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RESUMEN 

El presente informe de tesis de tipo descriptiva, se realizó en el Puesto de salud "Eiio 

Jacobo Caffo" de la Campiña de Moche, cuyo objetivo general fue conocer cómo se 

·establecen las relaciones entre profesionales de salud y usuarios que acuden para el 

tratamiento de sus dolencias, así como para conocer los saberes y prácticas culturales 

que realizan tanto el médico como el usuario para el cuidado de la salud. La muestra 

estuvo constituida por 60 usuarios, cuyo criterio de elección fue en que los usuarios 

deberían tener de cinco atenciones a más, para ver cómo es la calidad de atención que 

se brinda al usuario dentro de los servicios ofertados por el puesto de salud, así como los 

sa~eres socioculturales del usuario en el cuidado de la salud y las percepciones que 

tienen sobre salud-enfermedad. Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de la 

(observación directa, entrevistas en profundidad, revisión documentaría, etc. y los 

instrumentos como cuestionario, guía de entrevista, cámara fotográfica, etc. La 

información obtenida fue procesada por el programa estadístico Excel, los resultados son 

presentados en tablas simples y de doble entrada, llegando a las conclusiones que los 

porcentajes de la percepción de la calidad de atención durante la atención al usuario en 

los servicios de salud de acuerdo al rango de bueno, regular y malo, están determinados 

por la atención inoportuna, barreras de entendimiento, el tiempo insuficiente y las 

actitudes de los médicos, encontrando así los siguientes resultados según la percepción 

de los usuarios, en los servicios de toma de datos personales se encontró en la categoría 

de bueno (23.3%), regular (36.7%) y malo (40.0%) y en los servicios durante la consulta 

médica de acuerdo a la categoría de bueno (31.7%), regular (40.0%) y malo (28.30%). En 

relación a los saberes o prácticas socioculturales en el tratamiento de las dolencias, esto 

está determinado por el uso de plantas medicinales, encontrando así que el tipo de 

medicina que usan los usuarios con más frecuencia es la medicina tradicional (70%) y la 

medicina convencional (30%). Respecto a la percepción de salud-enfermedad se 

encontró que esto varía de acuerdo a la percepción del Profesional de salud y usuario. 

Con los resultados obtenidos se concluye que existe relación significativa entre las 

variables. 

PALABRAS CLAVES: Relación profesionales de salud- Usuarios, Prácticas Culturales, 

lnterculturalidad, tratamiento médico 
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ABSTRACT 

This descriptiva thesis report was held at the Health Centre "Eiio Jacobo Caffo" in Moche 

countryside, whose general objective was to know how relationships of health 

professionals and users who come for treatment of their illnesses are given, and to know 

the knowledge and cultural practices that both the physician and the user perform for 

health care. The sample consisted of 60 users, the selection criterion was that users 

should have five health care or more, to see how the quality of care provided to the user 

within the services offered by the health centre is and user sociocultural knowledge in 

health care and their perceptions on health and disease. The techniques of direct 

observation, interviews, document review, etc. and tools such as questionnaire, interview 

guide, camera, etc. were used for data collection. The information gathered was 

processed by Excel statistical software, and the results are presented in simple and 

double entry grids, whose conclusions are that the percentages of perceived quality .of 

care during users treatment in health services according to category of good, fair and 

poor, are determined by the unwelcome attention, understanding barriers, insufficíent time 

and physícians attitude; and the following results according to users perceived in the 

servíces of personal data accordíng to category of good (23.3%), poor (36.7%) and fair 

(40%) and services for the medical consultation, good (31%), fair (28.30%) and poor 

(40.0%) were found. In relation to knowledge or socio-cultural practices in the treatment of 

illnesses, these are determined by the use of medicinal plants and it was found that the 

type of drug most commonly used the users was traditional medicine (70%) and 

conventional medicine (30 %). Regarding the perception of health and illness, ít was found 

that they vary according to the perception of health professional and user. With the results 

obtained it is concluded that there is meaningful relationship between the variables. 

KEY WORDS: relations between users and Health professionals, Cultural Practices, 

lnterculturality, Medical treatment 
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l. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad dar a conocer como se establecen las 

relaciones entre profesionales de salud y usuarios; así como los saberes y prácticas 

culturales que realizan tanto el médico como el usuario en el cuidado de la salud. 

Estas prácticas médicas impartidas a través de los servicios ofertados del puesto de 

salud así como las prácticas de tratamiento cultural realizadas por los usuarios difieren en 

el tratamiento de las dolencias, siendo así que el cuidado de la salud no solo es atendido 

desde el campo médico profesional sino también desde el conocimiento tradicional del 

usuario, donde se precisa de la concepción de factores individuales y culturales del 

médico y el paciente, de la salud y la enfermedad durante la consulta médica. 

En el Perú, en los últimos años la atención en salud y la cobertura de atenciones viene 

siendo desarrollada bajo el enfoque de salud intercultural, donde a partir del 2004 se 

trabaja bajo este marco de iniciativa en salud intercultural, estableciéndose políticas, 

leyes, y programas para brindar una mejor atención al usuario como es la: Norma técnica 

de salud y Política sectorial de salud lntercultural, la cual tiene como objetivo normar y 

orientar las acciones de salud intercultural en todo el ámbito nacional, a fin de lograr una 

atención de salud como un derecho humano e intercultural, que favorezca la inclusión, 

equidad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos peruanos, así como un 

objetivo específico donde señala que se debe de desarrollar acciones que permita la 

articulación de la medicina convencional con la medicina tradicional. Esta política 

contiene cuatro políticas generales, siendo la primera y segunda política la que establece 

que la autoridad sanitaria debe garantizar el derecho a la salud y la equidad en los 

servicios de salud, asimismo es quien debe promover la articulación de la medicina 

tradicional con la medicina convencional. 

A pesar de la formulación y aplicación de estas políticas, no se ha logrado cohesionar y 

articular el tratamiento tradicional dentro del sistema convencional, porque no se toma en 

cuenta la importancia que tiene el saber tradicional dentro del cuidado de salud, puesto 

que no resulta tan relevante como si lo es la atención convencional, pero es a partir de la 

cultura de salud del usuario que se debe dar la iniciativa para abordar una mejor calidad 

de atención, puesto que en cada espacio existe diferencias socioculturales de ver la 

salud. Ante esta realidad se pretende conocer las relaciones entre los Profesionales de 

salud y usuarios en el tratamiento de la salud en el Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" 

de la Campiña de Moche-Distrito de Moche 2013-2014. 
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Esta investigación es necesaria para los usuarios, puesto que a pesar de existir políticas 

de lineamiento intercultural sobre salud, estas en la práctica son limitadas, por lo que el 

profesional de salud atiende al usuario desde su perspectiva de la medicina 

convencional y no toma en cuenta la perspectiva del usuario ya que difieren el uno del 

otro en la manera de curar, lo cual genera que muchas veces durante la consulta no haya 

una adecuada interacción comunicativa y por ende se genere un ambiente de 

insatisfacción por parte del usuario. 

La comunidad rural de la Campiña de Moche cuenta con una población usuaria en su 

mayoría migrante, en el marco de la salud navegan diferentes concepciones y creencias 

sobre el cuidado de la salud y la enfermedad. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco referencial y teórico del informe de tesis que 

se encuentra integrado por tres puntos importantes: Los antecedentes (investigaciones 

realizadas las cuales direccionaran el desarrollo de la presente tesis), las bases teóricas 

(Teoría Cultural, Teoría de la Diversidad y Universalidad de los cuidados culturales, 

enfoque lntercultural y el enfoque Biomédico), que son el sustento de la investigación, el 

marco conceptual que ayuda a una mayor comprensión y manejo de términos de las 

variables de la investigación. 

En el segundo capítulo se da a conocer los aspectos generales de la comunidad rural de 

la Campiña de Moche (zona de estudio), resumidos en seis aspectos: Situación 

geopolítica (Antecedentes Históricos), Aspectos Geográficos (ubicación, límites, 

topografía e Hidrología), Aspectos Demográficos (composición poblacional), Breve 

Reseña Histórica del Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" y el Cuerpo Médico del Puesto 

de Salud. 

En el tercer capítulo se da conocer sobre los servicios de salud ofertados por el Puesto 

de salud "Eiio Jacobo Caffo", para la atención del usuario con el tratamiento de sus 

dolencias, para lograr atenderse los usuarios tienen que seguir un criterio de orden para 

su atención, acudiendo en primer lugar al área de servicios de toma de datos personales, 

para posteriormente ser derivados al servicio de consulta médica al cual acudió y 

después terminar su atención en los servicios complementarios, frente a todo este 

proceso que realiza el usuario se verá como es el trato y atención que brindan los 

profesionales de salud en cada área o servicio de salud por la que pasa el usuario , así 

como también la cobertura de atenciones la cual ayuda a determinar el número de 

usuarios atendidos por día y ver la calidad de salud en la que se encuentra la población; 

por último se verá la relación médico - paciente, visitas domiciliarias y efectividad de la 

información recibida las cuales están determinadas por la actitud que tenga el profesional 

médico para con el usuario durante el proceso de entrevista o atención. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla el Factor Cultural uno de los más trascendentales que 

direcciona esta investigación, relacionado a través de las prácticas culturales de salud, 

donde el usuario ante las enfermedades que padece recurre en primer instante al uso de 

la medicina tradicional (utilización de plantas medicinales) las cuales son utilizadas 

mediante infusiones, aplicación de las mismas como cataplasmas de manera externa, 

por un cierto periodo de tiempo determinado donde al no encontrar mejoría recién 

recurren al tratamiento convencional, es así que a pesar de la prevalencia mayor de 

elección de estas no excluye la elección de la otra forma de tratamiento, así mismo ver la 

cultura de salud del especialista médico que por defecto está enmarcada en el 

tratamiento convencional, pero no está muy lejano del tratamiento tradicional puesto que 

algunos médicos indican el uso de las plantas medicinales como medio de ayuda ante tos 

problemas de salud. 

En el quinto capítulo se desarrolla las concepciones y creencias de los profesionales de 

salud y usuarios, sobre los términos de salud - enfermedad, encontrándose que estos 

términos difieren de manera significativa en ambos, en donde podrá establecer a partir de 

allí una mejor atención bajo las dos perspectivas, culturalmente cada sistema involucra 

diferentes formas de definir la salud - enfermedad, diferencia que se hace tangible 

cuando los actores entran en contacto: el médico y el usuario. 

Las relaciones entre los Profesionales de salud y usuarios en tratamiento de las 

dolencias, es un tema que trasciende los aspectos médicos, porque cada individuo 

guarda un bagaje cultural de conocimientos, saberes, concepciones y creencias 

tradicionales sobre el cuidado de la salud. Desde esta perspectiva, las ciencias sociales y 

en especial la antropología adquieren gran importancia en la investigación, análisis e 

interpretación del problema que se da dentro de los servicios de salud que brindan los 

profesionales médicos a los usuarios y el limitado conocimiento en conocer las prácticas 

culturales del usuario para hacer más efectiva la atención. 
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11. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo se establecen las relaciones entre los profesionales de salud y usuarios que 

acuden para el tratamiento de sus dolencias al Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" 

en la Campiña de Moche 2013- 2014? 

111. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

Las relaciones de los profesionales médicos del puesto de salud y usuarios 

se establecen en base a las concepciones y prácticas diferenciadas, las de la 

medicina científica convencional, de parte del personal de Salud y los saberes 

y procedimientos tradicionales de parte de los usuarios que acuden para el 

tratamiento de sus dolencias. 

3.2 Hipótesis Específicas 

• La atención que realiza el profesional de salud ante el tratamiento de las 

dolencias del usuario se refleja a través de las concepciones y prácticas 

diferenciadas, expresado mediante las actitudes y/o trato inadecuado que 

éstos brindan antes, durante y después de la consulta médica, lo que 

ocasiona que no se brinde una atención adecuada, eficaz y eficiente al 

usuario que solicita de sus orientaciones. 

• El usuario es visitado por los profesionales de la salud para la verificación del 

tratamiento de sus dolencias, pero éste realiza diversos saberes y 

procedimientos; a través del uso de la medicina tradicional destacando las 

plantas medicinales y técnicas ancestrales de cuidado de la salud. 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Conocer cómo se establecen las relaciones entre los profesionales de Salud y 

usuarios que acuden para el tratamiento de sus dolencias al Puesto de Salud 

"Eiio Jacobo Caffo" en la Campiña de Moche 2013-2014 

4.2 Objetivos específicos 

• Conocer el trato que se da al usuario durante la consulta médica y/o 

orientación en cada uno de los servicios ofertados por el Puesto de Salud 

"Eiio Jacobo Caffo". 
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• Conocer las concepciones y prácticas diferenciadas que se dan en el 

tratamiento médico del usuario. 

• Conocer si los profesionales de salud conocen la cultura de salud del usuario 

puesto que esta es la base para tener un mejor entendimiento. 

• Analizar las diferencias culturales a partir de casos concretos en la definición 

de salud y enfermedad entre profesionales de la salud y usuarios. 

V. METODOLOGÍA 

5.1 MÉTODO 

Método Etnográfico - Etnológico 

La investigación, tendrá su base en la descripción, interpretación y la comprensión 

de la realidad expresada en: a) características geográficas de la zona de estudio 

(Zona Periurbana de la Campiña de Moche) y los medios de acceso a la comunidad 

(carretera), serán indispensables identificarlos para poder describir de una manera 

objetiva la morfología de la comunidad (Observación de campo que tendrá como 

base una guía de observación de campo, todo lo que se observe será transcrita en 

la libreta de campo a su vez las fotos complementarán la observación que se 

realizara), en relación a los b) Aspectos Sociales, este método permitirá 

familiarizamos y relacionamos con los actores sociales y obtener de esta manera 

información directa y necesaria conociendo su entorno sociocultural durante el 

proceso de interacción con el medio en que desarrolla sus necesidades, sabiendo 

que los servicios de salud son espacios de relación entre sujetos específicos: 

personal médico y usuarios, los actores sociales serán fuente de análisis para 

poder entender cuál es la relación entre médico-usuario en medio de las diferencias 

socio estructurales que caracteriza a ambos grupos sociales durante la consulta 

médica, así como las actitudes etnocentricas que presenta el personal médico, para 

ello es necesario realizar las historias de vida y entrevistas a profundidad que 

serán grabadas en una grabadora de voz. Otro aspecto importante a entender son 

las expectativas y percepciones que los usuarios tienen en relación al trato que se 

le brinda durante la consulta médica, por lo que es necesario realizar entrevistas a 

los involucrados la cual se grabaran en una grabadora de voz para así poder 

conocer su apreciación que surge como consecuencia de su experiencia durante la 

consulta médica que se da dentro del consultorio médico de cada área del 

establecimiento de salud. 
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5.2 TÉCNICAS 

• Las fuentes primarias, permitió tener un acercamiento a las expectativas 

que tienen los usuarios en relación a la forma de atención y/o consulta 

médica, asimetría de atención y el limitado interés del personal médico en 

conocer lo que es salud-enfermedad para el usuario. 

• La observación participante, facilitó el acercamiento a los usuarios, 

permitiendo ser partícipes de sus actividades diarias y de sus consultas 

médicas donde se pudo conocer ias barreras yio actitudes etnocentricas que 

impiden una adecuada interacción comunicativa; así como las experiencias 

y/o vivencias y percepciones que tienen los usuarios sobre la atención 

médica y servicios de salud que prestan los profesionales médicos, así como 

las creencias, costumbres y prácticas que realizan para el cuidado de su 

salud. 

• Observación directa, me permitió poder delimitar la ubicación del puesto de 

salud así como el ámbito geográfico (medios de acceso) de la Campiña de 

Moche, asimismo me permitió insertarme durante la consulta médica de cada 

uno de los pacientes para reconocer sus prácticas culturales de salud y 

también ser partícipe de las visitas domiciliarias (extramuros) realizadas por 

los Profesionales de Salud. 

• Entrevistas en profundidad, me permitió ahondar en el conocimiento de los 

usuarios y su perspectiva que tienen en relación a la salud-enfermedad, así 

mismo sobre la calidad de atención o servicio que brindan los profesionales 

de salud, y por ende sus prácticas culturales de salud que emplean cuando 

presentan algún malestar. Así como la frecuencia de veces que acude al uso 

de la medicina tradicional y/o convencional, lo que permitió poder conocer 

cuál de estas dos formas de curar es la de mayor elección, así como la 

preferencia y por ende el grado de satisfacción y/o insatisfacción de los 

usuarios producto de la interacción comunicativa que se da durante la 

consulta médica con cada usuario. El lugar donde se efectuó la entrevista fue 

el domicilio de los usuarios y su participación o concurrencia al puesto de 

salud teniendo oportunidad de observar a la vez el medio donde viven y la 

forma como se lleva el proceso de atención al usuario. 

• Revisión Documentaria; documentos como tesis, libros, revistas entre otros 

que sirvieron como referentes teóricos para guiar la investigación. 
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• Fichaje: Esta técnica auxiliar permitió registrar y clasificar los datos que 

vamos obteniendo, tanto teóricos como prácticos; los cuales estarán 

debidamente elaborados y ordenados para mayor facilidad en la elaboración y 

formación de la investigación. 

5.3 INSTRUMENTOS 

• Libreta de Campo; permitió registrar la información obtenida en campo de 

los informantes como de las saberes y prácticas que realizan en el cuidado 

de la salud, así como de los servicios que oferta el· Puesto de salud para 

la población usuaria, es decir se realizó una descripción de los hechos en 

el mismo lugar donde está sucediendo. 

• Cuestionario, permitió abordar y registrar las opmrones de los 

profesionales de salud en relación a los servicios de salud brindados a los 

usuarios desde la óptica de la medicina convencional, así como las 

prácticas culturales que presenta cada usuario. 

• Guía de Entrevista; permitió conocer datos puntuales sobre la atención y 

trato que se brinda a los usuarios que acuden a atenderse en los servicios 

que oferta el puesto de salud, así como las prácticas culturales de los 

usuarios en el cuidado de la salud. 

• Cámara Fotográfica; permitió registrar el proceso de atención medica 

durante las consultas (intramuro) y las visitas extramuro (Visita 

domiciliaria), así mismo el espacio geográfico de la campiña de Moche y 

del Puesto de Salud. 

• Grabadora de voz; permitió registrar las entrevistas a profundidad, 

ayudándonos a reconocer Ciertas' expresiones comunes entre los 

informantes, y tener la facilidad de escuchar las entrevistas en reiteradas 

veces. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

l. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentar muchas 

enfermedades a las cuales siempre ha combatido teniendo en cuenta los 

conocimientos y experiencias que ha ido ganando a lo largo de la evolución, es 

decir el propio tratamiento de la enfermedad que las personas padecen era la forma 

más utilizada para el mantenimiento de su salud. El ámbito familiar ha sido la fuente 

de conocimientos de las técnicas o remedios en cada entorno cultural, traspasando 

dichos conocimientos a las siguientes generaciones desde que existe la constancia 

escrita, siempre ha existido un "experto" que acumulaba las habilidades y técnicas 

de sanar, al que se recurría cuando el propio autocuidado no era suficiente para 

restablecer la salud (Boas, 2000). 

La calidad de la atención a la salud es un derecho ciudadano en donde el eje de la 

atención es la satisfacción de los usuarios. Actualmente, la satisfacción de los 

usuarios es utilizada como indicador para evaluar las intervenciones de los servicios 

sanitarios, pues nos proporciona información sobre la calidad percibida en tos 

aspectos de estructura, procesos y resultados. Si bien la calidad es un término 

difícil de definir, debemos considerar que las dimensiones que considera el usuario 

para definirla se centra en la eficiencia, accesibilidad, relaciones interpersonales, 

continuidad, comodidad y oportunidad de la atención (Timana, 2006). 

Por lo tanto, es necesario evaluar la percepción del usuario acerca de la calidad de 

atención de los servicios de salud. A partir de ello, es posible obtener un conjunto 

de conceptos y actitudes asociadas en relación con la atención recibida, con los 

cuales se adquiere información que beneficia a la organización otorgante de los 

servicios de salud y a los mismos usuarios en sus necesidades y expectativas 

(Cruz, 2008). 

Permitir la opinión . de los usuarios es uno de los métodos utilizados para evaluar la 

percepción que tiene sobre la calidad de la atención prestados por el centro de 

salud al cual acude, así mismo, es una forma de participación de los usuarios en el 

sistema de salud, al expresar su percepción de la calidad de la atención y 

valoración de los servicios. Por tanto, la buena percepción del paciente en cuanto a 

la calidad de atención a los servicios de salud, debe ser un objetivo primordial para 

todo el personal de salud (Espinal, 2010). 
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La calidad de atención de los servicios de salud es motivo de preocupación e 

investigación constante en los diversos países, se ha descrito que el usuario de los 

servicios de salud tiene tres niveles de necesidades respecto a la calidad de 

atención, el primer nivel es el de las expectativas básicas en el cual los pacientes 

esperan que la atención sea fiable, revestida de competencia, cortesía, educación, 

honestidad, credibilidad, seguridad y con resultados adecuados a los tratamientos, 

en el segundo nivel se sitúa la disposición por ofrecer un servicio rápido, 

responsable, accesible, con atención individualizada, adecuada comunicación y el 

tercer nivel es el de la buena apariencia física tanto de las instalaciones y del 

personal así como una relación costo-beneficio sea favorable (Carpio, 2008). 

La calidad de atención en salud debe ser una de las mayores preocupaciones de 

quienes tienen responsabil,idad de la prestación de los servicios de salud y una 

necesidad de quienes requieren de estos servicios. Es un hecho que toda 

institución prestadora de servicios de salud debe evaluar con alguna regularidad la 

calidad de la atención. La percepción del usuario sobre la calidad de la atención 

recibida es muy importante porque es más probable que los pacientes satisfechos 

cumplan con el tratamiento y continúen utilizando los servicios de salud. Es por este 

motivo que con respeto a todas las demás dimensiones de calidad, la satisfacción 

del usuario afecta la salud y el bienestar de la sociedad (Morales, 2008). 

En nuestro país, Jos hospitales del sector salud enfrentan realidades parecidas y 

pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio, los usuarios siguen 

manifestando insatisfacción por la atención que reciben. Uno de los problemas 

observados específicamente en el servicio de emergencia del Hospital Carrión, es 

el malestar frecuente que expresan Jos usuarios puesto que manifiestan quejas por 

trato descortés por parte del personal asistencial así como por parte del personal 

técnico-administrativo. Las colas para efectuar engorrosos trámites administrativo 

así como desorientación del usuario y prolongadas tiempos de espera para recibir 

atención (Timina, 2006). 
.1 

Nuestro país se caracteriza por su gran diversidad cultural, donde la atención se ve 

reflejada en las diferentes percepciones del proceso de salud-enfermedad, aunque 

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

declarativo de la participación comunitaria, Jos equipos de salud han desarrollado 

muy limitadamente sus capacidades para comprender como la población entiende 

su relación con la salud. Respecto a las barreras por la inconducta de los 

profesionales de salud, las dos primeras causas referidas por los usuarios como 

insatisfacción por lo recibido, maltrato y/o tratamiento inadecuado con agravamiento 
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de la condición que le llevo a buscar la atención de un determinado servicio, suman 

el 55% del total de quejas sobre los servicios de salud en general (ENAHO, 2011) 

(19). 

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede 

ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Las 

intervenciones en salud publica en la actualidad en nuestro país y todo el mundo 

vienen siendo uno de los problemas prioritarios de la OMS y la OPS en la cual es 

importante conocer porque las personas tienen una mala imagen de los muchos 

servicios por ende prefieren no asistir a ellos y auto medicarse en sus hogares 

(MINSA, SEPS Y OPS, 2010) 

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

intercultural y otros semejantes se han introducido en el discurso y en la práctica de 

la salud pública en los últimos años, sin que se haya logrado previamente un 

adecuado consenso sobre su significado, sus diferencias o similitudes e 

implicancias. Una ya abundante y creciente literatura médico-científica, utiliza estos 

conceptos y diversas iniciativas, públicas y privadas, algunas de alcance local y otras 

de alcance nacional en muy diversos países, afirman fundamentarse en estos 

conceptos, sin embargo una simple revisión de sus alcances y orientaciones nos 

muestra una diversidad que pareciera semejar la diversidad cultural sobre la que se 

fundamentan estos conceptos. Esta realidad tiende a confundir al profesional de 

salud que, por limitaciones derivadas de su formación académica tradicional 

exclusivamente en biomedicina, está muy alejado de las ciencias sociales y carece, 

por lo tanto, de una trama conceptual con la cual adentrarse en las complicaciones 

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

2010). 

Por ello, es que deseo realizar esta investigación porque no puedo ser indiferente a 

este problema social y más aún cuando está en juego el trato al usuario, donde en 

mucho de Jos casos es maltratado, por las actitudes que toman los profesionales de 

salud durante la atención y lo aplico a Jos usuarios que tengan a más de cinco 

atenciones, este criterio de elección permitirá tener datos más concisos, como el 

trato que se brinda en cada una de la unidades o servicios de atención antes, 

durante y después de la consulta médica, así mismo conocer las prácticas culturales 

de salud que el usuario realiza ante el cuidado de su salud, las cuales son 

promovidas por los saberes y técnicas que le enseñaron dentro de su contexto 

familiar y las concepciones de salud-enfermedad donde a partir de este conocimiento 

se podrá abordar y mejorar la atención al usuario. 
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El propósito de este informe de tesis es ver como es la calidad de atención durante la 

relación médico-usuario en el tratamiento de sus dolencias, ya que a partir de saber 

cuál es la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios de salud, servirá 

como una reflexión para todo el personal de salud en mejorar la atención y de esta 

manera reducir el trato inadecuado que se ve incrementada en los establecimientos 

de salud de nuestro país, muchas veces por causa de las actitudes que surgen de 

parte del personal médico de los distintos centros de salud. 

11. ANTECEDENTES 

./ CHERO ARGE, ROBERTO BRANDER (2012) "Percepción de la calidad de 

atención en servicios de salud y automedicación en estudiantes de enfermería" 

Tesis para optar el título de: Licenciado en enfermería Trujillo-Perú. Esta 

investigación de estudio es de tipo cuantitativa, descriptiva, se realizó en la 

universidad Nacional de Trujillo-Sede valle Jequetepeque, cuyo objetivo general fue 

determinar la relación que existe entre la percepción de la calidad de atención de 

los servicios de salud con la automedicación en los estudiantes de enfermería. El 

universo muestra! estuvo constituido por 159 estudiantes que cumplen con los 

criterio de inclusión (que estuvieran matriculados en la facultad de enfermería, que 

hayan pasado por alguna consulta en algún centro de salud), para la recolección de 

datos utilizo el instrumento "automedicación y percepción de la calidad de atención 

de los servicios de salud", llegando a la conclusión de que la percepción de la 

calidad de atención de los servicios de salud de los estudiantes de enfermería de la 

universidad de Trujillo de la sede valle jequetepeque 2012, se encuentra en los 

rangos de mala y regular, siendo los porcentajes 57.9% y 41.5% 

./ GARCÍA ALVARADO PAOLA; GARCÍA VERA MAYRA PAOLA (2013) "calidad de 

cuidado de enfermería y grado de satisfacción del paciente hospitalizado del 

servicio de medicina Hospital Regional Docente de Trujillo" Tesis para optar el título 

de: Licenciado en enfermería Trujillo-Perú. El presente estudio cuantitativo 

descriptivo, se realizó durante los meses de Setiembre -Octubre, en pacientes 

hospitalizados del Hospital regional Docente de Trujillo, con la . finalidad de 

determinar la relación entre la calidad de cuidado de enfermería y el grado de 

satisfacción de los pacientes. La muestra estuvo constituida por 52, para la 

recolección de datos se utilizó dos instrumentos encuesta sobre la "Calidad de 

cuidado de enfermería" y encuesta de satisfacción del paciente Hospitalizado". Los 

resultados obtenidos fueron el 69.2% reciben calidad de cuidado de enfermería de 

21 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



nivel medio, el 26.9% de nivel óptimo y el 3.8% de nivel bajo. Del total de los 

pacientes hospitalizados el 63.5% de pacientes están insatisfechos mientras que el 

36.5% están satisfechos . 

./ AMADOR MONZON SANTOS MILDER, LLAURI CONTRERAS CESAR GUZMAN 

(2012) "Significado que atribuyen las familias a la atención de salud-Distrito de 

Sanagoran-Huamachuco" Informe de investigación, Facultad de enfermería 

Huamachuco- Perú. Esta investigación de tipo cualitativa etnográfica se realizó con 

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

Libertad, durante los meses de Diciembre 2012 hasta Febrero del 2013 con la 

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

salud, para la recolección de datos se utilizó la entrevista etnográfica, la información 

obtenida fue procesada y analizada mediante la descripción etnográfica. Concluye 

en la identificación de dominios, análisis taxonómicos y análisis de temas y 

subtemas, siendo el tema central "hay mala atención con excesivo trámite 

burocrático y nuestra gente tiene que recibir cuidados más un trato digno", los 

subtemas fueron i) "el acceso no es fácil es difícil"; ii) "si se atiende mal a la gente 

generas desconfianza y pierdes aceptación" y iii) "El personal de salud es 

indiferente a nuestros problemas". Esto indica insatisfacción en la atención, 

atención inoportuna y descuido en la atención integral al usuario, por lo que el 

personal del establecimiento de salud debe modificar sus actitudes en el trato con 

estos pacientes que tiene una identidad cultural basada en la cosmovisión andina . 

./ La Universidad Politécnica Salesiana (1997) en la investigación "De la Protesta a la 

Propuesta Memoria de los Talleres de Antropología Aplicada" Edit. UPS Quito

Ecuador. Realizo esta investigación con el fin de indagar sobre el sistema del sector 

salud que llegaba a atender solo a un cierto grupo de población donde las minorías 

estaban limitadas a este servicio. La metodología utilizada en esta investigación fue 

descriptiva, teniendo como sujetos de estudio a 120 pobladores de la zona de 

Tinya. Como conclusión, se espera que el sector salud llegue a coberturar la 

atención asistencial en las áreas rurales con la finalidad de asistir a quienes lo 

necesitan y poder ver que el sector salud es integral y no excluyente. El autor indico 

que si se llegara a extender la atención a estas zonas rurales se tendría una 

población saludable. Por ello refiere que "La reforma del sector salud centra su 

discusión alrededor de /os servicios dando iniciativa de conocer la conformación de 

los servicios del país que es diversa y desigual" (Universidad Politécnica Salesiana, 

1997: 35) 
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./ CRUZ MARTÍNEZ, Orlando Y COLS (2010) en su libro "La relación Médico

Paciente en la actualidad y el valor del método clínico", hace referencia que la 

relación médico-paciente es asimétrica, modulada e influenciada por factores 

sociales y culturales en el que navegan concepciones y creencias en el cuidado de 

la salud . 

./ COCKERHAM, William (2002) en su libro "Sociología de la Medicina" manifiesta 

que la relación médico-usuario es un ejercicio de comunicación cara a cara, sin 

embargo existe una barrera en la comunicación entre el médico y el paciente en 

cuanto a su estatus social, formación académica, formación profesional y autoridad 

personal, donde un problema grave es la incapacidad del médico para explicar al 

paciente su situación en términos fácilmente comprensibles 

./ MENDIBURU MENDOCILLA, Armando (1993) en su libro "Cultura y Salud" 

Sostiene que existen diferencias sociales entre médico-paciente, que resulta 

fundamental para conocer los grados de aceptación y rechazo socioculturales, 

manifestación que se hace presente cuando no prestan una adecuada atención, 

comprensión y las explicaciones adecuadas lo que induce a generar inadecuadas 

habilidades de relación médico-paciente . 

./ VIGO GARCÍA, ALCJBÍADES (2008) en su libro "La nueva rurafidad: La Campiña de 

Moche Nuevo Siglo", manifiesta que la interculturalidad es la comprensión de los 

otros es decir "la interculturalidad ... significa "relación entre cultura ... no se trata de 

una coexistencia de culturas diferentes, sino de la comunicación y la convivencia de 

estos a partir de sus diferencias. En este sentido la interculturalidad promueve 

estrategias y acciones que permite establecer habilidades y actitudes de los 

profesionales de la salud que permitan y fomenten la equidad en la relación entre 

médico-paciente, 

./ MATEOS LARA, Rosa María, (2005) en su libro "Medicina y Cultura", habla sobre la 

relevante función de la cultura, sociedad y familia en el comportamiento y en la 

salud individual y colectiva siendo así que la práctica médica es un producto cultural 

y la relatividad que existe entre los conceptos de salud, enfermedad 

./ DÍAZ PILLACA, Mariluz (2012) "Calidad de atención del personal de salud desde la 

percepción del usuario, Hospital de Apoyo Cangallo-Ayacucho. La tesis de Díaz 

hace referencia sobre la elección que hace el usuario para curarse cuando esta 

delicado de salud de allí que fa necesidad de buscar ayuda fuera del hogar se 

determina después de haber agotado las prácticas y los recursos del tratamiento 

tradicional. Es decir existe "una marcada confianza en las practicas del saber 

familiar y en sus conocimientos que le son transmitidos dentro de su contexto 
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familiar", por lo que se ha hecho una característica acudir al establecimiento de sal 

cuando están muy mal, las familias por costumbre y tradición, optan primero por la 

medicina tradicional y posteriormente recurren a medicamentos de la medicina 

convencional. 

111. MARCO TEÓRICO 

3.1 BASES TEÓRICAS 

El presente informe de investigación "Relaciones entre los profesionales de 

salud y usuarios en el tratamiento de la salud en el Puesto de Salud "Eiio 

Jacobo Caffo" de la Campiña de Moche-Distrito de Moche 2013-2014", se 

sustenta en la Teoña Culturalista, dicho enfoque nos da una pauta para poder 

explicar la relación entre dos saberes médicos el tradicional y el moderno, cada uno 

con sus diferentes símbolos y lenguaje. 

" ... la cultura consiste en estructuras de significado establecidas socialmente, es el 

contexto donde las instituciones, las conductas y los sucesos o procesos sociales 

son inteligibles a un grupo social determinado ... ". (Geertz 1973:120) 

3.1.1 TEORÍA CUL TURALIST A 

El aporte de la teoría culturalista se ve reflejada en la búsqueda por comprender las 

características de las sociedades en los procesos de normas, costumbres y 

patrones que rigen la convivencia humana; la cultura determina las construcciones 

subjetivas de los individuos respecto de lo concerniente a la educación de los 

mismos. 

"la cultura se aprende mediante una interacción social con otras 

personas en la sociedad, ( ... ) la dificultad de ver la importancia de 

aprender en la conducta humana es que mucho de lo que se aprende no 

es enseñado intencionalmente, ni tampoco estamos conscientes de estar 

aprendiendo "(Nanda, 1982:38) 

De acuerdo al planteamiento de Nanda Serena, lo que se puede destacar es la 

interacción cultural como la parte principal de esta investigación, refiriéndonos a la 

interacción cultural como la manera de relacionarse de dos saberes de salud 

distintos durante el tratamiento de las dolencias, cada uno tiene una noción y 

perspectiva distinta para el desarrollo de la atención de la salud; en este caso nos 

referimos a la atención dada al momento de la consulta médica. Esta parte de la 

cultura "interaccionismo cultural" se adecua y nos ayuda al desarrollo de esta 

investigación haciendo posible que podamos comprender la realidad y comprobar 

las hipótesis, la teoría encontrada concuerda con esta parte de la cultura, al hablar 

24 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



de cómo a partir de la socialización de ideas y conocimientos distintos de estos dos 

saberes de salud, se fortalece el cuidado de la salud, donde ambas partes guardan 

un legajo de conocimientos para atender al sujeto enfermo, por ello el trato que se 

le dé al usuario juega un papel muy importante porque es este el que determina si 

la atención brindada es buena o mala. 

Según White Lesli (1964), en su libro "la ciencia de la cultura" dice: "la cultura es el 

resultado y la acción de la relación de los seres humanos ... es el conjunto de 

características propias, comunes y diversas de los seres humanos frente a todos 

los otros seres vivos, los distingue de ellos, les permite actuar sobre la naturaleza y 

en esa interacción, construir la sociedad y la misma cultura. Así, la cultura está 

constituida por las diversas formas de vida construidas por los seres humanos en la 

relación con la naturaleza, desde sus particulares formas sociales. La cultura es, 

pues, el contenido de la construcción histórica de los seres humanos". 

Sabiendo que la cultura es parte importante de la identidad de una persona, nos 

lleva a poder comprender que el usuario no solo es consumidor de los servicios de 

salud, sino que también generan sus propios cuidados, recurriendo al uso de las 

plantas medicinales y técnicas para tratar enfermedades simples y psicosomáticas 

las cuales no son entendidas por el saber médico, por ende para conocer el grado 

de satisfacción de los usuarios y el porqué de estas actitudes etnocentricas de parte 

del personal médico, estas preguntas son las que direccionaran la investigación 

para conocer cómo se da la relación médico-usuario: ¿Cómo es el trato que reciben 

del profesional de salud? ¿Es fácil conseguir consulta para el servicio que desea? 

¿Para el usuario y el medico qué es salud enfermedad?, estas estarán presentes 

en el proceso de desarrollo de la relación médico-paciente y calidad asistencial. 

3.1.2 ENFOQUE INTERCUL TURAL: 

La cultura es lo que hace inteligible el mundo, es la interpretación que un grupo de 

personas constituye, simboliza y aprende respecto de su entorno. Cultura en esta 

investigación se comprende desde el enfoque simbólico. En este sentido, Gliford 

Geertz (1973) plantea que la cultura consiste en estructuras de significado 

establecidas socialmente, es el contexto donde las instituciones las conductas y los 

sucesos o procesos sociales son intelegibles a un grupo social determinado. 

La interculturalidad como propuestas teóricas emergente en américa latina se 

presenta como un desfile que asume la resolución de las relaciones asimétricas de 

poder en el marco de un contacto interétnico, como un antecedente necesario para 

la superación de las contradicciones socio-económicas. Perspectivas desde la cual 
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la construcción de estrategias de desarrollo tiendan a fortalecer las instancias de 

decisión y de control cultural de los grupos sociales, de modo que sean estos y en 

el contexto de sus propias dinámicas locales, quienes articulen los parámetros que 

permitan resolver tanto las condiciones de precariedad socioeconómica como su 

reproducción sociocultural en el tiempo. 

" ... el término "interculturalidad" podría tenerse en cuenta para la 

descripción de una realidad significada por la diversidad en la que de 

hecho se dan mutuos intercambios ... " (Godenzzí1996:14). 

Sin embargo si tomamos el termino como desafío, en el contexto latinoamericano, 

la interculturalidad se convierte en una tarea, un proceso conducente que pretende 

lograr una situación que supere una realidad fuertemente marcada por el conflicto y 

las relaciones de poder asimétrico a través de una negación social, a partir de 

relaciones dialógicas y equitativas en términos económicos, políticos y sociales. 

" ... el hombre es un producto del medio cultural en que fue socializado; es 

el heredero de un largo proceso acumulativo. De ahí que las diferencias 

individuales puedan ser mejores entidades como producto de las 

oportunidades y las experiencias que forman parte de la historia de la vida 

de cada uno y no como el resultado de algunos determinismos sean estos 

biológicos, sobrenaturales o de otro tipo ... "(Godenzzi, 1996:12) 

La necesidad que tiene el sistema médico de lograr tener mayor demanda de la 

población, en este caso de la población rural hace que tenga que adaptar nuevas 

formas a su rutina y estilo de trabajo, adecuado al entorno donde se debe y quiere 

desarrollar. 

3.1.3 ENFOQUE MÉDICO: 

Una tradición cultural es un cuerpo o un conjunto de información que es compartido 

por los miembros de un grupo u organización. A medida que el tiempo pasa las 

condiciones cambian, tal información se toma cada vez menos apropiada respecto 

de las situaciones y problemas con que la gente se encuentra. Es preciso descubrir 

y utilizar nuevas formas culturales que pueden modificar la tradición cultural sin 

destruir su coherencia o unidad esencial. 

La medicina de cada grupo cultural es por cierto, una parte de la telaraña donde 

está suspendido el hombre, como todo componente cultural es dinámico y está 

afectada por los procesos de transformación. En la medicina no solamente 

intervienen las técnicas médicas sino que estas también están saturadas de 

contenidos sociales y culturales. 
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Como diría Taussig, " ... basta con revisar los significados que ha tenido los 

signos o síntomas como la delgadez, la obesidad, los olores, la sangre, 

etc., que adquieran sentidos y significados distintos en diferentes 

momentos de la historia ... " Las manifestaciones de una enfermedad son 

como símbolos y el médico que diagnostica los ve y los interpreta con el 

ojo entrenado por las determinaciones sociales de la percepción. (Taussing 

1995:115) 

A partir de estas prácticas culturales configuradas es posible decir que los 

conceptos de enfermedad y salud son construidos y definidos por la colectividad; 

las formas de curar y tratar el cuerpo, están condicionados por la cultura. 

"la visión de la enfermedad y de la salud según las sociedades, es 

interpretado de manera diferente, pueden considerarse en realidad, como 

construcciones culturales sujetas al espacio y el tiempo (Bouche 2010: 5) 

El fenómeno médico se constituye como un hecho social transversal a los distintos 

niveles de la cultura en cuanto integra todos sus ámbitos, en función tanto de la 

prevención como de lo curativo a partir de ciertas creencias y prácticas sociales y 

culturales. De aquí el rol primordial que juega el sistema médico en la mantención 

de la identidad cultural de un grupo. 

Bajo este enfoque la salud también parte del estudio antropológico y no solamente 

le compete a la medicina. Gonzalo Aguilar Beltrán sugiere que "/a medicina forma 

parte de la cultura y no es más que un vasto complejo de conocimientos, 

creencias, técnicas, roles normas, valores, ideologías, actitudes, costumbres, 

rituales y símbolos que integrados forman un sistema cuyos elementos 

constituidos mutuamente se refuerzan, soportan"(Agam 1985:49) 

La medicina occidental conocida con muchas denominaciones como "biomedicina" 

ha desarrollado todo un corpus de conocimientos, sin embargo lo cierto es que su 

aplicación de diferentes políticas en realidades y culturas distintas de la del mundo 

urbano ha traído consigo una serie de complicaciones, lo que muchos han 

denominado choque cultural. Los profesionales en salud que han trabajado en 

zonas rurales con realidades distintas a las urbanas han experimentado una serie 

de problemas de comunicación con sus pacientes; normalmente ocurre que el 

saber hegemónico del que son portadores estos profesionales se cruzan y pueden 

entrar en conflictos con prácticas y saberes alternativos de estas poblaciones que 

muchos han denominado como medicina tradicional, etnomedicina o medicina folk. 

Por ello, la incorporación de la interculturalidad de acuerdo con Ja estrategia de 

pueblos indígenas, está dirigido al recurso humano de salud de los diversos niveles, 
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priorizando la sensibilidad del personal de salud prestador de servicios para que 

asuman prácticas de respeto y valoración a los usuarios y usuarias. 

Es por ello que si bien el sistema médico o sistema de salud actualmente tiene una 

gran labor al tratar de desarrollar estrategias para poder aplicar sus saberes 

médicos, no es solo cuestión de imponer, el reto es poder dar una estabilidad 

integral, esto es posible si se logra dar una apertura a la valoración y respeto de los 

saberes diferentes encontrados en la sociedad, la integración de los mismos servirá 

para derribar las barreras de entendimiento en la atención al usuario. 

3.1.4 TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LOS CUIDADOS 

CULTURALES 

El fundamento de esta teoría de Madeleine Leininger, se centra en la 

interculturalidad del mundo actual con diversas perspectivas sociales, lo cual 

contribuirá al fortalecimiento de la investigación. Desde la óptica de la cultura mirar 

el cuidado humano y recibir la atención en salud, implica comprender que es 

inseparable y propio del hombre mismo. Todos los seres humanos se han cuidado 

desde su origen y desde que están inmersos en la cultura. Sin cuidado ni prestación 

de servicios de salud, los seres humanos no podrían existir (Boff, 1999). Esta teoría 

se centra en la cultura, en el cuidado genérico, en el cuidado profesional y tiene en 

cuenta los datos relacionados con la visión del mundo, los factores de la estructura 

social y la etnohistoria en contextos ambientales diversos. Hace una consideración 

de las prácticas universales y particulares de cuidado en los diversos grupos 

culturales, promueve el papel de la enfermera como mediador entre el sistema de 

cuidado popular y el sistema profesional para construir una atención cultural 

congruente. 

La forma como los seres humanos desarrollan sus proceso de cuidado tienen un 

importante universo de símbolos y significados que dan sentido a su experiencia de 

vida y salud para actuar frente al cuidado cotidiano. El carácter cambiante, pluralista 

y diverso de la sociedad señala la necesidad de un enfoque transcultural y se 

constituye en una estrategia para comprender la forma como practican la salud los 

diferentes grupos poblacionales (Muñoz y Vásquez, 2007). Enfatiza que el cuidado 

es un fenómeno universal que varía entre las culturas, en sus expresiones, 

procesos y patrones, esta diversidad en los valores del cuidado y conductas hacen 

las diferencias en las expectativas de aquellos que buscan el cuidado, también 

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

comprensión del cuidado y sus valores, creencias en salud y estilos de vida de 
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diferentes culturas, en los cuales se formaran las bases para promover el cuidado 

culturalmente especifico (Kerouac y Col, 1996, Kozier, 1997) 

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

transcultural, considera dos tipos de sistemas de atención a la salud, el sistema 

indígena y el moderno profesional, la meta de este enfoque es tomar lo mejor de los 

dos sistemas, dejar de ver el sistema indígena como primitivo y reconocer que 

todas las culturas tienen cuidados a la salud, procesos de curación, técnicas y 

prácticas vistas importantes para la gente (Kozier, 1997). Desde esta perspectiva, 

se pretende conocer las percepciones que tienen los usuarios sobre la atención 

médica, las prácticas culturales en el cuidado de la salud, así como las 

concepciones y creencias que tienen Jos usuarios y médicos sobre que es salud y 

enfermedad. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

A. SERVICIOS DE SALUD: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2008) "Servicios de 

salud"-Lima-Perú, refiere que "Los Servicios de Salud contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad brindando servicios integrales de salud 

basados en principios de equidad" 

Las mejoras en Jos servicios de salud es el principal objetivo que persigue el 

ministerio de salud, dado la naturaleza diversa de nuestro país, estos servicios 

están establecidos según la demanda de la población de cada espacio 

geográfico, como se puede corroborar en el Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" 

el cual está caracterizado dentro del nivel 11, dado por la naturaleza misma de la 

población. 

B. PROFESIONALES DE SALUD: 

VÁSQUEZ AGOSTA DIANA PATRICIA (1998) "Nivel de interrelación 

enfermera paciente y su influencia en el bienestar psicológico. H.V.L.E." IPSS. 

Universidad Nacional de Trujillo. Escuela académica profesional de enfermería. 

Trujillo-Perú. 

"Conjunto interdisciplinario de profesionales y técnicos de salud que 

mediante labor coordinada brindan atención o servicio en Jos diversos 

establecimientos de la oferta fija del sector salud, en Jos domicilios y en 

las comunidades" (Pag.42) 

La relación enfermera- paciente se establece en la "comunicación y 

comprensión mutua", por ello a partir de esta interacción se determina el grado 
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de afinidad, aceptación o rechazo del usuario hacia el personal de salud, así 

como la elección para las próximas consultas. 

C. PRÁCTICAS CULTURALES: 

DÍAZ PILLACA MARILUZ (2012) "Calidad de atención del personal de salud 

desde la percepción de la usuaria, Hospital de Apoyo Cangallo-Ayacucho" 

Escuela Académica Profesional de Enfermería. Ayacucho-Perú. "refiere que la 

necesidad de buscar ayuda fuera del hogar se determina después de 

haber agotado las prácticas y los recursos del tratamiento tradicional" 

Es decir existe una marcada confianza en las practicas del saber familiar y en 

sus conocimientos que le son transmitidos dentro de su contexto familiar, por lo 

que se ha hecho una característica acudir al establecimiento de salud cuando 

están muy mal, los usuarios por costumbre y tradición, optan primero por la 

medicina tradicional y posteriormente recurren a medicamentos de la medicina 

convencional. Herencia cultural que merece ser objeto de estudio por parte de 

los profesionales de salud, para no caer en posturas etnocentricas y en choques 

culturales, para no desconocer y desaprobar la sabiduría popular. 

D. USUARIO: 

Organización Mundial de la Salud, EDM (2012) refiere que "usuario es toda 

persona que acude al establecimiento de salud para tratarse de un mal 

físico" 

Los usuarios acuden al Puesto de salud para buscar ayuda ante su problema de 

salud, así mismo recurren a sus saberes tradicionales para aliviar su malestar. 

E. SALUD INTERCUL TURAL: 

ANA MARÍA ALARCÓN (2008) "Derechos, salud intercultural y políticas 

públicas, s/e Lima-Perú 

"La interculturalidad en salud ha sido entendida para signar al 

conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar 

la cultura del usuario en el proceso de atención de salud'' (2008:12) 

De ahí que los profesionales de la salud deben empezar por conocer la 

importancia y valoración que los pacientes le asignan a la salud-enfermedad 

para mejorar el servicio de salud, lo cual permitirá la inserción e integración de 

los saberes tradicionales al sistema formal de salud. 
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F. MEDICINA TRADICIONAL 

Organización Mundial de la Salud, EDM (2012) refiere que la "La medicina 

tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas 

basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes 

culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, 

así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales" 

Hay una variedad enorme de métodos para tratar la salud. Hay. también 

sistemas holísticos de medicina tradicional que no sólo están basados en 

conocimiento basado en la observación, sino también en teorías bien 

documentadas sobre las causas de la mala salud, los usuarios tratan sus 

dolencias con métodos tradicionales como infusiones de plantas de la zona , 

siendo así que "las plantas medicinales" han acompañado la evolución del 

hombre e históricamente "han estado ligadas a la forma de cura ancestral", las 

mismas que aún siguen siendo parte de la cultura de salud del poblador durante 

el proceso de salud-enfermedad. 

G. MEDICINA CONVENCIONAL: 

INDEPA (2010) "Aportes para un enfoque lntercultural"" Edic. INDEPA Lima

Perú. 

"Se le denomina a los conocimientos y prácticas que se han 

adquirido a través de la formación académica y/o universitaria para 

asistir a los usuarios ante problemas de salud" 

Los profesionales médicos de salud, prescriben la receta médica y las 

indicaciones de Jos usuarios suministrándoles medicamentos de acuerdo a las 

afecciones que presentan. 

H. SALUD: 

INDEPA (2010) "Aportes para un enfoque lntercultural"" Edic. INDEPA Lima

Perú. Refiere que, "La salud depende de la particular cosmovisión y cultura 

de cada nacionalidad o pueblo" 

Respecto a la salud, Jos usuarios del Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" de la 

Campiña de Moche, presentan concepciones y percepciones diversas, cada 

usuario según su contexto familiar realizan diversas prácticas y técnicas para 

preservar su salud, así como también recurren a la asistencia médica. 
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l. ENFERMEDAD: 

INDEPA (2010) "Aportes para un enfoque lntercultural"" Edic. INDEPA Lima

Perú. 

"Es el desequilibrio que se produce en nuestro cuerpo y como 

respuesta, nuestro cuerpo se manifiesta a través del dolor" 

Los usuarios para el tratamiento de sus dolencias acuden a los saberes y 

prácticas tradicionales haciendo uso de las plantas medicinales para aliviar sus 

dolencias, así como también recurren al tratamiento médico. 

J. TRATAMIENTO MÉDICO 

INDEPA (2010) "Aportes para un enfoque lntercultural"" Edic. INDEPA Lima

Perú. Refiere que, "Corresponde a la biomedicina y se refiere a la atención 

brindada por los profesionales de la salud". 

Para conocer los síntomas de afección, los médicos realizan un tratamiento 

médico minucioso para determinar cuál es la causa de la enfermedad que 

aqueja la salud del usuario. 

K. CONCEPCIÓN 

INDEPA (2010) "Aportes para un enfoque lntercultural"" Edic. INDEPA Lima

Perú. 

"Conocimientos, creencias que tiene el ser humano como ente social, 

sobre un tema determinado dentro la sociedad". 

Las concepciones de los usuarios sobre salud-enfermedad son diferenciales 

puesto que cada uno tiene sus propios cuidados de salud. 
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CAPÍTULO JI 

ASPECTOS GENERALES 

l. SITUACIÓN GEOPOLÍTICA 

1.1 Antecedentes Históricos de la Campiña de Moche 

La campiña de Moche está comprendida en el Distrito de Moche, Provincia de 

Trujillo, departamento la Libertad, por su medio geográfico se constituye en una 

zona estrictamente rural. 

El nombre de la Campiña de Moche es puesto a la llegada de la españoles después 

de la fundación de Pueblo Moche y llamaron Campiña de Moche a sus alreefedores.

Los pobladores de la Campiña han dividido su territorio teniendo en cuenta Jos 

canales de distribución de agua, los mismos que captan agua del Rio Moche. 

11: ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

2.1 Supeñicie Territorial: Es de 27.11 Km2 

2.2 Ubicación 

La Campiña de Moche es una comunidad rural que está ubicada en el Km 

555 de la Panamericana Sur en la parte baja del Valle Santa Catalina, en la 

margen izquierda del río Moche, en el Distrito de Moche, provincia de Trujillo, 

departamento de la Libertad, a una distancia aproximada de 4 km de la 

ciudad de Trujillo. La altura de la Campiña de Moche oscila entre 6' a 1 O' 

msnm. 

2.3 Límites: La Campiña de Moche limita: 

• POR EL NORTE: Trujillo 

• POR EL SUR: Con el Pueblo de Moche 

• POR EL ESTE: Laredo 

• POR EL OESTE: Carretera Panamericana 

2.4 Topografía e Hidrología 

Presenta una topografía llana y arenosa - arcillosa que abarca casi toda la 

zona, el suelo es plano con una ligera inclinación propia de los valles de la 

Costa Norperuana, actualmente el relieve presenta algunas depresiones 

ocasionadas por la acción humana a partir de la actividad ladrillera, donde 

estas depresiones varían entre 1 y 3 metros, cabe resaltar que esta actividad 

está causando malestares respiratorios a la población donde los más afectados 

están siendo los niños, siendo esta una problemática que se tiene que mejorar 

con la finalidad de contribuir con el bienestar de la población. Así mismo está 
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dividida por 1 O sectores siendo estos: Bocatoma, Chanquin, Cobranza, 

Esperanza, Jushape, Pisun, Tanque, Sun A, Sun 8, Villa San Juan. El río 

Moche es uno de los principales recursos hidrográficos y es el que riega las 

zonas de cultivo de esta localidad, la Campiña de Moche también cuenta con 

agua proveniente de filtraciones debido a que en la cuenca del rio Moche 

existen formaciones permeables superficiales a través de las cuales se infiltra 

el agua de lluvia y da origen a una escorrentía subterránea que en niveles más 

bajos se trasforma en fuente de alimentación y al encontrar barreras 

impermeables se producen remansos que afloran en forma de puquios, los 

cuales son aprovechables para fines de uso agrícola y doméstico (pozos a tajo 

abierto), respecto al consumo de agua doméstica se encuentra un manejo 

deficiente de higiene debido a que los pozos por estar descubiertos cae arena y 

además de encontrarse basura alrededor de estos conlleva a que en algún 

momento presenten algún malestar y afecte su salud. 

2.5 Clima 

El Clima es templado, seco y agradable; la temperatura oscila entre 15° y 28° 

C con días soleados. Las precipitaciones son escasas durante el año, a 

excepción de los meses en que, como en toda la Costa Norte del Perú se 

presenta el Fenómeno del Niño. 

111. APECTOS DEMOGRÁFICOS 

3.1 Composición Poblacional de la Campiña de Moche 

Según INEI-Población asignada a establecimientos de Salud 2007, la 

Campiña de Moche cuenta con 2439 habitantes. Donde 1201 habitantes son 

varones y 1238 son mujeres. 

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS ETAREOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

SEXO 
GRUPOS DE EDAD TOTAL % 

FEMENINO MASCULINO 

OA 10 241 222 463 19% 

11 A19 234 235 469 19% 

20A29 220 275 483 20% 

30A44 202 267 469 19% 

45A64 203 231 434 18% 

65A MAS 101 20 121 5% 

TOTAL 1201 1238 2439 100% 
.. 

Fuente: INEI-Poblac1ón As1gnada a establec1m1entos de Salud 2007 (Pág. 324) 
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Los servicios de salud están determinados según la cantidad poblacional de 

un lugar determinado y por grupo etario. La población de la Campiña de 

Moche en su mayoría es migrante, respecto al cuidado de la salud recurren a 

los servicios que oferta el Puesto de Salud para el tratamiento de sus 

dolencias, así como también a los saberes, concepciones y prácticas 

tradicionales, donde para conocer todo este bagaje de tratamiento y 

conocimiento cultural, los usuarios mayores de 20 años a más y ·que 

presenten atenciones mayores a cinco, serán el grupo que aportara con la 

investigación para ver la calidad de atención ( trato, efectividad de la 

información) que se brinda dentro de los servicios de salud antes, durante y 

después de la consulta médica, así como las prácticas culturales que ellos 

mismos realizan frente a los problemas de salud, sobre todo ante 

enfermedades más comunes como enfermedades respiratorias, diarreicas 

agudas, siendo estas tratadas en un inicio por el uso de hierbas y ante las 

complicaciones recurren al tratamiento de la medicina convencional, no 

obstante ante enfermedades psicosomáticas los usuarios recurren a los 

saberes y prácticas que le enseñaron dentro de su contexto familiar, debido a 

que estas no son entendidas por el saber médico. 

IV. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL PUESTO DE SALUD "EllO JACOBO 

CAFFO" 

El Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" Campiña de Moche, fue creada en el año 

1985, y estaba equipado básicamente con lo elemental, comenzó a brindar 

servicio de atención desde el año de 1987. 

Actualmente esta bajo la supervisión de la micro red moche y brinda los siguientes 

servicios: Servicio Integral del Adulto Varón y Adulto Mayor, Servicio Integral del 

adulto Mujer, Servicio Integral del Niño y el Adolescente, Servicio de Tópico, 

Servicio de Triaje, servicio de Farmacia y Laboratorio. 

Es un establecimiento de nivel 1-2 que brinda Atención Integral de calidad y 

equidad a nivel individual, familiar y comunitario intra y extra muro, promoviendo 

estilos de vida saludables, previniendo, vulnerando riesgos, disminuyendo daños y 

rehabilitando oportunamente, cuenta con un personal comprometido y capacitado 

permanentemente que realiza un trabajo en equipo, articulando a un sistema de 

sectorización y vigilancia familiar asegurando el bienestar de la población, todo 

este proceso lo viene realizando, pero en la realidad se encuentra una deficiencia, 

debido a que la atención brindada no es eficiente debido a las actitudes de parte 

del personal de salud, esto también se evidencia en el proceso de seguimiento y 
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sectorización. El servicio de atención integral brindado a nivel individual se 

enmarca en una atención unipersonal, es decir se centra en la persona como ser 

único individual, quien recibe un tratamiento único de acuerdo a las dolencias o 

malestares que presente, donde el médico y el usuario son los únicos que 

interaccionan durante la entrevista que se da en la consulta, resultante que evoca 

un tratamiento integral de la persona. 

El servicio de atención familiar, se establece en dar atención al niño y la madre, 

siendo la población más vulnerable que se debe priorizar, ante este factor riesgo 

los médicos realizan visitas domiciliarias, sobre todo cuando las madres no 

acuden al control de sus niños o de ellas mismas. 

El servicio de atención integral a nivel comunitario está establecido bajo el criterio 

de promoción de la salud, donde los médicos ante cualquier caso de 

enfermedades prevalecientes o de riesgo, visitan los distintos sectores que 

comprende la Campiña de Moche y mediante campañas de salud dan orientación 

a las familias para prevenir los factores de riesgo, caso contrario si presentasen 

malestar deberán recurrir al Puesto de Salud para recibir tratamiento médico. 

El servicio de atención integral lntra y Extra muro, comprende en brindar atención 

a los usuarios que acuden al Puesto de salud a atenderse ante cualquier malestar 

que presentan o consultas previas citadas por los médicos, esto en caso de la 

atención (lntra muro) es decir es la atención que se da dentro de los ambientes 

del puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo", en relación a la atención extra muro se 

realiza bajo dos criterios siendo estos el de seguimiento y sectorización, el 

primero comprende en que tres profesionales médicos individualmente según el 

cronograma de días establecidos en su horario, visitan a familias específicas que 

no acudieron a atenderse en el día que les cito, estando en Jos hogares familiares 

le dicen a las usuarias que tiene que acercarse al Puesto de Salud para que se 

les atienda, el segundo comprende en que los integrantes del cuerpo médico que 

labora en el Puesto de salud organizados en grupos de dos o tres integrantes 

realizan visitas a su sector que se le asignó, allí visitan a cada familia para 

brindarles orientación médica, aplicación de vacunas en caso no se hayan 

vacunado, sobre planificación familiar, etc. Estas acciones realizadas permiten 

tener una vigilancia familiar y asegurar el bienestar de la población de la Campiña 

de Moche. 
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V. ESTADO ACTUAL DEL CENTRO DE SALUD "EllO JACOBO CAFFO" 

5.1 Ubicación Geográfica 

En la comunidad de Campiña de Moche existe una sola institución de salud 

representada por el Puesto de Salud. "Eiio Jacobo Caffo" Campiña de Moche 

ubicado en: 

Departamento : La Libertad 

Provincia : Trujillo 

Distrito : Moche 

Dirección : Sector Pisun 

5.2 Nivel de dependencia del Establecimiento 

Hospital de Referencia : Hospital Belén de Trujillo 

Centro de salud : C.S.M.I. "Santa Lucia" 

Dirección de salud : Unidad Territorial Trujillo Este (UTES) 

Red : Trujillo 

Micro red :Moche 

5.3 Infraestructura 

El Puesto de Salud de la Campiña de Moche cuenta con un local moderno de 

material noble, cercado por enrejado y tiene un área de 361.10 M2
·, dividido 

por servicios de salud según etapa de vida, como se especifica en el siguiente 

croquis. 
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! 

CROQUIS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD "EllO JACOBO 

CAFFO" 

-
CARRETERA A LA HUACA DEL SOl y LUNA 

t ... Qll rv-u 
Blfto pCJbllco 

Blfto Pflblk:O Ardlfvo, Cija 
~ lnttgrll del Nllto 

1 
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1 
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1 
P A .S A o 1 z o 
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¡--

del Mu1tD Varón 
BlftO Tópico '1 .l.atlotltolfo 

~ Sltuldonal 
Uf1llndlt 1 

Bafto 
: BoiJcJen 't-- ' 

Atlncl6n lntlgnl Gtrencla 
MI verde dtl Adoletclntl CLAS-CM 

Anl .... 

Fuente: Plan Estratégico Institucional del Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" 2012 

38 

-• 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



VI. CUERPO MÉDICO DEL PUESTO DE SALUD 

Grupo de personas con conocimientos en salud, especializados y capacitados 

para brindar tratamiento médico ante problemas de salud que presenta el usuario 

que acude a atenderse a los establecimientos de salud. 

"Conjunto interdisciplinario profesionales y técnicos que mediante 

labor coordinada brindan atención o servicio en los diversos 

establecimientos de la oferta fija del sector salud, en los domicilios y en 

las comunidades" (Aportes para un enfoque interculturai-INDEPA 2010: 99) 

Cada establecimiento de salud cuenta con diferentes áreas de atención y un 

número de profesionales médicos, esta determinación varía de acuerdo a cada 

categoría, el Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" se encuentra en el nivel 11, 

cuenta con servicios básicos de atención y por ende con un cierto grupo de 

médicos especialistas de acuerdo a cada una de las áreas médicas que lo 

constituye. Siendo así el puesto de salud cuenta con el siguiente equipo médico 

que atiende a los usuarios de la jurisdicción de la Campiña de Moche como se 

describe a continuación. 

CUADRO N°02 

PERSONAL ACTUAL DEL PUESTO DE SALUD "ELlO JACOBO CAFFO" 

MODALIDAD PROFESION NOMBRES Y APELLIDOS 

Médico Marcos Miguel Alayo Angulo 
CAS 

Enfermera Carmen Asmat Ruiz 

CLAS Microbiólogo Cesar Asmat Centeno 

Obstetra Pascuala Azabache Asmad 

Tec. Enfermería Edita Lujan Meléndez 
NOMBRADO 

Tec. Enfermería Doris Fernández García 

Tec. Enfermería Marcia Azabache Sánchez 

Médico Juan Miguel Dextre Agreda 

SER UMS Médico Pamela Pereira Mejía 

Enfermera Sammy Olivos Centeno 

Fuente. Area de Enfermerfa- libro de reg1stro de personal médiCO del Puesto de salud 2014. 
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De los 10 profesionales médicos que laboran en el Puesto de Salud, nueve de 

ellos viven en Trujillo-Distritos a excepción de uno, por lo que diariamente tienen 

que viajar una distancia de 4 km para llegar al Puesto de salud con la única 

finalidad de cumplir con sus funciones, que es el de atender a los usuarios que 

acuden para el tratamiento de sus dolencias. 

Así mismo del cuadro se infiere que cada profesional tiene una especialidad 

específica, siendo esta la que determina qué funciones deben cumplir de acuerdo 

a su formación profesional, dentro del Puesto de salud para brindar atención al 

usuario que acude a atenderse, este grupo profesional de salud está conformado 

por tres médicos quienes brindan atención integral a los pacientes de las 

diferentes edades, dos enfermeras que brindan atención integral al niño, 

adolescente y adulto mayor, administración de vacunas, orientación a las madres 

sobre morbilidad prevalente, lactancia materna y estimulación temprana; tres 

Técnicas en Enfermería quienes brindan atención al usuarios en admisión, triaje y 

farmacia, una Obstetra quien atiende a las madres gestantes y brinda orientación 

sobre planificación familiar y un Microbiólogo que tiene como función atender a 

los usuario que tienen prescripciones de análisis, en esto se encuentra una 

debilidad debido a que no se cuenta con la permanencia diaria del Microbiólogo, 

lo que genera que los usuarios saquen un término de referencia para ir al Hospital 

de Moche para este servicio. 

6.1 FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS DEL PUESTO DE 

SALUD "EllO JACOBO CAFFO" 

ENFERMERA: Las enfermeras dentro de sus funciones brindan atención en 

control y crecimiento a menores de 5 años, atención a niños de 5 a 11 años 

y adolescentes. Así mismo realizan la administración de vacunas (PAI), 

organización de las jornadas de vacunación a nivel de establecimiento, para 

realizar estas jornadas realizan campañas médicas visitando los diversos 

sectores que comprende la Campiña de Moche, visitan domicilio por domicilio 

para verificar a quienes le falta algunas vacunas, esta actividad lo realizan en 

grupo médico según lo programado, algunas veces se dificulta la aplicación 

de vacunas debido a que Jos usuarios no acuden al Jugar programado de la 

campaña, esta actividad lo realizan con la finalidad de tener una población 

protegida y saludable ante las posibles enfermedades que se le genere en 

alguna etapa de su vida. También es responsable del programa articulado 

nutricional (PIN), de enfermedades metaxénicas y responsable del programa 
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del adulto mayor, consiste en brindar víveres a las madres que están 

gestando y dando de lactar para que el niño tenga un adecuado desarrollo. 

Brinda orientación a las madres sobre morbilidad prevalente, lactancia 

materna y estimulación temprana, esto lo realizan a través de sesiones 

demostrativas durante la consulta médica. Realiza registro diario de los datos 

de los usuarios en la tarjeta de seguimiento, libro de seguimiento, historia 

clínica y cuaderno de citas, con la finalidad de tener ordenada la información 

de los usuarios para una posterior atención, datos que corroboran como 

antecedentes para un diagnóstico posterior. También realiza la monitorización 

del ta~eteo de seguimiento para la programación de visitas domiciliaria. (PAI, 

CRED, EDAS, IRAS, etc.), asigna las tareas de seguimiento y sectorización a 

los miembros del equipo de salud, la primera tiene como finalidad visitar las 

familias o usuarios para ver el porqué de la no asistencia a sus controles de 

sus niños o de ellas mismas y la segunda salen a los sectores para brindar 

atención médica, orientaciones casa por casa o mediante campañas 

médicas. 

OBSTETRIZ: Tiene como funciones realizar atención en el programa materno 

perinatal, planificación familiar y paternidad responsable, estas acciones lo 

realiza a través de sesiones demostrativas cuando los usuarios acuden a 

atenderse, también realiza despistaje de cáncer, orientaciones y consejerías, 

estas acciones lo lleva a cabo durante la consulta y seguimiento lo cual 

consiste en visitar a los usuarios a sus respectivos domicilios para informarle 

que deben acudir a su atención; otra tarea que realiza es la captación de 

gestantes y captación de mujeres en edad fértil con la finalidad de que el 

proceso de gestación de este grupo de usuarias tengan un adecuada atención 

de la madre-niño, así mismo realiza registro diario de los datos en las tarjeta 

de materno, planificación familiar, historia clínica, cuaderno de citas, etc. y 

monitorización de tarjeteos de seguimiento para la programación de visitas 

domiciliarias (gestantes, salud reproductiva, etc.), también realiza la toma de 

prueba rápida VIH -SIFILIS en gestantes, esto lo realiza insitu debido a que el 

ministerio de salud ha implementado una prueba unipersonal rápida de 

análisis la cual al ser aplicable se obtiene resultados inmediatos en menos de 

diez minutos, para la aplicación de este test la obstetra en un inicio le brinda 

orientación y la usuaria decide si lo realiza o no, a esto se suma también su 

participación en las campañas de salud que realiza el puesto de salud. 
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TÉCNICA {O) DE ENFERMERIA: Las funciones que realizan las técnicas en 

enfermería son las de atención en triaje, admisión y archivo, prestan estos 

servicios al usuario aperturando las historias clínicas a los pacientes para 

tomar sus datos y realizar el control de funciones vitales para después derivar 

las historias clínicas de los pacientes al servicio correspondiente a su 

requerimiento, así mismo administran inyectables y ayudan en tópico en 

procedimientos más complejos (curaciones mayores, tratamientos 

endovenosos .de riesgo, etc.), todas estas acciones realizadas están 

orientadas a velar por el bienestar del usuario , a esto se suma el trabajo extra 

muro de seguimiento a pacientes según riesgo, se realiza con la finalidad de 

mantener una población sin riesgo, también se encargan de recoger las 

historias clínicas de los consultorios y archivarlas según el sector 

correspondiente así como abastecer de material y equipo a los diferentes 

servicios que el establecimiento ofrece. 

FARMACIA: Dentro de esta área la especialista en farmacia atiende a los 

usuarios según las prescripciones médicas, realiza la venta y entrega de 

medicamentos, así mismo dentro de sus funciones está en realizar el petitorio 

de medicamentos, en coordinación con la jefatura; compartir responsabilidad 

con la enfermera en el mantenimiento de los equipos frigoríficos de la cadena 

de fria y recoger los biológicos y jeringas de la Micro-red Moche para 

abastecer al Puesto de salud y atender a los usuarios que lo requieren. 

MEDICINA: Dentro de las funciones que realiza el médico esta en brindar 

atención Integral a los pacientes de las diferentes edades, realiza el 

diagnóstico y llenado de la historia clínica con el primer episodio de 

enfermedad o control de salud del usuario, prescribe las indicaciones y 

genera una próxima consulta según la magnitud de la enfermedad; también 

es responsable del programa del adulto mayor y registro diario de los datos en 

la tarjeta de seguimiento, libro de seguimiento, historia clínica y cuaderno de 

citas, así mismo en grupo medico salen a visitar a los usuarios casa por casa 

para ver su estado de salud y brindarles orientaciones médicas ante cualquier 

inquietud que tenga el usuario. 
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6.2 FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 

Para atender a los usuarios que acuden al puesto de salud los profesionales 

médicos han elaborado un flujograma de atención al usuario, el cual indica el 

proceso que deben seguir los usuarios para tener su atención o consulta 

médica. 

FLUJOGRAMA DEL PUESTO DE SALUD "EllO JACOBO CAFFO" 

PACIENTE 

ADMISIÓN 

CAJA ( ) 

CONSULTORIOS 

~.-_R_E_F,......E_R_E_N_CI_A _ _..I 1 LABORATORIO 1 1 FARMACIA 
1 

C.S MOCHE 1 

~-----H_.B_._T ____ ___,r--7>1 CASA 
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Los usuarios siguen el siguiente proceso para atenderse, primero acceden al área de 

admisión para sacar su historia clínica, si no tienen Seguro Integral de Salud (SIS} van a 

caja a pagar por el derecho de su consulta siendo este un pago de S/5 Nuevos Soles, 

posteriormente pasan a triaje donde las técnicas de enfermería toman el control de los 

signos vitales: peso, talla y presión al usuario y le generan un ticket para su atención, 

luego pasan a sala de espera esperando su tumo según la orden del número de ticket 

para ser atendidas a la especialidad que los usuarios acuden según el malestar que 

presentan o consultas previas que les ha citado el especialista médico. Así mismo los 

usuarios que tienen Seguro realizan el mismo proceso para atenderse, pero con una 

diferencia de que los usuarios que cuentan con este beneficio no pagan derecho de 

consulta. A los servicios que pueden acceder los usuarios son: Consultorio de Medicina, 

Enfermería y Mujer, donde cada especialista medico después del diagnóstico realizado 

durante la consulta médica, deriva a cada paciente según el diagnóstico obtenido, unos 

son derivados a otros hospitales con término de referencia (Centro de Salud Moche, 

Hospital Belén de Trujillo), debido a que necesitan ser atendidos por otros especialistas, 

otros van a laboratorio por análisis clínicos para después ir nuevamente al especialista 

médico con los resultados, quien posteriormente le da la prescripción detallada de los 

medicamentos que deben de tomar, finalmente van al área de farmacia para obtener sus 

medicamentos, en caso no hubiera recurren a las farmacias particulares, este siendo el 

caso de los asegurados, pero los que no cuentan con seguro, realizan un pago por del 

precio de la medicina, al pasar todo este proceso el paciente va a casa, en algunos casos 

esto no termina ahí, sobre todo cuando hay consultas posteriores y al no acudir los 

usuarios a sus consultas, y cuando no acuden a sus consultas médicas. 
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CAPÍTULO 111 

SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL PUESTO DE SALUD "ELlO JACOBO 

CAFFO" DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

l. SERVICIOS DE SALUD 

Son aquellos servicios que están destinados a brindar prestaciones de salud, de 

promoción, de prevención, de recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria, 

domiciliaria o internamiento de acuerdo a los niveles de atención y complejidad de 

la enfermedad que presenta el usuario. 

1.1 Servicios de Salud Ofertados 

Es la cartera de servicios de salud con los que cuenta y oferta un 

establecimiento de salud según categoría, para atender al usuario que acude 

ante la problemática de su salud, estos servicios según MINSA varían por la 

categorización y niveles, por ello frente a esto, 

"La reforma del sector salud centra su discusión alrededor de los 

servicios dando iniciativa de conocer la conformación de los 

servicios del país que es diversa y desigual" (Universidad 

Politécnica Salesiana, 1997: 48). 

Ante esto el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la demanda poblacional y 

el ámbito geográfico de nuestro país, ha categorizado los establecimientos de 

salud según niveles para brindar una mejor atención a la población con 

servicios de salud oportunos. Teniendo en cuenta esta categorización, los 

usuarios de la Campiña de Moche, tienen para la atención de su salud a un 

puesto de salud categoría 1-2, que brinda atención básica de promoción y 

prevención de la salud, el cual cuenta con un médico, una enfermera, una 

obstetra y un microbiólogo, tres técnicas de enfermería y tres Serums, 

considerándose de esta manera como un equipo completo. Así se confirma 

en la entrevista hecha a los profesionales de salud. 

"Somos un equipo médico completo ... para el ministerio de salud 

somos puesto de salud nive//-2, pero nosotros debemos ser nivel/ 

- 3 por el personal que hay, ya no seríamos puesto de salud si no 

establecimiento de salud .... " (Enfermera Carmen Asmat 10109113) 
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Así mismo de acuerdo al tipo de profesionales, existen áreas o ambientes de 

atención como consultorio médico, obstétrico, área del niño (a cargo de la enfermera) 

y una farmacia, estas áreas de atención en el Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" de 

la Campiña de Moche están enmarcados en servicios de toma de datos personales y 

servicios relacionados directamente con la consulta médica y otros servicios que 

complementan la atención después de las consultas médicas. Estos servicios se 

describen a continuación. 

Servicios de toma de datos personales, se encuentra el servicio de admisión y 

triaje, el servicio de admisión es la primera unidad de contacto entre e'l 

profesional de salud -usuario, este ubica la historia clínica del usuario y llena los 

datos personales en el sistema , luego deriva al usuario al servicio de triaje 

donde el personal de salud toma el control de los signos vitales como : peso, talla 

y presión, para el llenado de la historia clínica del usuario , así mismo genera un 

ticket de atención para el servicio de consulta médica al cual acudió, estas dos 

unidades son las que facilitan el acceso a la asistencia sanitaria especializada y 

el flujo de los usuarios por los distintos servicios que el establecimiento ofrece en 

régimen ambulatorio o de ingreso, frente a esto se le pregunto a los usuarios a 

partir de sus percepciones y experiencias ¿cómo es el trato que les brindan los 

profesionales de salud que trabajan en el área de admisión y triaje?, 

encontrándose así la siguiente información como se explica en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N°03 

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS TÉCNICOS DE SALUD A LOS 

USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE ADMISIÓN Y TRIAJE 

1 Trato brindan los profesionales 
N°DE j de salud que trabajan en el área 

USUARIOS % 
de admisión y triaje. 

Bueno 14 23.3% 

Malo 22 36.7% 

Regular 24 40.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Cuadro Matnz. Setiembre-Febrero 2013-2014. 
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La calidad de atención está determinada por las actitudes que muestran los 

profesionales médicos durante la atención que brindan al usuario, es a partir de esto 

que el usuario describe si el trato es bueno, regular y malo. Referente al trato que 

brindan las técnicas de enfermería en el servicio de admisión donde se toma los 

datos personales se determina que el 23.3% de los usuarios reciben un buen trato, el 

36.7% manifiesta que el trato es regular, esto depende de quién atienda, mientras 

que un 40% refieren que el trato es malo porque la atención no es inmediata, en 

muchos de los casos las técnicas de enfermería están ocupadas en otros servicios y 

esto genera que los usuarios esperen hasta que se desocupen para posteriormente 

ser atendidos, esto retrasa la atención y se alarga el tiempo de espera de los 

usuarios, este problema se encuentra tanto en el servicio de admisión como triaje. 

Así se confirma en las entrevistas hechas a los usuarios. Respecto al servicio en 

admisión la señora Laura del Sector Chanquin 10/09/13) manifiesta. 

"he venido a atenderme y la señorita que atiende no lo encontraba mi 

historia y como tenía que atender en farmacia, me dijo que esperara ... y 

esto me incomodó porque tenía que regresar rápido, cómo ve el trato que 

nos dan no es bueno, solo tuve que esperar porque tenía mi consulta con 

la obstetra ... " (Rosmeri Sector El Tanque 10/09/1~) 

El trato que recibe el usuario constituye un indicador de calidad, y es referido así 

conceptualizando el trato. 

"Cuando vamos a sacar la historia, a veces la señoritas están ocupadas 

escribiendo en su máquina y de lejos nos dicen, si señora que desea, si 

ha venido a sacar su historia espéreme un momento mientras me 

desocupo, si lo reclamamos se molestan y mejor para no tener problemas 

tenemos que esperar, porque si no para otra vez, si nos atiende la misma 

imagínese si tendrá el tino de atendernos". (Carmen Sector El Tanque 

10/09/13). 

Las actitudes identificadas en los médicos como (serio, molesto) por parte del 

usuario son consistentes durante la relación profesional de salud-usuario, como se 

describe en la siguiente entrevista. 

Hay algunas técnicas que no atienden bien, sobre todo cuando uno no le 

cae bien, solo por reclamar que la atención sea rápida, se molestan y 

cuando vamos otra vez a atendernos nos ignoran y al atendernos nos 

atienden molestas, por eso ya ni da ganas de ir, mejor me voy al Hospital 

de Moche que ahí si atienden bien" (Julia Sector Sun B 12/09/13) 
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La percepción del usuario es considerada como un conjunto de conceptos y actitudes 

que construye a partir de sus expectativas y la satisfacción de sus necesidades. 

Respecto a la atención brindada en el servicio de triaje los usuarios manifiestan. 

"A veces tenemos que esperar nos están atendiendo y cuando tienen 

que atender en farmacia nos dejan y tenemos que esperar .. . esto no debe 

ser así se supone que hay otra señorita para que atienda en farmacia ... " 

(Ángela- Sector Cobranza 17/09/13) 

Respecto a la forma de trato, otra informante expresa, 

. "Nos dicen saquen sus zapatitos de su niño y se va la señorita a otro 

lugar y nosotros tenemos que esperar hasta que regrese, esto es 

incómodo se supone que deben atendernos rápido y no dejarnos ahí ... " 

(Teresa- Sector Pizun 17/09113). 

Asimismo ligado a estos primeros servicios se tiene también los servicios que están 

directamente relacionados con la consulta médica, los cuales están orientados a la 

atención del sujeto enfermo en sí, siendo el profesional de salud especializado quien 

abordara el tratamiento de las dolencias del usuario con el único objetivo de aliviarle 

sus dolencias. Estos servicios son los siguientes. 

Servicios relacionados directamente con la consulta médica, dentro de estos 

servicios se encuentra el Servicio Integral del Adulto Varón y Adulto Mayor, el 

médico es el especialista que atiende en este servicio, se encarga del diagnóstico 

del usuario, el llenado de la historia clínica la cual se origina con el primer 

episodio de enfermedad o control de salud, asimismo es quien deriva al usuario a 

otros servicios de salud, para que sean evaluados por otros especialistas 

médicos según el tipo de enfermedad que presenten. El Servicio Integral del 

adulto Mujer, la obstetra es la especialista que se encarga de este servicio, 

atiende el proceso de embarazo de la madre gestante, parto, puerperio, a la vez 

se encarga de la salud reproductiva y sexual de la mujer, adolescente, adulto y 

adulto mayor. Servicio Integral del Niño y el Adolescente, la enfermera es la 

especialista que atiende en este servicio, se encarga del control y crecimiento del 

niño y la suministración de vacunas según grupo etario, es en base a esta 

descripción como cada profesional médico brinda atención según sus 

especialidades. 

La atención brindada en estos servicios está determinada también por las 

actitudes de los profesionales de salud que surgen en la interacción comunicativa 

médico-usuario durante el tratamiento médico, donde a partir de esto el usuario a 

través de su experiencia y percepción tiene la opinión de caracterizar como es el 
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trato que le brindo el profesional médico que lo atendió durante la consulta 

médica. 

"La relación enfermera- paciente, tiene mucho que ver en la influencia 

de la "comunicación y comprensión mutua". (Vásquez; 1998: 46) 

La forma de cómo trate y atienda el profesional médico, crea en el usuario 

opinión y elección para una próxima consulta médica, así como el poder 

manifestar y dar un calificativo a la forma de atención que recibió por parte del 

profesional médico que lo atendió, en este sentido le preguntamos a los usuarios 

¿Cómo es el trato que le brinda los Profesionales de salud durante la consulta 

médica?, ante esta interrogante se tiene: 

CUADRO N°04 

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS PROFESIONALES DE SALUD A 

LOS USUARIOS DURANTE LA CONSULTA MÉDICA 

Trato que brindan los profesionales 
N°DE 

médicos a los usuarios durante la 
USUARIOS % 

consulta médica. 

Malo 17 28.3% 

Bueno 19 31.7% 

Regular 24 40.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Cuadro Matriz. Setiembre-Febrero 2013-2014. 

Referente al trato que dan los profesionales médicos durante la consulta médica, 

se encontró que el 28,3% refiere que .la atención es mala porque no le brindan 

atención adecuada y lo ignoran no respetando el orden de ticket, si son sus 

conocidas lo hacen pasar y nosotros nos quedamos para que nos atiendan 

después, mientras que un 31,7% afirma que el trato es bueno, y el 40% dice que 

es regular. 

Respecto a la atención en el consultorio médico, el problema que se encuentra 

en este servicio está relacionado con el tiempo de atención de consulta por 

paciente, frente esto los usuarios entrevistados manifestaron. 

"A veces el doctor nos atiende rápido, solo nos da la medicina para lo 

que tenemos y ya, se supone que es médico debe explicarnos lo que 

tenemos y atendernos con paciencia, pero a veces no es así ... solo 
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·tenemos que escuchar y seguir sus indicaciones" (Rosa- Sector 

Cobranza 20/09/13) 

"el medico mucho demora en atender, ya es las once y no me atiende 

estoy aquí desde las diez, espero que me pueda atender si no vendré 

mañana u otro día, otra pérdida de tiempo" (Justa 8- Sector Pizun 

20/09/13) 

Así mismo en relación al indicador de bueno, una de las usuarias expresa 

"cuando he ido a pasar mi consulta la obstetra me trato bien, me 

explico que es lo que tenía y me dio mis pastillas" (Patricia- Sector 

Chanquin 03/09/13). 

Respecto al indicador regular, manifiestan 

"el trato es regular depende de la especialidad, hay algunos que te 

tratan bien, otros no son amables, no hay buen trato· se aprovechan 

porque son nombradas, pero la obstetra es muy amable, te trata bien" 

(Carmen-Sector el tanque 05/09/13). 

Para evaluar el indicador de atención bajo el criterio de malo, la señora Laura 

manifiesta 

"la atención es mala, no nos explican bien, pero cuando estaba el 

doctor Va/divieso la atención era mejor, era un buen médico y nos daba 

la medicina correcta y nos hacía bien rápido " (Sector El Tanque 

05/09/13). 

Por último se tiene los servicios que complementan la atención médica dentro 

del Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo", estos son: Farmacia, lugar donde los 

usuarios adquieren los medicamentos recetados por los profesionales médicos, 

laboratorio lugar donde se atiende las prescripciones médicas de análisis de los 

usuarios que requiere el profesional médico para diagnosticar el agente 

patológico que está causando el malestar del usuario y el servicio de Tópico 

donde se realiza las inyecciones intramusculares, para conocer como es el trato 

dentro de estos servicios se le pregunto a los usuarios ¿Cómo es el trato que les 

dan los profesionales de salud en el área de farmacia, tópico y laboratorio? 

Encontrando así la siguiente información como se detalla a continuación. 

Respecto al trato que brindan en farmacia se tiene, 

"El trato en farmacia es regular, a veces no nos tratan bien, nos dicen a 

ver su receta como enojadas y nos dicen no hay estas 

medicinas ... pero señorita, le estoy diciendo que no hay tiene que 

comprarlo afuera ... " (Marina - Sector Villa San Juan 07/1 0/13) 
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"la señorita que atiende en farmacia" a veces estará molesta y nos 

atiende toda seria, y no debe ser así, se supone que ellas son 

profesionales y deben dar un trato bueno al paciente que viene a 

atenderse" (María- Sector Esperanza 07/10/13) 

En relación al trato que se brinda en laboratorio los usuarios manifiestan 

"antes no ha habido laboratorio para los análisis, teníamos que ir a 

Moche y regresar con los resultados para que lo vea el médico, antes 

era incómodo pero hace poco ha llegado el doctor y ahora si hay 

atención, el doctor nos atiende rápido él es muy amable" ((Rosa- Sector 

El Tanque 04/10/13) 

Respecto al trato que se brinda en el área de tópico, los usuarios manifiestan 

"Cuando atienden las técnicas, algunas tratan mal, pero cuando 

atiende la enfermera, ella si es muy amable, tiene paciencia para 

atendernos" (Julia- Sector Pizun 21/10/13) 

La calidad de atención dentro de los establecimientos de salud es diferencial, 

esto se debe a que nuestro país es pluricultural, dado esta característica la 

calidad de atención en la ciudades capitales es más efectiva, esto se debe a que 

Jos establecimiento de salud cuenta con áreas de atención mejor implementadas, 

a diferencia de un Puesto de salud que solo cuenta con áreas básicas de salud 

lo que limita que se brinde una adecuada atención, ante problemas complejos de 

salud que presente el usuario. Ante esta problemática los profesionales de salud 

derivan a los usuarios a otros centros de salud para que sean atendidos, es así 

que, "Los Servicios de Salud contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad brindando servicios integrales de salud basados en principios 

de equidad" (PUCP: 2008:6) 

La calidad de atención en los servicios que brindan los profesionales médicos del 

Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo", está enmarcada en el proceso de consulta, 

resultante que define una apreciación de los usuarios después que salen del 

consultorio médico, encontrándose así que dentro de los ítems bueno, regular y 

malo, cabe resaltar este último ítem debido a que algunos profesionales de salud 

no son amables, y no brindan un buen trato. Por otro lado se encuentra que el 

Puesto de salud no cuenta con servicio de emergencia, causando un malestar en 

los usuarios debido a que si hay una emergencia no pueden ser atendidos. 
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1.2 Cobertura de atenciones en los servicios de salud 

Comprende el número de usuarios que se debe atender diariamente según 

especialidad médica, estas varían según citas programadas y las posibles 

enfermedades que presenten los usuarios. 

"según la categorización de puestos de salud, los puesto de salud 

1-2 están coberturados a atender a un máximo de 20 atenciones por 

día" (Ministerio de salud, 2008:45) 

La cobertura de los servicios de salud refleja la medida en que las personas 

que lo necesitan reciben de hecho intervenciones de salud oportunas con 

trato digno y de buena calidad, frente a esto la cobertura de atenciones en el 

puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" está establecida de la siguiente forma 

como se describe en el siguiente cuadro 

CUADRO N°05 

ATENCIONES DIARIAS ATENDIDAS POR CADA PROFESIONAL MÉDICO 

ÁREAS DE SALUD CANTIDAD % 

Medicina 22 36.7% 

Enfermería 20 33.3% 

Obstetriz 18 30.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuete: Cuadro Matriz Set1embre- Febrero 2013-2014 

El 36.7% representa el mayor porcentaje de atenciones, esto se debe a que 

dentro de las funciones del médico está el brindar una atención integral al 

usuario, el 33.3 % se relaciona con las atenciones en enfermería, este porcentaje 

menor se debe a que las atenciones solo comprende un cierto grupo específico 

de usuarios siendo mayormente la atención infantil, mientras que el 30.0% 

representa al grupo de las madres gestantes atendidas por la obstetra quienes 

reciben atención, orientación y consejería sobre despistaje de cáncer y 

planificación familiar. 

De acuerdo a los datos mostrados se pude inferir que cada profesional médico 

atiende a un cierto grupo específico de usuarios según su especialidad y 

funciones asignadas para brindar adecuada atención al usuario. Así, lo expresa 

la Dra. Pamela Pereira P.S "E.J.C" 

52 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



"Tenemos hasta 20 atenciones diarias por lo común, pero a veces 

atendemos más llegamos hasta 35 atenciones" (Dra. Pamela Pereira P.S 

"E.J.C" 13/09/13) 

Asimismo otro profesional médico, quien atiende en el área de Servicio Integral al 

Niño y el Adolescente manifiesta: 

"Hoy día por ejemplo he atendido a 15 pacientes, a veces tenemos 

menos o más depende de los usuarios que vengan atenderse" (Enf. 

Sammy Olivos 13/09/13). 

Las atenciones varían durante la semana, hay días que se atiende 18 a 

20 madres gestantes, sobre todo cuando vienen a sus controles o citas 

(Obst. Pascuala Azabache 2509/13). 

Actualmente se maneja presupuestos por productividad lo que lleva a tener que 

atender a un número determinado de pacientes en un tiempo establecido para 

que el prestador de salud pueda acceder a su pago, comprometiendo de manera 

severa la calidad de atención. 

En unos casos se debe atender de 20 a 25 usuarios en 6 horas lo que 

lleva a una atención de solo 15 a 20 min en la cual no se puede realizar 

un examen exhaustivo, lo que limita poder brindar una atención 

integral" (Ministerio de salud, 2008:45) 

La cobertura de atenciones está determinada por la cantidad de usuarios que 

acuden a atenderse diariamente en los servicios médicos que presta el Puesto 

de Salud "Eiio Jacobo Caffo", ante posibles citas, malestares, enfermedades que 

aqueja su salud como enfermedades diarreicas agudas (EDAS) Y 

enfermedades infecto respiratorias (IRAS), siendo estas las más comunes que 

aqueja a la población usuaria. 

11. RELACIÓN MÉDICO - USUARIO 

Se entiende como aquella interacción que se establece entre el médico y el usuario 

durante la consulta médica, con el fin de devolverle a éste la salud, aliviar su 

padecimiento y prevenir la enfermedad, esta relación de describe a continuación. 

"La relación médico paciente es una relación asimétrica, modula por 

factores sociales y culturales, que se dan en un plano intelectual y 

técnico, pero también afectivo y ético ( ... ) relación que se establece 

entre el médico y su paciente con vistas a la curación, alivio y apoyo en 

la enfermedad" (Rodríguez, M; 2008:1) 
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Para que el médico pueda aplicar sus conocimientos teóricos y técnicos al 

diagnóstico y tratamiento, necesita establecer este diálogo con el enfermo del que 

depende en gran parte el éxito terapéutico, así mismo la actitud que tenga durante 

la atención médica. Frente a esto se realizó la siguiente interrogante ¿Qué actitudes 

percibió del especialista médico que le atendió en el tratamiento de sus dolencias? 

CUADRON°06 

ACTITUDES QUE PERCIBIO EL USUARIO DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS 

Actitudes que percibió el usuario de los 
N°DE 

profesionales médicos que le atendieron 
RESPUESTAS % 

durante la consulta médica. 

Empatía 16 26.7% 

Desinterés 20 33.3% 

Falta de calor humano 24 40.0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Cuadro Matnz. Set1embre - Febrero 2013-2014 

Según los datos obtenidos el 26,7% manifiesta que el profesional de salud si le 

brindo confianza para explicar su problema de salud, mientras el 33,3% refiere, que 

los usuarios percibieron una actitud de desinterés por parte de los profesionales de 

salud que lo atendieron durante la consulta médica, porque se limitan a escribir 

mientras están explicando la causa de la enfermedad y no le prestan atención y se 

limitan a darles la receta , mientras que un 40% indican que a veces las técnicas 

en enfermería no muestran un buen trato debido a que están molestas y ocupadas 

en otras cosas, no muestran amabilidad, no tienen ese calor humano que debe 

mostrar todo profesional médico y sobre todo la actitud de servicio que es lo más 

importante para el usuario,. Así se confirma en las entrevistas realizadas a los 

usuarios 

"Un día le pregunte algo a la señorita de admisión y no me prestó 

atención, esto me hizo sentir mal, se supone que ellas deben orientarnos 

y no es para que nos traten así o nos ignoren" (Teresa Vargas-Sector 

cobranza 09/1 0/13) 

Así mismo otro informante refiere. 

"Hay algunos médicos que a veces estarán mal o tendrán problemas, no 

nos atienden con paciencia, nos atienden rápido y ya" (Teresa Vargas

Sector cobranza 14/10/13). 
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" .. .la señorita Paquita si me atiende bien como ya me conoce, ella es 

muy mable tiene una paciencia de explicarnos y orientarnos lo que 

tenemos" (Lucia- Sector el tanque 14/10/13). 

En la atención existe un trato inequitativo o injusto porque todavía aún no se logra 

eliminar el favoritismo por determinados usuarios, pero en muchas situaciones más 

se evidencia por el orden de llegada de los usuarios para recibir una consulta, que en 

muchos de los· casos si existe el favoritismo. En el discurso nos muestra atribuciones 

referidas así por los usuarios conceptualizando la atención de salud, manifiestan 

"Hay atención injusta por varios profesionales, no toman en cuenta el 

orden de llegada y más si son sus conocidas lo atienden primero, 

siempre es así si uno reclama se molestan, nos ignoran, no prestan el 

interés que deberían dar. no toman en cuenta nuestro reclamo. solo nos 

miran. como ellos son los médicos pues ellos deciden y uno porque está 

enfermo viene si no ni viniéramos y hay que esperar nos guste o no" 

(Martha- Sector el Jushape 14/10/13). 

Larelación médico paciente presenta diferencias socio estructurales, esto se debe a 

razón de que hay una asimetría interpersonal entre médico-usuario, esta relación 

varía de acuerdo a cada contexto sociocultural y la empatía que tenga el profesional 

médico de interactuar con los pacientes que asistan por la prestación de su servicio, 

puesto que en los espacios públicos de salud convergen sujetos que presentan 

creencias y concepciones diferentes para mantener su bienestar. 

"El nivel de satisfacción del usuario está relacionado con el tipo de 

actitud que tenga el profesional de salud durante la consulta médica" 

(Cortez R, pág. 215) 

La relación médico-usuario en el puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" se establece en 

la consulta médica y visitas domiciliarias bajo dos (criterios de sectorización y 

seguimiento), donde cada profesional de salud al interactuar con el usuario durante 

el proceso de entrevista durante la consulta o visita domiciliaria genera en el usuario 

una apreciación sobre la forma de atención que se le brindo, encontrándose así que 

durante la consulta médica la falta de calor humano está presente debido a que solo 

se limitan a prescribir las indicaciones y no muestran empatía para con los usuarios, 

asimismo durante las visitas se limitan a explicar a los usuarios que acudan a sus 

citas y tomar los datos que acrediten que si han sido visitados, por lo que la 

asistencia de los usuarios es deficitaria. 
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2.1 Visitas domiciliarias 

El profesional médico siendo agente de salud, para preservar el bienestar de la 

población, realiza campañas médicas, visitas domiciliarias con el único objetivo de 

tener una población saludable y sin riesgo. 

"Es el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del 

usuario, familia y/o comunidad suele responder a una necesidad 

identificada por un miembro del equipo de salud, que tras la valoración 

del usuario, decide un plan de intervención a seguir en el domicilio y la 

periodicidad de los mismos, sobre aspectos de salud y detección de 

problemas que rodean a la familia: biológico, psicológico, social y 

ambiental, dando opción al descubrimiento de factores de riesgo y a la 

corrección de los mismos" (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012:68). 

Los profesionales de salud según un cronograma establecido mensualmente 

realizan visitas domiciliarias bajo dos criterios fundamentales de: Seguimiento y 

Sectorización, datos que se encuentran explicados en el cuadro siguiente. 

CUADRO N°07 

VISITA DE SECTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

PROFESIÓN 
OlAS DE DIASDE 

PERSONAL 
SECTORIZACIÓN SEGUIMIENTO 

--- -·--·- - ···'"-- -- --- - ---

Médico Juan Miguel Dextre 3 -
Médico Pamela Pereira 2 -
Técnica Doris Fernández 1 2 

Técnica Marcia Azabache 1 2 

Técnica Editha Luján 2 1 

Enfermera Carmen Asmat 2 -
Enfermera Sammy Olivos 3 -
Obstertiz Pascuala Azabache 1 1 

.. 
Fuente: Cuaderno de Informe de act1v1dades 2014 -Puesto de Salud "Ello Jacobo 

Caffo" de la campiña de Moche 

El cuadro hace referencia a los días de visitas extramuro que realizan los 

profesionales de salud teniendo en cuenta los dos criterios antes mencionados, dos 

profesionales de salud realizan sectorización 3 días a la semana, así mismo tres de 

ellos realizan sectorización 2 veces a la semana, consecuentemente los otros tres 

restantes más realizan la misma actividad una vez a la semana, en esta actividad 
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se encuentra una debilidad porque a veces no se llega a realizar las actividades 

programadas de las campañas médicas. Respecto a la variable de sectorización se 

tiene. 

" .. .los profesionales de salud salen a visitar un determinado sector, una 

vez estando allí, visitan los hogares familiares para brindarles 

orientación, aplicarles vacunas en caso no tuvieran, etc., encontrándose 

un déficit de poder brindar atención debido que algunas familias no se 

atienden en el puesto de salud y por ende ya no puedan 

atender ... asimismo cuando programan que se reúnan las usuarias en un 

lugar específico estas en gran mayoría no asisten lo que dificulta que los 

profesionales de salud no realicen la atención programada ... " 

(Observación Directa Sector Sun A 17/09/13) 

Asimismo los profesionales de salud manifiestan, 

"Cada uno tenemos nuestro sector para visitar, esto comprende en ir 

casa por casa viendo a los miembros de las familias que no cuentan con 

alguna vacuna, brindarles información sobre su chequeo que deben 

realizarse, Seguimiento niño - vacunas, Seguimiento adolescente y 

Tamizaje de factores de riesgo" (Sammy Olivos, Enfermera 17/09/13) 

"Algunas veces no se llega a realizar la actividades programadas, 

debido a que las familias que se les convoca no asisten, como ven no 

han venido, pese a que se ha programado con anticipación, ahora 

teníamos que vacunarles sobre la hepatitis B, no han venido pues ya no 

es nuestro problema, solo nos queda informar y ver si se puede 

programar nuevamente" (Juan Miguel, Doctor 17/09/13) 

Asimismo se le entrevisto a las usuarias para saber su opinión de como es el 

trato que reciben por parte de los profesionales de salud que les visitan, 

encontrándose así la información siguiente. 

"Algunos son muy amables, nos atienden bien, vienen por nuestras 

casas nos explican que están vacunando y nos preguntan si ya nos 

hemos vacunado, también nos explican que debemos tener hábitos de 

higiene si no nos enfermamos, ingresan a nuestras casas y verifican los 

depósitos de agua, esto si nos ayuda bastante" (Dorila, Sector El Tanque 

08/11/13). 
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Otro informante manifiesta 

"Algunos médicos son serios, da vergüenza en preguntar, no tenemos 

mucha confianza" (Carmen, Sector Cobranza 12/11/13). 

En relación a los días de seguimiento, dos profesionales de salud realizan esta 

actividad 2 veces a la semana, dos de ellos realizan seguimiento 1 vez a la semana 

y cuatro de ellos no realizan esta actividad debido a que ya están realizando la 

actividad de sectorización, de esto se tiene que, 

" .. .los profesionales de salud al llegar al domicilio de los usuarios, de 

manera directa le dicen por que no han ido a su consulta, esta forma de 

trato genera en los usuarios timidez, por lo que siempre dicen que es 

por falta de tiempo, asimismo solo se limitan a decirle que vayan al 

puesto de salud para que se les atienda por lo que la falta de calor 

humano se hace evidente ... " (Observación Directa Sector Cobranza 

17/09/13) 

"Hoy voy a realizar seguimiento a las usuarias que no han venido a su 

consulta, esto comprende en visitarles en sus domicilios y ver el motivo 

del por qué no han ido a su consulta" (Pascuala Azabache, Obstetra 

12/11/13). 

Las señoritas vienen a visitarnos, a vernos porque no hemos ido a la 

consulta, y le decimos que no hemos ido porque no hemos tenido 

tiempo y además para ir y que nos atienda mal cuando sacamos los 

papeles, por eso mejor no voy" (Femanda, Sector Sun A 12/11/13). 

Las vistas domiciliaras en el Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" está establecido 

por dos criterios el de seguimiento y sectorización, el primero consiste en que el 

personal de salud visita a los usuarios en sus domicilios para ver el por qué no 

asistieron a su consulta y reprogramarlo una nueva consulta, así mismo no todo es 

factible, debido a que algunas veces los usuarios no se encuentran en domicilio lo 

que dificulta a que se le informe y programe su consulta. Respecto al criterio de 

sectorización consiste que en grupo de dos a cuatro profesionales de salud visitan 

un determinado sector para informar y atender a los usuarios, con la aplicación de 

vacunas, consejería de salud, etc., esto también se dificulta sobre todo cuando se 

tiene programada la actividad el usuario no acude. 
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2.2 Efectividad de la información brindada a los usuarios 

Está establecida por la continua interacción comunicativa entre los profesionales de 

la salud y los usuarios, donde a partir de esta socialización durante la entrevista, el 

usuario tiene la opinión de describir sobre la atención que se le brindo durante la 

consulta médica, es así que. 

"La comunicación comprende una interacción y relación, lo cual da una 

connotación de afinidad y diferenciación entre las personas que 

participan en la misma" (Noreña; A 2008: 61) 

La efectividad de la información recibida esta direccionada por la consulta, tiempo 

donde interactúan el médico y el paciente, por lo que después de haber asistido a la 

consulta le preguntamos a los usuarios ¿Sí, ellos sintieron que se le dio solución a 

su problema?, obteniendo la siguiente información como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N°08 

APPRECIACIÓN DE LOS USUARIOS DURANTE LA CONSULTA MÉDICA 

Si ellos sintieron que se le dio RESPUESTA % 

TOTAL 
solución a su problema SI NO SI NO 

El personal de salud le brindo 

confianza para manifestar su 28 32 46.7 53.3 100% 

problema de salud. 

Sintió que se le dio solución a 
26 34 43.3 56.7 100% 

su problema de salud 

El personal médico le explico 

cuál era el resultado de su 28 32 46.7 53.3 100% 

consulta. 

Fuente: Cuadro Matnz. Settembre - Febrero 2013-2014 

El cuadro refleja el modo de percibir y sentir de los usuarios durante el proceso de 

consulta médica, encontrándose así que, el 46.7% manifestó que el personal si le 

brindo confianza para manifestar su problema, mientras que el 53.3% sintió que no 

le brindaron confianza. El 43.3% de los encuestados sintió que se le dio solución a 

su problema, mientras que el 56.7% no encontraron la solución requerida, porque 

en algunos casos no había especialistas para el malestar que presentaban por ello 
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le derivan al Hospital de Moche. Respecto a la atención del personal el 46.7% 

manifestó que el personal que le atendió le explico con palabras fáciles de entender 

cuál era su problema de salud o el resultado de su consulta, mientras que el 53.3% 

se mostró descontento con el servicio, porque el especialista no le atendió bien. Así 

mismo respecto a la tarifa de pago para atenderse que es de S/5 nuevos soles, el 

58.3% manifestaron que el pago para atenderse es cómodo, mientras que el 30.0% 

expresan que a veces no cuentan con la economía suficiente para ir a tenderse, por 

lo que acuden a curarse con plantas medicinales y es más económica. 

De acuerdo a los datos mostrados se pude inferir que los usuarios quienes 

recibieron una orientación adecuada durante el proceso de entrevista de la 

consulta médica representan un menor porcentaje frente a los que no recibieron un 

buen trato. A la vez de parte de este grupo existe una congruente opinión aceptable 

hacia el personal médico que le atendió. Así, lo expresa la señora Deisy García 

usuaria del Sector Jushape 

"La doctora me pregunto qué malestar tengo, yo le dije lo que tenía, 

entonces me dio mi medicina, me explico cómo debo tomar la medicina 

y a qué hora, es buena nos atiende con paciencia" (Deisy García usuaria 

del Sector Jushape). 09/09/13 

Respecto a este indicador también se le pregunto a la enfermera ¿Los pacientes le 

entienden con facilidad cuando le explica sobre las causas de su malestar que 

tienen, ella manifestó. 

"Me supongo que sí, cuando ellas me van diciendo lo que tienen, tomo 

nota y a partir de esto saco su diagnóstico y le explico lo que tienen, 

después le pregunto señora entendió lo· que le dije, a ver diga me lo que 

le indique y ellas me dicen entonces veo que si me entienden o si no le 

vuelvo a repetir lo que deben hacer y los medicamentos que deben de 

tomar ya que a veces algunas pacientes están distraídas y no prestan 

atención" (Carmen Asmat Ruiz, Enfermera del Puesto de Salud) 12/09/13 

Mientras que las usuarias que no recibieron una orientación adecuada, presentan 

un mediado porcentaje de insatisfacción ya que algunos especialistas no les tratan 

bien cuando le consultan algo. 
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"Cuando uno va a atenderse, no nos atienden bien solo porque no 

somos sus conocidos, se hacen y nos atienden a la hora que ellos 

quieren, y cuando uno Jo reclama se molestan por eso ya ni da ganas de 

consultarlo, se aprovechan porque no son nombradas" (Dora-Sector 

Cobranza 16/09/13). 

El usuario depende de la información e indicaciones que le brinde el médico, puesto 

que esta es la que vale y debe cumplirse, este papel de dominación genera a veces 

que el usuario no se sienta con disposición de expresar en totalidad el malestar que 

lo aqueja, ante esto se tiene que 

"el medico desempeña el papel domínate puesto que dispone de Jos 

conocimientos médicos y la experiencia, mientras que el paciente tiene 

un papel subordinado orientado hacia la aceptación rechazo o acuerdo a 

cerca de la recomendación que se le ofrece" (Cockerham, 2002: 203) 

Frente a esto el reto de los profesionales médicos del Puesto de Salud "Eiio Jacobo 

Caffo", queda en comprender la cultura de salud de los usuarios, para que a partir 

de ahí se pueda dar una mejor atención y una efectiva información lo cual 

contribuirá a una adecuada calidad de atención. 
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CAPÍTULO IV 

PRÁCTICAS CULTURALES EN EL PROCESO DE SALUD- ENFERMEDAD 

l. PRÁCTICAS CULTURALES 

Las prácticas culturales varían de acuerdo a cada cultura y espacio geográfico, 

cada cultura tiene su propia forma de curar y ver la salud-enfermedad, estas 

prácticas parten de múltiples conocimientos que han sido transmitidos de 

generación en generación, los cuales aún en vigencia son puestos en práctica para 

preservar la salud. 

"Todos los seres humanos cuentan con un legado de creencias y 

prácticas de cuidado de la salud que son heredados de generaciones 

que le precedieron y que ellos a su vez usaran, adaptaran, desarrollaran 

y transmitirán a las generaciones venideras" {Melguizo Herrera E, 

2008:113) 

Todos los seres humanos tienen cuidados sobre la salud, procesos de curación, 

técnicas y prácticas vistas importantes para el cuidado de su salud, considerando 

así a los dos tipos de sistemas de atención de salud para preservar su bienestar, el 

sistema tradicional y convencional. 

11. CULTURA DE SALUD DEL USUARIO 

Comprende las creencias y costumbres que un individuo o grupo de individuos 

realiza para estar bien de salud, creencias diversas que ponen en práctica ante 

cualquier enfermedad que presentan. 

" ... las familias por costumbre y tradición, optan primero por la medicina 

tradicional y posteriormente recurren a medicamentos de la medicina 

formal" {Díaz Pillaca Mariluz, 2012: 45) 

Las familias por costumbre cuando están enfermas recurren primero al uso de los 

recursos del tratamiento tradicional, esto se debe a que existe una marcada 

confianza en las prácticas del saber familiar y en sus conocimientos que le son 

transmitidos dentro de su contexto familiar. Para conocer la cultura de salud de los 

usuarios del Puesto de salud Elio Jacobo Caffo se les pregunto a los usuarios 

¿Cuándo están enfermos, se curan con plantas medicinales o van al Puesto de 

Salud?, la información obtenida se describe en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°09 

TIPO DE MEDICINA POR LA QUE EL USUARIO OPTA PARA CURARSE 

N°DE 
TiPO DE MEDICINA 

INFORMANTES % 

Se curan con medicina tradicional 42 70% 

Se curan con medicina convencional 18 30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Cuadro Matnz Setiembre- Febrero 2013-2014 

De los 60 informantes, el 70% de los usuarios se curan con plantas medicinales 

para aliviar el malestar que aqueja su salud y el 30% restante utiliza medicina 

moderna porque no ven en la medicina tradicional la alternativa más efectiva para 

aliviar su malestar. Así tenemos las siguientes entrevistas: 

"Cuando alguien de mis hijos tiene bichos, le damos purgante, un 

purgante natural ... habi/la, naranja, aceite ricino a toda la familia porque 

basta con que uno tenga para que estemos alerta y a los demás los 

· cuidemos y se prevenga, así ha sido siempre desde que era chiquita mí 

mamá así hacía." (Martha Asmat -Sector Cobranza 06/11/13) 

"Cuando tenemos una gripe leve normalmente tomamos molle o 

eucalipto, y nos hace bien y ya no vamos a la posta para que nos 

atíendan ... y más cuando no hay tiempo esto nos ayuda bastante" 

(Teresa -Sector Pizun 06/11/13) 

Así mismo ante enfermedades psicosomáticas como el susto, mal de ojo y 

chucaque los usuarios de la Campiña de Moche, realizan diferentes procesos de 

curación, técnicas y prácticas que le enseñaron dentro de su contexto familiar. Los 

usuarios asistentes al Puesto de Salud respecto a este tipo de enfermedad, 

manifiestan 

"A mí hijo una vez le dio mal de ojo, pensé que estaba mal del estómago 

y le lleve a la posta, y allí encontré a mí comadre que me recomendó, 

sobarlo con periódico y que no pase consulta aquí en la posta porque le 

puede hacer mal y lo hice y mí hijo se puso bien" (Anita García Centeno

Sector San Juan 14/09/13) 

"Cuando tenemos chucaque, mal de ojo, nos curamos con periódico, 

doblamos una hoja de periódico por la mitad y nos pasamos por todo el 

cuerpo, de ahí lo quemamos y vemos sí queda duro es porque hemos 

tenido chucaque ... a mi niño es el que le da mal de ojo entonces le sobo 
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con periódico o huevo, le paso todo su cuerpito, de ahí rompo el huevo, 

lo hecho en un vaso de agua para ver el ojo ... "(Carmen- Sector Pizun 

12/10/13). 

Los usuarios generan sus propios cuidados de salud, por ello otra informante 

manifiesta. 

"yo siempre me curo primero con mis yerbas, si me hace bien ya no voy 

al médico porque ya estoy bien, si no me curo ahí si tengo que ir al 

médico porque ya está más complicado. (Anita García Centeno- Sector 

San Juan 12/10/13). 

"En cuanto estoy mal o tengo algún dolor yo siempre me voy al médico 

para que me de mi medicina, confió más en Jos médicos" (Anita García 

Centeno- Sector San Juan 21/10/13) 

El ser humano tanto individual y grupalmente genera sus propios cuidados de 

salud, estos parten de sus creencias, costumbres que le fueron enseñados dentro 

de su contexto familiar, también recurren a la medicina convencional cuando ya no 

encuentran una solución. 

"La mayoría de los enfermos se tratan en casa, esto se debe a su 

cultura y al tipo de enfermedad que presentan ... " (Bernoit 

Marchand Ana, 2008:82). 

Para preservar su salud los usuarios suelen tener como costumbre la utilización de 

plantas, antes de recurrir al puesto de salud. Entre las diversas costumbres que 

tienen los usuarios de la Campiña de Moche, en cuanto a salud se refieren, es que 

le dan prioridad a todo lo que es natural, y uso de hierbas medicinales naturales, 

siendo esta una costumbre adquirida por la práctica frecuente. 

2.1 Uso de la Medicina Tradicional 

El uso de la medicina tradicional está extendido en todo el mundo y en los diversos 

estratos sociales y ámbitos geográficos, su uso cotidiano es el primer recurso de los 

grupos étnicos ante diversas dolencias, así mismo su uso ayuda a mantener el 

bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades, frente a esto 

Lara Rosa María y Mateas sostiene que, 

"La medicina tradicional es un recurso alternativo, un punto de apoyo 

más para resolver los problemas de salud de la población, que su 

cultura ha utilizado desde siempre y que actualmente combina con el 

empleo de la medicina moderna" (2005:88) 
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La medicina tradicional en la Campiña de Moche es utilizada en su gran mayoría 

por la población en una forma endógena, costumbres, creencias que aún son 

puestas en práctica para preservar su salud, y a la vez es más económica y fácil de 

obtener porque está a su alcance, debido a que son plantas naturales que crecen 

de manera natural y otras que requieren ser compradas. 

2.2 Utilización de plantas medicinales 

Las plantas medicinales que usan los usuarios del puesto de salud "Eiio Jacobo 

Caffo" con más frecuencia para el tratamiento de sus dolencias o para preservar su 

salud, son los siguientes. 

CUADRO N° 10 

PLANTAS MEDICINALES MÁS UTILIZADAS POR LOS USUARIOS DEL 

PUESTO DE SALUD "ELlO JACOBO CAFFO" DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

ITEMS TOTAL % 

Sábila 20 33.3% 

Hoja de Guanábana 8 13.3% 

Eucalipto, molle 12 20.0% 

Hoja de geranio 8 13.3% 

Llantén 7 11.8% 

Manzanilla 5 8.3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Cuadro Matnz Setiembre- Febrero 2013-2014 

De los 60 informantes entrevistados el 33.3% de usuarios usan la penca sábila para 

curarse cuando tienen inflación, tos, heridas, limpiar la sangre, etc. el 13.3% utilizan 

la hoja de guanábana porque es muy beneficiosa para el hígado, inflamación y 

otras enfermedades, el 20.0% utiliza el eucalipto para aliviar los resfríos, gripe 

(enfermedades Respiratorias), es utilizado por la gran mayoría de usuarios debido a 

que los problemas respiratorios son casi frecuentes sobre todo en los niños, por lo 

que recurren al uso de esta planta medicinal, el 13.3% utilizan ·la hoja de geranio 

porque tiene una propiedad curativa para el dolor de los riñones, el 11.8% de 

usuarios encuentran en el llantén un benéfico curativo para la curación de heridas, 

inflamación y el 8.3% utilizan manzanilla cuando presentan malestar estomacal, 

para lavar las heridas, cuando están los ojos rojos es muy bueno por esta razón 

acuden a su uso. 
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Los informantes utilizan medicina tradicional, como primera alternativa, para aliviar 

sus dolores, resultando más económicos y no dañinos para el organismo, ante esto 

los informantes entrevistados manifiestan. 

"cuando estamos mal del hígado utilizamos las hojas de guanábana, se 

pone a hervir por diez minutos de cuatro a cinco hojitas ... se toma como 

agua de tiempo, me recomendó mi tía para que tomara por quince días, 

porque estaba muy mal de mis riñones me dolía mucho por más que 

tomaba las pastillas que me dio el médico solo me tranquilizaban, pero 

al tomar las hojas de Guanábana me hizo bien y ahora ya estoy bien" 

(Julia Sector Sun 8 12/11/13). 

Para la inflamación los usuarios utilizan las siguientes plantas, 

" ... para la inflamación de heridas hervimos el llantén, en un poco de 

agua echamos una o dos plantas que hiervan unos cinco minutos y 

después se saca y se coloca las hojas en la herida y se deja ahí hasta el 

otro día, esta planta lo conseguimos en las riveras del río o el canal 

porque crece de manera natural, la preparación lo hemos aprendido de 

los viejos de antes, nos decían como hacerlo y aún seguimos utilizando 

cuando nos hacemos heridas" (Rosa Sector Pizun 14/11/13). 

" ... mis padres nos curaban con plantas medicinales cuando estábamos 

enfermos, antes se preparaban sus remedios, aprendí de ellos cuando 

estábamos con la gripe nos daban el eucalipto, ahora también le doy a 

mis hijos cuando están con gripe, por unos cinco días ... esto lo hace 

bien ya no es necesario que lo lleve a la posta, es así como curo a mis 

hijos hasta yo misma también tomo mi eucalipto cuando estoy mal con 

la gripe" (Laura Sector Chanquin 1911/13). 

Cada uno de los usuarios tiene su propia forma de curar, utilizan las plantas 

medicinales según el tipo de enfermedad que padecen, así manifiestan los 

informantes: 

"cuando estoy con dolor de riñones tomo hoja de geranio o me pongo 

penca sábila para los riñones, esto me hace muy bien es muy bueno, 

hiervo las hojas de geranio en un poco de agua y lo tomo como agua de 

tiempo mayormente por un mes, la sábila lo corto y me pongo con yodo 

y todo como emplaste por una media hora y de ahí lo saco, esto lo hago 

por una semana y me ayuda bastante y me quita el dolor" (Patricia Sector 

Chanquin 22/11/13). 
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Otro informante manifiesta " ... utilizo las hierbas medicinales como: el 

molle lo utilizamos para la tos, reuma y la sábila es bueno para todas las 

enfermedades, cuando el riñón se inflama uno se va a su casa se pasa la 

sábila en la noche y amaneces como nueva, pero si no me mejoro 

entonces si tengo que venir al médico que me vea porque ya está 

complicado" (Marina Sector Villa san Juan 22/11/13). 

El uso de plantas medicinales en el Perú está vigente tanto en las comunidades 

rurales como en las zonas urbanas marginales, hay una práctica y uso de ella y 

abunda la literatura sobre su efectividad. La acupuntura, la medicina ayurvédica 

son ejemplos de ello, para diversos casos en que la medicina convencional aún 

tiene limitaciones. 

Las familias acuden a los recursos del tratamiento tradicional, porque 

existe una marcada confianza en el saber familiar y en sus 

conocimientos que le son transmitidos dentro del contexto familiar para 

curarse (Saldaña, quien cita a Zorate F, 1998:28) 

Los usuarios del Puesto de salud, recurren en primer lugar al uso de las plantas 

medicinales para aliviar las enfermedades que lo aquejan, cada uno 

individualmente cuida su salud según las costumbres y creencias que le fueron 

enseñados dentro de su contexto familiar. 

111. CULTURA DE SALUD DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

3.1 Uso de la medicina Convencional 

Establecida por la formación académica profesional, donde cada profesional de 

salud según su especialidad brinda atención médica a los usuarios que acuden a 

atenderse a los establecimientos de salud. 

''Conjunto interdisciplinario- profesionales y técnicos ... que mediante 

labor coordinada brindan atención o servicio en los diversos 

establecimientos de la oferta fija del sector salud, en los domicilios y 

en las comunidades" (Vásquez Acosta Diana Patricia, 1998: 36). 

Cada especialista medico atiende a los usuarios según la formación académica 

que recibió durante su formación profesional, donde a partir del diagnóstico que 

realiza al paciente, prescribe el uso de la medicina convencional bajo las 

indicaciones correspondientes, no ajeno a esto algunos profesionales de salud 

recetan también el uso de la medicina tradicional, frente a esto se le pregunto a 

los profesionales de salud ¿Receta usted solo medicamentos o también indica a 
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los usuarios el uso de plantas medicinales?, los resultados se explican en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 11 

PROFESIONALES DE SALUD SEGÚN SEXO QUE INDICAN EL USO DE LA 

MEDICINA CONVENCIONAL Y TRADICIONAL DURANTE LA CONSULTA 

MÉDICA 

INDICACIÓN 
MEDICOS N°DE 

% 
H M MÉDICOS 

Uso de la medicina tradicional 01 02 03 30% 

Uso de la medicina Convencional 02 05 07 70% 

TOTAL 03 07 10 100% 

Fuente: Cuadro Matriz. Setiembre-Febrero 2013-2014 

Del cuadro se infiere,· que de los 10 profesionales de salud, 03 de ellos 

recomiendan a los usuarios el uso de plantas medicinales aparte de los 

medicamentos convencionales, esto se debe a que sus familiares le enseñaron 

el uso de estas plantas o por previo conocimiento de haber llevado un curso 

durante su formación académica, los 07 restantes recomiendan el uso de la 

medicina convencional puesto que es más efectiva que las plantas medicinales, 

ante esto los profesionales de salud manifiestan. 

"Después de recetar/e su medicina y viendo la enfermedad que tiene 

se recomienda que se ayuden con agua de matico, eucalipto en caso 

de la gripe, la penca sábila en caso de heridas o inflamación" (Enf. 

Carmen Asmat 08/12/13). 

Asimismo respecto al uso de la medicina tradicional la Obstetra manifiesta. 

"Por Jos estudios que se está haciendo se encuentra que las plantas 

medicinales tiene un alto valor curativo, por ejemplo la hoja de la 

guanábana y el geranio es muy bueno para la inflación de Jos riñones, 

la penca sábila también es buena para la inflación, a veces le comento 

a las madres gestantes o cuando voy de seguimiento porque es muy 

buena" (Obst. Pascuala Azabache 14/08/13). 

Referente al uso de la medicina convencional la Dra. Manifiesta 

"Bueno yo no receto el uso de plantas medicinales porque no son 

muy efectivas, mejor son Jos medicamentos que son más efectivos" 

(Dra. Pamela Pereira 17/12/13) 
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"Como agentes de salud que somos y al estar capacitados para 

brindar atención, la prescripción de las medicinas son indispensables 

y recomendable, puesto que la salud del usuario está en juego y no 

podemos añadir la toma de infusiones porque podría en parte no 

ayudar en la evolución del paciente, es por ello que mejor tomen solo 

los medicamentos para tener resultados favorables" (Enfermera Samy 

18/12/13) 

Por la misma formación académica que tienen los profesionales de salud, 

mayormente se inclinan por la prescripción de la receta médica, dando 

indicaciones del uso de los medicamentos que deben de suministrarse según el 

tipo de enfermedad que tiene el usuario. 

~~Prescriben la atención con el uso de medicamentos que tiene una 

relación directa con la práctica cotidiana de atención y prescripción 

(Benoit Marchan Ana, 2008:14) 

Los profesionales médicos del Puesto de Salud "Eiio Jacobo Caffo" presentan 

una cultura de salud diferente, esto se debe a la especialización profesional que 

tienen donde cada uno prescribe los medicamentos según el tipo de enfermedad 

que presenta el usuario, no obstante a esto su entorno familiar ha influenciado 

en algunos de ellos en el uso de las plantas medicinales tal es el caso que 

algunas veces lo recomiendan a los pacientes. 

3.2 Uso de la Medicina Tradicional 

La medicina tradicional es poco abordada por los profesionales de salud, 

algunos de ellos por su propio entorno en el cual fueron formados conocen en 

parte sobre la importancia que tiene el uso de las plantas medicinales dentro del 

cuidado de la salud y lo recetan como un medio de ayuda más, complementando 

con la prescripción de la receta médica 

"Los profesionales de salud deben conocer en parte la cultura médica 

de sus pacientes, como por ejemplo, las denominaciones de 

enfermedad, la relación entre hábitos y cultura y la utilización de 

herbolaria tradicional" (Ana María Alarcón, Jaime Neira Rosas 2003:45) 

Los profesionales médicos deben evaluar cuidadosamente las prácticas 

tradicionales de la población para identificar las medidas a promover, ante esto 

la enfermera manifiesta. 
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"Cuando están en la consulta le indico las indicaciones que deben de 

seguir para tomarse el medicamento, a la vez si tienen una 

enfermedad leve como la gripe que es muy común en Jos usuarios le 

indico que deben de ayudarse con la infusión de eucalipto, molle 

como ellos mismos nos comentan, son plantitas que ayudan muy 

bien a expectorar la tos" (Enfermera Carmen 25/12/13) 

Prácticas, conocimientos y creencias sanitarias diversas de los usuarios que 

incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales aplicados de 

forma individual o en combinación para mantener el bienestar. Respecto a esto 

la enfermera manifiesta: 

"Algunos pacientes nos comentan que han estado tomando 

infusiones, si son algunas plantas que ya conocemos como el 

eucalipto, manzanilla, la penca sábila, le indicamos que si lo pueden 

usar como complemento de la medicina pero que no debe de dejar de 

tomar sus medicamentos que le estamos recetando" (Enfermera 

Samy 06/01/14) 

El uso de la medicina tradicional está extendido en todo el mundo y en los 

diversos estratos sociales y ámbitos geográficos, su uso cotidiano es el primer 

recurso de los grupos étnicos ante diversas dolencias. Referente a esto uno de 

los especialistas médicos manifiesta, 

"Como sabemos, la mayoría de la gente de bajos recursos 

económicos recurre primeramente al uso de la medicina tradicional 

porque está a su alcance o por costumbre, donde encuentran en 

mucho de los casos mejoría para las dolencias que padecen, si se 

complementaría con los medicamentos modernos creo que sería 

mucho mejor, porque ayudaría a que el paciente evolucione de una 

forma más rápida y se sienta seguro de saber que se está curando 

con sus plantas que ellos usan (Doctor Cesar 06/01/14) 

La medicina tradicional es un recurso alternativo para resolver los problemas de 

salud de la población, la cual está compuesta por un legajo de conocimientos y 

creencias que son puestos en práctica ante los problemas de salud, sobre todo 

recrean estas prácticas ante enfermedades psicosomáticas las cuales no son 

entendidas por el saber médico. 
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CAPÍTULO V 

CONCEPCIONES Y CREENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE SALUD Y 

USUARIOS SOBRE SALUD - ENFERMEDAD 

l. CONCEPCIONES Y CREENCIAS 

Las concepciones y creencias sobre la salud-enfermedad de los usuarios del 

Puesto de salud "Eiio Jacobo Caffo" son diversas puesto que cada uno tiene su 

propia forma de definir lo que es salud-enfermedad. 

;'El binomio salud-enfermedad está constituido no sólo por parámetros 

biomédicos, sino que intervienen también aspectos sociales y culturales 

que inciden directamente en el comportamiento y respuesta de los 

pacientes" 

La salud-enfermedad son percibidas de modo diverso en cada grupo humano y la 

respuesta a esto es por tanto también diferente, los patrones de normalidad y 

anormalidad son construidos y el médico debe estar preparado para aceptar y 

respetar la diversidad cultural que deviene de las experiencias y vivencias de los 

usuarios. 

1.1 Concepciones y creencias del usuario sobre salud 

No todas las culturas ni todos los grupos sociales presentan los mismos 

parámetros para determinar cuándo una persona está sana o enferma, 

concepciones que varían según cada contexto cultural. 

"las creencias tradicionales sobre la salud pueden variar de una 

cultura a otra, pero la mayoría de ellas posee una explicación sobre el 

origen básico de la salud y la enfermedad" (Morrinson, 1999:49) 

Las creencias sobre salud varían de acuerdo a cada contexto sociocultural así 

como grupal e individual, siendo así, cada usuario tiene su propia forma de 

definir lo que es salud enfermedad, esto varía de acuerdo a sus conocimientos y 

creencias, para conocer lo que es salud-enfermedad se le pregunto ¿Qué es 

para usted salud- enfermedad?, los resultados se describen en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO N° 12 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE SALUD 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO 
INFORMANTES N°DE 

% 
H M INFORMANTES 

Ir al hospital para que me vean 07 02 09 15.0% 

Estar bien para poder trabajar 10 06 16 15.0% 

No tener ningún dolor 12 04 16 26.7% 

Estar bien alimentada para 
14 05 19 31.7% 

poder hacer mis cosas 

TOTAL 43 17 60 100.0% 

Fuente: Cuadro Matriz. Set1embre - Febrero 2013-2014. 

Los usuarios presentan puntos de vista diversos para definir lo que es salud, el15% 

refieren que salud es ir al hospital para que lo vean, el26.7% refiere que salud, es 

estar bien para poder trabajar y no tener ningún dolor y el 31.7% refiere que salud, 

es estar alimentados para poder hacer sus cosas. Del cuadro se infiere, que cada 

usuario presenta su propia forma de definir lo que es salud, según sus 

conocimientos y concepciones, referente a esto los usuarios manifiestan, 

"Salud es estar bien para poder trabajar, estar bien alimentados para 

poder hacer las cosas" (Carmen -Sector Cobranza 05/12/13). 

" ... ir al médico para que nos vea cuando estamos enfermos" (Amelía

Sector El Tanque 18/12/13). 

"No desmandarse, se debe cuidar uno para no enfermarse" (Carmen -

Sector Pisun 06/01/14). 

Otros informantes con nivel de instrucción más avanzada manifiestan, 

"Salud es estar bien tanto física y emocionalmente bien" (Maximina -

Sector Bocatoma 06/01/14). 

"estar bien en forma física, psicológica, emocional y espiritualmente 

bien" (Dora-Sector La Esperanza 16/01/14). 

"Hacerme mi chequeo con el medico que me vea si estoy bien" (Justa

Sector Villa San Juan 21/01/14). 
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La salud es un término que guarda múltiples connotación de definición, los cuales 

varían de acuerdo a cada realidad social, es decir la salud es, 

"la salud es una respuesta de adaptación física, mental, emocional y 

social a los estímulos internos y externos con objeto de mantener la 

estabilidad y el bienestar" (Spector, R; 2003: 17) 

Esta definición hace referencia de que la salud está enmarcada en estar bien 

física, mental y socialmente, y que el individuo es quien debe de mantener este 

equilibrio para estar bien de salud. 

1.2 Concepciones y creencias del usuario sobre Enfermedad 

Los usuarios presentan definiciones diversas sobre lo que es enfermedad, esto se 

debe a su cultura y formación académica. 

"La enfermedad se reduce a los problemas que ocurren en un individuo, 

cuando padece alguna molestia, un dolor, u otro signo o síntoma que 

altera su actividad normal" (Breith; 1990:21) 

Cada usuario presenta puntos diversos de definir lo que es enfermedad donde 

navegan concepciones y creencias diversas acordes a su cultura, el cuadro 

siguiente describe la opinión de los usuarios sobre lo que es para ellos enfermedad. 

CUADRO N° 13 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO SOBRE ENFERMEDAD 

¿Qué es para usted INFORMANTES N°DE 
% 

enfermedad? H M INFORMANTES 

Es no poder trabajar 10 06 16 26.7% 

Estar enfermos no se puede 
12 04 16 26.7% 

hacer las cosas 

Tener dolo de cuerpo 14 05 19 31.7% 

Estar decaídos sin ganas de 
07 02 09 15.0% 

hacer nada 

TOTAL 43 17 60 100% 

Fuente: Cuadro Matriz Setiembre- Febrero 2013-2014. 

Los usuarios presentan puntos de vista diversos para definir lo que es enfermedad, 

el 26.7% refiere que enfermedad es no poder trabajar y estar enfermos y no poder 

hacer la cosas, el 31.7% refiere que enfermedad es tener dolor de cuerpo y el 15% 
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refieren que enfermedad es estar decaído sin ganas de hacer nada. Del cuadro se 

infiere que cada usuario según sus conocimientos y creencias definen lo que es 

enfermedad, ante esto los usuarios manifiestan que enfermedad es, 

"estar enfermos y no poder trabajar, tener dolor de cuerpo" (Carmen

Sector Cobranza 05/12/13) 

"... estar decaído sin gana de hacer nada" (Marta -Sector Chanquin 

18/12/13) 

'' ... cuando tengo gripe, me resfrió o algún dolor en mi cuerpo" (Ana

Sector Bocatoma 08/01/14) 

Otro informante con nivel de instrucción más avanzada manifestó. 

Tener malestar corporal, desequilibrio de la salud cuando nos da la 

enfermedad" (Roció-Sector Sun B 08/01/14) 

La enfermedad es el agente patológico que perturba el bienestar del ser humano, 

causando síntomas de afección en alguna parte del organismo humano, de esta 

manera se define que, 

··Enfermedad es cualquier estado que perturba el funcionamiento físico o 

mental de una persona y afecta su bienestar, dicho en otras palabras, es 

la pérdida del equilibrio dinámico que mantiene la composición, 

estructura o función del organismo" (Higashida B, 1991: 6) 

Ante este desequilibrio que se da en el organismo del ser humano, los usuarios 

desde su propia concepción dan diversas connotaciones de definición sobre lo que 

es enfermedad. 

11. CONCEPCIONES Y CREENCIAS 

2.1 Concepciones y creencias del profesional médico sobre Salud 

En el campo médico los profesionales de salud abordan la definición de salud 

desde la perspectiva la OMS, es así que 

"la salud es el estado de bienestar optimo, físico, mental y social y 

no sencillamente la ausencia de enfermedad" (OMS, 2008:35) 

Los médicos por la misma formación académica que recibieron, rigen sus 

conocimientos a la definición de salud establecida por la OMS. Es así que, de 

los diez profesionales médicos que tiene el Puesto de salud "Eiio Jacobo 

Caffo", al preguntarles que es salud se limitaron a responder la definición del 

concepto que está establecido por OMS, como se manifiesta en las 

entrevistas siguientes. 
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"salud, es el estado de completo bienestar físico, metal y social" (Dr. 

Cesar Zara te 11/02114) 

"Salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

usencia de enfermedad" (Dr. Marcos Alayo 18/03/14) 

"Proceso de equilibrio del contexto integral de bienestar de la 

persona" (Enfermera Carmen 11/02/14) 

"Salud, es el bienestar equilibrio del contexto integral de bienestar de 

la persona" (Tec. Enfermería María Azabache 16/03/14) 

2.2 Concepciones y creencias del profesional médico sobre Enfermedad 

Así mismo respecto al término de enfermedad, definieron desde el mismo 

punto de vista de la OMS, encontrándose así la siguiente información. 

"Enfermedad, es la alteración de salud del ser humano ya sea 

físico o mental" (Dr. Cesar Zarate 08/01/14) 

"Proceso de desequilibrio del contexto integral de bienestar de la 

persona" (Enfermera Carmen 11/02/14) 

"es una fase de afección que atraviesan las personas cuando tiene 

un malestar" (Tec. Enfermería María Azabache 16/03/14) 

Al poner en relación el discurso medico con el de los usuarios se encuentra 

en el relato acerca del tratamiento médico de la enfermedad una 

convergencia de saberes y prácticas diferenciadas, siendo así, 

En la práctica los médicos rara vez abordan las inquietudes, las 

creencias y los conocimientos de sus pacientes acerca de la 

enfermedad (OMS, 2008:49) 

Es necesario que los profesionales médicos tomen iniciativa de conocer sobre 

que es salud y enfermedad para el usuario, puesto que estos guardan 

saberes y prácticas para tratar y enfrentar los padecimientos, siendo así esto 

ayudaría a mejorar la atención al usuario. 
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CONCLUSIONES 

•!• Las actitudes de los médicos lleva a brindar un trato inadecuado al usuario dentro 

de los servicios de toma de datos personales, siendo así que el 40% de usuarios 

refieren que el trato es malo porque la atención no es inmediata, y que en 

muchos de los casos las técnicas de enfermería están ocupadas en otros 

servicios y esto genera que los usuarios esperen hasta que se desocupen para 

posteriormente ser atendidos, esto retrasa la atención y se alarga el tiempo de 

espera de los usuarios. 0/er Cuadro 03) 

•!• La atención que se brinda al usuario durante el tratamiento de sus dolencias en 

los consultorios de medicina, obstétrico y enfermería, también está determinado 

por las actitudes del profesional médico, esto se evidencia a partir de la 

preferencia que dan a algunos usuarios solo por ser sus conocidos atendiéndolos 

a ellos primero e ignorando a los demás a pesar de haber un orden de ticket para 

realizar su atención, así mismo el tiempo de atención de consulta por paciente es 

limitado 0fer cuadro 4) 

•!• En la relación médico-usuario se evidencia la falta de calor humano es decir no 

muestran amabilidad, no tienen ese calor humano que debe mostrar todo 

profesional médico y sobre todo la actitud de servicio que es lo más importante 

para el usuario lo cual conlleva a que el usuario se sienta limitado a estar en 

confianza y pueda explicar con facilidad el problema de su salud 0Jer cuadro 6) 

•!• Las prácticas culturales del usuario como del profesional son diferenciales en el 

tratamiento de las dolencias, debido a que el usuario cuida su salud con sus 

saberes, concepciones, creencias que aprendieron dentro de su contexto familiar 

y el medico desde el saber convencional, pero que si se llegaran a unificar ambos 

saberes contribuirían a mejorar de manera más eficiente la salud del sujeto 

enfermo(Ver cuadro 9) 

•!• Los profesionales médicos no conocen Jo que es para el usuario salud

enfermedad lo que limita a que se conozca la cultura de salud del usuario y por 

ende se vea a la atención convencional como único medio de preservar la salud. 

(Ver cuadro 11) 

•!• Los usuarios presentan concepciones, percepciones y creencias diferenciadas 

sobre la salud y enfermedad. (Ver cuadro 12 y 13). 
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RECOMENDACIONES 

•!• Fomentar las relaciones interpersonales amenas que no vulneren la atención del 

usuario en los diferentes servicios ofertados que brinda el puesto de salud, las 

cuales contribuirían a mejorar la atención del usuario. 

•!• Brindar atención sin respetar el orden de ticket que se le asigna a los usuarios, 

genera malestar en la atención, por lo que si el profesional médico empieza a 

atender sin dar preferencias contribuiría a que la atención se mejore y por ende no 

cause insatisfacción de Jos mismos. 

•!• Fomentar las relaciones interpersonales amenas que construya un ambiente de 

confianza con la única finalidad de prestar un buen servicio al usuario para que se 

sienta satisfecho de que su problema de salud fue resulto a cabalidad 

•!• Conocer las diferencias culturales sobre salud-enfermedad entre los profesionales 

médicos y usuarios, lo cual contribuiría a que el profesional médico conozca la 

cultura de salud del usuario y por ende se tenga una población con menos riesgo 

de salud. 

•:• Lograr cohesionar las prácticas culturales del usuario con las prácticas 

convencionales del profesional médico con la finalidad de contribuir al bienestar 

del usuario y mejorar la salud de quien lo padece. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01 

PERSONAL MÉDICO - USUARIOS 
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Técnica de Enfermería en el servicio de Tópico tomando control l 
de los sig-nos vit~les a la usu~ria qu~-~c~dió a ate_n~.~r~~~· ~j 
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ANEXO N°02 

PERSONAL MÉDICO- USUARIOS 

, 

(-- Técnica de Enfermería en la sala de espera, brindando 
L-~~dicaciones a la usuaria so~re la prescr~pción _de la recet~ _ 

83 

j 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



• 
'·' 

~ 

" ' 1 ....... 

. 
• · .. 

ANEXO N° 03 

PLANTAS MEDICINALES QUE USAN LOS USUARIOS CON MAS 

FRECUENCIA PARA ALIVIAR SUS DOLENCIAS 
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( Planta de llantén, utilizada:lor 
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los usuarios cuando 

' \ . 
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1
\_ presentan heridas o inflación ) 

----------- --------- --
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Eucalipto, utilizado por los usuarios 
cuando presentan resfríos o gripe. 
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