Nº _______ 
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       De acuerdo        Desacuerdo   

3.2 En su hogar, sus decisiones son valiosas: 

Siempre                  Casi siempre                  Nunca 

 Si su respuesta es afirmativa, sus decisiones son respecto a: 

a) La salud del enfermo 

b) Las tareas del hogar 

c) A la crianza de los hijos 

d) A los ingresos económicos 

 

Son ciertas: 

1) a,b 

2) a,b,c 

3) a,c 

4) a,d 

5) a,b,d 

6) Solo A 

 Si es negativa, señale él porque_____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.3 Se siente valorada como:  

Mamá protectora                (    ) 

Esposa Domestica     (    ) 

Cuidadora      (    ) 

Mujer       (    )  

3.4 ¿Cómo se siente con el trabajo del cuidado? 

Satisfecha.   (  ) 

Me complementa como mujer. (  ) 

Estresada.   (  ) 

Relegada.   (  )

 

3.5 ¿Usted, que necesita para mejorar su bienestar y salud?  

 

Aprender a relajarme cuando me siento nerviosa, tensa   (    ) 

Saber decir no a peticiones excesivas.     (    ) 

Ayuda compartida en el cuidado de mi familiar.     (    ) 

Mejorar la forma de relacionarme con los demás. (Comunidad)  (    ) 

Dedicarme más tiempo a disfrutar de mi vida     (    ) 

 

3.6 ¿Su salud social mejoraría si tuviera tiempo libre para disfrutar su vida? 

 

Sí     No 

Porque____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 TENER: 

3.7 ¿En su hogar, la crianza de los hijos es compartida con los varones?

Siempre                       Casi siempre                          Nunca 
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3.8  Debido a las tareas del cuidado, no tengo la oportunidad de:   

Trabajar fuera de casa.    (    ) 

Tiempo con la familia.    (    ) 

Relacionarme con amistades.   (    ) 

Tener tiempo libre, ocio, etc.    (    ) 

No tengo oportunidad, me dedico solo al cuidado   (    ) 

3.9 Por su experiencia como cuidadora, ¿Cuál cree que sería la mejor forma de disminuir 

el esfuerzo que supone esta tarea? 

El cuidado compartido con los varones. 

El cuidado compartido con las mujeres. 

El apoyo del personal del centro de salud en el domicilio familiar. 

La existencia de centros de apoyo para las personas dependientes. 

3.10 ¿En el hogar, quienes aportan los ingresos familiares? 

Mujeres   Varones 

3.11 ¿Tiene algún ingreso económico?

Pensión   (   ) 

 Ayuda del Extranjero  (   ) 

 Por el cuidado   (   ) 

 Negocio  (   ) 

 De mi familia  (   ) 

 Ninguna                     (   )

Especificar:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.12  ¿Con qué seguro cuenta? 

 EsSalud    (    ) 

 SIS    (    ) 

 No tengo seguro  (    ) 

3.13 Tiene habilidades sociales. 

Empatía             (     ) 

 Comunicación  (     )  

Resolución de Conflictos  (     ) 

Diálogo y Escucha activa (     ) 

 

3.14 Qué tiempo dedica a desarrollar sus habilidades: 

      Siempre   Casi siempre        a veces                    Nunca 

3.15 ¿Qué derechos ejercen los varones y las mujeres? Señale con V y M. 

 Igualdad de Oportunidades (educativas, laborales, etc.)   (     ) 

Protección de la Salud        (     ) 

Trabajo con remuneración       (     ) 

Derecho al desarrollo (económico, político, social y cultural)  (     ) 

Derecho a la participación política (comunidad, juntas vecinales)  (     ) 
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Ninguno          (     ) 

 HACER: 

 

HACER 

MUJERES VARONES 
Siempre Casi 

Siempre 

Nunca Siempre Casi 

Siempre 

Nunca 

Preparación de Alimentos.       

Asume responsabilidades fuera 

del hogar. 

      

Practica deportes.       

Planifica las tareas del hogar.       

Descansa       

Cuida de los enfermos       

Se relaja (amistades, juegos)       

Crianza de los niños       

Opina dentro del hogar       

Brinda caricias y afecto       

Dialoga       

Interpreta los estados de ánimo 

de sus hijos. 

      

Tuvo la oportunidad de estudiar.       

Trabajo remunerado       

Realiza las compras de la casa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona el dinero a la casa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene poder para decidir       

Participa de grupos políticos, 

religiosos, comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16  Toma de decisiones según género:  V = varones   M= mujeres  A= ambos

a) Compra de alimentos            (    ) 

b) Crianza de los hijos                (    ) 

c) Comprar de bienes                 (    ) 

d) Respecto al ocio                     (    ) 

e) Organización familiar              (    )

3.17  ¿Se siente usted con suficiente energía para hacer su vida diaria?

Siempre           Casi siempre                               Nunca 

3.18  ¿Cuándo no está cuidando a su familiar, que le gustaría hacer?

Descansar  

Salir de compras 

Visitar a mi familia 

y/o amigos 

Ir a la iglesia 

Trabajar

3.19  Actitud frente al conflicto 
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Retirarse del ambiente      (     ) 

Uso de MARCs       (     ) 

Diáloga        (     ) 

No hace caso       (     ) 

 

 ESTAR: 

3.20 ¿Participas en la gestión de tu comunidad?

Siempre                Casi siempre                       Nunca 

 
3.21 ¿Algún integrante de tu familia participa en organizaciones dentro de la 

comunidad? 

  Varones   Mujeres   Ninguno 

3.22  ¿Pertenece algún grupo de red social? 

 

Sí    No 

Si es Sí, elija a cual pertenece 

Religioso        (   ) 

Grupos de Apoyo      (   ) 

Juntas Vecinales         (   ) 

Otros, Especifique____________

3.23  ¿Cada cuánto tiempo se reúne? 

1 vez por semana      (   ) 

1 vez al mes       (   ) 

Dejando 3 meses         (   ) 

1 vez al año                        (   )

 

3.24  La comunicación en su hogar se refleja en conductas como: 

         Cada uno expresa sus opiniones, sentimientos e ideas (    ) 

         Se respeta los derechos y opiniones de los demás.  (    ) 

         No todos escuchan los acuerdos o temas tratados.    (    ) 

         Buscan que los demás sigan sus ideas.   (    ) 

         Surgen diferencias y conflictos.    (    ) 

 

3.25  ¿Tiene habilidad para relacionarse, tiene amigos? 

Muchos 

Algunos 

Ninguno  

Solo mi familia

 

3.26  ¿Le satisface la vida social que hace? 

Sí     No    A veces 

 

Gracias por su apoyo.
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ANEXO N° 06 

TESTIMONIOS DE LAS CUIDADORAS INFORMALES 

TESTIMONIO Nº01 

…Aquí vivo con mi mamá que está enferma, mi esposo y mis dos pequeños, mi 

mamá antes vivía con mis hermanos en la casa de mi mamá, pero luego que le dio 

un paro cardiaco, quedo cuadripléjica, al principio lo estaba viendo mi cuñada con 

mi hermano, pero yo cuando iba no la tenían cuidada, no le cambiaban el pañal y 

la dejaban sola, por eso yo les dije que me la llevaría a vivir un tiempo conmigo, y 

así fue señorita ya la tengo aquí 6 meses, y no me arrepiento, porque es mi madre, 

pero mis hermanos se desentendieron y eso me parece mal, ni la vienen a ver, pero 

ahí yo la veo todo el día, mi esposa para que sin mentirle, me apoya, él la 

consideraba mucho también por eso no tuvo inconveniente en que me la traiga a 

mi casa, yo soy profesora, y bueno ahora que mi hijo el ultimo está yendo al jardín, 

pensaba en volver a trabajar, pero bueno se presentó la enfermedad de mi madre 

y ahora ya no me puedo mover de aquí, ella es como un bebito, todo le tengo que 

dar yo, la baño y cambio, le doy sus medicinas, la curo también. 

…en el hospital nos enseñaron en los talleres como debemos de cuidar sus heridas 

y que alimentos deben comer, los doctores vienen mensual a verla, pero a veces 

no es suficiente señorita, porque mi mama se pone mal en cualquier momento, 

cuando esta con la tos es peor, se atora con la flema, se ahoga, es desesperante, 

pero yo me trato de reponer y ver la forma de ayudarla, porque llamo  a la 

ambulancia nunca vienen y para poder llevarla al hospital necesito ayuda para 

cargarla y yo aquí para sola. 
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… aquí paro metida las 24 horas del día señorita, mis hijos tienen movilidad, y solo 

hago mercado los fines de semana, y cuando me falta por mi casa nada más 

compro. Es difícil porque ya dejas de ser tu misma, de cumplir tus sueños, de velar 

por tu familia, mis hijos, más me centro en ella, porque no puede ni decirme lo que 

le duele o lo que siente. 

 

TESTIMONIO Nº02 

Soy la esposa de F.G.C., tengo 63 años de edad, mi esposo es más mayor que mí, 

y bueno lo ingrese al programa porque ya no podía caminar muy bien, yo lo 

acompañaba, el sufre de osteoporosis, hasta que un día se calló y ya no se levantó 

señorita, las piernas no le respondían, ahora vienen los doctores a la casa, y yo ya 

ni puedo hacer nada más que cuidarle. 

…Aquí vivo con mis dos hijos solteros y mi hija, su esposo, y mi nietecito, pero 

bueno ellos trabajan pero si ayudan con los gastos de la casa, que pue con la 

pensión de mi viejo no alcanza, porque antes nosotros trabajábamos en el mercado, 

él era sastre y yo tenía mi jugueria, pero el dejó de trabajar, poco a poco no iba, 

porque se sentía mal y yo a veces me quedaba a verlo, pero cuando estaba muy 

mal, después estaba en el mercado y me venía al medio día nada más, pero ahora 

señorita ya ni voy a mi puesto se lo di a mi hermana para que lo trabaje, porque 

después a mi esposo le dio derrame, de la preocupación del trabajo y del dinero, 

porque nosotros mismos nos manteníamos y le dábamos estudios a mi último hijo 

que ya termino el SENATI, ahora así se quedó, no se puede mover, y yo soy la 

única que lo ve, le doy de comer, lo baño, señorita, termino cansada, pero como 

ve, aun así de vez en cuando preparo mis tamalitos, y mi hermana los vende en la 
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jugueria es una entrada que ayuda, no lo hago todos los días porque mi hermana 

vende sus cosas, pero cuando necesito ella me apoya, gracias a Dios. 

….ya a mi edad, ni salgo, paro aquí con él, y con mi nietecito, cocinándole a mis 

hijos, porque ellos están trabajando ahora, yo quería antes poner varias juguerias 

y ahí iba atender mi hermana y mi sobrina en otra, porque tenía un ahorrito, pero 

todo se gastó después y yo vendí mi único puesto, ahora paro acá, salgo al mercado 

a comprar las cosas, cocino y veo a mi esposo. 

… Sí antes yo era la tesorera en la junta de comerciantes, como siempre era 

habladita y  protestaba, me escogieron es que hay algunos bien abusivos, pero solo 

estuve 4 meses en el cargo, con todo esto que paso ya ni puedo. 
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