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RESUMEN
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, se realizó

durante los meses de Agosto-Septiembre 2008 en el Distrito de Moche, con la

finalidad de determinar la relación existente entre los factores socioculturales e

institucionales con el acceso a los servicios de salud en la población adolescente.

El universo estuvo constituido por 211 adolescentes mediante muestreo aleatorio

simple. En la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: Cuestionario

semiestructurado sobre Factores Socioculturales e institucionales del adolescente

a los servicios de salud aprobado por juicio de expertos, se utilizó el Alpha de

Crombach, L= 0.70 para el Instrumento accesibilidad a los centros de salud y para

el Instrumento de calidad de atencion se obtuvo L= 0.79, el mismo que es

considerado satisfactorio quedando por lo tanto expedito para su aplicación.

Encontrándose solamente significancia estadística en lo que respecta al análisis de

varianza en los años de estudio, las demás variables consideradas en esta

investigación como: nivel económico, creencias y costumbres, tipo de familia, con

respecto al puntaje de accesibilidad y calidad no se ha encontrado significancia

estadística.

Palabras claves: Accesibilidad a los servicios de salud, Salud del Adolescente, Calidad de los servicios de salud.

1,2 Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo,3 Doctor en Enfermería, Profesor
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xii

“Social, Cultural and Institutional Issues that Restrict the Access to

the Health Service in the Teenagers in Moche Tow in 2008”
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SUMMARY

The present research project is descriptive which was made during

August-September 2008 in Moche Tow with the purpose of determinate

the relation between the social-cultural and institutional issues with access

to the health service in the teenagers population. The universe was

composed by 211 teenagers to obtain all this data, we use two

instruments: A Semi-Structured Questionary about Social-Cultural issues

of teenagers to the health service Alpha de Crombac L= 0.70 Y Scale

about the Quality of attention in the health Services, was used the Alpha
de Crombac L= 0.79. We have found stadistc significant about the variety

of analise between the years of study. The others variables considered in

this investigation such as Economic level, beliefs and customs and kind of

family; meaningful stadistic information has not been found according to

the accessibility score.

Keywords: Access to the Health Services, Teenagers Health, Quality of

the service.

1 Bachelor of the Faculty of Nursering of the National University of Trujillo, 2 Bachelor of
the Faculty of Nursering of the National University of Trujillo,3 Doctor in Nursering,
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I. INTRODUCCIÓN

Guzmán (2001), observa un gran número de población

adolescente y a nivel mundial hay más de mil millones de

adolescentes, 85% en los países en desarrollo, y con ello acarrean

problemas como: más de la mitad ha tenido relaciones sexuales antes

de los 16 años, existen 111 millones de casos nuevos de infecciones

de transmisión sexual (ITS) curables en menores de 25 años, más de

la mitad de casos nuevos de infección por virus de inmunodeficiencia

humana, más de 7 000 por día, ocurre en jóvenes, la violación e

incesto ocurre en 7 a 34% de las niñas y en 3 a 29% de los niños, el

10% de los partos acontece en adolescentes, la mortalidad materna es

de 2 a 5 veces más alta en las mujeres menores de 18 años que en

las de 20 a 29 años, hay 4,4 millones de abortos inducidos, la mayoría

en condiciones de riesgo, un tercio de las hospitalizaciones son por

complicaciones de aborto, cada 5 minutos se produce un suicidio por

problemas inherentes a su salud sexual y reproductiva; por todo esto

surge la necesidad o la preocupación de las autoridades en prestar

atención a la salud del adolescente.

Según Pereyra (2002), nos muestra que la población de las y

los adolescentes se encuentran en un número de mujeres

adolescentes de 10 a 19 años (2 801993) y representa el 10,32 % del

total de la población, que si le sumamos la proporción de varones

adolescentes (2 884 176), obtendremos que el 21 por ciento del total
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de la población peruana está constituida por este grupo etareo. Los

adolescentes y las adolescentes peruanos suman cerca de 6 millones,

de los cuales 10,4% vive en condiciones de pobreza extrema y son

parte de los 103 millones que viven en América Latina.

Cuaresma. Sánchez Lidia (2005), cita que el Ministerio de Salud

propone “Lineamientos de Política de Salud de las Adolescentes”,

donde tienen como visión “Las y Los adolescentes ejercen sus

derechos y responsabilidades ciudadanas en salud y tienen igualdad

de oportunidades para lograr el desarrollo individual y bienestar físico

mental y emocional, así como para participar democráticamente en el

desarrollo del País”, y teniendo como Misión “Proteger la Dignidad

Personal y Social de las y los adolescentes, promoviendo espacios y

estilos de vida saludables y garantizando la atención integral de salud,

promoviendo y conduciendo políticas, programas y procesos”, ya que

se ha visto la necesidad de cuidar la salud del adolescente porque de

ellos depende  el futuro y desarrollo de cada país.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (2004), hace

referencia que en el Perú se ha realizado proyectos para promover

una demanda calificada de servicios entre adolescentes y jóvenes.

Esto significa que se procuró que este sector de la población

conociera sus derechos a servicios calificados de salud y que sobre

esto construyeran una demanda calificada de los mismos. En otro
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paso se promovió la estrategia de control social dentro de la cual la

misma población vigila los servicios, proceso que corresponde a un

ejercicio de construcción de ciudadanía.

Según Moreno (1995), la salud integral de los (las)

adolescentes debe ser considerada como un elemento básico para el

desarrollo social y económico de los países del mundo, así lo han

manifestado los representantes de todos los países en las discusiones

técnicas que sobre el tema fueron llevadas a cabo durante la

Asamblea Mundial de la Salud numero 42, en mayo de 1989. Sin

embargo, se ha venido observando que a este grupo de población, es

decir a los adolescentes, se le ha ido dejando de lado en lo que

respecta a la atención de su salud, tanto en los procesos de

salud/enfermedad, biopsicosocial, bienestar y desarrollo y su

participación también ha sido tenue. Inclusive los adolescentes han

venido permaneciendo fuera del beneficio de los servicios de salud

tradicionales y poco tenidos en cuenta en los esfuerzos que los países

han desarrollado en el marco de la llamada extensión de cobertura de

la década de los 70 y más recientemente en la implantación de las

estrategias de atención primaria de salud y participación comunitaria.

En los países de América Latina y el Caribe, existen regiones en

donde las personas adolescentes son de especial importancia y están

sometidos a condiciones económicas, políticas y sociales que
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requieren de atención prioritaria y sobre los cuales la sociedad tiene

un enorme compromiso y responsabilidad social.

Cuaresma. Sánchez Lidia (2005), refiere que en los actuales

servicios de salud para los (las) adolescentes no se adecuan a las

reales necesidades y expectativas de este grupo poblacional, o

simplemente el trato que brinda el personal de salud no es acorde con

el comportamiento del los adolescentes debido a la características

propias de su etapa, he ahí la importancia de la capacitación al

personal de salud para brindar atención integral a la población

adolescente. Otro factor al que no se le da la debida importancia en la

atención de salud del adolescente son los problemas de salud

psicosociales  que son los más frecuentes, enfocándolo a una

atención integral y según las necesidades que tenga el o la

adolescente. Además, en términos de economía de la salud la

inversión en los y las adolescentes es de bajo costo y altísima

rentabilidad. Sus problemas de salud están relacionados

principalmente con los comportamientos, desinformación o mala

información, negligencia, maltrato y abandono, más que con

problemas físicos y biológicos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática

(1998), observa que del total de la población adolescente con algún

problema de salud (enferma o accidentada) accedió a los servicios de
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salud en un 51,5% y no accedió a los servicios de salud en un 48,5%.

Se está considerando en el acceso a la utilización de los servicios de

salud institucional que hace la población, no se considera como acceso

a la automedicación, el acudir a la farmacia, asistir al curandero, brujo o

comadrona. Estas cifras demuestran la gran limitación que tiene la

población para acceder a los servicios de salud y la necesidad de

examinar los determinantes del no acceso a los servicios de salud.

Siendo esto un problema grave para el país, para lo cual se busca

establecer objetivos y proyectos en busca de disminuir este porcentaje

y hacer que el acceso a los servicios sea universal y equitativo; para

esto se han establecido lineamientos de políticas y políticas de salud

que ayuden a un mayor acceso a los servicios de salud; además sobre

el porcentaje de la población que accede y no accede a los servicios de

salud influyen o están delimitados por determinantes. Por tal motivo

existe la necesidad de realizar este proyecto por el cual se estudiará

que factores influyen en el acceso de los servicios de salud.

Según el Programa de Salud Local (PSL) Moche pueblo (de

enero- abril 2008) nos muestra la distribución por actividades

realizadas en la unidad del adolescente: control de crecimiento y

desarrollo de enero a febrero se atendió al 4.0% del total de

adolescentes y se le realizó el examen físico según la escala de

Tunner al 4.2% del total de adolescentes. De febrero a marzo se le

realizó el control de crecimiento y desarrollo al 6.2% del total de
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adolescentes y se le implementó el examen físico según la escala de

Tunner al 6.0% del total de adolescentes. De marzo- abril se hizo el

control de crecimiento y desarrollo al 6.7% del total de la población y

se le realizo el examen físico según la escala de Tunner al 3.6% del

total de la población de adolescentes.

Por otro lado, el abordaje de la salud de los y las adolescentes

han tenido diversos enfoques en el país, en ocasiones el enfoque

tradicional que mira la adolescencia desde una visión de crisis y

problemas humanizando las necesidades de atención en salud, de los

y las adolescentes debido a que fundamenta enfoques negativos solo

estadísticas vitales basadas en la morbimortalidad. En forma errónea

se dejó de lado a este grupo poblacional porque desde el punto de

vista de morbimortalidad de las necesidades de atención no serian

prioritarias ya que es necesario abordar sus necesidades en la esfera

psicosocial sin embargo desde el final de la década de los ochenta, en

costa rica surgen los movimientos para definir políticas claras de

atención de las y los adolescentes basadas en el enfoque biomédico,

que trata de incorporar el crecimiento y desarrollo humano

adolescente, desde una perspectiva del desarrollo integral y del logro

de habilidades para la vida que deben darse en las personas en

crecimiento y desarrollo. Las enfermeras que laboran con la población

adolescente tienen la necesidad de acercarse al enfoque de desarrollo

humano, de manera que en conjunto con las y los adolescentes se
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analicen en los diferentes escenarios, sus necesidades de desarrollo y

de esta forma se logre desde un acercamiento positivo realizar

acciones realistas oportunas y de calidad.

Es en este sentido, que la preocupación de las autoras por indagar

acerca de la problemática que enfrenta la población de adolescentes

con respecto a los servicios de salud, en uno de los distritos de la

Provincia de Trujillo, como lo es Moche, nos lleva a plantear como

objeto de investigación algunos factores socioculturales e

institucionales que incluye a la calidad de la atención en los servicios

de salud y accesibilidad a los servicios de salud de los adolescentes

de Moche Pueblo.

Los resultados del presente proyecto servirán para brindar los

elementos de juicio necesarios para que el Sector Salud, en este caso

el Centro de Salud Santa Lucía de Moche y la población de Moche

concreten o en todo caso, trabajen coordinadamente para que los

planes y proyectos de salud de los adolescente se logren implementar

en pro del mejoramiento de los niveles de salud de este sector de la

población, tan significativa, como es la población de adolescentes.

Según Silber (1992), a mediados del siglo XIX se desarrolló el

concepto moderno de la adolescencia, definiéndola como un

fenómeno biopsicosocial. Los primeros servicios de salud dedicados
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especialmente al cuidado de los adolescentes fueron organizados en

las escuelas de varones en Gran Bretaña. En 1884 se fundó allí la

Asociación de Médicos Escolares. A mediados del siglo XX, se dieron

un número de cambios que estimularon el interés que dio lugar a la

Medicina de la Adolescencia: 1) Los cambios demográficos y sociales

hicieron que el adolescente se hiciera visible y se transformase en un

objeto de interés; 2) los cambios en la Salud Pública permitieron la

transformación de niveles del área de la medicina curativa para áreas

de la medicina preventiva y rehabilitación; 3) la investigación científica

produjo importante información acerca de la biología de la pubertad y

la adolescencia. Es así como en 1951 el primer Programa de Medicina

de la Adolescencia fue establecido en Boston, por Roswell Gallagher.

En la misma década, Gomes Fenarrotti inauguró el Centro Municipal

de la Adolescencia, en Argentina y Peláez el Consultorio de

Adolescentes, en Chile y al poco tiempo se iniciaban los servicios de la

Anita Colli, en Brasil, y de Dulanto Gutiérrez, en México. Para

entonces, los cambios sociales y los avances en la investigación

acerca de la biología de la pubertad y la adolescencia del comienzo de

siglo, estimularon el interés por el grupo de jóvenes.

Una de las causas centrales del cambio en los roles asumidos

por los púberes de dichas sociedades a partir del siglo XX parece

haber sido su mayor participación en la educación formal. Al respecto,

Caldwell y Ruzicka (1978), plantean que la ampliación de la etapa
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educativa de los niños y púberes se convirtió en un factor central para

la mejora económica de las familias de dichas sociedades. La

“educación ampliada” ofrecía la posibilidad de que, en unos cuantos

años, los niños se convirtieran en trabajadores asalariados con

mejores ingresos, transformándose en potenciales protectores de su

familia y sus padres en el futuro. Es por esa razón que las familias de

la época estaban dispuestas a liberar a sus hijos de un temprano

ingreso al trabajo o de la realización de tareas del hogar a cambio de

más años de escuela.

Según Papalia (1997), La adolescencia comienza con la

pubertad, el proceso que conduce a la madurez sexual, cuando una

persona puede engendrar, aunque los cambios físicos de este periodo

de vida son radicales, no se desatan de un golpe al final de la niñez

sino que la pubertad forma parte de un largo y complejo proceso que

comienza desde antes de nacer. Los cambios biológicos que señalan

el final de la infancia se traducen en un rápido crecimiento y aumento

de peso (una tasa de crecimiento que sigue a la de la infancia),

cambios en las proporciones y la forma del cuerpo, y el alcance de la

madurez sexual. Sin embargo la adolescencia también es un proceso

social y emocional, por lo que se ha dicho que “la adolescencia

comienza en biología y termina en cultura”.
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Según el Ministerio de Salud (2005), indica que la población de

adolescentes, según sus necesidades y procesos se diferencia en dos

grupos; la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia

propiamente dicha (15 a 19 años).

Según Papalia (1997); refieren que al desarrollo físico y sexual

se suma la adquisición de la capacidad de razonamiento hipotético y

deductivo -característico de la etapa de las operaciones formales

planteada por Piaget- el cual permite pensar en función de

posibilidades, afrontar los problemas con flexibilidad y poner a prueba

un conjunto de hipótesis.

Según  Ávila Morales José E.(1999), expresa que la

adolescencia es la etapa en donde se deja de ser niño, pero todavía

no se es adulto, pero para que el adolescente se convierta en un

adulto de bien debe pasar o superar cambios difíciles que va a

experimentar a lo largo de su etapa. Dentro de sus cambios el

adolescente se desarrolla física, cognitiva y socialmente:

En su desarrollo físico, se produce una intensa actividad

hormonal que se inicia a los 11 ó 12 años en las mujeres y a los 13 o

14 años en los varones, en las mujeres aparece la primera

menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos

todavía sin aptitud para la procreación, además en ambos sexos
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aparece el vello púbico. Se da también un rápido aumento de estatura,

incremento en el peso, aparición de caracteres sexuales secundarios;

en las mujeres: senos, caderas, etc.; en los varones: Mayor desarrollo

muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz,

pilosidad en el rostro, etc.

En el desarrollo cognitivo, el adolescente empieza a madurar su

pensamiento, siendo lógico formal, por lo que el adolescente se vuelve

más racional y objetivo, analizando las diferentes situaciones que se le

presentan para tomar las decisiones más adecuadas para ellos,

además contrasta sus conocimientos teóricos con la experiencia para

obtener sus conclusiones, va dando respuestas a sus interrogantes.

Otra característica notable es que el adolescente tiene un mundo de

fantasía debido a que el mundo real no satisface o cumple sus

expectativas, soñando con los ojos abiertos en donde cumple lo que

desea. También es la edad de los ideales, el ideal está conformado

por un sistema de valores los cuales tienen una gran importancia, aquí

el o la adolescente selecciona los valores a seguir o que cree que son

correctos para el (la) adolescente, pero esto depende de la formación

recibida.

En el desarrollo social, mientras se obtenga un adecuado

desarrollo cognitivo, esté motivado y bien afectivamente, permite que

se agilice el proceso de socialización. El comportamiento del

adolescente tiende a lo siguiente: A medida que se desarrolla, más
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son sus experiencias, al estar interactuando con la sociedad, permite

que tenga un conocimiento real de la sociedad, mayor conciencia de los

demás, así como una progresiva conciencia de pertenencia a una clase

social.

En esta etapa el adolescente desea obtener poder sobre los

demás midiendo su fuerza física, por lo que aparecen las rivalidades,

peleas, palabras agresivas, comportamientos impulsivos,

manifestaciones reprimidas, en general todo tipo de agresividad ya

sea contra él o ella misma o hacia las cosas. El desarrollo social entre

adolescente; se observa las relaciones como la amistad entre

adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la

delicadeza. Se juzgan de tener los mismos gustos y opiniones, se

imitan, se tienen mutua confianza, se quieren con exclusividad, se

sacrifican unos por otros.

Según Renk (1985), en lo que respecta a los factores

socioculturales refiere que son las estructuras y modos de

funcionamiento de las relaciones de los individuos con los otros

miembros de la sociedad, y dentro de estos factores encontramos a

interpretación de la salud/enfermedad y muerte, expresión de los

síntomas, el sexo/género, factores socio-económicos, nivel educativo,

las conductas orientadas a la salud, la definición del rol de enfermo,

asistencia sanitaria, la utilización de los servicios de salud, los agentes

socializadores.
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En el estudio de Lama More Antonio con “Determinantes del

acceso a los Servicios de Salud en el Perú” (2000) cita a su vez el

estudio de Alan Dever (1991), refiere que para ver la interacción entre

el acceso a los servicios de salud y los actores en un entorno de

capacidades y características se puede mostrar en la figura Nº 1, el no

acceso se da cuando se rompe el flujo circular desde los

consumidores o desde los productores de servicios de salud (ausencia

de prestación de servicios).

Figura Nº 1: Factores determinantes del acceso a los servicios de

salud

Adaptado a las características del estudio de G.E. Alan Dever: Epidemilogía de
la utilización de los servicios de salud. En Epidemiología y administración de
servicios de salud. Capítulo 8. OPS/OMS, Ginebra, 1991
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Los factores que llamamos socioculturales que determinan el

acceso a los servicios de salud incluyen tecnología y valores,

entendiéndose por el primero como factor socio cultural por el bajo

control que se tiene tanto la población como los proveedores, pero que

ejerce influencia sobre el uso de los servicios, tomado en el sentido

económico se configura como una externalidad que afecta tanto a

quienes demandan y a quienes ofertan servicios de salud. Los valores

sociales implican que el acceso y no acceso está también influido por

aspectos culturales, étnico o grupo de referencia. Los factores de

organización son aquellas estructuras y procesos de cómo está

organizada la respuesta que ha dado la sociedad al bien salud, estos

comprenden la disponibilidad de recursos (volumen y tipo de recursos

existentes), la accesibilidad geográfica, accesibilidad temporal, la

accesibilidad social (aceptabilidad y capacidad de pagar el servicio),

las características de la estructura del sistema de salud y el proceso

de prestación de servicios. Asimismo hemos configurado factores

propios de los individuos como de los prestadores que al final

significan una interacción que permite destacar que el acceso viene

influenciado por una serie de factores de varias órdenes y que la

ruptura de dicha relación significa que uno o varios factores están

influenciando negativamente el acceso, pero también por ello

debemos entender que están en correspondencia a factores que son

superiores como los organizativos y socioculturales. Por lo tanto los

factores socioculturales son amplios y engloban a otros, tomando así
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en el presente proyecto solo a los factores socioculturales como

determinantes en el acceso a los servicios de salud y dentro de estos

estudiaremos como factores socioculturales a: el grado de instrucción,

nivel económico, tipos de familia creencias y costumbres en salud.

Según el trabajo de Alcázar Lorena (2001) donde cita a Baland y

Robinson (2000), refiere que en América Latina rural, las familias

requieren del trabajo infantil, la flexibilidad brindada por la educación

con dedicación parcial como la única manera de evitar el abandono

completo de la escuela. Por otro lado, durante la infancia y la

adolescencia la educación tiene el mayor impacto sobre la vida de los

individuos, constituyendo este el periodo más influyente en el

desarrollo humano futuro.

Según Hall (1990), refiere que la familia dentro de la estructura

Social, se define como un Sistema social compuesto por dos o más

individuos con un fuerte compromiso emocional y que viven dentro de

un lugar común. Cuando se estudia la familia como un sistema, es

necesario examinar las relaciones y las interacciones de los miembros

de la familia, la familia se encuentra afectada por diversos factores de

una sociedad en crisis, política y económica; sufriendo las

consecuencias de la falta de oportunidad de trabajo, la no

accesibilidad a los servicios de salud y educación. En consecuencia el

cuidado de enfermería deberá basarse en la valoración tanto de la
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estructura como del funcionamiento familiar. Además en ella se ve

inmersa su propia cultura que se relaciona con sus valores, creencias,

normas y políticas de la vida de un determinado grupo, aprendidas,

compartidas y transmitidas, que orientan el pensamiento, las

decisiones y las acciones de manera organizada. Tenemos a la

comprensión como una línea de solución, que se da gradualmente en

un proceso de decisiones comunitario. Vemos que una parte esencial

en el o la adolescente en su entorno es la escuela que favorece la

reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia.

La escuela facilita: La emancipación de los padres, un status

autónomo fundado sobre su propia acción, la constitución de grupos,

una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos. Pero

también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: Puede

desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual), ignora al

estudiante como individuo (sólo exige rendimiento), prolonga las

relaciones adulto – niño, algunas escuelas son el campo de batalla de

contiendas ideológicas y políticas.

Ophèlimos Comunidad Económica en Red (1996), según el grupo

de expertos de América Latina y de otras regiones que participaron de

la Cuadragésima cuarta Sesión de la Comisión para el Desarrollo

Social de las Naciones Unidas, Latinoamérica ha experimentado una

marcada falta de progreso social durante los últimos 10 años. La

región se caracteriza por una profunda desigualdad, altos niveles de
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pobreza y resultados insatisfactorios con respecto a los compromisos

asumidos por los países de la región para el año 2015.  Erradicar la

pobreza significa erradicar las condiciones y fuerzas que alimentan la

pobreza; requiere de políticas fuertes, decisiones presupuestales y la

provisión de servicios sociales conducentes a satisfacer las

necesidades básicas y respetar los derechos humanos. Además, en

su erradicación, se debe prestar especial atención a los grupos más

vulnerables y con más desventajas, tales como los ancianos, jóvenes,

indígenas y personas con discapacidades; existen evidencias que las

mujeres pobres son especialmente vulnerables a distintas formas de

explotación. La pobreza tiene carácter multidimensional, describe un

amplio rango de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y

carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que

inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas. La

pobreza no puede ser medida o atendida estrictamente en términos de

ingresos o consumo; pero como punto de partida, las personas pobres

deberían tener la oportunidad de mantenerse por sí mismos, a través

de su trabajo, que debería ser adecuadamente remunerado. La

pobreza requiere la adopción de estrategias bien definidas para

atender los asuntos sociales como el desempleo, la exclusión y la falta

de accesos a servicios básicos.

Según Renk (1985), se refiere al acceso, como entrada o

ingreso o utilización de un servicio de salud, y en un sentido más

amplio analizando las características de la población (factores
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determinantes: socioculturales) y de los recursos disponibles (oferta de

servicios: uso de servicios), "el acceso mismo se mide mejor mediante

observaciones del comportamiento de las personas, es decir del uso

que realmente hacen de los servicios de salud”, a partir de sus

condiciones socioeconómicas y demográficas y que difiere del término

accesibilidad que está más vinculado al concepto de demanda por

servicios de salud ligado a una función del precio, tiempo de transporte

y tiempo de espera, así la accesibilidad "es el grado de ajuste entre

características de los recursos de atención a la salud y las de la

población, en el proceso de búsqueda y obtención de la atención". Por

lo anterior, el acceso a los servicios de salud viene determinados por

varios factores. "En primer lugar, influyen la distribución espacial de la

población, las comunicaciones y el grado de heterogeneidad u

homogeneidad cultural y étnica. También inciden factores asociados al

desarrollo social y a la dinámica económica, tales como el nivel de

analfabetismo, la concentración del ingreso y el porcentaje de

asalariados. Finalmente, las reivindicaciones de organizaciones con

poder político tiene importantes efectos, en la medida en que la

asignación de recursos responde a la capacidad de presión de

distintos actores sociales".

Ledesma (2002) refiere que uno de los factores es la inequidad

en el acceso, este es un problema que no sólo se observa en el Perú

sino en muchos países latinoamericanos, donde no toda la población

tiene acceso a los servicios de salud, donde los más pobres son los
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más afectados, por otra parte tenemos a la diversidad cultural, para lo

que se tiene que tener en cuenta la adaptación a las diferentes

necesidades que presenta una población de otra, así como también el

diferente manejo de ofrecer un servicio a un adolescente en

comparación con un adulto un niño. Se ve al adolescente como a una

población que sana debido a la baja tasa de enfermedades que

presenta, además de ser menos susceptible a contraer, porque se le

considera como una persona fuerte; por ahí que se observa un

pequeño descuido de las organizaciones en la cuestión de la salud,

pero últimamente se reconoce a la adolescencia como una etapa

crucial para el desarrollo humano, donde se debe tomarlo como

persona a nivel biológico, psicológico y social.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNPFA-

(2004), nos indica que en el Perú se ha realizado un proyecto para

promover una demanda calificada de servicios entre adolescentes y

jóvenes. Esto significa que se procuró que este sector de la población

conociera sus derechos a servicios calificados de salud y que sobre

esto construyeran una demanda calificada de los mismos. En otro

paso se promovió la controlaría social dentro la cual la misma

población vigila los servicios, proceso que corresponde a un ejercicio

de construcción de ciudadanía. Además, el Perú cuenta con una

importante experiencia en el terreno de las políticas públicas

relacionadas con la salud de adolescentes y jóvenes. Recientemente,

el Gobierno Nacional aprobó los “Lineamientos de Política de Salud de
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las Adolescentes”, propuestas por el Ministerio de Salud, con base en

una amplia consulta con expertas en estos dominios, donde se formula

una visión integral para encarar estos temas, basados en una precisa

identificación de las principales “lecciones aprendidas”. También se

presenta un proyecto que es acortando distancias en donde se ofrece

servicios de salud amigables, que brinden una atención al adolescente

en donde sienta confianza y pueda asistir voluntariamente; pero todo

esto es un proceso que se va a ir logrando con el tiempo ya que como

resultados seguimos viendo una minoría de adolescente asistir a los

servicios de salud.

La Organización Mundial de Salud (1994), define a la calidad

como: “alto nivel de excelencia profesional usando eficientemente los

recursos con un mínimo de riesgos para el paciente, para lograr un

alto grado de satisfacción por parte de este y produciendo un impacto

final positivo en salud”. La calidad se concibe como una cuestión

esencialmente multidimensional. Son aspectos que caracterizan la

calidad asistencial.

Implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la

comparación entre las expectativas y el comportamiento del producto

o servicio, está subordinada a numerosos factores como las

expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y la

propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan que la

satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma
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persona en diferentes circunstancias. El objetivo de los servicios

sanitarios es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y el análisis

de la satisfacción es un instrumento de medida de la calidad de

atención.

Donabedian Avedis (1991), ha señalado la importancia y la

pertinencia de introducir  la satisfacción de los usuarios con los

servicios de salud como parte y complemento de otras actividades de

control de calidad. Ha propuesto como elementos de la asistencia

sanitaria que, relacionados, conformaría el conjunto de atributos

determinantes de la calidad de un acto médico concreto a la dimensión

interpersonal, la dimensión técnica y el entorno. Tiene un enfoque de

calidad el cual está compuesto por la estructura, contiene las

características del marco en que se prestan los servicios, entre los que

están los recursos materiales (tales como instalaciones, equipo y

dinero); recursos humanos (tales como el numero y las calificaciones

del personal); y de la estructura institucional (como la organización del

personal médico, métodos para la evaluación de colegas y métodos de

reembolsos). El proceso contiene lo que en realidad se realiza para

prestar y recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar

atención medica, tanto como las acciones del profesional para prestar

un diagnostico y recomendar o instrumentar el tratamiento. El

resultado comprende los efectos de la atención para el estado de

salud de los pacientes y poblaciones. Las mejoras en el conocimiento

del paciente y los cambios en su salud, consecuentemente a la



22

conducta incluyen el grado de satisfacción del paciente con la

atención.

Según el trabajo de Valdivia Martín (2001) donde cita a

England, O´Reddy y Vandemoortele, (1996- 1997), nos refieren que la

provisión universal de servicios de salud por parte del Estado ha sido

por mucho tiempo considerado como un derecho básico de los

ciudadanos. El derecho de todo individuo a disfrutar de una vida

saludable establecía un claro límite ético a la formalización del cobro

de tarifas por la provisión de servicios de salud, especialmente si éstos

son ofrecidos por el sector público en países en desarrollo. En el

marco de un país pobre como el Perú, el efecto de esa limitación ha

sido la exclusión de la población de un servicio de salud, que además

es de muy baja calidad.

Valdivia, Martín (2001), refiere que el acceso a los servicios de

salud y su utilización por parte de la población son dos conceptos

relacionados pero distintos. Se puede decir que un individuo utiliza los

servicios de salud según sus necesidades y el acceso que tenga a los

servicios de salud. La necesidad de los servicios de salud se puede

dar por una dolencia o enfermedad específica, pero también por

prevención según lo dicten sus normas de comportamiento, sociales

y/o individuales. El acceso a estos servicios puede establecerse a

partir de la restricción económica y/o la disponibilidad de estos

servicios bajo condiciones razonables. La disponibilidad económica se
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refiere a la condicionante que establece el precio de los servicios de

salud y el nivel de ingresos del individuo o su familia. Si el precio es

cero, la restricción de ingresos no es importante. Mientras más alto el

precio, sin embargo, la restricción de ingresos se vuelve más

importante para determinar el tipo de servicio de salud que utiliza el

individuo. La disponibilidad de los servicios de salud se asocia a la

existencia de un establecimiento de salud en la localidad con

capacidad de atender las necesidades de atención del individuo. En tal

sentido, no sólo importa que la localidad cuente con un

establecimiento de salud, sino también que éste se encuentre cerca

del hogar del individuo, que cuente con el equipo y personal necesario,

que el trato personal sea el adecuado, etc. Estos factores se asocian

normalmente a lo que se llama calidad objetiva del servicio de salud

que se ofrece.

Entre los trabajos de investigación revisados en relación al

acceso a los servicios de salud por parte del adolescente encontramos

que: Nuño Gutiérrez Bertha y otros (1994), en su estudio cualitativo de

“Motivos y expectativas que refieren adolescentes de 15 a 19 años

para utilizar los servicios de salud”, se encontró diferencias por sexo

en la percepción de los adolescentes para utilizar los servicios de

salud. El uso de servicios se asocia con el diagnóstico y pronostico

que ellos y su red de apoyo le asignan, los motivos referidos para no

utilizarlos es la timidez, vergüenza, no asertividad y con distorsiones

del pensamiento.
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También realizó un estudio cualitativo acerca de “El sistema familiar

como influencia para que los adolescentes bachilleres utilicen servicios

de salud”, teniendo como resultado que el subsistema parenteral

promueve el uso de los servicios de salud ante situaciones que no

pueden ser resueltas por la propia familia y cuando se percibe

gravedad o desconocimiento de los padecimientos.

Lama More Antonio (2000), en “Determinantes del acceso a los

Servicios de Salud en el Perú” donde a su vez cita a Ricardo Bitrán,

Lorena Prieto y Rodrigo Contreras (1999), (no publicado en la

actualidad) sobre “Balance de oferta y demanda de servicios de salud

y prioridades de inversión pública en salud. Informe de demanda”.

Este estudio tiene como objetivo proveer al MINSA y entidades

financiadoras, de información que ayuda a comprender el

comportamiento del individuo y del hogar con respecto a demanda por

atenciones curativas y preventivas. Sus objetivos específicos son

definir indicadores de demanda, realizar un análisis comparativo de la

información recolectada y describir análisis econométricos realizados

en el Perú. Este trabajo incluye un acápite sobre equidad en el acceso

a los servicios de salud, en el que se analiza la relación que existe

entre el hecho de estar asegurado y el acceso, indicando que el

aseguramiento (seguridad social y seguros privados) cubren el 26% de

la población. La cobertura está concentrada principalmente en

personas de más altos ingresos, con mejor nivel socioeconómico y
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acceso a mejor calidad y mayores tasas de utilización que los no

asegurados. La gran mayoría de la población no cuenta con seguro

explícito.

Bronfman y otros (1997), en su estudio “Del “cuánto” al “por

qué”: la utilización de los servicios de salud desde la perspectiva de

los usuarios”, en el marco de la Encuesta Nacional de Salud II, se

realizó este estudio cualitativo sobre las modalidades y determinantes

microsociales que intervienen en la utilización de los servicios de

salud; Entre los hallazgos se destaca que la población distingue entre

“estar enfermo” y “caer enfermo”; la conducta preventiva en la

población se presenta cuando se está enfermo, con miras a evitar caer

enfermo. Otro hallazgo se refiere a la tendencia de la población a

adicionar diversas lógicas curativas, lo que se contrapone al estilo de

la medicina moderna que tiende a ser excluyente. Finalmente, una

tercera serie de hallazgos se refiere a los dilemas que la utilización de

los servicios implica para la población, por los costos económicos y de

oportunidad que presentan, así como por la mala calidad del trato que,

según su percepción, con frecuencia reciben.

En el estudio de Bronfman y otros (1997) cita a Rosenstock

(1996), quien propuso que la utilización de servicios podía explicarse

distinguiendo tres tipos de variables: a) el nivel de disposición del

individuo para utilizar los servicios (compuesto, a su vez, por la

percepción del individuo sobre la gravedad de la enfermedad y sobre
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su propia susceptibilidad); b) los beneficios y barreras percibidas (en

cuanto a decidirse a utilizar los servicios); y, c) los detonantes de la

acción (internos: percepción del estado corporal, o externos:

interacción con otros). Anderson, por su parte, también sugirió que la

utilización de servicios es el resultado de tres variables, pero

agrupadas de la siguiente manera: a) la necesidad de atención médica

(desde el punto de vista tanto del paciente como del personal de

salud); b) los factores predisponentes, conformados por variables

socio demográficas  asociadas a las actitudes y creencias en torno a la

salud y la enfermedad, tales como edad, sexo, composición familiar,

clase social, ocupación, etcétera; y, c) los factores capacitantes, que

se asocian a la condición socioeconómica, ya sea en el ámbito familiar

(ingresos, ahorros, seguros médicos), o comunitario (disponibilidad,

accesibilidad, etc.)

También se encontró que Zárate (1998) en su estudio

etnográfico de las Prácticas Familiares de Salud, distrito Alto Alianza,

Tacna 1997 comprobó que la necesidad de buscar ayuda fuera del

hogar se determina después de haber agotado los recursos del

tratamiento tradicional. Señala que existe una marcada confianza en

el saber familiar y en sus conocimientos que le son transmitidos

dentro del contexto familiar. Sus costumbres hábitos y creencias en

relación a lo que hacen para conservar la salud son aceptados e

internalizados por la población como una transmisión cultural de

generación en generación. Se ha hecho una característica acudir al
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establecimiento cuando están muy mal. Las familias por costumbre y

tradición, optan primero por la medicina tradicional y posteriormente

recurren a medicamentos de la medicina formal.

1. PROBLEMA:
¿Limitan algunos factores socioculturales e institucionales como:

Grado de Instrucción, Tipo de Familia, Creencias y costumbres, Nivel

Económico y calidad de atención en los servicios de salud, el acceso a

los servicios de salud en la población adolescente del Distrito de

Moche en el 2008?
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2. OBJETIVOS:
1. Identificar algunos factores socioculturales e institucionales como:

grado de instrucción, tipo de famita, creencias y costumbres, nivel

económico y calidad de atención en los servicios de salud del

adolescente en el Distrito de Moche.

2. Establecer el acceso a los servicios de salud por parte de la

población adolescente del Distrito de Moche en el 2008.

3. Determinar si algunos factores socioculturales e institucionales

como: Grado de Instrucción, Tipo de Familia, Creencias y

costumbres y Nivel Económico limitan el acceso a los servicios de

salud en la población adolescente del Distrito de Moche.
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II. DISEÑO METODOLÓGICO:

Tipo de estudio:

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, debido a que

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea

sometido a análisis; miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Por otra parte el

estudio correlacional nos permite básicamente medir dos o más variables

estableciendo su grado de correlación, pero sin pretender dar una

explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, sólo

investiga grados de correlación, dimensiona las variables.

Universo:

El universo en estudio está conformado por toda la población de

adolescentes (10-18 años) que viven en la comunidad de Moche pueblo.

Por lo tanto el universo tiene un aproximado de 2124 adolescentes.

Muestra:

La muestra será constituida mediante muestreo aleatorio simple

debido a que esta muestra nos permite que todos los elementos del

universo tengan la misma oportunidad de ser elegidos para componer la

muestra. De este modo el número de 211 de adolescentes conformarán

nuestra muestra. (Ver ANEXO N° 1).
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Adolescentes de 10 a 19 años de edad.

Adolescentes que vivan en moche pueblo.

Adolescentes que no se hayan atendido en su centro de salud.

Adolescentes que por lo menos hayan asistido por lo menos una

vez al control de CRED.

Adolescentes que no experimenten alteraciones mentales y

alguna alteración física que impida su asistencia al centro de

salud.

Aceptar participar en el proyecto voluntariamente.

INSTRUMENTO:

Se utilizará un cuestionario.

 Cuestionario semiestructurado sobre Factores Socioculturales: El

que consta de 6 ítems distribuidos en:

 Grado de instrucción: con 1 ítem.

 Nivel Económico: con 1 ítem.

 Creencias y costumbres socioculturales: con 1 ítem.

 Tipo de familia: con 1 item

Dicho instrumento serán aplicados en el mes de Julio con el

objetivo de conocer que factores socioculturales limita el acceso a

los servicios de salud.

 Escala de sobre la calidad de atención en los servicios de salud:

Esta escala consta de dos ítems distribuidos en la accesibilidad y la
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calidad de atención, donde dentro del primer ítem se encuentran 8

preguntas y dentro del segundo se encuentra 10 preguntas.

3. PROCEDIMIENTO:

a. Obtención de la Información: Para la obtención de datos se realizó

en la fecha indicada, mediante los instrumentos anteriormente

descritos, los cuales se realizaron en un plazo de 30 días a la

población de estudio, asegurándonos que se respeten los

principios éticos de anonimato y confidencialidad. Una vez obtenida

la aceptación se procedió a la aplicación de los instrumentos en un

promedio de 15 minutos.

b. Procesamiento: Para el procesamiento de los datos se utilizó el

programa estadístico SPSS FOR WINDOWS Ver. 15,

presentándose la información en cuadros de una y doble entrada

con sus respectivos gráficos. Para el análisis de de la información

se utilizó la prueba de independencia de criterios de Chi cuadrado,

con una significancia del 5%.

c. Presentación: La presentación se dió en tablas estadísticas, para

caracterizar cada variable en estudio, con su respectivo análisis de

cada tabla.

d. Análisis de la Información: La información recogida mediante el

instrumento fue procesado automáticamente utilizando el software

estadístico SPSS, v. 15.0, empleando para tal efecto las pruebas

estadísticas de correlación y de independencia de criterios. Los
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resultados se presentarón en cuadros estadísticos descriptivos y

de contingencia.

4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:

PRUEBA PILOTO:

El instrumento de la presente investigación fue sometido a una prueba

preliminar con el propósito de probar la factibilidad. La prueba fue

aplicada a 30 adolescentes en el distrito de Moche pueblo. Así mismo se

realizaron las pruebas estadísticas de confiabilidad y validez del

instrumento.

CONFIABILIDAD:

Los instrumentos fueron sometidos a la prueba de Confiabilidad de Alpha

de Cronbach, con 30 adolescentes, a través del programa SPSS FOR

WINDOWS Ver. 15. El valor alpha obtenido fue L= 0.70 para el

Instrumento accesibilidad a los centros de salud; para el Instrumento de

calidad de atencion se obtuvo L= 0.79, el mismo que es considerado

satisfactorio quedando por lo tanto expedito para su aplicación.

VALIDEZ:

La validación de los instrumentos fue realizado a travéz de juicio de

expertos por 3 enfermeras de la Facultad de Enfermería quienes

determinaron que los instrumentos son validos.
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5. ASPECTOS ETICOS

Se tuvo en cuenta los principios éticos de: anonimato, es decir no se

publicarón los nombres de los encuestados; confidencialidad, es decir,

la información fue exclusivamente del manejo de las investigadoras

con los investigados y sin que medie coerción de ningún tipo; libre

participación, es decir no se presionó ni se manipuló los intereses

personales a favor de la investigación, sino que fue de mutuo acuerdo

y de libre decisión y honestidad en la selección de la muestra para el

presente estudio.

6. DEFINICIÓN DE VARIABLES:

A) Variable independiente:

a.1. Factores Socioculturales:

 Definición Nominal: Son las estructuras y modos de

funcionamiento de las relaciones de los individuos con los

otros miembros de la sociedad. Lama More Antonio con

“Determinantes del acceso a los Servicios de Salud en el

Perú” (2000).

 Definición Operacional: Dentro de los Factores

Socioculturales abarcaremos el grado de instrucción, Nivel

económico y creencias y costumbres en salud.
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a.1.1. Grado de Instrucción:

 Definición Nominal: Es el nivel de educación alcanzado en

un programa escolarizado durante una etapa determinada de

estudios.

 Definición Operacional: Se considerará el tiempo de

instrucción que tuvo el entrevistado:

 0-6 años: si tuvo primaria completa o incompleta o no

asistió a la escuela primaria.

 7-11años: corresponde a secundaria completa o

incompleta.

 12 a más años: Correspondiente a educación superior

universitaria o técnica, completa o incompleta.

a.1.2. Nivel Económico:

 Definición Nominal: Es el status económico familiar, definido

como el ingreso de dinero como forma de remuneración de un

trabajo. (Puente, 1999)

 Definición Operacional: Se tomará en cuenta la

clasificación: pobre y no pobre, considerando el mínimo vital

como 460 soles:

 Menos del mínimo legal

 De mas de un mínimo legal a dos

 Más de dos salarios mínimo legales.
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a.1.3. Creencias y Costumbres en Salud:

 Definición Nominal: Son aquellas creencias o prácticas

relativas a la prevención de enfermedades o curación que

derivan de las tradiciones culturales más que de los

fundamentos científicos de la medicina moderna. Esta es más

humana, menos cara, tiene mayor base cultural, suele ser

más cómoda y atemoriza menos al paciente. (Kozier,1999)

 Definición Operacional: Se clasificará de la siguiente

manera:

 Prioritarias: En caso de enfermedad, prefiere recurrir a

sus creencias y costumbres en salud antes que a un

servicio de salud.

 No prioritarias: En caso de enfermedad, recurre primero a

los servicios de salud que a sus creencias y costumbres en

salud.

a.1.4. Tipo de Familia:

Definición Nominal:

La Familia dentro de la estructura Social, se define como un

Sistema social compuesto por dos o mas individuos con un

fuerte compromiso emocional y que viven dentro de un lugar

común. Donde se lleva a cabo las relaciones y las interacciones

de los miembros de la familia, encontrándose afectada por

diversos factores de una sociedad en crisis, política y
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económica; sufriendo las consecuencias de la falta de

oportunidad de trabajo, lo no accesibilidad a lo servicios de

salud y educación. Además en ella se ve inmersa su propia

cultura que se relaciona con sus valores, creencias, normas y

políticas de la vida de un determinado grupo, aprendidas,

compartidas y transmitidas, que orientan el pensamiento, las

decisiones y las acciones de manera organizada (HALL, 1990).

 Definición Operacional: Se clasificará de la siguiente

manera:

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar

básica que se compone de esposo (padre), esposa

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más

de una unidad nuclear, se extiende mas allá de dos

generaciones y esta basada en los vínculos de sangre de

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres,

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos

y a los nietos.

c) La familia monoparental: es aquella familia que se

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han
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divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz

donde se configura otro tipo de familia dentro de la

mencionada, la familia de madre soltera; por último da

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno

de los cónyuges.

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre

desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as.

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce

su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia

se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.

e) La familia de padres separados: Familia en la que los

padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos;

no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de

padres ante los hijos por muy distantes que estos se

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.

B) Variable dependiente:

B.1) Acceso de los adolescentes a los servicios de Salud:

 Definición Nominal: entrada o ingreso o utilización de un

servicio de salud, y debe ser entendido en el sentido más

amplio analizando las características de la población (factores
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determinantes: socioculturales) y de los recursos disponibles

(oferta de servicios: uso de servicios)

 Definición Operacional: Se clasificará por los siguientes

niveles:

Puntaje mínimo= 10 puntos.

Puntaje máximo=30 puntos.

 Nivel Bajo: 10-17 puntos.

 Nivel Regular: 18-24 puntos.

 Nivel Alto: 25-30 puntos.

B.2) Calidad de atención en  los servicios de Salud:

 Definición Nominal: Vuori (1989), define a la  calidad en los

servicios a las actividades encaminadas a garantizar unos

servicios accesibles y equitativos; con unas presentaciones

profesionales óptimas, teniendo en cuenta los recursos

disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del usuario

con la atención recibida.

 Definición Operacional: Se clasificará por los siguientes

niveles:

Puntaje mínimo= 8 puntos.

Puntaje máximo= 24 puntos.

 Nivel Bajo: 8-13 puntos.

 Nivel Regular: 14-19 puntos.

 Nivel Alto: 20-24 puntos.
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III. RESULTADOS

CUADRO 1: DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN

FACTORES SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES QUE

ACUDIERON A LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL DISTRITO DE

MOCHE, 2008

Factores Socioculturales e
Institucionales No. %

Años de estudios 211 100.0

0  a 6 años 0 0.0

7 a 11 años 136 64.5

12 a más años 75 35.5

Nivel Económico 211 100.0

Menos del mínimo vital 107 50.7

Más de un mínimo vital a 1000 soles 86 40.8

Más de 1000 soles 18 8.5

Creencias y Costumbres 211 100.0

Se automédica 39 18.5

Acude al curandero 0 0.0

Acude a los servicios de salud 166 78.7

Otros 6 2.8

Tipo de Familia 211 100.0

Nuclear o elemental 101 47.9

Extensa o consanguínea 70 33.2

Monoparental 13 6.2

Madre soltera 6 2.8

Padres separados 21 10.0
Fuente: Información obtenida de los instrumentos de investigación.
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CUADRO 2: DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL
DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL

DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de Accesibilidad No. %

Bajo 4 1.9

Regular 137 64.9

Alto 70 33.2

Total 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los instrumentos de investigación.
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 1:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE

ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE
MOCHE, 2008
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CUADRO. 3:

DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL DE

CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL

DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de calidad de
atención No. %

Bajo 8 3.8

Regular 106 50.2

Alto 97 46.0

Total 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 2:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN CALIDAD DE
ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE

MOCHE, 2008
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CUADRO. 4:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN AÑOS DE

ESTUDIOS Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE
SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
accesibilidad

Años de Estudios

Total

7 a 11 años 12 a más años

No. % No. % No. %

Bajo 2 1.5 2 2.7 4 1.9

Regular 81 59.6 56 74.7 137 64.9

Alto 53 39.0 17 22.7 70 33.2

Total 136 100.0 75 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:   X2 =  5.796    p= 0.016    Significativo (Hay relación
entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 3:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO Y

NIVEL DE ACCESIBILIAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE
MOCHE, 2008
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CUADRO. 5:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL ECONOMICO

Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL
DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
accesibilidad

Nivel Económico

Total
Menos del

mínimo vital

Más de un
mínimo vital a

1000 soles

Más de 1000
soles

No. % No. % No. % No. %

Bajo 4 3.7 0 0.0 0 0.0 4 1.9

Regular 70 65.4 55 64.0 12 66.7 137 64.9

Alto 33 30.8 31 36.0 6 33.3 70 33.2

Total 107 100.0 86 100.0 18 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 =  0.583    p= 0.747   No significativo (No hay
relación entre las variables)



47

Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 4:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL

ECONÓMICO Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

GRÁFICO 4:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL ECONÓMICO Y

NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
DISTRITO DE MOCHE, 2008
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CUADRO. 6:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN CREENCIAS-

COSTRUMBRES Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS
DE SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
accesibilidad

Creencias y Costumbres

Total
Se

automédica
Acude alos
servicios de

salud
Otros

No. % No. % No. % No. %

Bajo 2 5.1 0 0.0 2 33.3 4 1.9

Regular 25 64.1 109 65.7 3 50.0 137 64.9

Alto 12 30.8 57 34.3 1 16.7 70 33.2

Total 39 100.0 166 100.0 6 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 =  0.125    p= 0.724   No significativo (No hay relación entre las
variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 5:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN CREENCIAS –

COSTUMBRES Y NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008
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CUADRO. 7:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN TIPO DE FAMILIA Y

NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL
DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
accesibilidad

Tipo de Familia

Total
Nuclear o
elemental

Extensa o
Consanguínea Monoparental Madre

Soltera
Padres

Separados

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Bajo 0 0.0 2 2.9 0 0.0 0 0.0 2 9.5 4 1.9

Regular 70 69.3 43 61.4 9 69.2 1 16.7 14 66.7 137 64.9

Alto 31 30.7 25 35.7 4 30.8 5 83.3 5 23.8 70 33.2

Total 101 100.0 70 100.0 13 100.0 6 100.0 21 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 2.638    p= 0.267   No significativo (No hay
relación entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 6:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE FAMILIA Y

NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
DISTRITO DE MOCHE, 2008
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CUADRO. 8:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN AÑOS DE

ESTUDIOS Y NIVEL DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS
DE SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de Calidad
de Atención

Años De Estudios

Total

7 a 11 años 12 a más años

No. % No. % No. %

Bajo 6 4.4 2 2.7 8 3.8

Regular 62 45.6 44 58.7 106 50.2

Alto 68 50.0 29 38.7 97 46.0

Total 136 100.0 75 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 2.500   p= 0.114   No significativo (No hay
relación entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 7:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN AÑOS DE ESTUDIOS Y
NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

DISTRITO DE MOCHE, 2008
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CUADRO. 9:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN NIVEL

ECONOMICO Y NIVEL DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS
SERVICIOS DE SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
Calidad de
Atención

Nivel Económico

Total
Menos del

mínimo vital

Más de un
mínimo vital a

1000 soles

Más de 1000
soles

No. % No. % No. % No. %

Bajo 8 7.5 0 0.0 0 0.0 8 3.8

Regular 48 44.9 47 54.7 11 61.1 106 50.2

Alto 51 47.7 39 45.3 7 38.9 97 46.0

Total 107 100.0 86 100.0 18 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 0.500   p= 0.779   No significativo (No hay
relación entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 8:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL ECONÓMICO Y
NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

DISTRITO DE MOCHE, 2008 DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008



56

CUADRO. 10:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN CREENCIAS-
COSTRUMBRES Y NIVEL DE CALIDAD DE ATENCION  EN LOS

SERVICIOS DE SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
calidad de
atención

Creencias y Costumbres

Total
Se

automédica

Acude alos
servicios de

salud
Otros

No. % No. % No. % No. %

Bajo 2 5.1 4 2.4 2 33.3 8 3.8

Regular 18 46.2 85 51.2 3 50.0 106 50.2

Alto 19 48.7 77 46.4 1 16.7 97 46.0

Total 39 100.0 166 100.0 6 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 0.145   p= 0.703   No significativo (No hay
relación entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 9:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN CREENCIAS-

COSTUMBRES Y NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008.
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CUADRO. 11:
DISTRIBUCION DE 211  ADOLESCENTES SEGUN TIPO DE FAMILIA Y
NIVEL DE CALIDAD DE ATENCION  EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL DISTRITO DE MOCHE, 2008

Nivel de
calidad

de
atención

Tipo de Familia

Total
Nuclear o
elemental

Extensa o
Consanguínea Monoparental Madre

Soltera
Padres

Separados

No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Bajo 0 0.0 4 5.7 0 0.0 0 0.0 4 19.0 8 3.8

Regular 55 54.5 33 47.1 7 53.8 1 16.7 10 47.6 106 50.2

Alto 46 45.5 33 47.1 6 46.2 5 83.3 7 33.3 97 46.0

Total 101 100.0 70 100.0 13 100.0 6 100.0 21 100.0 211 100.0

Fuente: Información obtenida de los test

Valor Chi-Cuadrado:  X2 = 0.061   p= 0.970   No significativo (No hay
relación entre las variables)
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Fuente: Información obtenida de los test

GRÁFICO 10:
DISTRIBUCIÓN DE 211 ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE FAMILIA Y

NIVEL DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
DISTRITO DE MOCHE, 2008



60

CUADRO. 12:
ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 211  ADOLESCENTES SEGUN

PUNTAJE DE ACCESIBILIDAD Y PUNTAJE DE  CALIDAD DE
ATENCION  EN LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL DISTRITO DE

MOCHE, 2008

Variables Valor
Mínimo

Valor
Máximo Media Desviación

Estándar

Puntaje de
accesibilidad 11 24 18.3 2.3

Puntaje de calidad
de atención 15 30 24.2 3.6

Fuente: Información obtenida de los Test
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CUADRO. 13:
ANALISIS DE VARIANZA (ANVA) SEGUN PUNTAJE DE ACCESIBILIDAD, PUNTAJE DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y

FACTORES SOCIOCULTURALES DE 211  ADOLESCENTES EN LOS SERVICIOS DE SALUD  DEL DISTRITO DE MOCHE,
2008

Variable
Dependiente

Variables
Independientes Modalidades Media

ANOVA

Prueba  F Probabilidad Significancia

Puntaje de
accesibilidad

Años de estudios
7 a 11 años 18.6

8.683 0.004 Altamente
significativa12 a más años 17.6

Nivel económico

Menos del mínimo vital 18.1

0.531 0.589 No significativoMás de un mínimo vital a 1000 soles 18.4

Más de 1000 soles 18.3

Creencias y
Costumbres

Se automédica 18.2

1.015 0.364 No significativoAcude a los servicios de Salud 18.3

Otros 17.0

Tipo de familia

Nuclear o elemental 18.2

2.031 0.091 No significativo

Extensa o consanguínea 18.4

Monoparental 18.7

Madre soltera 20.0

Padres separados 17.3
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CUADRO 13 (CONTINUACION)

Puntaje de
calidad de
atención

Años de estudios
7 a 11 años 24.3

0.414 0.521 No significativa
12 a más años 24.0

Nivel económico

Menos del mínimo vital 24.1

0.754 0.472 No significativoMás de un mínimo vital a 1000 soles 24.5

Más de 1000 soles 23.5

Creencias y
Costumbres

Se automédica 24.1

1.270 0.283 No significativoAcude a los servicios de Salud 24.3

Otros 22.0

Tipo de familia

Nuclear o elemental 24.4

0.891 0.470 No significativo
Extensa o consanguínea 24.3

Monoparental 23.8
Madre soltera 25.5

Padres separados 23.0
Fuente: Información obtenida de los test
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En la presente investigación según la Distribución de 211 adolescentes

según factores socioculturales e institucionales que acudieron a los servicios de

salud del distrito de Moche, se presentarán a continuación los hallazgos, en el

Cuadro 1, se observa que respecto a los años de estudio el 64.5% del total de

adolescentes encuestados presentan 7 a 11 años de estudios; es decir que

tienen primaria completa o incompleta; en el nivel económico un 50.7% del total

de adolescentes encuestados presentan un nivel económico menos del mínimo

vital, seguido por el 40.8% que tienen más de un mínimo vital de S/.1000 N. S.

entre los datos más significativos; referente a creencias y costumbres, el mayor

porcentaje, 78.7% acuden a los servicios de salud; y de acuerdo al tipo de

familia un 47.9% de los adolescentes encuestados pertenecen a una familia

nuclear o elemental, el 33.2% a una familia extensa  o consanguínea, entre los

datos más significativos.

En suma, podemos decir que el perfil de los adolescentes corresponde a

un grupo que tienen secundaria, el poder adquisitivo es menos del mínimo vital,

que acuden a los servicios de salud, y que provienen de familias nucleares o

extensas, esta situación nos da un perfil promedio de dicha población y que

caracteriza a la presente investigación.

Según Valdivia (2001), un individuo hace uso de los servicios de salud

según sus necesidades y el acceso que tenga a estos. La necesidad de los

servicios de salud se puede dar por una dolencia o enfermedad específica,
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pero también por prevención según lo dicten sus normas de comportamiento,

sociales y/o individuales. Puede establecerse a partir de la restricción

económica y/o la disponibilidad de estos servicios bajo condiciones razonables.

La disponibilidad económica se refiere a la condicionante que establece el

precio de los servicios de salud y el nivel de ingresos del individuo o su familia.

Si el precio es cero, la restricción de ingresos no es importante. Mientras más

alto el precio, sin embargo, la restricción de ingresos se vuelve más importante

para determinar el tipo de servicio de salud que utiliza el individuo. La

disponibilidad de los servicios de salud se asocia a la existencia de un

establecimiento de salud en la localidad con capacidad de atender las

necesidades de atención del individuo. En tal sentido, no sólo importa que la

localidad cuente con un establecimiento de salud, sino también que éste se

encuentre cerca del hogar del individuo, que cuente con el equipo y personal

necesario, que el trato personal sea el adecuado, etc. Estos factores se

asocian normalmente a lo que se llama calidad objetiva del servicio de salud

que se ofrece.

En el Cuadro 2 y Gráfico 1, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según el nivel de accesibilidad a los servicios de salud se

observa que el 1.9% del total de adolescentes presentan un nivel de

accesibilidad bajo, el 64.9% tienen un nivel de accesibilidad regular, y el 33.2%

tienen un nivel de accesibilidad alto, con lo que se evidencia que en el distrito

de Moche el mayor porcentaje de  adolescentes encuestados tienen un regular

nivel de accesibilidad en su centro de salud.
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Según Dever (1991) citado por Lama More (2000) en su trabajo sobre

Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en el Perú, refiere que la

interacción entre el acceso a los servicios de salud y los actores en este caso

los y las adolescentes son de mucha importancia, su entorno de capacidades y

características del adolescente así como los factores relativos a la oferta de

servicios en el tipo de atención, nivel de atención y la institución de la cual

requieren los servicios y el no acceso, se da cuando se rompe el flujo circular

desde los consumidores o desde los productores de servicios de salud

(ausencia de prestación de servicios).

A diferencia de la Encuesta Nacional de Salud (2006) donde se reportó

mayor utilización de los servicios de salud en personas mayores de 55 años y

mas, los resultados aquí presentados muestran que existe menor accesibilidad

a los servicios de salud en la población adolescente con menores años de

estudio.

También en este reporte se observa que existen factores de

disponibilidad y accesibilidad en áreas marginadas, probablemente asociados a

programas sociales específicos de ampliación de cobertura y de oferta de

servicio de salud, que favorecen una mayor utilización de los servicios.

En el Cuadro 3 y Gráfico 2, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según nivel de calidad de atención en los servicios de salud, se

observa que el 3.8% del total de adolescentes tienen un nivel de calidad de

atención bajo, el  50.2% representan un nivel de calidad de atención regular, y

el 46% tienen un nivel de calidad de atención alto. Al respecto podemos decir

que en el distrito de Moche el mayor porcentaje de  adolescentes encuestados
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calificó en un 50.2% un regular nivel de calidad de atención en el Centro de

Salud.

Donabedian (1991), nos habla de un enfoque de calidad el cual está

compuesto por la estructura que contiene las características del marco en que

se prestan los servicios, entre los que están los recursos materiales (tales

como instalaciones, equipo y dinero); recursos humanos (tales como el número

y las calificaciones del personal); y de la estructura institucional (como la

organización del personal médico, métodos para la evaluación de colegas y

métodos de reembolsos). El proceso contiene lo que en realidad se realiza para

prestar y recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención

medica, tanto como las acciones del profesional para prestar un diagnostico y

recomendar o instrumentar el tratamiento. El resultado comprende los efectos

de la atención para el estado de salud de los pacientes y poblaciones.

Mediante una encuesta realizada en una unidad materno-infantil del

primer nivel de atención en 1993, se entrevistó a 200 usuarias de la consulta

externa y se encontró que 95% de ellas percibió que la calidad de la atención

recibida fue buena. El dominio conceptual de la calidad estuvo definido en 85%

de los casos por la dimensión de proceso o las características de la atención

misma; 12% por las características de la estructura física de la unidad, y 4.1%

por la accesibilidad geográfica. Los motivos que definieron la buena calidad

fueron: el trato personal (52%), las buenas acciones de revisión y diagnóstico

(21%) y la preparación técnica del personal (9%). Los factores que marcaron

diferencias en la percepción de buena calidad fueron: la escolaridad, la edad, la

condición de aseguramiento y la ocupación.
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Los resultados del estudio cualitativo complementario de la misma

ENSA-II (n= 192 usuarios, visitados en su domicilio) evidenciaron que uno de

los motivos para que la población utilice los servicios de salud es la calidad de

la atención que brindan las instituciones dedicadas a ello.

En un trabajo realizado por RAMÍREZ (1994) sobre Percepción de la

calidad de la atención de los servicios de salud en México: perspectiva de los

usuarios analizó parte de la Encuesta Nacional de Salud II de 1994, que

levantó información de 3 324 usuarios que acudieron a los servicios de salud

en las dos últimas semanas previas a la encuesta donde se  encontró que

81.2% de los usuarios percibió que la atención recibida fue regular y 18.8%

mala. Los principales motivos que definen la calidad como regular fueron: el

trato personal (23.2%) y mejoría en salud (11.9%); en tanto que los motivos de

mala calidad aludidos fueron: los largos tiempos de espera (23.7%) y la

deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico (11.7%). Los que utilizaron

servicios de seguridad social perciben 2.6 veces más frecuentemente mala

calidad de atención que los que acudieron a servicios privados. Para los

usuarios, la calidad está representada por las características del proceso de

atención (44.8%), del resultado (21.3%), de la estructura (18.0%), y de la

accesibilidad (15.7%). Los motivos más importantes por los cuales los usuarios

no regresarían al mismo lugar de atención fueron: no lo atendieron bien

(18.2%) y los largos tiempos de espera (11.8%).

Por ello, en la medida de lo posible, cada institución de salud tendrá que

cubrir las necesidades básicas de salud de su población y atender y cumplir
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con las expectativas que esta última tiene respecto a sus servicios, ya que sin

su opinión cualquier esfuerzo por mejorar la calidad quedaría truncado.

Con respecto a la investigación, los hallazgos presentados son

parcialmente consistentes con la literatura revisada, ya que éstas

investigaciones encontraron que la población calificaba como alto o buena la

atención recibida en los Establecimientos de Salud, lo que no concuerdan con

nuestros hallazgos ya que corresponden a nivel alto y regular; sin embargo, por

la tendencia mostrada es que se considera que tiene alguna relación.

En el Cuadro 4 y Gráfico 3, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según años de estudios y nivel de accesibilidad en los servicios

de salud, se observa que el 1.5% del total de adolescentes que experimentaron

7 a 11 años de estudio presentan un nivel de accesibilidad bajo; el 59.6% que

tuvieron  de 7 a 11 años de estudio  presentan un nivel de accesibilidad regular,

el 39% de adolescentes que experimentaron de 7 a 11 años  de estudio

presentan  un nivel de accesibilidad alto; el 2.7% de adolescentes que

experimentaron 12 años a más  de estudios presentan un nivel de accesibilidad

bajo, el 74.7% de adolescentes que experimentaron 12 años a más de estudios

presentan un nivel de accesibilidad regular,  el 22.7% de adolescentes que

experimentaron 12 años a más de estudios  presentan un nivel de accesibilidad

alto. La prueba estadística de chi cuadrado comprueba que existe relación

entre ambas variables. Demostrándose que a mayor nivel educativo el

adolescente presenta mayor accesibilidad en la asistencia al centro de salud.
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La población de menor educación atendida en CS podría ser

interpretado como, el acceso y uso de servicios de salud tienen un rol

importante en la satisfacción. Ese solo hecho ya lo satisface en gran medida. Al

parecer, la concepción del proceso de atención de su problema de salud no

considera complejidad tecnológica, sino mas bien el “ser atendido”, tratado,

cordialmente y en sintonía con sus pareceres y creencias; y que, lógicamente,

sus problemas de salud sean resueltos.

Ramírez (1995), en la encuesta realizada en un estudio de investigación

sobre Calidad de la atención en el servicio de la consulta externa en una

unidad de primer nivel de atención en Cuernavaca, México encontró que los

motivos que definieron la buena calidad fueron: el trato personal (52%), las

buenas acciones de revisión y diagnóstico (21%) y la preparación técnica del

personal (9%). Los factores que marcaron diferencias en la percepción de

buena calidad fueron: la escolaridad, la edad, la condición de aseguramiento y

la ocupación.

En un estudio por Gabriella Comunián (2006), denominado “Inasistencia a la

consulta de despistaje de cáncer de cuello uterino en estudiantes

universitarias”, Se realizó un estudio de corte transversal, encontrando una

edad mediana de 21 años y rango intercuartil = 19 y 23 años. El 64 % afirmó

haber tenido relaciones sexuales y el 54 % afirma conocer que es una citología

cervical exfoliativa, el 68 % niega haber acudido a la consulta; se detectó que

hay entrevistadas, que a pesar de poseer un nivel educativo universitario,

nunca habían sido evaluadas con la prueba de papanicolau (PAP), por otro

lado en este estudio existe un nivel universitario, cobertura de los servicios de
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salud y un bajo porcentaje de las entrevistadas dijeron que el factor

socioeconómico es el causante de la inasistencia, por lo que se infiere que el

riesgo de cáncer de cuello uterino (CCU) en las entrevistadas parece ser bajo.

Por consiguiente podemos decir que lo adolescente con mayores necesidades

de atención suelen pertenecer a grupos con marcadas desventajas o

francamente marginados: analfabetos, migrantes, sin hogar, desempleados,

factores que se convierten en verdaderas barreras para el acceso a los

servicios no sólo de salud, sino también de educación, trabajo y recreación. Es

muy probable que las poblaciones de menor educación se sientan más “afines”

social, cultural y antropológicamente con el centro de salud (sobre todo con su

personal, ya que en muchos casos ellos son de su mismo entorno), lo que

resultaría en relaciones de mayor confianza y comunicación que contribuirían a

una mayor satisfacción. Sin embargo, estos aspectos merecerían ser

estudiados más profundamente y tomados en cuenta en el momento de la

planificación y organización de los servicios de salud.

En el Cuadro 5 y Gráfico 4, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según nivel económico y su relación con el nivel de accesibilidad

se observa que, el 3.7% del total de  adolescentes que tienen un nivel

económico menos del mínimo vital presentan un nivel de accesibilidad bajo , el

65.4% que tiene un nivel económico menos de mínimo vital presenta un nivel

de accesibilidad regular, el  30.8% que tiene un nivel económico menos de

mínimo vital presenta un nivel de accesibilidad alto; el 64% que tiene un nivel

económico más de un  mínimo vital  a 1000 soles presenta un nivel de

accesibilidad regular, el 36% que tiene un nivel económico más de un  mínimo
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vital  a 1000 soles presenta un nivel de accesibilidad alto; el 66.7%   que tiene

un nivel económico más de 1000 soles presenta un nivel de accesibilidad

regular, y el 33.3% que tiene un nivel económico más de    1000 soles presenta

un nivel de accesibilidad alto. La prueba estadística chi cuadrado demuestra

que no hay significancia entre ambas variables sin embargo la tendencia

muestra que a regular nivel económico existe mayor nivel de accesibilidad en

los servicios de salud; esto quiere decir que en algunos adolescentes que viven

bajo un nivel económico alto hacen uso de otros servicios sanitarios y no de su

centro de salud y a menor nivel económico existe menor accesibilidad en los

servicios de salud observándose que sus recursos económicos no son

alcanzables para acceder a participar de los servicios de su centro de salud.

Se ha encontrado que las poblaciones de menores ingresos tienen menores

niveles de satisfacción, sobre todo cuando ellas asisten a instituciones de salud

públicas. Inversamente, las poblaciones de mayores ingresos tienden a

presentar mayor satisfacción en atención, brindadas en los centros de salud.

Ese aspecto ha sido asociado con los mayores niveles de acceso que tendrían

las personas de mayores ingresos económicos y su mayor satisfacción con la

atención de un establecimiento como el centro de salud (CS). En el presente

estudio existe cierta tendencia a favor de esa relación, es decir, en los CS los

no pobres tienden a menor satisfacción, aunque en niveles no significativos.

Estos resultados son consistentes con la investigación de Hall y Dornan

(1990), quienes encontraron, en población de habla inglesa, que los usuarios

de mayores ingresos muestran mayores niveles de satisfacción.
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (1998), observa

que del total de la población adolescente con algún problema de salud

(enferma o accidentada) accedió a los servicios de salud en un 51,5% y no

accedió a los servicios de salud un 48,5%. Se está considerando en el acceso

a la utilización de los servicios de salud institucional que hace la población, no

se considera como acceso a la automedicación, el acudir a la farmacia, asistir

al curandero, brujo o comadrona. Estas cifras demuestran la gran limitación

que tiene la población para acceder a los servicios de salud y la necesidad de

examinar los determinantes del no acceso a los servicios de salud. Siendo esto

un problema grave para el país, para lo cual se busca establecer objetivos y

proyectos en busca de disminuir este porcentaje y hacer que el acceso a los

servicios sea universal y equitativo ya que la pobreza tiene carácter

multidimensional, describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la

dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las necesidades

básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas.

La pobreza no puede ser medida o atendida estrictamente en términos de

ingresos o consumo; pero como punto de partida, las personas pobres

deberían tener la oportunidad de mantenerse por si mismos, a través de su

trabajo, que debería ser adecuadamente remunerado. La pobreza requiere la

adopción de estrategias bien definidas para atender los asuntos sociales como

el desempleo, la exclusión y la falta de accesos a servicios básicos.

Las diferencias estatales de utilización se explican por una interacción

de los niveles de desarrollo socioeconómicos y de prestación de servicios de

salud, a un mayor desarrollo socioeconómico corresponde mayor disponibilidad

y  accesibilidad.
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En el Cuadro 6 y Gráfico 5, según la distribución de 211 adolescentes de

acuerdo a las creencias y costumbres y nivel de accesibilidad se observa que

en sus creencias y costumbres : el 5.1% del total de  adolescentes se

automedican y su nivel de accesibilidad es bajo, el 64.1% que se automedican

su nivel de accesibilidad es regular, el 30.8% que se automedican presenta un

nivel de accesibilidad alto; el 65.7% del total de adolescentes que acude a los

servicios de salud tiene un nivel de accesibilidad regular, el 34.3% que acude a

los servicios de salud su nivel de accesibilidad es alto; el 33.3% que tienen

otras creencias y costumbres representa un nivel de accesibilidad bajo, el 50%

que tiene otras creencias y costumbres su nivel de accesibilidad es regular , y

el 16.7% del total de adolescentes que hacen uso de  otras creencias y

costumbres presentan un nivel de accesibilidad alto. La prueba de chi cuadrado

demuestra que no hay significancia entre ambas variables, pero sea cual fuere

la acción de creencias y costumbres se presume que a mayor uso de las

creencias y costumbres menor es el acceso a los servicios de salud y a menor

uso de creencias y costumbres presentaran mayor accesibilidad a los servicios

de salud.

Se encontró que Zárate (1998) en su estudio etnográfico de las Prácticas

Familiares de Salud, distrito Alto Alianza, Tacna comprobó que la necesidad de

buscar ayuda fuera del hogar se determina después de haber agotado los

recursos del tratamiento tradicional. Señala que existe una marcada confianza

en el saber familiar y en sus conocimientos que le son transmitidos dentro del

contexto familiar. Sus costumbres hábitos y creencias en relación a lo que

hacen para conservar la salud son aceptados e internalizados por la población
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como una transmisión cultural de generación en generación. Se ha hecho una

característica acudir al establecimiento cuando están muy mal. Las familias por

costumbre y tradición, optan primero por la medicina tradicional y

posteriormente recurren a medicamentos de la medicina formal.

Renk (1985), refiere que uno de los factores que influyen en el acceso a

los servicios de salud son: la distribución espacial de la población, las

comunicaciones y el grado de heterogeneidad u homogeneidad cultural y

étnica.

En una importante revisión de Warez (1983) se afirma que en varios

estudios se correlaciona positivamente el nivel de ocupación y sus creencias y

costumbres con la satisfacción. Linne (1975), también afirma que existe esta

correlación. En la presente investigación no se ha encontrado asociación entre

dichas variables, sin embargo esa situación explicaría los hallazgos obtenidos.

Ya los primeros investigadores que estudiaron el comportamiento de los

individuos con respecto a la utilización de los servicios preventivos elaboraron

un modelo teórico que ha sido el más utilizado hasta la actualidad: «modelo de

salud basado en las creencias» y que determina que la utilización está

condicionada por las creencias del individuo con respecto a: a) su propia

susceptibilidad a padecer la enfermedad que se pretende prevenir y la

gravedad de ésta; b) la influencia beneficiosa de las acciones preventivas

recomendadas, y c) las dificultades o barreras superables para llevar adelante

estas acciones. Las variables socio demográficas modificarían los patrones de

utilización a partir de su influencia sobre estas creencias.
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Por lo que Ledesma (2002) refiere que, la inequidad en el acceso a los

servicios de salud es un problema que no sólo se observa en el Perú sino en

muchos países latinoamericanos, donde no toda la población tiene acceso a los

servicios de salud, ya que en gran medida es influenciada  por  la diversidad

cultural, por ello se tiene que tener en cuenta la adaptación a las diferentes

necesidades que presenta una población de otra, así como también el diferente

manejo de ofrecer un servicio a un adolescente en comparación con un adulto

o un niño.

En el Cuadro 7 y Gráfico 6, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según tipo de familia y nivel de accesibilidad en los servicios de

salud, se observa que el 69.3% del total de adolescentes que tienen un tipo de

familia nuclear o elemental su nivel de accesibilidad es regular, el 30.7% de

adolescentes que tienen un tipo de familia nuclear o elemental su nivel de

accesibilidad es alto; el 2.9% de adolescentes que tienen un tipo de familia

extensa o consanguínea su nivel de accesibilidad es bajo, el 61.4% de

adolescentes que pertenecen a un tipo de familia extensa o consanguínea su

nivel de accesibilidad es regular, el 35.7% de adolescentes que tienen un tipo

de familia extensa o consanguínea representan un  nivel de accesibilidad alto;

el 69.2% de adolescentes que tienen un tipo de familia mono parental su nivel

de accesibilidad es regular, el 30.8% de adolescentes que pertenecen a un tipo

de familia mono parental representan un nivel de accesibilidad alto; el 16.7% de

adolescentes que viven dentro de una  familia de madre soltera  representan un

nivel de accesibilidad regular, el 83.3% de adolescentes que pertenecen a un

tipo de familia de madre soltera su nivel de accesibilidad es alto; el 9.5% de

adolescentes que pertenecen a un tipo de familia de padres separados su nivel
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de accesibilidad es bajo, el 66.7% de adolescentes que tienen un tipo de familia

de padres separados su nivel de accesibilidad es regular, el 23.8% de

adolescentes que tienen un tipo de familia de padres separados representan un

nivel de accesibilidad alto. La prueba estadística de chi cuadrado demuestra

que no existe relación entre las variables, sin embargo se percibe que tienen

mayor acceso a los servicios de salud, los adolescentes que pertenecen a

familia de madre soltera y tienen menos acceso a los servicios de salud o

presentan menor accesibilidad los adolescentes que pertenecen a familias de

padres separados y familias nucleares o elementales.

Hall (1990), refiere que la familia dentro de la estructura Social, se define

como un Sistema social compuesto por dos o más individuos con un fuerte

compromiso emocional y que viven dentro de un lugar común. Cuando se

estudia la familia como un sistema, es necesario examinar las relaciones y las

interacciones de los miembros de la familia, la familia se encuentra afectada

por diversos factores de una sociedad en crisis, política y económica; sufriendo

las consecuencias de la falta de oportunidad de trabajo, la no accesibilidad a

los servicios de salud y educación.

Gómez (1996), en España, observo que pacientes provenientes de un

área con situación económica precaria tenían más disfunción familiar y

consultaban con mayor frecuencia que los pacientes de otra área con mejor

situación socioeconómica.
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La madre parece influenciar en la utilización de los servicios de salud

a los hijos, aumentando la frecuencia con que consultan, si ellas también son

grandes utilizadoras. Esto fue mostrado por Oakley (1993), en Inglaterra, donde

hijos recién nacidos de madres caracterizadas como grandes utilizadoras de

servicios de salud también fueron grandes utilizadores, y este efecto se

mantuvo después del ajuste con las variables socioeconómicas y de necesidad

en salud (OR 2,63; IC 95%: 1,35-5,13).

Parkerson (1995), al estudiar el efecto de la utilización de consultas,

encontraron que, controlando para edad, sexo y raza a las pacientes que

realizaban seis visitas médicas o más, tenían mayor stress familiar; el efecto

fue significativo, pero muy pequeño (OR 1,02). De la Revilla & De los Ríos

(1994), en España, encontraron que los grandes utilizadores de los servicios de

salud (definidos como las personas que utilizaban 9 o más consultas por año)

tenían un RR de 6,5 de pertenecer a una familia disfuncional (IC 95%: 3,95-

10,67).

En el Cuadro 8 y Gráfico 7, conforme a la distribución de 211

adolescentes según años de estudio y nivel de calidad de atención en los

servicios de salud, se observa que el 4.4% del total de adolescentes que tienen

de   7 a 11 años de estudio presentan un nivel de calidad de atención bajo; el

45.6% de adolescentes que experimentaron de 7 a 11 años de estudio

presentan  un nivel de calidad de atención regular,  el 50% de adolescentes

que tienen de 7 a 11 años  de estudio presentan un nivel de calidad de

atención alto; el 2.7% de adolescentes que tuvieron de 12 años a más de

estudios presentaron un nivel de calidad de atención bajo, el 58.7%de
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adolescentes que experimentaron de 12 años a  más  de estudios presentaron

un nivel de calidad de atención regular,  el 38.7%  de adolescentes que

tuvieron de 12 años a más de estudios  presentaron un nivel de calidad de

atención alto. Según la prueba estadística chi cuadrado nos demuestra que no

hay relación alguna entre las variables, sin embargo  a mayor nivel educativo

se percibe una mayor calidad de atención de salud en los adolescentes de la

población de Moche.

Cuaresma (2005), refiere que en los actuales servicios de salud para los

(las) adolescentes estos  no se adecuan a las reales necesidades y

expectativas de este grupo poblacional, o simplemente el trato que brinda el

personal de salud no es acorde con el comportamiento del los y las

adolescentes debido a la características propias de su etapa, he ahí la

importancia de la capacitación al personal de salud para brindar atención

integral a la población adolescente.

Entre los trabajos de investigación revisados en relación al acceso a los

servicios de salud por parte del adolescente encontramos que: Núñez (1994),

en su estudio cualitativo de “Motivos y expectativas que refieren adolescentes

de 15 a 19 años para utilizar los servicios de salud”, se encontró diferencias por

sexo en la percepción de los adolescentes para utilizar los servicios de salud.

El uso de servicios se asocia con el diagnóstico y pronostico que ellos y su red

de apoyo le asignan, los motivos referidos para no utilizarlos es la timidez,

vergüenza, no asertividad y con distorsiones del pensamiento.
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Varios artículos muestran la asociación positiva entre años de estudio y

utilización de los servicios de salud. Salber (1976), en los Estados Unidos,

notaron que, cuanto mayor la educación, mayor el número de consultas

realizadas. En Inglaterra, Oakley (1993) encontraron que las mujeres con

mayor número de años de estudio consultaron después del parto con mayor

frecuencia que las mujeres con menor educación. En San Pablo, Brasil, Cesar

& Tanaka (1996) vieron que las personas pertenecientes a jefes de familia con

más años de educación consultaron en mayor proporción. También Suarez

(1992), en el mismo lugar, vio que, entre los niños menores de un año, el grupo

de hijos de madres con mayor escolaridad se asoció significativamente con la

mayor utilización de consultas (OR 3,41; IC 95%: 1,02-11,33). Pero algunos

artículos encontraron una asociación inversa entre educación, calidad de

atención y utilización de los servicios de salud. Es el caso de La Vecchia e

(1989), en Italia, que encontraron que las personas con mayor estudio tenían

un RR de 0,79 (IC 95%: 0,74-0,85) de consultar el médico una vez y un RR de

0,51 (IC 95%: 0,45-0,58) de consultar dos veces o más, comparados con el

grupo de personas con menor educación. Otros, como Pinheiro & Travassos

(1999), no encontraron ninguna asociación en el grupo de 60 años o más.

Ya cuando el resultado analizado son las visitas preventivas, la

educación tiene consistentemente un efecto positivo sobre la utilización. Es lo

que muestran los artículos de Borras (1999), Borrell et al. (1999), Breen &

Kessler (1994), Calle  (1993), Coughlin (1999), Katz & Hofer (1994) y Zapka

(1989). Todos encontraron una asociación significativa entre estas variables,

aún misma después del ajuste para otros factores.
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En el Cuadro 9 y Gráfico 8, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según nivel económico y nivel de calidad de atención en los

servicios de salud, se observa que el 7.5% del total de adolescentes que tienen

un nivel económico menos del mínimo vital presenta un nivel de calidad de

atención bajo, el 44.9% de adolescentes que experimentaron un nivel

económico menos del mínimo vital presentaron un nivel de calidad de atención

regular, el 47.7% de adolescentes que tuvieron un nivel económico menos de

un mínimo vital presentaron un nivel de calidad de atención alto; el 54.7% de

adolescentes que tiene un nivel económico más de un mínimo vital a 1000

soles presentaron un nivel de calidad de atención regular, el 45.3% de

adolescentes que tienen un nivel económico más de un mínimo vital a 1000

soles presentaron un nivel de calidad de atención alto; el 61% de adolescentes

que tiene un nivel económico más de 1000 soles presentaron un nivel de

calidad de atención regular, el 38.9% de adolescentes que tienen un nivel

económico más de 1000 soles presentaron un nivel de calidad de atención alto.

La prueba de chi cuadrado demuestra que no existe relación entre las variables

sin embargo se observó que mientras más alto sea el nivel económico de los

adolescentes que fueron encuestados mejor será su calidad de atención en los

centros de salud.

Estos hallazgos son consistentes con los de Hall y Dornan (1990)

quienes encontraron en un estudio de investigación, en una población de habla

inglesa, que los usuarios de mayores ingresos muestran mayores niveles de

satisfacción. La diferencia podría obedecer al método de valoración de la

pobreza.
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Garza Rodríguez (2003) en un estudio de investigación que realizo en

una institución de seguridad social mexicana, indica en primer término, que una

proporción elevada de las usuarias que acuden a los servicios de salud son  de

bajo y muy bajo nivel socioeconómico. Aunque sus resultados eran esperables,

debido a que las usuarias de la muestra no contaban con seguridad social y la

mayoría pertenece a zonas rurales, la frecuencia de altos niveles de pobreza

es mayor a la que reportan las encuestas nacionales.

La interpretación de los datos permite tener una idea clara de la

reputación de los servicios de salud entre la comunidad: la mayoría de la

población entrevistada piensa que en los servicios públicos hay discriminación

económica hacia la gente perteneciente a un bajo nivel socio-económico, pero

también hacia personas provenientes del altiplano. No obstante, el dinero

marca la diferencia real: así, un adolescente con un nivel económico alto es

mejor tratado que un adolescente pobre; el dinero parece ser el único valor

para garantizar el funcionamiento del sistema local de atención de salud, según

una política de autofinanciamiento donde el paciente tiene que pagar la

consulta y comprar los medicamentos.

En el Cuadro 10 y Gráfico 9, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según creencias y costumbres y nivel de calidad de atención en

los servicios de salud, se observa que  en sus creencias y costumbres el 5.1%

del total de  adolescentes que se auto medican presentan un  nivel de calidad

de atención bajo, el 46.2% de adolescentes que se auto medican su nivel de

calidad de atención  es regular, el 48.7% de  adolescentes que se auto
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medican experimentan un nivel de calidad de atención alto; el 2.4% de

adolescentes que acude a los servicios de salud presenta un  nivel de calidad

de atención bajo, el 51.2% de adolescentes que acude a los servicios de salud

su nivel de calidad de atención es regular, el 46.4% de adolescentes que

acuden a los servicios de salud presenta un nivel de calidad de atención alto ;

el 33.3% de adolescentes que hacen uso de otras creencias y costumbres su

nivel de calidad de atención es bajo, el 50% de adolescentes que practican

otras creencias y costumbres presentan un  nivel de calidad de atención es

regular y el 16.7% de adolescentes que hacen practica de  otras creencias y

costumbres tienen un  nivel de calidad de atención alto. La prueba de chi

cuadrado  demuestra que no hay relación entre las variables, pero la tendencia

muestra que a mayor uso de sus creencias y costumbres experimentan mayor

calidad de atención de salud, por la que el personal de salud debe estar

siempre capacitado en todos los ámbitos concernientes a salud para que la

atención que reciba esta población sea la de mayor calidad.

La cultura es algo que trasciende al hombre y lo comprende, la cultura

debe ser atendida como un todo integrado, que abarca desde el sistema de

creencias hasta el sistema tecnológico, pasando por los conocimientos,

costumbres, leyes, arte, que permiten al hombre vivir en sociedad.

Cabe destacar el estudio realizado por Mateos y Alcázar (1988) en el

Centro de Salud de Córdova para conocer la calidad de atención del servicio y

el grado de satisfacción del usuario respetando sus prácticas culturales, donde

se obtuvieron que en el 82.2% la atención fue valorada Buena, 8.9% Regular y

2.9% Mala asimismo Vuori (1989) realizó una investigación sobre la
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satisfacción del usuario y la calidad del servicio en el área sanitario 19 de la

Ciudad de Alcay.

Si bien hay diferencias ostensibles de estos hallazgos con los

encontrados en la presente investigación, sin embargo, son consistentes por la

tendencia que ambas muestran.

La OMS (2002), recomienda articular los diferentes sistemas médicos

tradicionales con el sistema oficial de salud a fin de reducir la mortalidad,

morbilidad y discapacidad en poblaciones pobres y marginadas; para ser

implementada esta recomendación se debe partir por un principio de equidad y

respeto mutuo a las diferentes culturas, a fin de lograr acercar las diferencias.

Los grupos nativos poseen maneras propias de entender lo que les rodea,

teniendo fundamentadas razones para hacerlo, por lo que es necesario que el

sistema de salud conozca y respete dichas prácticas y razones.

El cuidado que se despliega en la actualidad no puede apartarse, de las

creencias y prácticas que se han generado de generación en generación, se

debe intervenir a las comunidades desde su tejido social existente, romper este

tejido hace que se entre en conflicto cultural y se vulnere lo alcanzado a través

de los años, al interactuar se permite que se haga reconocimiento de otras

prácticas y otros conceptos donde la población asume el propio cambio, esto

se hace más rigurosa la tarea que se realiza por los profesionales de la salud

pero sin duda alguna el impacto que se genera es mayor, por que el cambio es

concertado y alineado desde los mismos conceptos culturales de una

población.
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El profesional de enfermería que se aparta de la transculturalidad,

establece una brecha entre el dialogo de saberes necesario para una

comunicación asertiva entre los sujetos de cuidado y el conocimiento científico,

que hace difícil aceptación de nuevas prácticas saludables y la transmisión del

conocimiento lo que genera una nueva cultura.

En el Cuadro 11 y Gráfico 10, de acuerdo a la distribución de 211

adolescentes según tipo de familia y nivel de calidad de atención de salud, se

observa que el 54.5% del total de adolescentes que tienen un tipo de familia

nuclear o elemental presentan un nivel de calidad de atención regular, el 45.5%

de adolescentes que pertenece a un tipo de familia nuclear o elemental

presenta un nivel de calidad de atención alto; el 5.7% de adolescentes que

tienen un tipo de familia extensa o consanguínea tiene un nivel de calidad de

atención bajo, el 47.1% de adolescentes que tienen un tipo de familia  extensa

o consanguínea presentan un nivel de calidad de atención regular, el 47.1% de

adolescentes que pertenecen a un tipo de familia extensa o consanguínea

presentan un nivel de calidad de atención alto; el 53.8% de adolescentes que

tienen un tipo de familia mono parental presentan un nivel de calidad de

atención regular, el 46.2% de adolescentes que pertenecen a un tipo de familia

mono parental presentan un nivel de calidad de atención  alto; el 16.7% de

adolescentes que pertenecen a un tipo de familia de madre soltera  presentan

un nivel de calidad de atención regular, el 83.3% de adolescentes que

pertenecen a un tipo de familia de madre soltera  presentan un nivel de calidad

de atención alto; el 19% de adolescentes que tienen un tipo de familia de

padres separados presentan un nivel de calidad de atención bajo, el 47.6% de

adolescentes que tienen un tipo de familia de padres separados su nivel de
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calidad de atención es regular y el 33.3% de adolescentes que tienen un tipo

de familia de padres separados su nivel de calidad de atención es alto. La

prueba estadística de chi cuadrado demuestra que no existe relación entre las

variables, sin embargo la calidad de atención está basada en la percepción del

usuario hacia su institución u organización de salud y en esta investigación

observamos que perciben mejor calidad de atención los adolescentes que

pertenecen a familia de madre soltera.

Núñez (1994), en su mismo  trabajo de investigación en la que relaciona

el acceso a los servicios de salud denominado “Motivos y expectativas que

refieren adolescentes de 15 a 19 años para utilizar los servicios de salud”,

realizó un estudio cualitativo acerca de “El sistema familiar como influencia

para que los adolescentes bachilleres utilicen servicios de salud”, teniendo

como resultado que el subsistema parenteral promueve el uso de los servicios

de salud ante situaciones que no pueden ser resueltas por la propia familia y

cuando se percibe gravedad o desconocimiento de los padecimientos.

Si relacionamos al estudio de Núñez con el nuestro podemos observar

que tienen mayor acceso a los servicios de salud en un 83.3%, los

adolescentes que pertenecen a familias de madre soltera y un 54.5% hacen

uso de los servicios de su centro de salud los adolescentes que pertenecen a

familias nucleares o elementales.

Zastowny (1989), en un estudio sobre utilización de los servicios de

salud en los Estados Unidos, observo que personas pertenecientes a familias

numerosas son las que hacen más uso de los servicios de salud.
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Al contrario, Andersen & Laake (1983), realizo un estudio en Noruega,

similar al de Zastowny y encontro que, después de ajustar para otras variables

como necesidad en salud, una familia grande determinó una menor utilización

de los servicios de salud.

La estructura familiar puede ser otro factor que afecta la utilización, pero

nuevamente el sentido del efecto depende del país en cuestión. Wolfe (1980)

en los Estados Unidos encontró que los niños de familias monoparentales

hicieron menor uso de los centros de slaud que los otros niños. Ya Balarajan

(1992) y Judge & Benzeval (1993), en Inglaterra, observaron un efecto

contrario, siendo que los niños pertenecientes a este tipo de familia asistieron

en mayor proporción a sus centro de salud que los hijos de madres con marido

presente en la casa. Si esta variable está asociada con la clase social - como

frecuentemente ocurre, esta diferencia puede estar hablando de la equidad del

sistema de salud en el país en cuestión.

Sin embargo en nuestro trabajo podemos observar que los adolescentes

de familias de madre soltera perciben mayor calidad de atención en los centros

de salud, mientras que los adolescentes que pertenecen a familias extensa o

consanguínea experimentan un nivel de calidad bajo.

En el Cuadro 12, de acuerdo a las estadísticas descriptivas de 211

adolescentes según puntaje de accesibilidad y puntaje de calidad de atención

en los servicios de salud, se observa que de la Variable: Puntaje de

accesibilidad se encontró un valor mínimo de 11 puntos, un valor máximo de 24

puntos, con una media aritmética de 18.3 puntos y una desviación estándar de
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2.3 puntos; de la variable Puntaje de calidad de atención  se encontró un valor

mínimo de 15 puntos, un valor máximo de 30 puntos, con una media aritmética

de 24.2 puntos y una desviación estándar de 3.6 puntos.

Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención,

publicadas en los ámbitos nacional e internacional durante los últimos 10 años,

se han venido justificando en el modelo desarrollado por Donabedian (1993),

muestra que el análisis de la calidad a partir de las tres dimensiones que

propone el autor (estructura, proceso y resultado) ha sido una contribución

importante, pues permite medir ordenadamente las variables ligadas a la

calidad de los servicios de salud. Este esquema supone que los resultados

realmente son consecuencia de la atención proporcionada, lo cual implica que

no todos los resultados puedan ser fácil y exclusivamente imputables a los

procesos, y no todos los procesos dependerán directa y unívocamente de la

estructura. Con base en lo anterior, se desprende el análisis de la satisfacción

de los usuarios, vista como un indicador de la dimensión de resultado, a partir

del cual se puede obtener la opinión acerca de los aspectos de la estructura

(comodidades, instalaciones físicas, organización), el proceso  (procedimientos

y acciones realizadas en la consulta) y el resultado (cambios en el estado de

salud y la percepción general de la atención recibida). También se puede

obtener información sobre aquellas características de los servicios que facilitan

u obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención (accesibilidad).

En ocasiones, la accesibilidad se traslapa conceptualmente con la definición de

calidad, ya que aquélla abarca fenómenos que tienen repercusiones directas

en la atención, como son los tiempos de espera, los horarios del servicio o los
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costos de la misma, que en conjunto se consideran como características de la

accesibilidad a las organizaciones.

En el Cuadro 13, sobre la base del cuadro anterior se desagrega en el

presente cuadro algunas modalidades de cada una de las variables trabajadas

en la presente investigación que consolida lo que se ha presentado

anteriormente en los cuadros; es decir, en este resumen, solamente se ha

encontrado significancia estadística en lo que respecta al análisis de varianza

en los años de estudio, las demás variables consideradas en esta investigación

como: nivel económico, creencias y costumbres, tipo de familia, con respecto al

puntaje de accesibilidad no se ha encontrado significancia estadística.

Con respecto a las mismas variables como años de estudios, nivel

económico, creencias y costumbres y tipo de familia, con relación al puntaje de

calidad de atención, no se ha encontrado significancia estadística que explique

la variación encontrada, según como se puede observar en las pruebas

estadísticas utilizadas.
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CONCLUSIONES

El presente estudio de tipo descriptivo correlacional se realizó con la

finalidad de determinar los factores que influyen en la asistencia de los

adolescentes al centro de salud Santa Lucia de Moche.

Del análisis de los resultados encontrados se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

1. Se encontró que la población de adolescentes tuvieron grado de

instrucción de 7 a 11 años en un mayor porcentaje (64.5%), el nivel

económico correspondió al de menos del mínimo vital (50.78%), la

mayoría acude a los servicios de salud (78.7%), provienen de familias

nucleares o elementales (47.9%).

2. Se estableció que el acceso a los servicios de salud por parte de la

población adolescente del Distrito de Moche en el 2008 es de forma

regular (64.9%).

3. Se determinó que algunos factores socioculturales e institucionales

como el grado de instrucción tiene relacion estadisticamente significativa

con el acceso a los servicios de salud. El Tipo de Familia, Creencias y

costumbres y Nivel Económico no tienen relacion estadisticamente

significativa con el acceso a los servicos de salud en la población

adolescente del Distrito de Moche.
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IV. RECOMENDACIONES

Basándonos en los resultados y conclusiones del presente estudio se sugiere

las siguientes recomendaciones:

1. El establecimiento de salud santa Lucia de Moche del distrito de Moche

debe realizar campañas de salud que lleguen a la población adolescente

de más bajos recursos económicos con un nivel de instrucción bajo y

respetando sus creencias y costumbres de los mismos, de tal forma que

de tener un regular acceso a los servicios de salud pase a experimentar

un buen accesos a los servicios de salud y por ende un mayor control en

la salud físico y psicosocial de los adolescentes.

2. A las estudiantes de Enfermería se les recomienda que realicen

investigaciones en otras instituciones de salud, con otro contexto

sociocultural y utilizando las mismas variables para comparar estos

mismos factores afectan también en la asistencia de los adolescentes a

su centro de salud.

3. Que la Universidad a través de la Facultad de Enfermería participe

activamente en el desarrollo de la docencia-asistencia, desarrollando

talleres que beneficien la salud de la población adolescente y mejorar

así su calidad de atención la población adolescente.
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ANEXOS



ANEXO N° 1

FORMULA PARA HALLAR LA MUESTRA:

n= tamaño adecuado de la muestra.

N= tamaño del universo

Z= 1.96 …. 95%

p= 0.40

q= 1-p= 0.60

E= 0.05 ….5%(nivel de precisión)

n0= Z2(p.q)

E2

n= n0

1+ n0

N

n0= 378.79

n = 211



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

CUESTONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES
SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES DEL ADOLESCENTE A LOS

SERVICIOS DE SALUD

INTRODUCCIÓN: Lea atentamente cada una de las preguntas que le

presentamos acontinuación y marque con una X la respuesta que corresponde

a su realidad dentro del recuadro.

A. Grado de Instrucción:
1. ¿Cuántos años ha estudiado hasta la actualidad?

0-6 años

7-11años.

12 a más años

B. Nivel económico:
2. ¿Con cuánto dinero cuenta su familia para cubrir mensualmente sus

gastos?

Menos del mínimo vital

Más de un mínimo vital a 1000 soles

Más de 1000 soles.

C. Creencias y costumbres:
3. ¿Cuándo se siente mal de salud a dónde acude primero?

Se automedica

Acude al curandero

Acude a los servicios de salud

Otros. Especificar: ………………………………



D. FAMILIA:

4. ¿A que tipo de familia pertenece?

Familia nuclear o elemental

Familia extensa o consanguínea

Familia monoparental

Familia de madre soltera

Familia de padres separados



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ESCALA SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE
SALUD

Instrumento elaborado por: Lic. Katia Perez Cieza modificado por Autora del
Proyecto

INTRODUCCIÓN: Esta escala consta de 12 items relacionados a la
Accesibilidad y 10 items que se relacionan con la calidad de atención que le
brindan en su centro de salud; lea cuidadosamente y marque con una X la
alternativa según la experiencia que obtuvo cuando asistió al centro de salud.

A. ACCESIBILIDAD (Servicio de fácil obtención, de ubicación y horarios

convenientes, de poca espera)

1. Es fácil conseguir cita o consulta para el servicio que

desea.

2. El horario de atención es adecuado

3. La ubicación de triaje es adecuada.

4. La admisión es rápida.

5. Puedo conseguir los medicamentos en el

establecimiento de salud

6. La atención es rápida

7. Se siente satisfecho con la atención recibida.

8. Me atienden con respecto a lo que necesito.

N: NUNCA, A: A VECES, S: SIEMPRE

FRECUENCIA

N A S



B. CALIDAD DE ATENCIÓN.
1. El personal administrativo posee habilidades

para el cumplimiento de sus funciones.

2. El personal técnico posee habilidades para el

cumplimiento de sus funciones.

3. El personal médico lo atiende según sus

necesidades.

4. El personal de enfermería lo atiende según sus

necesidades.

5. Se siente cómodo con el modo de atención del

personal de Salud.

6. Se siente contento con el modo de atención del

personal de Salud.

7. Siente que el ambiente para la atención del

adolescente es el adecuado.

8. Cuando asiste al modulo de atención del

adolescente simpatiza con el personal que lo

atiende.

9. El personal que dirige el modulo del adolescente

se encuentra capacitado según las

características del adolescente.

10. Siente que el programa para el adolescente se desarrolla de manera

adecuada.

N: NUNCA, A: A VECES, S: SIEMPRE

FRECUENCIA

N A S
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