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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
La Revista Innovación en Enfermería, órgano oficial de difusión científica
de la Carrera Profesional de Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), Cajamarca, Perú;
es una publicación de periodicidad semestral y sólo recibe artículos
originales que son previamente revisados por árbitros para determinar su
publicación.
La Revista Innovación en Enfermería, constituye un esfuerzo de docentes,
alumnos y colaboradores con el objetivo de publicar la producción
científica e innovación en el contexto de Enfermería con el fin de contribuir
a mejorar la situación de salud de la población en general, además
promueve que docentes y alumnos continúen con la investigación y la
experiencia científica en enfermería. Por ello, inicia su trabajo a partir del
año 2014.
Los artículos presentados no expresan necesariamente la opinión de la
revista, siendo los autores responsables de su contenido.
Todos los derechos quedan reservados por la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Profesional de
Enfermería. Cualquier publicación, difusión o distribución del contenido
de esta revista se autoriza siempre y cuando se cite la fuente de origen.

ENVÍOS DE MANUSCRITOS
La presentación de los artículos, ensayos y análisis, se ciñen a lo prescrito
en las normas oficiales para la publicación. Todos los aportes de nuestros
colaboradores deberán ser enviados en formato electrónico al
Departamento Académico de Enfermería de la Universidad Antonio
Guillermo Urrelo, los cuales serán revisados y calificados por el Comité
Editorial.
Para investigaciones se exige el protocolo de un informe de investigación y
para otras contribuciones (ensayos y otras) el formato es libre. Los artículos
recepcionados deben ser de producción original del autor.
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Editorial
La Universidad es el centro de la creación y recreación del conocimiento,
hecho que debe plasmarse en documentos que evidencien la producción
intelectual y/o académica, producto de la experiencia y la investigación,
que permite evaluar, analizar, discutir, cuestionar y reflexionar nuestra
realidad con la finalidad de ser y hacer como actores propositivos y
resolutivos de los problemas más álgidos que aquejan a nuestra sociedad,
de manera especial en lo concerniente a Salud.
En este sentido la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, y de
manera particular la Carrera Profesional Enfermería, pone a disposición la
revista Innovación en Enfermería como órgano de difusión de las
producción académica sistematizada, que debe ser promocionada
teniendo en cuenta que nuestra Casa Superior de Estudios tiene el
reconocimiento de la Comunidad Científica Universitaria, y por lo tanto
constituye una gran oportunidad para que la docencia muestre al mundo
académico el bagaje de conocimiento que va generándose en el quehacer
universitario, como parte de la contribución en la formación de
profesional, la investigación y proyección universitaria que se realiza de
manera permanente de acuerdo a los fines de la Universidad.
Con la seguridad de que la docencia, los profesionales y estudiantes de la
CPE, considerarán como una oportunidad este espacio científico y
además, sirva de motivación para impulsar el desarrollo de la investigación
en los profesionales; convocamos a todos para la presentación y
divulgación de su producción intelectual.
La Directora
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FACTORES DE RIESGO PARA LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS
PREVALENTES EN CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO. DISTRITO
DE CAJAMARCA, 2013.
RISK FACTORS FOR CHRONIC DISEASES IN DRIVERS DEGENERATIVE
PREVAILING PUBLIC SERVICE VEHICLES. DISTRICT OF CAJAMARCA, 2013.
Sara Palacios*, Iris Cabrera**, Dolores Chávez***.

RESUMEN
La presente investigación, descriptiva de diseño transversal, sobre factores de riesgo para las
enfermedades crónicas degenerativas prevalentes en conductores de vehículos del servicio público
en el Distrito de Cajamarca, 2013, se realizó con el objetivo de evaluar y analizar la relación entre estilos
de vida, niveles de estrés y antecedentes familiares con los indicadores lipídicos, antropométricos y
hemodinámicos y los factores de riesgo más significativos en los conductores de vehículos de servicio
público. Para lo cual se entrevistó a 265 conductores de mototaxis, taxis y combis de la ciudad,
aplicando un cuestionario, además de tomarles muestras de sangre para los indicadores lipídicos,
antropométricos y hemodinámicos. Los resultados, nos indicaron que todos los integrantes de la
muestra eran varones, más de la mitad tenían entre 25 y 40 años, los restantes tenían 41 a 69 años. Más
de la mitad tienen en promedio 12 años de estudios, y la cuarta parte en promedio 5 años de
escolaridad. Los factores de riesgo asociados: ser mayor de 40 años se asocia con el sedentarismo
(OR:5,2) y con adiposidad abdominal (OR: 3,3); Tener sobrepeso y obesidad y presentar triglicéridos
elevados (OR: 5,2) y tener colesterol elevado y muy elevado (OR:2,8); quien tiene adiposidad
abdominal tienen 3 veces más probabilidad de tener triglicéridos o colesterol elevado o muy elevado
(OR: 3,0)o (OR: 2,9); el bajo grado de instrucción y el consumo de gaseosas son factores de riesgo para
tener triglicéridos elevados (OR: 1,7 y 1,7 respectivamente) finalmente, quien es sedentario tiene un
OR de 2,0 de desarrollar HTA sistólica y quien consume alcohol tiene dos veces, más probabilidad de
presentar estrés (OR: 2,1).
*

Dra. Docente Principal de la Facultad Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Perú. Correo
electrónico: sara.palacios@upagu.edu.pe
** Lic. Enfermería. Maestría en. Docente de la Facultad de Ciencias
*** Lic. Enfermería. Maestra en Ciencias. Docente Principal de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Cajamarca, Perú.
Recibido: 10/09/2014 Aprobado: 12/10/2014
Citar como: Palacios S, Cabrera I, Chávez D. (octubre, 2014). Factores de riesgo para las enfermedades crónicas degenerativas
prevalentes en conductores de vehículos del servicio público. Distrito de Cajamarca, 2013. Rev. Innovación en Enfermería
2014; 1(1). Recuperado de http://www.upagu.edu.pe
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Palabras clave: Factores de riesgo, enfermedades crónicas degenerativas, conductores de vehículos
del servicio público.
ABSTRACT
This research, descriptive cross design on risk factors for chronic diseases in driver's degenerative
prevailing public service vehicles in the District of Cajamarca, 2013, was performed in order to
evaluate and analyze the relationship between lifestyles, stress levels and family history of lipid,
anthropometric and hemodynamic and most significant risk factors in drivers of public service
indicators. To which interviewed 265 motorcycle taxis drivers, taxis and combis city, applying a
questionnaire, plus take their blood samples for lipid, anthropometric and hemodynamic indicators.
The results all members of the sample were male, more than half were between 25 and 40 years, the
remaining were 41 to 69 years. More than half have an average of 12 years of study, and a quarter of an
average of 5 years of schooling. The risk factors association: Being older than 40 years is associated
with a sedentary lifestyle (OR: 5.2 ) and abdominal adiposity (OR: 3.3 ); Being overweight or obese and
have elevated triglycerides (OR: 5.2 ) and have high cholesterol and high (OR: 2.8 ); having abdominal
adiposity are 3 times more likely to have high cholesterol or triglycerides or high (OR: 3.0) or (OR: 2.9 );
the low level of education and soda consumption are risk factors for having high triglycerides (OR: 1.7
and 1.7 respectively) finally, who are sedentary have an OR of 2.0 of developing systolic hypertension
who consume alcohol and has twice more likely to experience stress (OR: 2.1 ) .
Keywords: Risk factors, chronic degenerative diseases, drivers of public service.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) son la principal causa de mortalidad en
todo el mundo, pues se cobran más vidas que
todas las otras causas combinadas. La
Organización Mundial de la Salud, advierte que
en el 2008, se produjeron 38 millones de fallecimientos por este motivo, cuya carga de enfermedades recae principalmente en poblaciones
de bajos recursos. Aproximadamente una cuarta
parte de la mortalidad mundial relacionada con
las ECNT afecta a personas menores de 60 años.
Y, los factores de riesgo están relacionados
principalmente con estilos de vida malsanos
cuyos efectos más inmediatos son el sobrepeso,
obesidad, elevación de la tensión arterial y de los
valores lipídicos.
Si bien esta problemática tiene algunas características generales, es fundamental considerar
que hay particularidades en el espectro epide-

miológico de las ECNT, como en el caso de
quienes son responsables de conducir el parque
automotor que transporta personas y que
exponen su integridad física si se considera que
estos trabajadores tienen factores de riesgo que
los predispone a tener enfermedades crónicas
degenerativas más prevalentes como son los
síndromes lipídicos, HTA y/o diabetes, como se
manifiestan en otras lugares y que han sido poco
estudiadas para tomar decisiones y formular
políticas de intervención. De ahí la importancia
que tiene el presente estudio teniendo en
cuenta que casi no existe información a nivel
nacional y local relacionado con los factores de
riesgo de estas enfermedades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de una investigación descriptiva y
analítica de corte transversal. Se realizó el trabajo
con 265 conductores de transporte público,
pertenecientes a 9 de las 85 empresas formales
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inscritas en la municipalidad provincial y que
agrupan a un total de 1578 trabajadores, que
ofertan tres modalidades de transporte: taxi,
microbuses y mototaxis, obtenido por muestreo
estratificado de la lista de empresas y un muestreo aleatorio simple para seleccionar las unidades de estudio. La obtención de la información se
hizo a través de la aplicación de un cuestionario
estructurado, la recolección de muestras de

sangre para determinar perfil lipídico y medición
de peso, talla, perímetro abdominal y cálculo de
índice de masa corporal. Con los datos obtenidos
se realizó un análisis univariado de las variables
de estudio y para el cálculo de los factores de
riesgo se utilizó el Odds Ratio.
RESULTADOS

Tabla 1. Conductores entrevistados según grupo etáreo e índice
de masa corporal (IMC). Distrito Cajamarca, 2013.
Índice de Masa Corporal
Grupo etáreo

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

De 25 y 40 años

74
83,6%
12
13,1%
3
3,4%

102
70,3%
40
27,6%
3
2,1%

26
83,9%
5
16,1%
0
,0%

89

145

31

33,6%

54,7%

11,7%

202
76,2%
57
21,5%
6
2,3%
265
100,0%

De 41 y 60 años
De 60 a más
Total
Fuente: Cuestionario

La tabla muestra que 76,2% tienen edades
comprendidas entre 25 y 40 años y, de éstos
63,3% registran sobrepeso u obesidad, y 78,8%
de los que tienen entre 41 a 60 años de edad,
tienen esa misma condición. De manera general,
54,7% tienen sobrepeso y 11,7% obesidad. Datos
que con rman una vez más lo que la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013),
ha cali cado como una epidemia mundial, sobre
todo considerando que 48,3% con obesidad y
sobrepeso tienen edades entre 25 a 40 años.
Estos resultados con mayores a los encontrados
por Álvarez-Dongo D et al. (2012), quien a rma
que 62,3% de adultos jóvenes en el Perú tienen
sobrepeso u obesidad, pasando a formar el
grupo de riesgo para el 44% de la carga de
diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías
isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de
algunos cánceres.

Pvalue= 0,000

En noviembre del 2013, la OPS/OMS, indicaba
que en las Américas, la obesidad y la diabetes
están afectando a la población con tasas cada
vez más elevadas. Así, se prevé que el número de
personas que sufren diabetes en América Latina
se incremente en más de un 50% en los próximos
15 años pasando de 13,3 millones en el 2000 a
32,9 millones en el 2030, en tanto que las
encuestas nacionales demuestran que la
prevalencia de la obesidad está aumentando en
todos los grupos de edad. En los menores de 5
años ha pasado del 7% al 12%, una quinta parte
de los adolescentes son obesos y en los adultos
se aproximan al 60%. La diabetes y la obesidad ya
no se consideran las enfermedades de la
abundancia y afectan desproporcionadamente
a los sectores pobres y de grado de instrucción
más bajo. Además se indica que el 65% de la
población mundial vive en países donde el
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sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que
la insu ciencia ponderal (estos países incluyen a
todos los de ingresos altos y la mayoría de los de
ingresos medianos).

como: Diabetes Mellitus, hipertensión arterial,
enfermedades coronarias e infertilidad, pero
además reduce el riesgo de mortalidad temprana y de desarrollar cáncer.

Al respecto la Sociedad Peruana de Endocrinología (SPE), indica que 44% de la población adulta
tiene problemas de sobrepeso u obesidad y su
tratamiento permite evitar la aparición de otras
dolencias que deterioran la calidad de vida

En el caso de Cajamarca, aunque no hay estudios
relacionados, los reportes o ciales re eren a las
enfermedades cardiovasculares y los síndromes
metabólicos dentro de las 10 primeras causas de
morbilidad1.

Tabla 2. Conductores entrevistados según grado de instrucción e índice de
masa corporal (IMC). Distrito Cajamarca, 2013.
Índice de Masa Corporal
Grado de Instrucción

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

Primaria Incompleta

10
55,5%
10
24,4%
7
21,8%
45
21,9%
3
37,5%
13
50%
1
50%

8
44,5%
25
61,0%
19
59,0%
74
59,4%
5
62,5%
13
50%
1
50%

0
,0%
6
14,6%
6
18,2%
19
18,7%
0
,0%
0
,0%
0
,0%

89

145

31

33,6

54,7

11,7

18
6,8%
41
15,5%
32
12,1%
138
52,1%
8
3,0%
26
9,8%
2
0,8%
265
100,0

Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior Incompleta
Superior
No refiere
Total
Fuente: Cuestionario

De acuerdo al grado de instrucción se observa
que en todos los niveles más del 50% de
entrevistados presentan sobrepeso u obesidad,
inclusive los que tienen primaria incompleta
44,5% tienen sobrepeso, observándose las
mayores prevalencias de sobrepeso u obesidad,
en los grupos que tienen secundaria incompleta
y completa, (en promedio 78%). En necesario
remarcar que el grado de instrucción parece no

Pvalue= 0,0201

ser determinante de la condición de sobrepeso u
obesidad.
Sin embargo los datos que reportan para otros
lugares como Brasil, en una consulta a 45.000
personas en todas las capitales regionales de
ese país, concluye que, además de los factores
genéticos, el sobrepeso y obesidad está relacionado a la escolaridad: afectando principalmente
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a las personas con menos años de estudio. El 57,3
% de los brasileños con sobrepeso tienen hasta
ocho años de estudio, frente al 48,4 % de los que
tienen más de 12 años de escolaridad, que tam-

bién 45% de estos incluyen en su dieta frutas y
hortalizas (véase: http://www.efesalud.com/
noticias/por-primera-vez-los-adultos-consobrepeso-son-mayoria-en-brasil/).

Tabla 3. Conductores entrevistados según práctica de deportes en relación al
índice de masa corporal (IMC). Distrito Cajamarca, 2013.
Índice de Masa Corporal
Practica Deportes

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

Atletismo/caminatas

4
21,0%
72
35,8%
0
0,0%
13
31,7%

13
68,4%
105
52,2%
2
50,0%
25
61,0%

2
10,5%
24
11,9%
2
50,0%
3
7,3%

89

145

31

33,6%

54,7%

11,7%

19
3,4%
201
75,8%
4
1,5%
41
15,5%
265
100,0%

Fútbol
Deportes varios
No refiere
Total
Fuente: Cuestionario

En cuanto a la práctica de deportes, 85% a rma
que si practica atletismo, caminatas o fútbol u
otro tipo de deportes como artes marciales; sin
embargo el 56,1% del total de entrevistados que
dicen practicar algún deporte tienen sobrepeso
o son obesos.
El IMC y práctica de deportes en una persona,
puede estar mediada por la frecuencia de
actividades deportivas que realice y el hecho de
que más de la mitad tenga sobrepeso u
obesidad, quizá tenga que ver con la frecuencia
de esta actividad que generalmente es semanal
o cuando tienen tiempo disponible , lo que para
el caso de las personas en estudio es muy
limitado, ya que estos conductores en promedio
laboran de 10 a 12 horas/ día y de lunes a sábado
y en algunos casos hasta los días domingos y
feriados. Si bien los entrevistados a rman hacer
deporte una vez por semana este actividad es
insu ciente.

Pvalue= 0,007

Varo J, y col, indican que aunque no están totalmente esclarecidos los mecanismos a través de
los cuales la inactividad física resulta perniciosa
para la salud, los conocimientos actuales permiten considerar que existe una asociación de tipo
causal del nivel de actividad física con la aparición de diversas enfermedades, siendo las más
importantes: la cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus, osteoporosis, enfermedades mentales, algunos tipos de cáncer, sin olvidar cómo
afecta al desarrollo y mantenimiento del sobrepeso.
En este sentido, McGinnis J., citado por ElizondoArmendáriz y col2, re ere que la importancia que
tiene la práctica de ejercicios físicos como medida de prevención de problemas cardiovasculares, cáncer, HTA, diabetes mellitus tipo 2 y otros
daños, ha sido constatada estimando cuántas
de las muertes que se producen cada año en la
población norteamericana fueron debidas a
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cada uno de los principales factores de riesgo.
Así, identi caron el tabaco como el principal
determinante de causas de muerte evitable, y la

dieta y/o falta de ejercicio físico como el segundo
determinante más importante.

Tabla 4. Conductores entrevistados según nivel de colesterol y su relación con
índice de masa corporal (IMC). Distrito Cajamarca, 2013.
Índice de Masa Corporal
Nivel de Colesterol

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

Nivel deseable

74
39,6%
14
23,7%
1
5,3%

95
50,8%
38
64,4%
12
63,2

18
9,6%
7
11,9
6
31,6

89

145

31

33,6%

54,7%

11,7%

187
70,6%
59
22,3%
19
7,2%
265
100,0%

Limite alto
Alto
Total
Fuente: Cuestionario

La tabla muestra que 29,5% de los entrevistados
tienen colesterol en el límite alto y alto; sin
embargo, el 60,4% de los que registran niveles
deseables de colesterol, tienen sobrepeso u
obesidad, mientras que 16,8% de los que tienen
un IMC normal reportan colesterol en límites
altos. Y, 76,3% de los que tienen límite alto de
colesterol registran sobrepeso u obesidad, en
tanto que 94,8% de los que tienen colesterol
alto, son obesos o tienen sobrepeso. La relación
entre Índice de masa corporal y niveles de colesterol es altamente signi cativa (pvalué: 0,000).
Estos resultados con rman lo que en otros
estudios enfatiza el papel de la obesidad visceral
como factor de riesgo cardiovascular (RCV), ya
que conduce a un estado dislipémico, con cifras
de colesterol total y LDL altas, HDL bajas, mayor
prevalencia de hipertensión arterial e insulino3
rresistencia, y que contribuye a aumentar el
riesgo cardiovascular, que puede desencadenar
enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica, en un tiempo aproximado de 10 años4.

Pvalue= 0,0000

Hennis A. y col., hicieron una investigación de
factores de riesgo cardiovascular, en adultos de
Latinoamérica, encontrando que la prevalencia
de enfermedades cardiovasculares fue de 20,3%;
Santiago de Chile fue la ciudad con un porcentaje
5
mayor, seguido de la Habana y Montevideo . Y, los
factores identi cados en orden de importancia
fueron: la hipertensión con un OR de 2,67, la diabetes con OR de 1,42, la obesidad con OR de 1,19
y el consumo de cigarrillos con un OR de 1,31.
El Estudio Tornasol6, encuestó un total de 14.826
personas, donde evaluaron la prevalencia y control de los factores de riesgo cardiovascular en las
26 ciudades más importantes del Perú que incluyen todos los departamentos; cuyos resultados
muestran la elevada prevalencia de los factores
de riesgo cardiovascular en nuestro medio.
Similares resultados también se encontraron en
un estudio realizado en trabajadores de la Universidad César Vallejo encontraron relación
directamente proporcional entre el IMC y el riesgo cardiovascular, inclusive el que tenía un IMC
menor a 25 kg/m.
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Tabla 5. Entrevistados según nivel de triglicéridos y su relación con el
índice de masa corporal (IMC). Distrito Cajamarca, 2013.
Índice de Masa Corporal
Nivel de Triglicéridos

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Total

Normal

69
49,3%
12
21,1%
8
12,7%
0
0,0%

58
41,4%
35
61,4%
49
77,9%
3
60,0%

13
9,3%
10
17,5%
6
9,5%
2
40,0%

89

145

31

33,6%

54,7%

11,7%

140
52,8%
57
21,5%
63
23,8%
5
1,9%
265
100,0%

Límite Alto
Alto
Muy Alto
Total
Fuente: Cuestionario

En cuanto al nivel de triglicéridos, la situación es
más crítica ya que 47,2% tienen niveles de triglicéridos al límite de alto y/o muy alto; 39,7% tienen sobrepeso u obesidad, pero de aquellos que
no muestran niveles elevados de triglicéridos
tienen sobrepeso u obesidad. Esta condición se
torna aún más severa ya que cuando se entrevistó a los conductores se constató que ninguno de
los 265 integrantes de la muestra había acudido
para solicitar consulta médica ante algunos de
los síntomas referidos al momento de la entrevista de la presente investigación, como cefalea,
visión borrosa, malestar general.
Los síntomas en personas con triglicéridos altos

Pvalue= 0,000

son prácticamente inexistentes hasta que se
mani esta un daño signi cativo, y la única
manera de saber si los niveles de triglicéridos son
elevados, es con un análisis de sangre. Si los triglicéridos son muy elevados durante un período
prolongado de tiempo, pueden generar enfermedades en el páncreas, el hígado y el bazo, así
como provocar depósitos de grasa en la piel y en
este punto tanto un ataque al corazón, como un
accidente cerebro-vascular puede ser inminente. En consecuencia, los entrevistados del presente estudio, que tienen límite alto y muy alto
de triglicéridos (26,3%) de manera crónica, presentan mayor probabilidad desencadenar las
enfermedades antes indicadas.
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Tabla 6. Conductores entrevistados según nivel de colesterol y
perímetro abdominal. Distrito Cajamarca, 2013
Perímetro Abdominal
Nivel de Colesterol

Normal

Riesgo

Nivel deseable

118
63,1%
22
37,3%
7
36,8%

52
27,8%
29
41,2%
8
42,1

17
9,1%
8
13,6%
4
21,1

147

89

29

55,5%

33,6%

10,9%

Limite alto
Alto
Total
Fuente: Cuestionario

Los datos de la tabla evidencian que 79,6% de los
conductores entrevistados presentan niveles
deseables de colesterol, mientras que los restantes tenían límites altos y altos. Mientras que
36,9% de los que registran nivel deseable de
colesterol presentan un perímetro abdominal en
riesgo o en adiposidad. Y más de la mitad (54,8%)
de los que muestran límites altos de colesterol
tienen un perímetro abdominal en riesgo o con
adiposidad, algo similar sucede con los que
muestran límites altos de colesterol aunque en
proporción algo mayor (63,2%). Estos valores del
perímetro abdominal de los entrevistados constituyen un factor de riesgo de obesidad en los
mismos, mucho más si se considera que 54,7%
tienen sobrepeso.
La circunferencia de la cintura se admite cada vez
más como una manera sencilla de identi car la
obesidad. Esta medida, en combinación con el
IMC, ha demostrado ser la que mejor predice la
obesidad y los riesgos para la salud que conlleva.

Adiposidad

Total
187
70,6%
59
22,3%
19
7,2%
265
100,0%
Pvalue= 0,000

Un perímetro de cintura elevado está estrechamente relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes
tipo 2.
El exceso de adiposidad abdominal, particularmente la grasa visceral y el exceso de triglicéridos
en el hígado, la musculatura esquelética y cardíaca se asocian con un aumento de la resistencia a
la insulina en esos tejidos, alteración de la función ventricular y aumento de la enfermedad
coronaria. El exceso de la grasa intraabdominal
se asocia a un aumento de la liberación de ácidos
grasos libres, que drenan directamente al hígado
a través del sistema venoso portal di cultando el
metabolismo hepático de la insulina y potenciando la hiperinsulinemia y la resistencia a la
insulina. Estas alteraciones pueden compensarse temporalmente con un aumento de la secreción de insulina, aunque su presencia crónica
puede llevar a una disfunción de estas células,
provocando la diabetes tipo 27.
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Tabla 7. Conductores entrevistados según nivel de triglicéridos y
perímetro abdominal. Distrito Cajamarca, 2013.
Perímetro Abdominal
Nivel de Triglicéridos

Normal

Riesgo

Normal

95
67,9%
21
36,8
30
47,6%
1
40,0%

37
26,4%
26
45,6%
24
38,1%
2
40,0%

8
5,7%
10
17,5%
9
14,3%
2
20,0%

147

89

29

55,5%

33,6%

10,9%

Límite Alto
Alto
Muy Alto
Total
Fuente: Cuestionario

El problema es mayor cuando se analiza la
relación entre glicéridos y perímetro abdominal,
en el cual se observa que 47,2% registran niveles
de triglicéridos en límite alto, alto o muy alto. Y
cuando se discrimina esta relación con el
perímetro abdominal se observa que 32,1% de
los entrevistados que tienen niveles normales de
triglicéridos tienen un perímetro abdominal en
riesgo o con adiposidad. En cambio 35,3% de los
que registran un perímetro abdominal normal
tienen triglicéridos en altos o muy altos.
Los estudios realizados por investigadores, como
Pérez León, S.; Díaz-Perera Fernández, G. 8, re eren que la circunferencia de la cintura se asoció
con los triglicéridos y la glicemia de forma positiva en ambos sexos. Estos investigadores indican
que existen estudios actuales que proponen el

Adiposidad

Total
140
52,8%
57
21,5%
63
23,8%
5
1,9%
265
100,0%
Pvalue= 0,000

fenotipo de cintura hipertrigliceridémica por la
gran asociación que se ha reportado entre la
acumulación de grasa abdominal y el aumento
de los triglicéridos.
En el mismo sentido estudios realizados por
EPIC-Norfolk de la Universidad de Cambridge
por Arsenault, B. y col. 9 y el realizado en España
por Gómez- Huelgas y col. 10, muestran cómo los
individuos con mayor circunferencia abdominal
presentan valores plasmáticos mayores de triglicéridos, tensión arterial sistólica elevada y un
riesgo cardiovascular y de Diabetes Mellitus
incrementado. Concluyendo que los individuos
con mayor circunferencia de la cintura presentaron mayores niveles de triglicéridos, glicemia y
tensión arterial sistólica.
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Tabla 8. Conductores entrevistados según niveles de triglicéridos y sedentarismo.
Distrito, Cajamarca, 2013.
Sedentarismo
Nivel de Triglicéridos

Si

No

Total

Normal

16
39,0%
11
26,9%
14
34,1%
0
0,0%

124
55,4%
46
20,5%
49
21,9%
5
2,2%

41

224

100,0%

100,0%

140
52,8%
57
21,5%
63
23,8%
5
1,9%
265
100,0%

Límite Alto
Alto
Muy Alto
Total
Fuente: Cuestionario

En cuanto al sedentarismo en relación con los
niveles de triglicéridos, se observa que el 44,6%
d e l o s e nt re v i s t a d o s q u e d i ce n n o s e r
sedentarios presentan triglicéridos elevados.
Inclusive se observa cinco casos que tienen
triglicéridos en niveles muy alto, por sobre los
500 mg/dl y señalaron que si hacían deporte. No
obstante la proporción es mayor en el caso de los
sedentarios pues el 60,9% registran triglicéridos
elevados.
La OMS en el 2012 reconoce que el sedentarismo
es una de las diez principales causas de muerte,
provocando alrededor de 2 millones de muertes
anuales en el mundo, cuyas consecuencias más
notorias tienen que ver con la obesidad, la HTA,
problemas articulares, óseos, depresión e
hiperlipidemia, por la alta disponibilidad de
carbohidratos que facilita su transformación en
grasas ( triglicéridos y colesterol ), y esto implica
un mayor riesgo de complicaciones
cardiovasculares además de la hipertensión
como ser: ateroesclerosis, angina de pecho,
infarto del miocardio, y enfermedad cerebro
vascular (ACV).
Según Martínez, citado por Maulaz Chalfun y col.

Pvalue= 0,002
11

, indica que la tendencia secular en el aumento
de la obesidad parece ocurrir paralelamente a la
reducción en la práctica de actividad física y
aumento del sedentarismo. En este caso la
situación se agrava por el tipo de ocupación de
los conductores de vehículos y el tiempo que
pasan ante del volante, que como se indicaba
anteriormente en promedio son 10 hrs por día.
Esta situación en parte tiene que ver con la
limitada información de estos conductores
acerca de la asociación directa del sedentarismo
con el Síndrome Metabólico (SM), el índice de
masa corporal, la cintura abdominal y pélvica, la
presión arterial sistólica, la frecuencia cardiaca y
los triglicéridos frente a los bene cios de la
actividad física como medida de prevención de
estos daños, aunque hay especialistas como
Lerario, et al. 12, que de ne a la actividad física,
como la totalidad de acciones diarias, que
envuelven las rutinas de trabajo, las actividades
de la vida cotidiana, los ejercicios físicos y las
prácticas deportivas; siendo considerado el
ejercicio, como una subcategoría dentro del área
de actividad física, que debe ser planeado y
e s t r u c t u ra d o a t ravé s d e m ov i m i e nto s
corporales repetitivos, con el objetivo de mejorar
o mantener la aptitud física 10.
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Tabla 9. Conductores entrevistados según niveles de estrés y sedentarismo.
Distrito, Cajamarca, 2013.
Sedentarismo
Nivel de Estrés

Si

No

Total

Normal

34
82,9%
7
17,1%
0
0,0%

192
85,7%
31
13,8%
1
0,5%

41

224

100,0%

100,0%

226
85,3%
38
14,3%
1
0,4%
265
100,0%

En Riesgo
Estrés
Total
Fuente: Cuestionario

En cuanto a la relación entre nivel de estrés y
sedentarismo la proporción de quienes están en
riesgo de estrés es mayor en los no sedentarios
que en los sedentarios. El estrés y el sedentarismo son los más grandes amigos de la gordura.
Los estudios realizados hasta la fecha han puesto
en discusión la relación entre sedentarismo y
estrés. Los especialistas aseguran que en la
actualidad una de cada diez personas es víctima
de estrés, con un costo social grande, porque
genera una serie de problemas como la atención
médica que tiene un valor elevado, baja
productividad, accidentes laborales, accidentes
10
automovilísticos con consecuencias fatales .
En relación a este aspecto, hace muchos años
que se inició la preocupación por la calidad de
vida de las personas, por lo que se impulsó el
fomento de la práctica de actividad física. Cuidar
de la estética corporal y control del estrés
laboral 15 , se encuentra entre los bene cios
atribuibles a la práctica de la actividad física se

Pvalue= 0,050

han incluido la respuesta autonómica del estrés
y reducciones en la ansiedad-estado.

12

Por su parte, Gur nkel señala el impacto de otros
factores, como el estrés asociado al ritmo de vida
y a las exigencias actuales del mercado laboral, y
recuerda los resultados de un estudio que
demostró que el estrés y la depresión asociadas a
la crisis de 2001 en la Argentina causaron unos
10.000 infartos más por sobre los esperado en los
siguientes años. Un estudio realizado en el Brasil,
por Matsudo V., y col, presentado en el Primer
Congreso de Cardiología Virtual, muestra cómo,
entre los factores de riesgo, el 89,3% lo ocupa el
sedentarismo.
En la práctica asistencial muchos especialistas no
le conceden importancia al estrés como factor de
riesgo por ejemplo en la hipertensión arterial, y
desconocen su in uencia en la génesis y
evolución de los trastornos hipertensivos.
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Tabla 10. Factores de riesgo para enfermedades crónico degenerativas en los
conductores de transportes público. Distrito Cajamarca, 2013.

OR (95%)

Nivel de Estrés
Tener más de 40 años y ser sedentario
Tener sobrepeso y obesidad con niveles elevados de triglicéridos
Tener más de 40 años y perímetro abdominal con adiposidad
Tener adiposidad abdominal y elevados niveles de triglicéridos
Bajo grado de instrucción y elevado nivel de triglicéridos
Adiposidad abdominal y Colesterol elevado
Sobrepeso y obesidad y colesterol elevado y muy elevado
Consumir gaseosas y triglicéridos elevados
Sedentario e HTA sistólica
Consumo de alcohol y riesgo de estrés

Intervalo de Confianza

5.168164
5.192113
3.268734
2.963675
1.678571
2.889555
2.750442
1.69697
1.955156
2. 075044

Máximo

Mínimo

2.563726
2.851661
1.809584
1.793441
1.01517
1.67232
1.457839
1.043164
1.078412
1.457839

10.418401
9.128558
5.904461
4.897496
2.775497
4.992781
5.189143
2.760549
2.67004
4.189143

P value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.043
0.00010
0.00140
0.03260
0.0205
0.01140

La de nición del proceso salud-enfermedad, se
lo entiende como un continuo; por lo tanto en la
génesis de las enfermedades crónico
degenerativas, por la complejidad multifactorial,
éstas pueden abordarse bajo diferentes modelos
explicativos como el de los determinantes
sociales o la red causal con el enfoque de los
factores de riesgo como es el caso del presente
estudio. Al realizar el análisis de riesgo y en este
caso con Odds ratio (OR), en la tabla se observa
los valores de la fuerza de asociación de los
factores de riesgo, con los indicadores lípidicos,
antropométricos y hemodinámicos. Así vemos
que: ser mayor de 40 años tiene 5, 2 (pvalue=
0,0000) veces más probabilidad de ser
sedentario que el menor de 40; en el mismo
sentido ser mayor de 40 años también es factor
de riesgo (OR= 3,3; pvalue = 0,000) veces para
tener un adiposidad abdominal.

abdominal mayor de 102 cms., en el caso del
varón), tiene 3 veces más probabilidad
(pvalue=0,000), de tener triglicéridos altos y muy
altos, condición similar para el caso de la
asociación de esta condición con el colesterol,
cuyo riesgo es de 2,9(pvalue= 0,001). Otro factor
de riesgo de importancia para el estudio es el
grado de instrucción elevado como factor de
riesgo (1,7; pvalue=0,043), de tener triglicéridos
elevado. En cuanto a hábitos alimentarios se
observa que quien consume gaseosas tiene 1,7
(pvalue=0,032) veces más probabilidad de tener
triglicéridos elevados que el que no consume. Y
quien es sedentario tiene 2 veces (pvalue=
0,020), más probabilidad de desarrollar HTA
sistólica que el que no es sedentario y quien
co n s u m e a l co h o l t i e n e 2 , 1 ve ce s, m á s
probabilidad de tener estrés que aquel que no
consume ((pvalue= 0,010)

Así mismo quien tiene sobrepeso y obesidad
(IMC) presenta 5,2 veces la probabilidad de tener
triglicéridos elevados y 2,7 (pvalue= 0,000),
veces mayor probabilidad de tener colesterol
elevado, que el que no tiene esta condición.

CONCLUSIONES

El análisis de la adiposidad abdominal muestra
que quien tiene esta condición (perímetro

Características sociodemográ cas:
Más de la mitad de los entrevistados tenían
edades entre 25 y 40 años, y la quinta parte
tenían entre 41 a 69 años. Más de la mitad tienen
en promedio 12 años de escolaridad, mientras
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que apenas la décima parte tiene grado de
instrucción superior y casi la cuarta parte tienen
en promedio 5 años de escolaridad. En cuanto a
religión casi las tres cuartas partes se declaran
católicos y los restantes son protestantes. El 80%
proceden de la provincia de Cajamarca y los
restantes de otras provincias o de otros departamentos del Perú.
En relación a los factores de riesgo:
El análisis bivariado: indica que hay una relación
signi cativa entre: edad con índice de masa
corporal; de grado instrucción con índice de
masa corporal; práctica de deportes con índice
de masa corporal; colesterol, triglicéridos y
glucosa con índice de masa corporal; colesterol y
triglicéridos con presión arterial. Estrés con edad
y triglicéridos y estrés con sedentarismo.
Factores de riesgo: Ser mayor de 40 años se
asocia con el sedentarismo (OR:5,2) y tener un
adiposidad abdominal (OR: 3,3); Tener sobre
peso y obesidad y presentar triglicéridos elevados (OR: 5,2) y tener colesterol elevado y muy
elevado (OR:2,8); así mismo quienes tienen adiposidad abdominal tienen mayor probabilidad
de registrar triglicéridos elevados (OR: 3,0) y presentar colesterol elevado o muy elevado (OR:
2,9); el grado de instrucción y el consumo de
gaseosas son factores de riesgo para tener triglicéridos elevados (OR: 1,7 y 1,7 respectivamente)
Quien es sedentario tiene un OR de 2,0 de
desarrollar HTA sistólica y quien consume
alcohol tiene un OR: 2,1 veces, más probabilidad
de presentar estrés.
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CALIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA
EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN
DEL HOSPITAL II ESSALUD, DESDE LA
PERCEPCIÓN DEL USUARIO. CAJAMARCA 2011
CUALITY OF THE ATTENTION IN THE CONSULT OUT, EMERGENCY AND
HOSPITALITATION OF HOSPITAL II ESSALUD CAJAMARCA FROM THE
PERCEPTIONS USER CAJAMARCA 2011
Marleny Vergara-Abanto*

RESUMEN
La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal. Se realizó con el objetivo de
determinar la calidad de la atención desde la percepción del usuario externo, analizando los
componentes de estructura, proceso y resultados, en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia y
Hospitalización en el Hospital II EsSalud Cajamarca. El universo muestral lo constituyeron los usuarios
externos que fueron atendidos en los servicios antes mencionados, entre los meses de Enero a
Diciembre 2011 (pacientes nuevos y reingresos) elegidos al azar, información recogida de una
muestra de 190 usuarios: Consultorios: 93 Externos, Emergencia: 76 y Hospitalización: 21. Se utilizó
tres tipos de instrumentos validados en la institución, enmarcadas para cada servicio. Los resultados:
componente de estructura, en los tres servicios, los usuarios perciben como buena la calidad de la
atención, siendo las variables con porcentajes más altos de satisfacción: Limpieza y Seguridad con un
92.5% (CE), Apariencia Física de los Trabajadores con un 71.1% (Emergencia) y la categoría Ropa de
Cama Limpia y ordenada con un 90% (Hospitalización).Componente de proceso: la percepción de la
calidad en los tres servicios es buena, siendo la variable con mayor porcentaje (81%) el médico le
inspiró confianza durante la consulta en Consultorios Externos, el 84% en Emergencia en la variable
tuvo privacidad durante su estadía y un 95% en Hospitalización en la categoría la visita se hace
diariamente y en el horario establecido. Componente de resultado: Consultorios Externos: el 57%
califica como buena la calidad de la atención, Emergencia 50% y en el servicio de Hospitalización 62%.
Palabras clave: calidad de atención, percepción, usuario externo.
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ABSTRACT:
This research is a descriptive cross was performed with the objective to determine the quality of care
from the external perception of the user from components of structure, process and outcomes, in the
EsSalud Cajamarca Hospital in the services of Outpatient, Emergency and Hospitalization. Material
and Methods: The sample universe consists of external users of such services between the months of
January to December 2011 (new patients and readmissions), chosen at random, information gathered
from a sample of 190 users: 93 as outpatients, 76 in Emergency and 21 in Hospitalization. We used
three types of instruments validated in the institution, set for each service. Results: Structure
Component: in the three services users perceives as attentions good quality them the higher
percentage of satisfaction: hospital room cleaning and security 92.5% (as outpatients), Physical
Appearance of Workers with a 71.1% (Emergency) and clean bedclothes and ordered 90%
(Hospitalization). Process Component: the perception of quality, in the three services is good, them
the higher percentage of satisfaction (81%) about the doctor does inspired confidence and security
during the advice in as outpatients, the 84% in Emergency about variable do you have privacy during
every day you repose and a 95% in Hospitalization about group the medical visit was everyday and the
time attributive. Results component, in as outpatients the 57% of users, characterize as attention`s
good quality, Emergency 50% and in Hospitalization 62%.
Keywords: quality of care, perception, external user.

INTRODUCCION
En el Hospital II EsSalud Cajamarca, se ha tomado
la decisión de investigar Calidad de la Atención
en la Consulta, Emergencia y Hospitalización
desde la percepción del Usuario Externo, es decir,
cómo percibe la atención recibida en estos
servicios, con el propósito de mejorar la calidad
de los servicios asistenciales que brinda,
buscando optimizar el uso y distribución de los
recursos requeridos por los usuarios. El Hospital
II EsSalud Cajamarca, que es el lugar donde se ha
realizado este estudio de investigación,
constituye el Hospital Base de la Red Asistencial
EsSalud Cajamarca, siendo así el nosocomio de
mayor resolución en el departamento de
Cajamarca. Este Hospital fue creado en el año
1988 y perteneció a lo que fue la Gerencia
Departamental del IPSS. Se encuentra ubicado al
sureste de la ciudad de Cajamarca y atiende a
una población asegurada aproximada de 86,772
usuarios ya que el resto de población adscrita es
atendida en los diferentes Centros Asistenciales,

llámese Centros Médicos (02: Cajabamba y
Celendín) y 08 Postas Médicas: Hualgayoc,
Bambamarca, Tembladera, Contumazá, San
Pablo, San Miguel, San Marcos y San Pablo; todos
ubicados en el interior del Departamento, siendo
la población total de 128,665.
En el Hospital II EsSalud Cajamarca, existe un
gran problema, que también se presenta en el
resto del país y es la insatisfacción del usuario
externo en los Servicios de Consulta Externa,
Emergencia y Hospitalización y como
trabajadora de la institución, es mi preocupación
investigar la calidad de la atención que se brinda
desde la percepción del usuario, considerando
que en la actualidad el usuario de los servicios de
salud y especialmente en EsSalud, se ha
empoderado en la exigencia de la calidad del
servicio; este empoderamiento, se ve fortalecido
por la Defensoría del Asegurado y Defensoría del
Pueblo, de allí la exigencia en cuanto a la calidad
de los servicios que brindamos.
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El interés por elevar la calidad de la atención a la
salud ha tenido especial énfasis en los últimos 50
años como respuesta a diversos factores, entre
ellos destaca el reconocimiento del compromiso
que al respecto tienen los profesionales de la
salud y las instituciones que brindan los servicios; la necesidad de lograr el éxito de planes y
programas de salud; y, la demanda de las
personas que reciben los servicios y del mismo
personal que los otorga1.
Para lograr ese propósito se han aplicado diversos métodos, generados en el mismo ámbito de
los servicios de salud o en el ámbito industrial.
Muchos de ellos consideran tanto los aspectos
técnicos, como el interpersonal; así mismo,
enfocan la evaluación principalmente, hacia el
proceso de la atención y los resultados alcanzados, sin dejar de considerar los elementos de la
estructura que apoyan el desarrollo de los procesos, tales como recursos humanos, materiales
1
y tecnológicos así como la organización de ellos .
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Donabedian, quien recogiendo ese carácter
multifactorial, identi có una serie de elementos
que facilitan su análisis:
(a) componente técnico, como expresión de la
adecuación entre la asistencia que se presta y
los avances cientí cos y la capacitación de los
profesionales, lo que implica la ejecución de
todos los procedimientos con destreza.
(b) Componente interpersonal, expresión de la
importancia, históricamente consensuada,
de la relación paciente-profesional de salud.
(c) Componente correspondiente al entorno,
como expresión de la importancia que tiene
para la asistencia el marco en el cual ésta se
desarrolla, lo que se ha denominado las
3
amenidades .
El abordaje más sistemático para el análisis de la
calidad de la asistencia, que realiza Donabedian
es:
·

En cuanto a calidad de la atención en salud, una
de las de niciones más reconocidas, es la
enunciada por Abedis Donabedian y que fuera
citado por Otero, y donde se establece que la
calidad es un atributo de la atención médica que
puede darse en grados diversos; la de ne como
el grado en que los medios más deseables se
utilizan para alcanzar las mayores mejoras
posibles en la salud 2; así mismo, destaca la
importancia de lograr con la atención médica los
mayores bene cios posibles con la menor
exposición a riesgos, todo ello con los menores
costos posibles y señala dos dimensiones fundamentales de la calidad que están íntimamente
enlazadas, la técnica y la interpersonal; en la
primera considera la aplicación de conocimientos y técnicas para la atención a la salud y en
la segunda, la relación que se establece entre
los(as) proveedores(as) de servicios y los(as)
usuarios(as) de los mismos sin dejar de considerar para ambas dimensiones el contexto
sociocultural donde se otorgue el servicio2.

·
·

Análisis de la calidad de los medios:
evaluación de la estructura.
Análisis de la calidad de los métodos:
evaluación del proceso.
Análisis de la calidad de los resultados:
evaluación de los resultados.

Clasi cación esencialmente didáctica que
cuando evaluamos la calidad de la asistencia,
contemplaremos a un tiempo elementos de la
estructura, del proceso y de los resultados. Y para
ello nada mejor que recurrir a indicadores que
nos ayudarán a objetivar lo subjetivo.
MATERIAL Y METODOS
Diseño del estudio.- El presente estudio de tipo
descriptivo de corte transversal se realizó en los
servicios de Consulta Externa, Emergencia y
Hospitalización del Hospital I I EsSalud
Cajamarca-2012.
Universo.- El universo maestral a usuarios de
Consultorios Externos, Emergencia y
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Hospitalización del Hospital I I EsSalud
Cajamarca.
Muestra.- Para el cálculo de la muestra se utilizó
el muestreo aleatorio estrati cado, con jación
proporcional. La muestra fue calculada con una
con abilidad del 95% y un error tolerable del 7%.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó
la siguiente fórmula:

Qh = Proporción de pacientes que no poseen
la característica de interés en el cuestionario asociado a un servicio.
V = Varianza esperada, dada por
V = (d/z)²
d = Precisión
Z = Coe ciente de con abilidad
si,

< 10%. Entonces n = n

10% . Entonces
Donde:
Wh = Ponderación en cada estrato

Asignación de la Muestra: Con a jación de
proporcional

Ph = Proporción de pacientes que poseen la
característica de interés en el cuestionario asociado a un servicio

h =1, 2,3.

CÁLCULOS
Nh

Wh

Ph

Qh

WhPhQh

d

z

Consulta Ext.

7033

0,452

0,536

0,464

0,112477

0,07

1,96

Emergencia

6856

0,441

0,663

0,337

0,098504

Hospitalización

1662

0,107

0,509

0,491

0,02671

Servicios

Ph= Proporción de usuarios que consideran buena la calidad de atención
Trabajo realizado en Trujillo, 2011
Entonces n= 190 usuarios
La información se recogió de una muestra de 190
usuarios. De acuerdo a esta información el
tamaño con asignación proporcional, se indica
en el presente cuadro.
SERVICIO

Nh

%

Nh

Consulta Ext.

7033

47

7033

93

Emergencia

6856

41

6856

76

Hospitalización 1662

11.1

1662

21

100 14951

190

TOTAL

14951

MUESTRA

Criterios de inclusión.- El instrumento fue
aplicado a los usuarios nuevos y reingresos que
acudieron a los servicios de Consultorios

Externos, Emergencia y Hospitalización del
Hospital II EsSalud Cajamarca de Enero a
Diciembre 2011.
Unidad de análisis.- Son los usuarios o pacientes que se atienden en los servicios de Consultorios Externos, Emergencia y Hospitalización del
Hospital II EsSalud Cajamarca de enero a
diciembre 2011.
Recolección de datos.- Los datos fueron
recolectados en tres momentos, uno en el mes
de Marzo 2011 aplicadas con personal del
voluntariado de EsSalud, el segundo en el mes de
julio 2011 aplicadas por alumnas del pre-grado
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de la Universidad Privada San Pedro y en un
tercer momento desde Octubre a Diciembre
2011, con la participación de una alumna del
último año de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo Cajamarca, para lo cual, previamente se les brindó la capacitación necesario
mediante dos charlas y un simulacro previo a fin
de obtener una información fidedigna.

las medidas de frecuencia y gráficos de columnas
y/o barras de las circunstancias generales y de las
variables de percepción de la calidad de la
atención.
Instrumentos.- En este estudio se ha utilizado
tres tipos de encuestas, uno para cada servicio.
Estos instrumentos han sido validados por la
Institución y difieren ligeramente unos de otros,
sin embargo, en los tres, se ha enmarcado los
componentes de estructura, proceso y resultado
y que ha permitido medir la calidad de la
atención desde la percepción del usuario.

Procesamiento de datos.- Los datos recogidos,
fueron procesados utilizando el software
estadístico SPSS versión 15.0 Se utiliza la
estadística descriptiva-aplicada, determinando

Tabla 1. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Consulta Externa
según ESTRUCTURA. Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011.

Calidad de
atención
percibida

ESTRUCTURA
Limpieza y
Apariencia física
Seguridad
de los trabajadores

Señalización
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Buena

83

89.2

86

92.5

58

62.4

Deficiente

10

10.8

7

7.5

35

38.6

Total

93

100.0

93

100.0

93

100

Fuente: Encuesta aplicada en Consultorios Externos Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.

Tabla 2. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Emergencia
según ESTRUCTURA. Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011
ESTRUCTURA
Limpieza y
Apariencia física de
Seguridad
los trabajadores

Calidad de
atención
percibida

Nº

%

Nº

%

Buena

46

60.5

54

71.1

Deficiente

30

39.5

22

28.9

Total

76

100.0

76

100.0

Fuente.- Encuesta aplicada en Consultorios Externos Hospital II EsSalud 2011.
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Tabla 3. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Hospitalización según
ESTRUCTURA. Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011
Apariencia física
de los trabajadores

Limpieza y
orden

Ropa de cama
limpia y ordenada

Privacidad y Seguridad
del Paciente

Calidad de
atención
percibida

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Buena

11

52%

18

86%

19

90%

18

86

Deficiente

10

48%

3

14%

2

10%

3

14

Total

21

100%

21

100%

21

100%

21

100

Fuente: Encuesta aplicada en el servicio de Hospitalización Hospital II EsSalud. Cajamarca 2011.

Tabla 4. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Consulta Externa
según el PROCESO Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011
PROCESO
A:Tiempo
de espera
para Cita

B: Le otorgaron C: El médico
cita para el día
escuchó y
que solicitó
atendió sus
inquietudes

D:Tiempo
de espera
para la
atención

E: Opinión sobre
F: El médico
explicación que inspiró confianza
le brindó el
durante su
médico sobre
consulta
enfermedad y tto

Calidad de
atención
percibida

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Buena

53

57%

63

68%

46

49%

65

70%

69

74%

75

81%

Deficiente

40

43%

30

32%

47

51%

28

30%

24

26%

18

19%

Total

93 100%

93 100%

93 100%

93 100%

93 100%

93 100%

Fuente.- Encuesta aplicada en Consultorios Externos Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.

Tabla 5. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Emergencia
según EL PROCESO Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011
PROCESO

Calidad de
atención
percibida

A: Recibió
la orientación
adecuada a
su ingreso

B: Tiempo de C: Personal de
D: Tuvo
E: Personal
F: El médico que
espera para
enfermería
privacidad
médico y de
lo atendió le
la atención estuvo dispuesto durante su
enfermería
brindó información
a ayudarlo cuando estadía en transmitió confianza clara sobre su
Ud necesitó? (sala de reposo)
y seguridad
enfermedad y tto.

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Buena

55

72%

39

51%

55

72%

64

84%

59

78%

55

72%

Deficiente

21

28%

37

49%

21

28%

12

16%

17

22%

21

28%

Total

76 100%

76 100%

76 100%

76 100%

76 100%

76 100%

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Emergencia Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.
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Tabla 6. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Hospitalización
según EL PROCESO Hospital II EsSalud Cajamarca, 2011

Fuente: Encuesta aplicada en el servicio de Hospitalización Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.

Tabla 7. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Consulta Externa
según RESULTADOS Hospital II EsSalud, Cajamarca 2011

Calidad de
atención
percibida

RESULTADOS
Recibió en farmacia toda la
Calificación de
medicación recetada
atención
Nº

%

Nº

%

Buena

49

53%

53

57%

Deficiente

44

47%

40

43%

Total

93

100%

93

100%

Fuente: Encuesta aplicada en el servicio de Consultorios Externos Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.

Tabla 8. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Emergencia
según RESULTADOS Hospital II EsSalud, Cajamarca 2011

Calidad de
atención
percibida

RESULTADOS
La emergencia por la que
Calificación de
Ud acudió fue resuelta
atención
Nº

%

Nº

%

Buena

59

77.6%

38

50%

Deficiente

17

22.4%

38

50%

Total

76

100%

76

100%

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Emergencia Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.
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Tabla 9. Calidad de Atención Percibida por los Usuarios de los Servicios de Hospitalización
según RESULTADOS Hospital II EsSalud, Cajamarca 2011
RESULTADOS
La orientación sobre
Calificación de
su tratamiento al alta
atención

Calidad de
atención
percibida
Buena

Nº

%

Nº

%

14

67%

13

62%

9

43%

8

38%

21

100%

21

100%

Deficiente
Total

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Hospitalización Hospital II EsSalud Cajamarca 2011.

Cuadro 1. Calificación trato del personal en consultorios externos
EXCELENTE
N
%

BUENO
N
%

REGULAR
N
%

MALO
N
%

PÉSIMO
N
%

TOTAL

VIGILANTE

1

1.2

86

92.8

4

4.8

1

1.2

0

0

100

VOLUNTARIADO

0

0

79

84.6

14

15.4

0

0

0

0

100

ADMISION

0

0

63

67.4

27

29.2

3

3.4

0

0

100

ENFERMERA

0

0

80

86.9

11

11.9

1

1.2

0

0

100

LAB/RX

0

0

55

59.6

29

31.6

7

7

2

1.8

100

MEDICO

2

2.2

57

61.8

28

30.3

3

3.5

2

2.2

100

FARMACIA

0

0

53

57.3

35

38.2

3

3.4

1

1.1

100

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Consulta Externa Hospital II EsSalud Cajamarca

Cuadro 2. Calificación trato del personal servicio de emergencia.
Calificación de trato del personal hacia el usuario en Emergencia
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

N

%

N

%

N

%

N

%

N

NO TUVO
CONTACTO TOTAL
% N
%

VIGILANTE

1

1.4

64

84.7

10

12.5

1

1.4

0

0

0

0

100

VOLUNTARIADO

5

6.7

56

73.3

15

20

0

0

0

0

0

0

100

ADMISION

0

0

46

61.1

29

37.5

1

1.4

0

0

0

0

100

ENFERMERA

7

9.5

46

60.8

21

27

2

2.7

0

0

0

0

100

TÉCN. ENFER

2

2.9

48

63.2

21

27.9

5

6

0

0

0

0

100

LAB/RX

1

1.7

53

70

18

23.3

4

5

0

0

0

0

100

MEDICO

8

10.8

44

58.1

22

28.4

2

2.7

0

0

0

0

100

Personal

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Emergencia Hospital II EsSalud Cajamarca
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Cuadro 3. Calificación trato del personal servicio de hospitalización
Calificación de trato del personal por el usuario en el servicio de Hospitalización
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO

N

%

N

%

N

%

N

%

N

NO TUVO
CONTACTO TOTAL
% N
%

VIGILANTE

1

5.2

13

63.2

3

15.8

3

15.8

0

0

0

0

100

VOLUNTARIADO

21

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

ADMISION

1

4.8

14

66.7

4

19

2

9.5

0

0

0

0

100

ENFERMERA

1

4.8

16

76.2

4

19

0

0

0

0

0

0

100

TÉCN. ENFER

1

4.8

16

76.2

3

14.2

1

4.8

0

0

0

0

100

LAB/RX

1

5.3

17

78.9

3

15.8

0

0

0

0

0

0

100

MEDICO

3

14.2

17

81

0

0

1

4.8

0

0

0

0

100

Personal

Fuente.- Encuesta aplicada en el servicio de Hospitalización Hospital II EsSalud Cajamarca

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
En la tabla 1, referente al componente de
Estructura en Consultorios Externos, observamos que en la categoría Señalización el mayor
porcentaje (89.2%) cali ca como buena. En la
categoría de limpieza y seguridad el mayor
porcentaje (92.5%) también cali ca como buena.
En la categoría de apariencia física de los
trabajadores, el mayor porcentaje (62.4.7%) de
usuarios la cali ca como buena, sin embargo un
38.6%, que es un porcentaje considerable, la
percibe como de ciente. Este resultado nos
indica que el personal del Hospital, que es el que
otorga la atención, no le brinda una adecuada
importancia a la presentación que debería tener
el trabajador de salud en cuanto al uso adecuado
del uniforme, más aún cuando la institución
tiene estipulado la asignación anual para
uniformes a todos los trabajadores, sin embargo,
los trabajadores no utilizan esta asignación para
tal n y hay un escaso control por parte de los
jefes inmediatos en la exigencia para el uso
adecuado de los mismos.
Estos resultados tienen consistencia en los
obtenidos en un trabajo de investigación
realizado por Cecilia Romero Goicochea en
Trujillo en el año 2002 en el Hospital I Florencia

de Mora, en el cual se investigó la calidad de la
atención desde la perspectiva del usuario, desde
el componente de estructura, encontrándose
una satisfacción del 56.2% en consultorios
externos y que si los comparamos con los resultados en el presente trabajo de investigación en
el cual los porcentajes de satisfacción son
mayores al 62.4% llegando incluso hasta el
92.5%4.
En la Tabla 2, sobre componente de Estructura en
el servicio de Emergencia, se observa que en la
categoría limpieza y seguridad, el mayor
porcentaje (60.5%) correspondió a buena. En la
categoría de apariencia física de los trabajadores,
el mayor porcentaje (71.1%) correspondió también a buena, que concuerda con los resultados
obtenidos en consultorios externos, en donde la
apariencia física de los trabajadores, también
tiene un porcentaje (62.4%) de percepción como
buena. Este rubro de la limpieza, que si bien es
cierto un 60.5% la perciben como buena, el
39.5% que es un porcentaje considerable la
perciben como de ciente y es preocupante
considerando que se cuenta con personal de
SILSA exclusivo que se dedica a la limpieza de los
ambientes. El servicio de limpieza brindado por
terceros amerita una evaluación y seguimiento
más exhaustivo en el cumplimiento de sus
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funciones por parte de los jefes inmediatos de
los servicios, teniendo en cuenta tanto la
permanencia del personal, insumos utilizados,
técnicas empleadas, manejo de la bioseguridad,
etc. a n de que este servicio tercerizado, se
brinde bajo las normas de calidad.
En la Tabla 3, componente de Estructura en el
Servicio de Hospitalización, con relación a la
categoría de limpieza y orden, el mayor
porcentaje (52%) declararon que era buena. En la
categoría apariencia física de los trabajadores, el
86% la percibió como buena. En la categoría
Ropa de cama limpia y ordenada el mayor
porcentaje (90%) la perciben como buena. En la
categoría privacidad y seguridad del paciente, el
mayor porcentaje (86%), cali ca como buena.
Tomando en cuenta la dimensión de estructura
la calidad de la atención percibida por los
usuarios, ésta es buena, pues la satisfacción va
del 52% al 90%. El porcentaje más alto en cuanto
a la percepción como de ciente de la calidad,
corresponde a la variable limpieza y orden con
un 48%, que es aún mayor al porcentaje de
insatisfacción obtenido en el servicio de
Emergencia.
Estos resultados del servicio de Hospitalización,
nos muestran porcentajes de satisfacción
buenos pese a que la infraestructura del Hospital
II EsSalud Cajamarca no es la adecuada, ya que ha
sufrido muchas adecuaciones, a veces improvisadas, porque la construcción de dicho hospital
estuvo diseñada para un pequeño policlínico
con sólo una sala de reposo, existiendo pues
carencia de sistemas de individualización
adecuados para el paciente, por ejemplo en una
sala con varias camas, por lo que en este aspecto
se hace todo lo posible por brindar una atención
de calidad. En cuanto a la limpieza, si bien es
cier to, existe un porcentaje de 52% de
satisfacción, el 48% de insatisfacción obtenido es
considerable, por lo que se tiene que enfatizar en
un sistema de supervisión adecuado al servicio
tercerizado de limpieza con el que se cuenta en
el hospital. La seguridad, tiene el soporte en
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personal de seguridad interna, que también es
un servicio tercerizado por ESVICSA, siendo
necesario que los funcionarios del hospital
mejoren los sistemas de supervisión del servicio.
Estos resultados obtenidos, desde el componente de estructura, tienen su base en los resultados
a los que se arribó en el trabajo de investigación
realizado en el Hospital I Florencia de Mora
Trujillo, en el año 2002, donde el usuario percibió
como buena en un 79.2% la calidad de la
atención en el Servicio de Hospitalización4.
En los tres servicios observamos que: desde el
componente de estructura, los usuarios perciben como buena la calidad de la atención, siendo
las variables con porcentajes más altos de
satisfacción: Limpieza y Seguridad con un 92.5%
en Consultorios Externos, Apariencia Física de los
Trabajadores con un 71.1% en Emergencia y la
categoría Ropa de Cama Limpia y ordenada con
un 90% en Hospitalización. Estos resultados, que
si bien es cierto son optimistas para el Hospital,
también se debe tener en cuenta nuestras
debilidades a n de que al ser tomados en cuenta
por los funcionarios del Hospital II EsSalud
Cajamarca, se busque la mejora continua de la
calidad.
En la Tabla 4, se muestran los resultados de la
percepción de la calidad, desde el componente
de Proceso, teniendo en cuenta a los Consultorios Externos. En lo que respecta a la categoría,
tiempo de espera para cita, el mayor porcentaje
(57%) la cali có como buena. En la categoría
referida a si le otorgaron cita para el día que
solicitó, el mayor porcentaje de usuarios (68%)
cali caron de buena. En la categoría referida a si
el médico escuchó y atendió sus inquietudes, el
mayor porcentaje (51%) declaró como de ciente, sin embargo en un porcentaje ligeramente
menor (49%) la perciben como buena. En la
categoría tiempo de espera para la atención, el
mayor porcentaje de usuarios (70%) la cali có
como buena. En la categoría de opinión sobre
explicación que le brindó el médico sobre
enfermedad y tratamiento, el mayor porcentaje
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(74%) de usuarios la cali có como buena.
Finalmente en la categoría el médico inspiró
con anza durante su consulta, la mayor parte de
los usuarios (81%) la declaró como buena. Estos
resultados demuestran que los procesos
administrativos de la atención diaria, aún falta un
mayor control por parte de los jefes, pues las
causas de esos porcentajes variables del 19 al
51% de insatisfacción, pueden tener causas
diversas tales como: demora en el inicio de la
consulta médica por retraso de los profesionales,
carencia de un sistema de citas por horario,
comportamientos del usuario de asistir desde
muy temprano a la consulta, etc., situaciones que
ameritan nuevas investigaciones de los procesos
de atención. Sin embargo la pregunta sobre el
otorgamiento de cita a futuro en su mayoría
(68%) contestó como buena lo cual signi ca que
la demanda de servicios está casi nivelada con la
oferta de los mismos.
Por otro lado en lo que respecta a la percepción
de la atención dada por el profesional médico
tiene una imagen singular ganada en la sociedad
que le da al usuario cierta garantía en cuanto a su
saber, sin embargo no es consistente con lo que
practica en cuanto a la capacidad de escucha y la
atención a las inquietudes que presenta en
paciente al momento de la consulta al daño o
enfermedad, variable que se explica por la escasa
importancia que se le da al usuario en la relación
proveedor usuario, se asume casi siempre que
el usuario está en condiciones inferiores de solicitar informe acerca de su salud enfermedad, el
profesional de la salud desestima con frecuencia
no solo la información requerida sino también el
consentimiento para recibir algún tratamiento o
realizar algún procedimiento, faltando muchas
veces a los principios bioéticos. Estos resultados
obtenidos, concuerdan con los obtenidos en un
estudio de investigación realizado en Monterrey
México en diciembre del 2004 por un grupo de
odontólogos, los cuales encontraron que el
tiempo de espera para recibir el servicio fue
excelente en un 36.5%, buena en un 44.4%,
habiendo llegado en el Hospital II EsSalud
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Cajamarca al 70% de satisfacción en cuanto al
tiempo de espera para la atención. El 91% de los
encuestados manifestaron que recibieron un
trato amable, al 81.5% le explicaron lo que se le
realizaría en la próxima cita, concordante con los
resultados obtenidos en el Hospital II EsSalud
Cajamarca, donde el 74% de usuarios, cali ca
como buena la calidad de la atención en cuanto a
la categoría opinión sobre explicación que le
brindó el médico sobre su enfermedad y
tratamiento.
En la Tabla 5, componente de Proceso en
Emergencia. Con respecto a la categoría recibió
orientación adecuada a su ingreso, el mayor porcentaje de usuarios (72%) la cali có como buena.
En lo que se relaciona a la categoría tiempo de
espera para la atención, el mayor porcentaje de
usuarios (51%) la cali có como buena, sin
embargo, no es desestimable el resultado del
49% que la cali can como de ciente, pues es un
porcentaje alto y que amerita tenerlo en cuenta
para el diseño de planes de mejora en cuanto a
esta variable. En lo que respecta a la categoría
personal de enfermería estuvo dispuesto a
ayudarlo cuando Ud., necesitó, el mayor
porcentaje de usuarios (72%) la cali có como
buena. En la categoría tuvo privacidad durante
su estadía en sala de reposo, el mayor porcentaje
de usuarios (84%) la cali có como buena. En la
categoría personal médico y de enfermería
transmitió con anza y seguridad, el mayor
porcentaje (78%) de usuarios la cali có de
buena. Finalmente en la categoría el médico que
lo atendió le brindó información clara sobre su
enfermedad y tratamiento, el mayor porcentaje
de usuarios (72%) la cali có como buena.
Hay que tener en cuenta también que el 49% de
los usuarios mani estan su insatisfacción en
cuanto al tiempo para la atención, este indicador
es de mucha importancia, por su propia naturaleza en los servicios de emergencia ,muchas
veces es mayor a 30 minutos, debiéndose sobre
todo a la a uencia de pacientes con problemas
de salud catalogados como · urgencias mas no
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como verdaderas emergencias, los cuales son
atendidos en el CAI (Consultorio de Alivio
Inmediato), se debe tomar en cuenta que en este
servicio labora una sola enfermera quien realiza
el triaje correspondiente tanto para el CAI así
como para emergencia, además de cumplir con
las actividades inherentes al tópico de ese
servicio, llegándose a atender hasta 60 pacientes
promedio en un turno de 6 horas.
En la Tabla 6, componente de proceso en el
servicio de Hospitalización, en la categoría: los
trámites para la hospitalización son rápidos y
sencillos, el mayor porcentaje de usuarios (86%)
la cali có como buena. En la categoría: encontró
cama disponible en el momento indicado, el
mayor porcentaje (90%) respondió como buena.
En la categoría: personal de enfermería estuvo
dispuesto a ayudarlo cuando Ud., necesitó, el
mayor porcentaje (76%) la cali có como
de ciente. En cuanto a la categoría: la visita
médica se hace diariamente y en el horario
establecido, el mayor porcentaje de usuarios
(95%) la cali có como buena. En la categoría:
personal médico y de enfermería transmitió
con anza y seguridad, el mayor porcentaje de
usuarios (76%) la cali có como buena. En la
categoría el médico lo mantuvo informado sobre
su enfermedad y tratamiento, el mayor
porcentaje (90%), declaró como buena. En la
categoría los alimentos llegaron a la temperatura
adecuada y a la hora indicada, el mayor
porcentaje de usuarios (76%), la cali có como
buena. Finalmente en la categoría hubo
facilidades para la visita de los familiares, el
mayor porcentaje (672%) cali có como buena.
Estos resultados son consistentes con los
resultados a los que se arribó en un trabajo de
investigación realizado en Florencia de Mora
Trujillo en el año 2002, cuando al investigar la
calidad de la atención desde el componente de
proceso en el servicio de Hospitalización,
encontraron el 67.9% como buena. En cuanto al
trabajo de investigación realizado en México en
el año 2002 en el Instituto Nacional de
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Cardiología Ignacio Chávez, concuerda en
cuanto a la satisfacción del Usuario Externo
Directo del 70% y 74% del usuario externo
indirecto en el servicio de hospitalización,
constituyendo sus fortalezas cortesía en el
saludo, orientación sobre el servicio al ingreso y
durante su estancia, disposición para aclarar
dudas que le surgen al usuario, capacidad para la
realización del procedimiento, tiempo que tarda
en otorgar la asistencia.
Es importante hacer notar, que cuando observamos el cuadro y encontramos como porcentajes
más alto de insatisfacción con un 33% la
categoría Hubo facilidades para la visita de los
familiares, esto se debe a que en el Hospital,
como en cualquier otro centro hospitalario,
existen normas internas en cuanto a horarios de
visita de familiares a pacientes y que tiene
mucho que ver con el servicio en el cual se
encuentra hospitalizado el paciente y no todos
los familiares comprenden las razones por las
cuales se deben respetar estos horarios.
Al analizar la percepción de la calidad en los tres
servicios desde el componente de proceso,
observamos que el mayor porcentaje (81%) de
usuarios cali can como buena la calidad de la
atención en Consultorios Externos en la variable
el médico de inspiró con anza durante la
consulta, el 84% en Emergencia en la variable
tuvo privacidad durante su estadía y un 95% en
Hospitalización en la categoría la visita se hace
diariamente y en el horario establecido. Estos
resultados muestran una clara satisfacción de la
calidad desde el componente de proceso para
los tres servicios con porcentajes que van desde
el del 81 al 95%. El profesional médico debe
preocuparse constantemente por brindar una
atención de calidad con calidez, de mantener
contento al paciente, de ser amable con el
paciente, de llamarlo: señor o señora; de recordar
su nombre, de mejorar su comunicación.
En la Tabla 7, componente de Resultados en
Consultorios Externos, en lo que respecta a la
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categoría recibió en farmacia toda la medicación
recetada, el mayor porcentaje (53%), la
cali caron de buena. En la categoría cali cación
de atención, el mayor porcentaje (576%), la
cali caron de buena. Es necesario hacer notar
que si bien es cierto el porcentaje de satisfacción
es mayor al 53%, se debe tener en cuenta que son
también altos los porcentajes de percepción
como de ciente calidad con 47% para la categoría recibió en farmacia todos los medicamentos
prescritos y 43% para la cali cación de la
atención.
Estos resultados de desaprobación tienen
relación con el desabastecimiento de algunos
medicamentos en farmacia y el desconocimiento del médico de la existencia en stock de
medicamentos alternos que puede prescribir, lo
que demuestra una falta de coordinación en los
procesos de atención. El abastecimiento de
bienes estratégicos, que forma parte los
medicamentos, está a cargo de la Unidad de
Plani cación Recursos Médicos, que constituye
el soporte administrativo de la labor asistencial
conjuntamente con la Unidad de Adquisiciones
responsables del abastecimiento. Se puede
manifestar que estos resultados, tienen consistencia en los resultados a los que se arribó en un
estudio realizado en usuarios del Hospital I
Espinar, Cusco en Abril del 2002 acerca de sus
necesidades, sus expectativas, la medida en que
éstas son cubiertas y su opinión con respecto a la
atención que brindamos en el establecimiento. A
nivel de satisfacción del usuario en una escala del
1 al 5, en el cual se identi có como uno de los
elementos con los que los usuarios están menos
satisfechos, la calidad de los medicamentos
(2,99).
En la Tabla 8, componente de resultado en
Emergencia. Con respecto a la categoría la
emergencia por la que Ud., acudió fue resuelta, el
mayor porcentaje (77.6%) cali có como buena.
En cuanto a la categoría cali cación de atención,
se puede observar que hay una paridad de
resultados ya que el 50% de usuarios la cali có
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como buena y el otro 50% como de ciente. Estos
resultados tal vez tengan relación con el hecho
de que en este servicio también funciona el CAI
(Consultorio de Alivio Inmediato) que es un
consultorio más en el cual se atienden casos que
no son ni emergencias ni urgencias, pero que
considerando la demanda y la necesidad de
atención, ocasiona congestión en el servicio. Al
analizar la interrogante de si la emergencia por la
cual acudió fue resuelta, el 77.6% se muestran
satisfechos. Este resultado comparado con el
hecho que tanto un 50% de usuarios la cali can
como buena y el otro 50% como de ciente la
calidad de la atención recibida en emergencia,
nos inclina a determinar que realmente sì hay
satisfacción pues el 77.6% mani esta que el
problema por el cual acudió a dicho servicio fue
resuelta, siendo importante este resultado de las
atención, sin embargo, deja una importante
interrogante, y que sería motivo de otro estudio
de investigación, determinar las razones por las
cuales el usuario mani esta su insatisfacción por
la atención recibida.
Este resultado obtenido en emergencia, respecto a si la emergencia por la cual acudió al Hospital
fue resuelta, concuerdan con los resultados
obtenidos en un trabajo de investigación
realizado en Monterrey México en diciembre
del 2004, en el cual el 76.5% de los encuestados,
manifestaron que le resolvieron su problema
cuando acudieron a solicitar atención en el
servicio de Emergencia.
En la Tabla 9, componente de resultado en el
Servicio de Hospitalización. Categoría: orientación sobre su tratamiento al alta, el mayor
porcentaje (67%) la declaró como buena y en la
categoría cali cación de atención, el mayor
porcentaje (62%) la evaluó también como
buena. Esto se relaciona tal vez por el tiempo de
contacto entre el personal y los usuarios que en
muchas ocasiones ha concluido con una relación
amical. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que es bastante considerable el 43% de desaprobación en cuanto a la variable orientación sobre

35

Innovación en

Enfermería
su tratamiento al alta del paciente, lo que indica
que se debe fortalecer a través de un trabajo en
equipo, el brindar una mejor orientación a
nuestros usuarios al egreso de nuestro hospital.
Estos resultados, tienen consistencia en el
trabajo de investigación realizado en México, y
que antes fuera citado, en el cual se midió la
satisfacción de los usuarios externos directos e
indirectos de los servicios de Consulta Externa de
enfermería del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez en el 2002, y a los usuarios
externos indirectos que estaban con sus
enfermos en hospitalización o en la consulta
externa del mismo Instituto, el mismo día, el
resultado fue: la satisfacción de Usuario Externo
Directo (UED) tiene un índice de 70%, mientras
que del Usuario Externo Indirecto (UEI) es de
74%, ambos están dentro de los límites de
mínima satisfacción. Las fortalezas que manifestaron los usuarios externos directo e indirecto,
en este trabajo, fueron entre otros: orientación
sobre el servicio al ingreso y durante su estancia,
disposición para aclarar dudas que le surgen al
usuario5.
Al analizar los resultados en los tres servicios,
vemos que en Consultorios Externos el 57%
cali ca como buena la calidad de la atención, en
Emergencia este porcentaje desciende al 50%
para mejorar en el servicio de Hospitalización
con un 62% de satisfacción, que constituye el
porcentaje más alto. Estos resultados, muestran
un 50% de desaprobación, lo que deja un
planteamiento de mejoras continua de procesos
de atención con expectativas de mejores
resultados.
La explicación más coherente, es que en el
servicio de Emergencia, existe la mayor
demanda de usuarios que pugnan en su mayoría
por recibir una atención rápida y, al no encontrar
la respuesta esperada, reaccionan en forma
negativa manifestando claramente su mala
percepción de la calidad del servicio, lo que no
ocurre en el servicio de Consultorios Externos en
donde el usuario se muestra más tolerante
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incluso a los tiempos de espera y al ujo de
proceso de la atención. En el servicio de
hospitalización, al permanecer el paciente
hospitalizado, existe un mayor trato entre el
proveedor del servicio y el usuario, la comunicación mejora, Esto se ve traducida en el mayor
porcentaje de percepción de buena calidad de la
atención que alcanza el 62%. Es muy importante
considerar los aportes de Otero2, cuando nos
dice que el proceso de la atención se relaciona
directamente con la calidad del servicio, por lo
que dirigir esfuerzos que aseguren que el
personal de salud desarrolle de la mejor manera
posible los procesos diagnósticos, terapéuticos,
de promoción de la salud y de servicios en
general, contribuye en mayor medida a
garantizar una buena calidad de atención.
Cuadro 1, componente de resultado en el Servicio de Consultorios Externos, observamos que si
bien es cierto en porcentajes pequeños, son los
médicos con un 2.2% y los vigilantes con un 1.2%
quienes han llegado a la cali cación de excelente
en el trato, la concentración mayor de opinión la
encontramos en bueno para los vigilantes con
un 92.8% y Regular donde el personal de Farmacia han alcanzado el mayor porcentaje con 38%.
Sin embargo, también es preocupante haber
encontrado resultados que cali can como malo
y hasta pésimo el trato recibido, que coincidentemente es el médico al que lo encontramos
también en la cali cación de pésimo con un
2.2%. Las explicaciones a estas respuestas de
cali cación del trato las podemos encontrar en
que existe un desgaste en el personal que brinda
el servicio por lo que se debe considerar en cuenta para la capacitación y reuniones de servicio a
n de analizar los procesos y plantear proyectos
de mejora continua.
Cuadro 2, componente de resultados en el
Servicio de Emergencia, encontramos que hay
un 10.8% de usuarios que cali can de excelente
el trato del médico y enfermera (9.5%), sin
embargo los porcentajes más altos cali can
como bueno al trato con un 84.7% para los
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vigilantes, los porcentajes de Regular se han
visto incrementados con referencia a la Consulta
Externa. En este servicio, la cali cación del trato
llega hasta malo, siendo el técnico de enfermería
el que llega al 6%, seguido del personal de
Laboratorio y Rx con un 5%. Se debe considerar
que, en este servicio, trabaja un solo auxiliar de
enfermería, responsable del confort de los
pacientes de reposo, tramitación de las órdenes
de laboratorio y otros exámenes auxiliares,
traslado del paciente para la toma de placas
radiográ cas, ecografía, etc., es así que, esta
sobrecarga de trabajo, sobre todo en horarios
matutinos, puede in uir en el estado de ánimo
del trabajador y que se ve re ejado en el trato
que brinda al usuario.
Cuadro 3, componente de resultados en el
Servicio de Hospitalización, Es importante
observar el 100% de cali cación de excelente al
Personal de Voluntariado, así como el 14.2% para
los profesionales médicos. La concentración de
los mayores porcentajes, los encontramos en la
cali cación del trato como bueno, siendo
también en este servicio, el personal médico del
que mejor opinión se tiene en cuanto al trato
recibido con un 81%, tal vez debido al mayor
tiempo de contacto que permite una mejor
relación médico-paciente, ya que los profesionales médicos tienen programado 06 horas
durante la mañana para la evaluación diaria del
paciente, por lo que es en estos mementos en los
cuales, tanto el paciente como su familiar,
pueden conversar más detenidamente con el
médico acerca de la evolución de la enfermedad
de paciente hospitalizado. Estos resultados, son
seguidos por la cali cación del trato del personal
de Laboratorio y Rayos X con un 78.9%, con
quienes su contacto, a veces, ha sido esporádico,
por lo que es en esas pocas oportunidades que al
menos recibieron buen trato, de allí la buena
opinión de estos trabajadores. En este servicio, el
personal que es peor cali cado, es el vigilante
con un 15.8%, lo que tiene relación con la
imposibilidad del familiar de pasar a visitar al
familiar que se encuentra hospitalizado, fuera
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del horario de visita establecido por la Institución y al no contar con el pase emitido por el
médico, se muestran molestos re ejándose esta
reacción en la baja cali cación que dan al
personal de vigilancia.
CONCLUSIONES
1. En el componente de Estructura, en los tres
servicios, los usuarios perciben como buena
la calidad de la atención, siendo las variables
con porcentajes más altos de satisfacción:
Limpieza y Seguridad con un 92.5% (CE),
Apariencia Física de los Trabajadores con un
71.1% (Emergencia) y la categoría Ropa de
Cama Limpia y ordenada con un 90%
(Hospitalización).
2. Componente de proceso: la percepción de la
calidad en los tres servicios es buena, siendo
la variable con mayor porcentaje (81%) el
médico le inspiró con anza durante la
consulta en Consultorios Externos, el 84% en
Emergencia en la variable tuvo privacidad
durante su estadía y un 95% en Hospitalización en la categoría la visita se hace
diariamente y en el horario establecido.
3. Componente de resultado: Consultorios
Externos: el 57% cali ca como buena la
calidad de la atención, en Emergencia este
porcentaje desciende al 50% para mejorar en
el servicio de Hospitalización con un 62% de
satisfacción, que constituye el porcentaje
más alto.
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GÉNERO Y SALUD EN EL PERU Y
LATINOAMERICA 2014
GENDER AND HEALTH AND LATIN AMERICA PERU 2014
Marleny Vergara-Abanto*

RESUMEN
El presente trabajo de tipo cualitativo, tiene como objetivo realizar el análisis crítico de los conceptos
de equidad de salud y género, como respuesta a interrogantes formuladas relacionadas a las
realidades inequitativas que aún prevalecen. Material y Métodos: estudio cualitativo descriptivo
consistente en la revisión y análisis de datos extraídos de la literatura e informes de investigaciones.
Conclusiones: existen desigualdades e inequidades de género que tienen implicancias manifiestas en
la brecha de índices marcados en morbimortalidad. El Perú tiene un índice de desarrollo de género de
0,6787 lo cual lo ubica en el nivel mediano alto. Los máximos valores nacionales están en Lima (0,747) y
Callao (0,716). Los valores más bajos están en Huancavelica (0,460) y Apurímac (0,457). Los grupos con
indicadores de salud más alarmantes se caracterizan por el bajo nivel educativo, la residencia rural, la
pobreza y extrema pobreza, así como el acceso desigual a la educación, la cultura, la recreación y la
actividad física como principales determinantes sociales y culturales.La brecha en el ingreso
promedio mensual entre hombres y mujeres en el ámbito nacional es 25%; aumenta a 30% en el área
urbana y a 61% en la rural.La información sobre sexualidad y reproducción está referida casi
exclusivamente a la información reportada desde y acerca de las mujeres.Existen políticas de salud y
oferta de los servicios, enmarcados en planes nacionales y locales, pero que no responden
adecuadamente a las necesidades de salud de hombres y mujeres, y tampoco son utilizados de igual
manera por unos y otras.
Palabras clave: equidad de salud, género.
ABSTRACT
This qualitative work aims to make a critical analysis of the concepts of health and gender equality, in
response to questions posed related to the unequal realities that still prevail. Material and Methods: A
descriptive qualitative study involving the review and analysis of data extracted from the literature
and research reports. Conclusions: There are gender inequalities and inequities that have obvious
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implications for indexes marked gap in mortality and morbidity. Peru has a gender development
index of 0.6787, which places it in the upper middle level. The maximum national values are in Lima
(0.747) and Callao (0.716). The lowest values are in Huancavelica (0.460) and Apurimac (0.457). The
groups with the most alarming health indicators are characterized by low educational level, cultural
rural residence, poverty and extreme poverty and unequal access to education, culture, recreation
and physical activity as key social determinants and . The gap in average monthly income between
men and women at the national level is 25%; increases to 30% in urban areas and 61% in rural areas.
Information about sexuality and reproduction refers almost exclusively to the information reported to
and about women. There are health policies and services offer framed in national and local plans, but
do not adequately address the health needs of men and women, nor are used equally by men and
women are.
Keywords: healthequity, gender.

INTRODUCCIÓN
Al 30 de junio del 2014, en el Perú somos 30
millones 814 mil 175 personas, de los cuales
15438887 son varones y 15375288 son mujeres,
crecemos anualmente en 339 mil personas y
residimos en 24 departamentos, una Provincia
Constitucional, 195 provincias y 1 mil 845 distritos. La población mundial alcanzó los 7 mil 244
millones de habitantes, aumentando anualmente en 82 millones de personas.
Hablar de equidad en salud signi ca (tener)
iguales oportunidades de acceso a los recursos
disponibles, una distribución democrática del
poder y de los conocimientos en el sistema de
salud, una política de salud que bene cie a todos
sin consentir privilegios debido a diferencias de
raza, género, territorio, discapacidad u otro rasgo
1
de distintividad grupal o personal .
Considerar el rol de género como categoría de
análisis al valorar los datos de salud de una
población, posibilita aportar una nueva perspectiva al estudio epidemiológico y aproximarse a la
comprensión de las situaciones del diario vivir
que pueden actuar condicionando riesgos.
Según la teorización de Verbrugge 1989 Rieker
2005, las mujeres tienen una esperanza de vida

más larga que los hombres en la mayoría de
países, ya que los varones, tienen tasas de
mortalidad más elevadas, relacionado a mayor
número de enfermedades graves que los llevan a
la muerte, mientras que las mujeres viven más
tiempo pero con enfermedades crónicas,
discapacidades y peor salud mental. Estas
diferencias son debidas tanto a factores
biológicos como sociales. Sin embargo, la
investigación en salud en general, y también la
investigación epidemiológica, ha omitido el
estudio de las desigualdades en salud derivadas
de la desigual posición social de mujeres y
hombres durante largo tiempo2.
La Agenda de Salud de las Américas 2008-2017,
identi có como prioridad el análisis de las raíces
de las diferencias de salud entre los grupos
sociales, así como los mecanismos que se utilizan
para identi car las causas que originan dichas
inequidades.Dentro de su área de acción,
consideraron disminuir las desigualdades en
Salud entre los Países y las inequidades al Interior
de los mismos.
Es así como el presente estudio presenta el análisisde información desde una perspectiva de
igualdad de género, así como el análisis del diseño de políticas y estrategias como respuesta a las
necesidades de salud y calidad de vida de toda la
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población, respondiendo así, a interrogantes
formuladas, tales como: ¿Qué implicancias en
salud se puede presentar al abarcar el término
género?, ¿Qué situaciones de ventaja o desventajas, igualdades y desigualdades entre hombres
y mujeres se puede encontrar en el ámbito de la
salud?, ¿Existen conexiones entre el sexo, las
relaciones de género y la política de salud? Y
¿Cómo contribuiría este trabajo en la optimización del trabajo institucional a nivel local?
MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología para la elaboración del presente
estudio, consistió en la revisión y el análisis de
datos e información procedente de investigaciones realizadas, así como algunos informes
presentados a organismos internacionales en
materia de género y salud. El método cualitativo
utilizado en este trabajo, corresponde a un
estudio descriptivo que tiende a identi car con
la mayor especi cidad, los contenidos de un
problema, permiten tener una buena fotografía
3
hablada sobre el tema con nes interpretativos .
La investigación con enfoque cualitativo, es una
herramienta utilizada para apoyar las actividades de planeación, coordinación, capacitación y
evaluación. Es decir para identi car y resolver
problemas de salud. El proceso de investigación
está diseñado para ayudar a la optimización del
trabajo institucional en la prestación de los
servicios, así como la disponibilidad, acceso y
búsqueda de estos servicios por parte de los
4
clientes .
RESULTADOS
¿Qué implicancias en salud se puede
presentar al abarcar el término género?
Solo en fechas muy recientes, los estudiantes e
investigadores comenzaron a indagar sobre la
in uencia de género en la salud y en la
5
enfermedad de los hombres . Los movimientos
defensores de la salud de las mujeres surgieron
durante los años 1960 y 1970, y desde mediados
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de la década de 1980, el tema de género, fue
adquiriendo una importancia creciente en los
estudios epidemiológicos, de sociología médica
e interdisciplinarios dedicados a los aspectos
psicosociales de la enfermedad6. Sin embargo,
una característica común a la mayor parte de
estos trabajos sobre género y salud fue que la
investigación y la teoría se centraban casi
exclusivamente en las mujeres. Algunas de las
primeras publicaciones sobre estudios en
hombres defendían que la conformidad con la
masculinidad tradicional, suponía a menudo un
incremento de los riesgos para la salud física y un
empobrecimiento de las vidas emocionales de
los hombres, citado en Feigen-Fasteau 1974;
Farrell 1975; Brannon 1976. Se utilizó la teoría de
los papeles sexuales para a rmar que, los niños
aprenden a adoptar comportamientos masculinos que, a su vez, aumentan su propensión a
sufrir enfermedades o a morir por accidente.
Durante los años 1990 aparecieron análisis
feministas críticos del hombre, la masculinidad y
la salud en forma de estudios de la salud del
6
hombre . Los pensadores feministas críticos, a la
vez que desarrollan una crítica de la estrecha
visión con que la teoría de los papeles sexuales se
centra en la identidad de género, la socialización
y la conformidad con las expectativas preestablecidas, subrayan que son las diferencias de
poder las que con guran las relaciones entre
hombres y mujeres, mujeres y mujeres y
hombres y hombres. Mantienen asimismo que la
identidad de género y los comportamientos no
son simplemente impuestos a las personas por la
socialización, sino que son las propias personas
las que construyen activamente su identidad de
género y sus comportamientos. La identidad de
género es un proceso generado activamente,
remodelado y mantenido por los que se
encuentran inmersos en redes de relaciones de
poder creadas social e históricamente.
El enfoque de género aplicado al análisis de la
salud, dirige la atención hacia la dialéctica de las
relaciones entre la biología y el medio social, que
se plasma en situaciones de ventaja o desventaja
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de las mujeres frente a los hombres, desigualdad
ésta entendida en términos de las probabilidades de gozar de salud, de enfermar o de morir.
La utilización de este enfoque como herramienta
analítica, lejos de conducir a reduccionismos de
la realidad, enriquece los marcos teóricos explicativos del proceso salud-enfermedad, al develar
componentes que, aunque íntimamente entrelazados con los ya muy reconocidos de clase,
etnia, región de residencia y circunstancias
históricas, indican un accionar y un poder
7
explicativo propios .
El termino sexo, se deriva de las características
biológicamente determinadas, relativamente
invariables del hombre y la mujer, mientras que
genero se utiliza para señalar las características
socialmente construidas que constituyen la
de nición de lo masculino y lo femenino en
distintas culturas y podría entenderse como la
red de rasgos de personalidad, actitudes sentimientos, valores y conductas que diferencian a
los hombres de las mujeres. Esta construcción
implica valoraciones que atribuyen mayor
importancia y valía a las características y actividades asociadas con el hombre. En todo el
mundo, las mujeres realizan el 66% del trabajo,
producen el 50% de los alimentos, pero reciben a
cambio solo el 10% de los ingresos y poseen solo
el 1% de las propiedades. Así lo asegura el
informe "Mujer, empresa y derecho" elaborado
por el Banco Mundial (BM) y el mismo que ha
sido publicado en setiembre del 2013.
Si tenemos en cuenta el enfoque de género
aplicado al análisis de la salud de la mujer,
enmarcado en las relaciones entre la biología y el
medio social, al ser utilizado como herramienta
analítica, enriquece los marcos teóricos explicativos del proceso salud - enfermedad, que señala
diferenciales empíricos entre hombres y mujeres
de acuerdo a las siguientes dimensiones:
Necesidades especiales de atención.
Riesgos especí cos ligados a actividades o
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tareas de nidas como masculinas o femeninas.
Percepciones de enfermedad.
Conductas de búsqueda de atención.
Grado de acceso y de control ejercido por las
personas sobre los recursos básicos para la
protección de la salud.
A nivel macro social, prioridades en la
distribución de recursos públicos con destino
a la provisión de medios y cuidados para la
salud. Y a la investigación sobre problemas de
salud que afectan diferente o exclusivamente
8
a uno de los sexos .
A continuación se enumeran algunos ejemplos,
que ilustran de manera explícita, el efecto
diferenciador de los factores de género sobre la
salud de los individuos:
La sobre mortalidad masculina por accidentes y violencias, visible a partir del primer año
de edad y asociada estrechamente con actitudes y conductas estereotipadamente masculinas, tales como la agresividad, intrepidez,
osadía y también ingestión excesiva de
alcohol.
La mayor prevalencia de desnutrición entre
las niñas que entre los niños, documentada
en un número importante de países de la
Región y atribuida a una distribución de los
recursos alimentarios familiares escasos que
favorece al varón en detrimento de la mujer.
La prevalencia de depresión, dos o tres veces
más alta entre las mujeres, menos relacionada
con factores hormonales que con estilos de
personalidad y con experiencias ligadas a
tipos de socialización y a oportunidades
diferenciales por género.
La notable mayor prevalencia entre las mujeres, particularmente durante la juventud, de
desórdenes alimentarios asociados con
ideales culturales de peso e imagen corporal y
con el papel central que desempeña de
belleza física en la valoración social de la
mujer alcohol.
El hecho de que las complicaciones
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relacionadas con el embarazo, el parto y el
puerperio guren en casi todos los países de
la Región entre las cinco primeras causas de
mortalidad durante la edad reproductiva,
pese a la naturaleza siológica y no patológica de este proceso y pese también, al
carácter eminentemente prevenible de estas
defunciones.
La sobre mortalidad femenina por cáncer
durante la edad adulta, asociada menos con
una mayor letalidad de los cánceres propios
de la mujer que con la accesibilidad limitada a
la tecnología médica de detección temprana
y de tratamiento en sus etapas iniciales.
El hecho de que en América Latina más de un
80% de los casos, la responsabilidad de la
regulación de la fecundidad recaiga enteramente sobre la mujer y, junto con tal responsabilidad, los efectos laterales nocivos de la
tecnología anticonceptiva dirigida al hombre.
La proporción de 1 en 300 de esterilizaciones
masculinas/femeninas que se observa en
algunos países de la Región, a pesar de que la
vasectomía es una intervención más sencilla,
más económica y menos invasora que la
esterilización femenina.
El abuso de la tecnología médico-quirúrgica,
especí camente dirigida a la mujer, por
ejemplo la cesárea y la histerectomía.
El desgaste mayor de energía, con respecto al
hombre, que tiene la mujer asalariada en
virtud de su responsabilidad de cumplir con
una doble jornada de trabajo: la laboral y la
doméstica.
La de nición legal de trabajo como requisito
de acceso a prestaciones de salud y de
seguridad social, que, aunque en apariencia
genéricamente neutra, en la práctica excluye
un mayor número de mujeres que de
hombres del disfrute de tal bene cio, porque
no considera como trabajo la labor doméstica
no remunerada en el hogar ni las ocupaciones
del sector informal, que aglutinan una
proporción comparativamente mayor de la
fuerza laboral femenina que de la masculina.
La desprotección (general y de salud) durante
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la vejez, que afecta a la mujer en mayor grado
que al hombre, generada por las menores
tasas de empleo femenino en el sector formal
de la economía, la discontinuidad de la
participación laboral que se asocia con la
maternidad, y la menor remuneración
percibida por la mujer en comparación con el
hombre.
La intolerancia, e incluso la legitimación, no
solo consuetudinaria sino legal, de la violencia
contra la mujer, particularmente la ejercida
por el cónyuge.
Paralelamente, el retardo del sector salud en
reconocer la violencia contra la mujer como
un problema de salud, pese a que, por
ejemplo, en los Estados Unidos de América,
más mujeres sufren lesiones serias por causa
de las agresiones de sus compañeros, que por
la suma de accidentes automovilísticos,
violaciones por desconocidos y asaltos de
distintos tipos.
La baja prioridad asignada a la investigación
de enfermedades y tratamientos que afectan
exclusiva o preferentemente a la mujer
La conducta discriminatoria de investigación
médica y farmacéutica mediante la cual,
obedeciendo a criterios de facilidad o de
paternalismo, se ha excluido a las mujeres de
los estudios clínicos sobre enfermedades que
afectan a ambos sexos, consecuentemente,
las terapias derivadas de dichos estudios se
basan en información de dudosa e, incluso,
riesgosa aplicabilidad para la población
femenina9.
De los cuatro componentes de la salud: entorno,
biología humana, estilos de vida y organización
de la atención sanitaria, el primero, es el más
importante, pues incluye el ambiente geográco, social, económico y cultural. Si el entorno no
es adecuado, tampoco lo serán la biología
humana, los estilos de vida y la organización de la
atención sanitaria. En múltiples estudios realizados en muchos países, se ha mostrado la
existencia de una correlación entre la esperanza
de vida e indicadores de estatus social tales
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como los ingresos económicos, el nivel educativo, la ocupación, el lugar de residencia, etc.
Por lo tanto, la salud de las mujeres y de los
hombres no es un simple producto biológico sino
un resultado de las condiciones de vida, de la
calidad de los recursos disponibles, de la respuesta
social a las necesidades y problemas de salud, del
medio ambiente y del propio desarrollo personal.
10
Como señala Marcela Lagarde la salud no es un
hecho que sucede de pronto, sino que se
construye cada día, a cada paso, desde antes de
nacer . Ello implica que la salud, en tanto hecho
social, se desarrolla acorde con la particular
ubicación de cada grupo social en la estructura
productiva.
Existen factores claves que in uyen sobre la salud
de la población, tales como: el ingreso y la posición
social, las redes de apoyo social, la educación, el
empleo y las condiciones de trabajo, los entornos
físicos seguros y limpios, las características
biológicas y la constitución genética, el desarrollo
del niño y los servicios de salud.
¿Qué situaciones de ventaja o desventajas,
igualdades y desigualdades entre hombres y
mujeres se puede encontrar en el ámbito de la
salud?
El análisis de génerode ne, analiza e informa las
medidas encaminadas a hacer frente a las desigualdades que se derivan de los distintos papeles de la mujer y el hombre, o de las desiguales
relaciones de poder entre ellos, y las consecuencias de esas desigualdades en su vida, su salud y
su bienestar. La forma en que se distribuye el
poder en la mayoría de las sociedades hace que
las mujeres tengan menos acceso y control sobre
los recursos necesarios para proteger su salud y
menos probabilidades de intervenir en la adopción de decisiones.
El análisis de género en la esfera sanitaria suele
poner de mani esto la forma en que las
desigualdades redundan en perjuicio de la salud
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de la mujer, las limitaciones a que ésta se
enfrenta para alcanzar la salud y los modos de
hacer frente y superar esas limitaciones. El
análisis de género también pone de relieve los
riesgos y problemas de salud a que se enfrentan
los varones de resultas de la interpretación social
de su papel.
La igualdad de género, es la ausencia de discriminación basada en el sexo en materia de oportunidades, asignación de recursos y bene cios o
acceso a los servicios.La equidad de género, se
re ere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de bene cios y responsabilidades entre
hombres y mujeres. El concepto reconoce que el
hombre y la mujer tienen distintas necesidades y
gozan de distinto poder, y que esas diferencias
deben determinarse y abordarse con miras a
corregir el desequilibrio entre los sexos.
La equidad de género en el ámbito de la salud
debe entenderse, entonces, como la eliminación
de aquellas disparidades innecesarias, evitables
e injustas entre mujeres y hombres que se
asocian con desventajas sistemáticas en el
contexto socioeconómico. En el estado de salud,
la equidad de género encausa el logro, por parte
de mujeres y hombres, de niveles comparables
de bienestar físico, psicológico y social. En la
atención de la salud, implica que:
a) Los recursos se asignen de acuerdo con las
necesidades especí cas de hombres y
mujeres,
b) Los servicios se reciban según las necesidades particulares de cada sexo.
c) El nanciamiento y pago de los servicios, se
ajusten a la capacidad económica y no a los
riesgos propios de cada sexo o a sus
necesidades.
En la participación para la producción de la salud,
la equidad de género exige que se distribuyan
con equilibrio y justicia entre los sexos las
responsabilidades de trabajo, los bene cios del
11
desarrollo y el poder de decisión . (Hurtado y
Ramos 2006).

44

Innovación en

Enfermería
Rebecca Cook, examina la evolución de la legislación internacional sobre derechos humanos
relevantes para la salud e identi ca componentes de discriminación que se mani estan en la
relativa falta de atención de los problemas de
salud femenina en todos los países.
María Elena Machado, analiza el per l demográco y como las mujeres tienen una cuota
minimiza de representación en los niveles altos
de decisión y remuneración.
Melba Sánchez- Ayendes, documenta la problemática enfrentada por las mujeres de la "generación sándwich", quienes confrontan las múltiples
responsabilidades de atender a la generación
que las antecede y las que las suceden, lo que
constituye una muestra más de cómo las mujeres, aun a costa de su propia salud, sin remuneración y en virtud de su papel de género, son las
que cumplen la obligación del Estado y de la
familia.
María Elena Henriques -Mueller y Joao Yunes,
identi can los factores de riesgo de enfermar o
de morir que enfrentan diferentemente hombres
y mujeres durante la adolescencia así como "la
ceguera de género, ponen de mani esto que
dada la evitabilidad de las defunciones ligadas al
proceso de reproducción de la especie las altas
tasas de mortalidad materna en la región constituyen una expresión innegable de la desventaja
que experimentan amplios sectores femeninos
en el ejercicio de derechos fundamentales. La
dinámica de desarrollo no expresada mediante
índices de crecimiento económico, delinearon el
per l que puso de mani esto la creciente
"exclusión" o marginalización" de ciertos grupos
de población.
El reporte 2013 de disparidad entre género
elaborado por el Foro Económico Mundial en
base a criterios relacionados con los aspectos
económico, educativo, salud y político, indica
que en el período 2006 2013 el Perú avanzó 2.5%
en la tares de reducir la brecha entre hombres y
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mujeres pasando de un índice de 0.6619 en el
año 2006 a 0.6787 en el año 2013 una diferencia
0.0168.
Según la Encuesta Nacional Especializada sobre
discapacidad ENEDIS 2012 efectuada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática
conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, mani estan que las
personas con discapacidad en el Perú,
corresponde al 5.2% de la población total, es
decir, 1 575 402 personas. De este total el 52.1%
son mujeres y el 50.4% tiene 65 y más años de
edad. Asimismo, 6 de cada 10 personas con
discapacidad presentan más de una limitación
(61.4%) siendo las físicas (59.2%), las visuales
(50.9%) y las auditivas (33.8%) las más comunes.
La encuesta también revela que un 40.6% de las
personas con discapacidad requieren el apoyo
de una tercera persona para realizar sus
actividades diarias con un impacto directo en el
c í r c u l o f a m i l i a r, e l 4 2 . 3 % p a d e c e d e
enfermedades crónicas que limitan de forma
permanente sus actividades diarias, de las cuales
el 20.1% no recibe tratamiento.
El Estado peruano, está comprometido en la
erradicación total de la violencia contra la mujer,
comprometiéndose la promoción y protección
de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, con ello se persigue disminuir la mortalidad materna, siendo una prioridad estatal;
logrando un descenso signi cativo; 93 muertes
maternas por cada 100 000 nacimientos.; siendo
la meta es reducir al año 2017 a 60 muertes
maternas por 100,000 nacidos vivos.
Se han adecuado culturalmente los servicios
maternos neonatales y se cuenta con 503 casas
de espera a nivel nacional las mismas que han
permitido acercar a las gestantes a los establecimientos de salud para el parto y la resolución
rápida de las complicaciones, explicó. Para
reducir el embarazo adolescente se ha identicado tres pilares para la prevención del mismo:
educación sexual integral desde niños,
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orientación en habilidades para la vida y
servicios diferenciados con entrega de anticonceptivos a las que ya son madres. En el caso de los
servicios diferenciados, ya para el año 2012, un
total de 2,881 centros de salud contaban con
este tipo de servicios, dándose así cumplimiento
a la meta establecida en el Plan Nacional de
Igualdad de Género PLANIG 2012-2017.
Para prevenir el embarazo adolescente se cuenta
con la aprobación del Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021
(PNAIA), incorpora como meta reducir en un
20% el embarazo adolescente, así como que las y
los adolescentes posterguen su maternidad y
paternidad hasta alcanzar la edad adulta; y se
encuentra trabajando el Plan Multisectorial para
la prevención del Embarazo en Adolescentes
2013 2021, que contribuirá notablemente con
las metas planteadas.
En todo el mundo, las mujeres realizan el 66% del
trabajo, producen el 50% de los alimentos, pero
reciben a cambio solo el 10% de los ingresos y
poseen solo el 1% de las propiedades. Así lo
asegura el informe "Mujer, empresa y derecho"
elaborado por el Banco Mundial (BM) y el mismo
que ha sido publicado en setiembre del 2013;
aquí se midió la diferenciación entre mujeres y
hombres establecida por las leyes, las regulaciones y las instituciones de los distintos países y
que repercuten en los incentivos de la mujer para
trabajar o para constituir y administrar su propia
empresa.
En cuanto al acceso al trabajo formal, América
Latina, en particular varios de los países andinos,
presentan los mayores índices de desigualdad
en la distribución de ingresos a nivel global, y la
informalidad está muy por encima del promedio
de América Latina. Desde la mirada de género, si
bien las mujeres conquistaron un nuevo espacio
en el mercado laboral en las últimas décadas, un
ámbito que era eminentemente masculino y que
constituía una de las fuentes de mayor poder de
los hombres en las relaciones de pareja, lo han
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hecho en peores condiciones que los hombres.
Además, estas nuevas responsabilidades no han
signi cado una redistribución equitativa del
trabajo doméstico con sus parejas masculinas.
La falta de acceso al agua potable en un porcentaje aún importante en viviendas populares, en
especial en el ámbito rural, además de las
consecuencias negativas para la salud de la
población en su conjunto, tiene también otras
repercusiones graves para las mujeres como la
sobrecarga del trabajo doméstico, pues son ellas
las responsables del acarreo de este líquido vital.
Aun cuando hay una tendencia al descenso de la
pobreza y pobreza extrema en la Subregión, los
niveles todavía se mantienen altos. Esta reducción no se da en la misma proporción para toda la
población en situación de pobreza, pues hay
importantes sectores como las mujeres en
general, la población que reside en las áreas
rurales, los habitantes de las comunidades indígenas y los afro descendientes que mantienen
mayores niveles de pobreza y se constituyen, al
interior de la población pobre, como los segmentos poblacionales de mayor vulnerabilidad.
Una de las maneras en que se mani estan las
desigualdades entre los géneros, es la baja
participación de las mujeres en la toma de las
decisiones políticas. Si las mujeres continúan
siendo las responsables exclusivas de la crianza y
de las actividades domésticas sin la redistribución de estas funciones con sus parejas, además
de asumir un doble rol como trabajadoras en el
mercado laboral, pocas oportunidades tendrán
de realizarse en otros ámbitos que les con eran,
en la práctica, el ejercicio pleno de sus derechos
12
ciudadanos .
Si hablamos de nuestra patria, Perú es un país
caracterizado por la diversidad de sus condiciones geográ cas, sociales, culturales y económicas. Desde la perspectiva del desarrollo social
y el ejercicio de los derechos fundamentales, el
Perú revela una alarmante situación de
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inequidad y exclusión social para gran parte de
su población. Al ser un país pluricultural, multilingüe y multiétnico, el análisis de la situación de
la salud de las mujeres y los hombres peruanos
nos obliga a contextualizar las relaciones jerárquicas de género en este complejo escenario,
que es determinante no sólo para comprender
los diferentes per les epidemiológicos, sino y
sobre todo para proponer alternativas de
solución a las profundas brechas e inequidades
en el ejercicio del derecho a la salud sin ningún
factor de discriminación.
Los grupos menos favorecidos se caracterizan
por su bajo nivel educativo, residencia rural, nivel
de pobreza y extrema pobreza, y acceso desigual
a la educación, al trabajo formal, a la salud, a la
cultura, a la recreación, al ejercicio físico, etc.
Entre los grupos menos favorecidos, las mujeres
representan un sector marginado. Esto se debe a
que, históricamente, los grupos sociales han
establecido la división entre lo femenino y lo
masculino para garantizar y dar soporte al cuidado de la familia, a los sistemas de producción y al
orden legal, religioso y político. La división ha
consistido en establecer diferencias dicotómicas
y jerarquizadas entre los hombres y las mujeres,
con la consiguiente subordinación de este
13
último grupo .
Por lo tanto, la salud de las mujeres y de los hombres no es un simple producto biológico sino un
resultado de las condiciones de vida, de la calidad de los recursos disponibles, de la respuesta
social a las necesidades y problemas de salud, del
medio ambiente y del propio desarrollo personal. Como señala Marcela Lagarde10 la salud no
es un hecho que sucede de pronto, sino que se
construye cada día, a cada paso, desde antes de
nacer . Ello implica que la salud, en tanto hecho
social, se desarrolla acorde con la particular ubicación de cada grupo social en la estructura productiva.
El enfoque de género en salud propone un
abordaje sistémico para poder estudiar la cons-
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trucción de las inequidades y las exclusiones
tomando en consideración los contextos sociales, políticos, económicos, las diferencias etarias
y la condición de ruralidad, entre otras. Para el
análisis del derecho a la salud, además de mirar
las disparidades evitables e injustas entre
hombres y mujeres y al interior de estos grupos,
es necesario tomar en cuenta las diferencias
biológicas. Por ejemplo, el caso de la feminización de la epidemia del VIH-sida tiene que ver
tanto con factores de vulnerabilidad biológica
como con construcciones socioculturales de la
sexualidad femenina; o el hecho de que los
hombres, sean más propensos a enfermar y
morir por las conductas de riesgo a las que se
exponen (dadas las exigencias casi hegemónicas
de la construcción de las masculinidades),
mientras las mujeres con frecuencia sufren
debido a su papel siológico natural en la
supervivencia de la especie y por las tareas, ya no
naturales, relacionadas con este rol.
Conexiones entre el sexo, las relaciones de
género y la política de salud
La resolución del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, de ne la incorporación de
las cuestiones de género como «... el proceso de
evaluar las consecuencias que tiene para los
hombres y las mujeres cualquier acción plani cada, incluida la legislación y las políticas o
programas, en cualquier sector y a todos los
niveles. Es una estrategia para hacer de los
problemas y experiencias de las mujeres y de los
hombres una dimensión integral del diseño, la
ejecución, la vigilancia y la evaluación de las
medidas, en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los
hombres se bene cien por igual y no se
perpetúe la desigualdad. El objetivo último es
conseguir la igualdad de género». «La incorporación de las cuestiones de género es un proceso
tanto técnico como político que exige introducir
cambios en las culturas de organización y las
mentalidades, así como en los objetivos, las
estructuras y la asignación de recursos. La
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incorporación de las cuestiones de género exige
cambios en distintos niveles dentro de las instituciones, en el establecimiento de programas, la
elaboración de políticas, la plani cación, la
ejecución y la evaluación. Entre los instrumentos
para las actividades de incorporación guran
nuevas prácticas de dotación de personal y
preparación de presupuestos, programas de
capacitación, procedimientos de política y
directrices»12.
Las políticas y de estabilización económica,
constituyen un conjunto de medidas que, en
procura de controlar la demanda y frenar la
expansión de la oferta, buscan una reasignación
de recursos orientada a restaurar el equilibrio en
las balanzas de pagos, aumentar las exportaciones y reducir la caída en los índices de
crecimiento económico. Como sería lógico
pensar, las propuestas desde el campo de la salud
reciben también in uencias de estas tesis
integracionistas. Desde esta perspectiva, la salud
de las mujeres, se plantea como una contribución
al desarrollo en un doble sentido: por una parte,
como un medio para garantizar la reproducción
biológica y la supervivencia de los hijos mediante
los cuidados y la alimentación materna y por la
otra, como recurso que participa en el desarrollo
de programas y servicios de salud que bene cian
a la población. En ambos casos las mujeres son
vistas como un insumo para la salud de la
población y para el propio desarrollo sectorial;
escasa o ninguna consideración se mani esta
por los efectos del desarrollo, de la discriminación y desigualdad por sexo, sobre sus propias
condiciones de salud. Este enfoque, inspirado en
la concepción de la salud como parte de la
formación del capital humano, visualiza la salud
de la mujer como una inversión para el bienestar
de la salud.
DISCUSION
Si bien es ciertos se han dado muchos avances
en, los procesos, resultados de salud y
enfermedad, y de su atención desde los servicios

Año 1 / Nº 1 / Enero - Junio 2014

de salud, aún existen brechas entre mujeres y
hombres. Estas diferencias, cuando son injustas y
evitables, se convierten en desigualdades. La
mayoría de ellas no se pueden explicar por las
diferencias ligadas al sexo biológico, sino que se
relacionan con los roles y estereotipos de género.
La clase social in uye también, interactuando de
diferentes maneras con el género.
En la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe 2013, se mencionó que
América Latina y el Caribe presentan avances
progresivos en materia de salud de las mujeres:
aumento de la esperanza de vida al nacer, mayor
acceso a los servicios de salud reproductiva, y la
disminución de la tasa global de fecundidad . Sin
embargo: el mayor número de años que viven las
mujeres no siempre se expresa en calidad de vida
debido a la más alta prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas asociadas principalmente al envejecimiento; la mortalidad materna, especialmente entre las mujeres pobres,
indígenas, afro-descendientes, residentes en el
área rural, adolecentes, no ha disminuido en la
magnitud esperada; la tasa de embarazo
adolescente no ha mostrado el mismo nivel de
descenso que la tasa global de fecundidad, y los
embarazos en adolescentes menores de 15 años
se ha incrementado; los vacíos en información
que permitan entender los problemas de salud
de manera integral limitan la toma de decisiones
e cientes, efectivas e incluyentes; las competencias interculturales en los servicios de salud aún
son insu cientes para responder a las necesidades especí cas de las mujeres y los hombres de
los diversos pueblos y poblaciones;) la
persistencia de la violencia contra las mujeres
por parte de sus parejas y de la violencia sexual.
Es muy importante hacer notar, que los patrones
de vida, tienen una clara distribución por género,
tal es el caso que, en general los hombres, tienen
conductas menos saludables respecto al consumo de sustancias adictivas (tabaco, alcohol,
drogas ilegales), aunque eso está cambiando en
la población más joven adoptándolas también
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las jóvenes, sin embargo, existe otro factor a
considerar y es el hecho de que los varones
practican más deporte y duermen más horas que
las mujeres. Lo primero estaría relacionado con
las mayores prácticas de riesgo que se asumen
desde los modelos tradicionales de masculinidad. Lo segundo se derivaría de la falta de
equidad en la distribución de los tiempos de
trabajos productivo y reproductivo y de ocio y
descanso entre hombres y mujeres.
En el trabajo productivo, las segregaciones
horizontal y vertical dan lugar a que hombres y
mujeres estén expuestos a diferentes riesgos
físicos y psicosociales, y también a que obtengan
diferentes salarios. Respecto al trabajo reproductivo, la situación actual de inequidad en el
reparto de los tiempos para los trabajos y para los
cuidados, tanto en el entorno privado como en el
público, supone una sobrecarga física y emocional y un impacto en la salud de las mujeres,
todavía cuidadoras principales.
Si consideramos la identi cación de inequidades
de género en salud, se puede aseverar que, las
inequidades de género en salud están
concentradas en tres tipos de desajuste:
1. Entre los riesgos de salud y las oportunidades
para gozar la salud (estado y determinantes
de salud) - En parte debido a su función reproductiva, las mujeres enfrentan un conjunto
diferenciado de riesgos de salud que los
hombres. El menor acceso a la nutrición, la
educación, el empleo y los ingresos, signi ca
que las mujeres poseen menos oportunidad
de gozar de una buena salud.
2. Entre las necesidades de salud y acceso a los
recursos Otra vez, en gran parte debido a su
función reproductiva, las mujeres tienen diferentes necesidades de salud que los hombres,
no obstante, tienen menos oportunidad de
acceder a los recursos materiales que les
permiten obtener los servicios necesarios.
3. Entre las responsabilidades y poder en el
trabajo de salud- Las mujeres constituyen la
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mayoría de los trabajadores de salud con y sin
remuneración. No obstante, al estar concentrados en niveles inferiores de la fuerza
laboral de salud, tienen menor capacidad de
in uenciar la política de salud y la toma de
9
decisiones .
La perspectiva de género en salud implica
vincular la distribución del poder y el trabajo
entre las mujeres y los hombres a sus per les
epidemiológicos9. Con esto, podemos explicar
cómo y por qué di eren los per les de salud de
los hombres y mujeres.
La mortalidad masculina por accidentes de
transporte (4ta causa de mortalidad masculina),
así como el aumento de este problema con la
edad, se puede explicar por la mayor exposición
de los hombres por su movilidad fuera del hogar
para cumplir el rol de proveedor y por las
conductas de riesgo.
La tasa de embarazos no deseados se mantiene
preocupantemente alta, principalmente en el
área rural. Esto se puede explicar por las tasas de
interrupción y uso incorrecto de los métodos
anticonceptivos, además del uso de métodos
tradicionales menos efectivos cuando existen
barreras para el acceso a los métodos modernos.
La mortalidad materna y la muerte debido a
abortos inseguros están íntimamente asociados
a la negación del ejercicio de los derechos
reproductivos, y afectan fundamentalmente a
las mujeres de los grupos más desfavorecidos
(adolescentes, grupos étnicos, menos educadas,
en situación de pobreza y residencia rural),
quienes no pueden acceder a los servicios de
salud pública de las grandes ciudades o al
servicio de salud privado.
La neoplasia maligna del útero, ha sido reportada entre las dos primeras causas de muerte de
mujeres en los grupos de edad de 25 a 44 años,
para la mayoría de países de la Subregión.
Asimismo, la neoplasia maligna de la mama
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gura entre las primeras cinco causas de muerte
para las mujeres del mismo grupo de edad.
El comportamiento de la mortalidad por
neoplasia maligna de próstata, revela una brecha
marcada en la tasa de mortalidad para los
hombres de 45 a 64 años que está por debajo de
17 por 100.000 habitantes, mientras que para los
mayores de 64 años, esta se eleva hasta 284 por
100.000 habitantes. Este comportamiento se
puede explicar porque la detección precoz de
este cáncer es muy baja; la mayoría de los casos
llegan con enfermedad avanzada.
Una de las causas de muerte más importantes
para los hombres, son las llamadas causas externas o causas violentas, que no son enfermedades
y que, obviamente son letales e impactan sobre
la menor esperanza de vida. Mientras que las
afecciones originadas en el periodo perinatal, la
hipertensión y la diabetes solo guran como
primeras causas de muerte para las mujeres, las
agresiones (homicidios) y los accidentes de
transporte terrestre aparecen como importantes
causas de muerte para los hombres.
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los hombres en una teoría de la salud de la mujer
6
o de género y salud? O, como plantearon Sabo y
Gordon, ¿Cómo pueden posicionarse o ubicarse
los estudios sobre la salud de los hombres en
relación con los dedicados a la salud de la
mujeres, los estudios de mujeres, los estudios de
género o el paradigma feminista? . Políticamente, la discusión suele girar en torno al hallazgo de
un lugar para los hombres dentro de la teoría y la
práctica feministas y, más concretamente, del
lugar que han de ocupar los papeles masculinos
en relación con los movimientos defensores de la
salud de la mujer. Lo anterior representa un
análisis sensible al género de la salud de los
hombres, y a la forma en que las construcciones
de masculinidad in uyen a veces en los
resultados de salud de los hombres. Además, se
demuestra que los comportamientos y los
efectos en la salud de los hombres en función de
su género también in uyen en el estado de salud
de las mujeres. Se desarrolla un marco relacional
con el n de explorar las sinergias de salud tanto
positivas como negativas relacionadas con el
género y que se establecen entre ambos sexos.
CONCLUSIONES

La mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios
y pulmón es superior en los hombres que en las
mujeres, con una tendencia en la reducción de la
brecha de mortalidad entre los sexos asociada al
aumento en el consumo de tabaco por parte de
las mujeres, que era, anteriormente, una
conducta social prioritariamente masculina.
La mortalidad por cirrosis y las enfermedades
crónicas, del hígado son fundamentalmente
consecuencias del alto consumo de alcohol, con
una tasa de mortalidad por encima de 20 por
100,000 habitantes para el caso de los hombres.
Existe una brecha por sexo de alrededor del 50%
desfavorable para los hombres, demostrando
que es un comportamiento típicamente
masculino.
Ante el planteamiento de las interrogantes:
¿Cómo puede integrarse el estudio de la salud de

1. La equidad de género en salud signi ca la
ausencia de disparidades innecesarias,
evitables e injustas entre mujeres y hombres,
sin embargo, se observa desigualdades e
inequidades de género que tienen implicancias mani estas en la brecha de índices
marcados en morbimortalidad. El Perú tiene
un índice de desarrollo de género de 0,6787,
lo cual lo ubica en el nivel mediano alto. Los
máximos valores nacionales están en Lima
(0,747) y Callao (0,716). Los valores más bajos
están en Huancavelica (0,460) y Apurímac
(0,457). Los grupos con indicadores de salud
más alarmantes se caracterizan por el bajo
nivel educativo, la residencia rural, la pobreza
y extrema pobreza, así como el acceso
desigual a la educación, la cultura, la recreación y la actividad física como principales
determinantes sociales y culturales.
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2. El número de muertes masculinas es mayor
que el de las mujeres tanto para las causas
naturales como para las externas. Se puede
concluir que las mujeres mueren en mayor
porcentaje que los hombres debido a las
llamadas causas naturales, y los hombres
mueren proporcionalmente más que las
mujeres por causas externas. Ellas mueren
por complicaciones del embarazo, el parto y
el puerperio; enferman por neoplasias de
mama y cuello uterino, la violencia y sus
consecuencias. Ellos son más propensos a
morir por accidentes de tránsito, violencia,
adicciones a drogas legales e ilegales, y a
contraer enfermedades infecciosas, cirrosis y
ciertas enfermedades crónicas del hígado.
3. El analfabetismo afecta fundamentalmente a
las mujeres pobres, rurales y en edades adultas avanzadas. La imposibilidad de acceder a
los conocimientos modernos di culta
también muchas de las relaciones sociales
formales cotidianas, así como el ejercicio de la
ciudadanía, constituyéndose en una de las
peores formas de exclusión social.
4. La brecha en el ingreso promedio mensual
entre hombres y mujeres en el ámbito
nacional es 25%; aumenta a 30% en el área
urbana y a 61% en la rural. La desigual
participación de mujeres y hombres en el
trabajo remunerado, es la causa principal de
la mayor pobreza relativa de las mujeres. El
20,4% de los hogares está bajo la responsabilidad de una mujer. El 63,1% de los hogares
mono parentales están liderados y sostenidos
por mujeres madres. De éstos, 42,6% están en
situación de pobreza y 18,6% en extrema
pobreza. Varios autores, señalan que la
pobreza incide más en las mujeres que en los
hombres y que existe una tendencia al crecimiento de la pobreza femenina, asociada con
el aumento de la jefatura femenina.
5. La información sobre sexualidad y reproducción está referida casi exclusivamente a la
información reportada desde y acerca de las
mujeres. No existe información relativa al
inicio sexual, la fecundidad deseada, el
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conocimiento, uso y/o preferencia de métodos anticonceptivos ni las enfermedades de
transmisión sexual (incluido el VIH y el sida)
en los hombres. Entre la fecundidad deseada
y la fecundidad real, existe una brecha de
1,5/2,4, es decir que las mujeres peruanas
todavía tienen un hijo más de los que
quisieron o plani caron tener. Esta brecha es
mayor en las mujeres analfabetas, residentes
del área rural y en situación de pobreza. La
fecundidad (tasa global de fecundidad, (TGF)
ha descendido 9% (de 3,2 a 2,9) durante el
último quinquenio debido al uso de anticonceptivos por las mujeres en edad fértil, que
tienen mayor acceso a la educación y a los servicios de salud. Sin embargo, existen grandes
diferencias entre la fecundidad rural y urbana.
6. Existen políticas de salud y oferta de los
servicios, enmarcados en planes nacionales y
locales, sin embargo, éstos no responden
adecuadamente a las necesidades de salud
de hombres y mujeres, y tampoco son
utilizados de igual manera por unos y otras.
7. Existen conexiones indisolubles entre el sexo,
las relaciones de género y la política de salud,
por lo tanto el direccionamiento adecuado,
exige cambios en distintos niveles dentro de
las instituciones, respecto al establecimiento
de programas, la elaboración de políticas, la
plani cación, la ejecución y la evaluación.
8. La participación de las mujeres en la atención
de salud, en su sentido amplio, es mayor que
la de los hombres. Sin embargo, en los
sistemas de atención sanitaria y médica su
participación no es equitativa. La toma de
decisiones, la investigación y la entrega de
servicios está dominada por los hombres,
mientras que las mujeres están mayormente
concentradas entre el personal de enfermería
y el auxiliar, que son puestos de menor
in uencia en la toma de decisiones y perciben
una menor retribución económica12.
RECOMENDACIONES
Algunas recomendaciones del per l a resaltar son:
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1. Es fundamental que el Estado haga mayores
esfuerzos para reducir la pobreza y erradicar
la pobreza extrema, de lo contrario será muy
difícil avanzar en mejoras en salud y en el
bienestar de la población en su conjunto. Por
lo tanto, hace falta no sólo promover que el
Estado eleve el porcentaje del PBI destinado a
la inversión en salud y educación, en función
de las necesidades existentes, sino que se
garantice un manejo e ciente y equitativo de
los recursos disponibles con el n de atender
las necesidades de salud y educación de
todas las personas, pero en particular de
quienes viven en situación de pobreza y
exclusión social.
2. Avanzar en compromisos internacionales y
nacionales, para mejorar los sistemas de
información de salud con datos, desagregados por sexo, etnia, estratos económicos y
otras variables que permitan evidenciar
monitoreo y avances hacia la equidad e
igualdad de género en salud.
3. A nivel de las instituciones de salud, tanto
públicas como privadas, se debe capacitar a
los trabajadores, para integrar la perspectiva
de género, de tal manera que se responda
apropiadamente a las necesidades de salud
diferenciadas de las mujeres y los hombres,
en pro de la mejora de su estado de salud
general.
4. Los gobiernos nacionales y locales, deben
propiciar la mayor participación de las
mujeres en la de nición de las prioridades de
salud; la plani cación de soluciones, políticas
y programas; y la responsabilidad, no olvidar
que: la equidad de género en salud, es un
componente fundamental del mandato de la
OPS de "Salud para Todos", un compromiso
para integrar la perspectiva de género en las
políticas, programas y análisis de salud que
debe ser asumido, por todos los niveles del
sector salud para asegurar que la equidad
siga siendo una meta central.
5. En general, se plantea la necesidad de realizar
más estudios de género sobre estos problemas y de aplicar tanto el enfoque de género
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como la evidencia cientí ca a las prácticas
preventivas y asistenciales.
6. Otros problemas de salud más importantes
desde el punto de vista de la morbilidad,
precisan, para su abordaje efectivo desde los
servicios de salud, que se realice el análisis de
género de sus causas y consecuencias.
Finalmente, se debe considerar que: Para lograr
mejoras en la situación de salud, la Autoridad
Sanitaria Nacional debe fortalecer su capacidad
institucional para cumplir su rol rector en salud y
ejercer un liderazgo intersectorial, con capacidad de convocatoria y orientación a los socios, en
la tarea de impulsar el desarrollo humano. Debe
propiciar la plena participación social y comunitaria y el fortalecimiento de la atención primaria
de salud, así como la de todos los agentes de
transformación, incluyendo aquellos en el sector
privado, para alcanzar las metas nacionales de
salud. Simultáneamente, la Autoridad Sanitaria
Nacional debe contar con los marcos legales que
respalden y permitan auditar su gestión 14.
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PANICO ANTE LOS SINDROMES FEBRILES: ENTRE
BACTERIAS, VIRUS Y PARÁSITOS
Dra. Sara Palacios-Sánchez*, MCs. Dolores Chávez-Cabrera**

INTRODUCCIÓN
Desde el inicio del presente año, se ha ido
observando los reportes cada más frecuentes de
la incidencia de un ebre hemorrágica que ya
tiene más de 36 años de haberse reportado los
primeros casos, pero como se presentaba en
algunos países del África no tuvieron mayor
importancia. Y, como ahora ha traspasado las
fronteras de estos y se han presentado los
primeros casos autóctonos en países desarrollados, las organizaciones internacionales como
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de la Naciones Unidas (ONU)
lanzan la señal de alerta para declarar que el
mundo, está siendo amenazado por una enfermedad que causa terror por la alta probabilidad
de morir en las peores condiciones y solo
sobrevivirá aquel que puede ser atendido en
servicios de salud altamente especializados.
Contenido
En la historia de la humanidad, se resalta la
aparición de una serie de enfermedades
infectocontagiosas, que marcaron hitos en la

Salud Pública, algunas de ellas ya se mencionan
en el Levítico del Antiguo Testamento (1.500 a.C.)
y en los escritos Chinos, como la malaria, la lepra
y la peste bubónica, que dejaron graves daños en
la población en las zonas en donde se
presentaron, es el caso de la epidemia de peste
bubónica en Europa, que diezmó a poblaciones
enteras, especialmente la ocurrida entre 1347 y
1353, en donde se estima que murieron 25
millones de personas por esta infección,
registrándose a partir de estos hechos, los
fenómenos denominados de plagas, contagios y
epidemias, sin dejar de mencionar la viruela
(actualmente erradicada), conocidas como
pestes , apocalípticas.
En los últimos 40 años, se ha producido un paralelo entre enfermedades crónico degenerativas y
las infecto contagiosas, ambas con diferentes
espectros de gravedad, siendo las segundas las
que han ocasionado mayor impacto, por su
dinámica de presentación, afectando a grandes
masas poblacionales, la mayoría de ellas de
evolución aguda de elevada virulencia, que se
evidencian con altas tasas de letalidad, determinando también una elevada carga de la
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enfermedad, generando psicosociales, que ha
marcado la cosmovisión y explicación de las
enfermedades en la población, muchas veces
vista como castigo divino.
Actualmente, hay persistencia de unas y aparición de otras, lo que ha determinado que se
hable de enfermedades emergentes y re-emergentes: las más visibles y estigmatizadas, como el
Síndrome de Inmunode ciencia Adquirida
(VIH/SIDA), tuberculosis multidrogoresistente,
el cólera, dengue, el virus AH1N1 y otras cepas
variantes, Hanta virus, virus del Nilo, el cólera y
recientemente el Chinkungunya, la ebre
hemorrágica de Marburgo y el Ébola, estas dos
últimas aparecieron a mediados de la década del
70 en el Zaire (centro del África), caracterizada
por la alta virulencia de los agentes etiológicos,
pero que no tuvo mucha trascendencia para el
mundo de la ciencia, gobernantes y autoridades
sanitarias de esos países y del mundo a pesar de
1
que ya suman más de 30 brotes y que más bien
sirvió para llevarla a la pantalla grande en base a
un obra literaria Epidemia . Lo que en la práctica
se evidencia es que las enfermedades transmisibles no son un problema reciente sino que han
estado "emergiendo" a lo largo de la historia de la
humanidad, hecho que ha ido modi cando el
per l epidemiológico de las poblaciones.
Aquí no se quiere poner en discusión lo que sea
epidemia, pandemia o endemia o cuál es la más
letal, lo que se coloca en cuestión es el efecto en
la población, la probabilidad de verse afectada
por algunas de estas enfermedades que se están
expandiendo y que se han hecho presentes hasta en los países más desarrollados como Estados
Unidos y países Europeos, lo que demuestran la
vulnerabilidad para la introducción de nuevas y
reintroducción de viejas infecciones. Y, como ya
se mencionaba, en muchos casos la primera
reacción a las aterradoras pandemias es el
pánico, el miedo, que impulsa a la huida y que a la
fecha la directora de la OMS declarara el 13 de
Octubre del 2014 de que el brote de Ébola podría
llegar a estados fallidos, lo que alimentaria aún
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más la posibilidad de crear situaciones de
incertidumbre y confusión, todo esto sin contar
con que ante una verdadera amenaza del
ingreso de un síndrome respiratorio grave o una
ebre hemorrágica a nuestro país, se deba
aceptar todo tipo de soluciones dentro de las
que se cuenta, las vacunas, sueros secretos y
1
ensayos clínicos oportunistas , situaciones que
trastocan los principios éticos de los responsables del tratamiento contra estas enfermedades
y de los investigadores; y, que pueden generar
descon anza, mermando la credibilidad de las
instituciones de salud.
El análisis menos vehemente de esta situación y
tomando como referente lo que sucede con el
Ébola y sin el ánimo de querer minimizar una
enfermedad que de por sí es bastante virulenta,
cabría preguntarse, si ¿las autoridades solo se
preocupan o hacen eco a las declaraciones de
emergencias sanitarias cuando están en riesgo
los países desarrollados? Y en nuestro país,
cuando una enfermedad altamente virulenta
como la bartonelosis, ¿solo se vuelve importante
para las autoridades cuando afecta a la población capitalina? En este caso, la epidemia de
bartonelosis en Jaén y San Ignacio de nes del
2004 e inicios del 2005, pasó por desapercibida a
pesar de que hubo más de 3500 casos con rmados con 15 fallecidos, pero cuando después
de un año hubo una muerte por esta enfermedad de un ciudadano de Lima, que se había
infectado en una zona cercana a la metrópoli, las
autoridades y en especial los medios de
comunicación, se movilizaron, generando un
fenómeno mediático pocas veces visto. Esta
experiencia puede considerarse como una
evidencia de las grandes desigualdades
existentes en nuestro país.
Y, en el caso de la probabilidad de presentación
de enfermedades en forma de pandemias, caso
el Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), o el
virus de La In uenza virus A subtipo H1N1, el
Chikungunya y ahora el Ébola, que presentaron
una elevada cantidad de casos en países
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desarrollados, se hizo un tema mediático. En el
caso especial de nuestro país que por hoy hay
una gran concentración en los anuncios de lo
que sucede con el Ébola, estamos distrayéndonos del hecho de que nuestro país es
endémico de enfermedades hemorrágicas
graves como la ebre amarilla, el dengue en sus
tipos 2 y 3, peste bubónica, la bartonelosis y otros,
que el Ministerio de Salud (MINSA) reporta que
En los últimos 10 a años, se ha registrado entre
150,000 a 200,000 casos de las enfermedades
metaxénicas, como la malaria, dengue y
bartonelosis, esta última se ha constituido en el
principal problema de los servicios y la
población, por la elevada mortalidad y letalidad
que ha venido mostrando alta mortalidad y
letalidad. Debe recordarse de que alrededor de
20.000.000 millones de peruanos residimos en
zonas de riesgo de estas enfermedades2.
Lo positivo es que, muchas epidemias que ahora
son pandemias, han tenido importancia en la
formación del pensamiento político y social,
determinando la política pública o el cómo la
decisión de la política se va a movilizar y el tipo de
respuesta adoptada ante un problema, como lo
que sucedió en el Perú con el efecto post cólera,
epidemia que se presentó entre 1991 y 1992 ,
que de alguna manera sirvió para que el
gobierno de turno recién se percatara que más
de la mitad de la población no tenía servicios
básicos, solución que fue impulsado no por el
estado sino por los numerosos Organismos no
Gubernamentales existentes en ese entonces.
Pero el impacto económico fue desastroso, ya
que los productos de exportación eran devueltos por los compradores por la descon anza de
la contaminación con el vibrión cholerae,
creando una imagen distorsionada de las
condiciones sanitarias del Perú.
Sin embargo, observando el panorama epidemiológico de estas enfermedades infectocontagiosas, puede aseverarse que casi todos están
relacionados con la pobreza, y aunque en siglos
pasados las pestes afectaban a ricos y pobres,
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ahora los registros reportan que la mayor parte
de estos se producen en países y en estratos
sociales con graves de ciencias de las condiciones de vida, bajos niveles de escolaridad,
factores ambientales. Hecho que nos recuerda
que la preocupación no debe estar centrada en
el agente etiológico sino que debe considerarse
que la incidencia y prevalencia de estas enfermedades tienen carácter multifactorial.
Además hay otro aspecto importante, y es que la
complejidad de características clínicas de estas
enfermedades, transmisibles emergentes y reemergentes, predispone a hablar de síndromes,
hecho que obliga a los servicios de salud a hacer
diagnósticos diferenciales, para precisar la
especi cidad del daño, lo que requiere de
instalaciones sanitarias so sticadas, profesionales especializados y presupuestos que van a
mermar las asignaciones al sector salud que de
por sí ya son precarias. En este caso en nuestro
país el único laboratorio acreditado se ubica en la
capital del país, que ante una emergencia
sanitaria, va a requerir elevados presupuestos,
teniendo en contra las características de distribución de la población. Somos un país con
grandes desventajas aún en el tema sanitario.
En consecuencia, la aparición de estas enfermedades fuerza a los países a ver como necesidad
imperativa implementar un sistema de prevención y control para limitar el ingreso y expansión
de daños que diezmarían a la población, por lo
tanto la vigilancia epidemiológica, nacional e
internacional, hasta la fecha ha demostrado ser
la mejor estrategia para evitar desastres en la
población, que demanda la inversión de grandes
presupuestos que implican contar con la
infraestructura e implementos, capacitación al
personal de salud a n de contar con las condiciones apropiadas para afrontar una eventual
epidemia por estas enfermedades, pero
especialmente considerar que el conocimiento
de estos problemas debe transmitirse a todos los
pobladores sin excepción, solo así se podría
lograr que el poblador asuma la parte de
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responsabilidad que le toca en el tema preventivo promocional.
Además, en estos escenarios, la latencia de
enfermedades infectocontagiosas tiene como
factor de riesgo crítico a la dinámica poblacional,
especialmente la relacionada con las migraciones, que muchas veces determina la velocidad
de expansión de las enfermedades, lo que puede
llamarse de globalización de las epidemias, comprobándose una vez más que las enfermedades
infectocontagiosas no tienen límites fronterizos.
Esta situación se agrava, ya que los servicios de
salud no cuentan con planes de contingencia
para enfrentar estas eventualidades y aunque
sea un tema de interés de las autoridades de
salud de nivel central y regionales, de los medios
de comunicación, para el pueblo aún sigue
siendo solo un tema mediático y de carácter
metropolitano.
Finalmente, otro aspecto que se pone en debate
es el alcance del derecho a la salud, pero que en
estas circunstancias lo palpable es que se convierte en una discusión espuria, porque mientras
no haya una verdadera igualdad para todos
como lo establece la propia Constitución Política
de nuestro país.
Conclusión
El estudio de las enfermedades infectocontagiosas nos muestras que los seres humanos se
van a enfrentar a situaciones críticas como
discriminar o huir de los enfermos por temor de
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adquirir la enfermedad, , tener que enterrar a sus
muertos, migrar a otros lugares distantes del que
viven, poner en práctica estrategias para aislar a
los infectados o ver como alternativa el aislamiento de los pacientes desde el momento que
se lo declara como sospechoso de portal la
enfermedad, lo que requiere de movilizar
grandes recursos, desinfectar, fumigar, poner en
uso vacunas, antibióticos, u otros medicamentos
de elección que coincidentemente aparecen en
el mercado.
Loa hacedores de política, las autoridades
sanitarias y los medios de comunicación juegan
su propio partido, distanciados de la población
que deben asumir el papel de receptores de
órdenes de lo que puede o debe hacer o no para
no infectarse en caso lleguen las terribles
epidemias, mientras la verdadera amenaza está
muy cerca en el mismo lugar en donde residen.
Al nal lo que si se evidencia es el suspenso, la
incertidumbre y el miedo ante la posibilidad de
estar frente a una epidemia espeluznante.
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VIVENCIAS DE LAS ESTUDIANTES DE
ENFERMERIA DE LA UPAGU EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO
DELGADO-HIDEYO NOGUCHI. 2014.
Patricia RiveraCastañeda*

RESUMEN
Se presentan las vivencias que tuvieron las estudiantes como parte del desarrollo de la asignatura de
Enfermería en Psiquiatría, durante su visita a Lima, al Instituto de Salud Mental Honorio Delgado
Hideyo Noguchi, para complementar sus estudios, con el objetivo de contribuir a su formación
académica, dada la limitada existencia de centros de atención en Salud Mental en la Región de
Cajamarca.
La atención que brinda este Instituto es de alta complejidad, ofertando servicios donde dando
atención a una gran cantidad de pacientes con trastornos mentales, neurales, trastornos por consumo
y abuso de sustancias psicoactivas; pacientes con traumas ocasionados por violaciones, (violencia
familiar, violencia callejera), bulling en los colegios, etc.
En nuestra universidad (UPAGU), cuya nalidad es formar profesionales competentes en la carrera
profesional de enfermería, tiene plani cada en la asignatura de Enfermería en Psiquiatría, considerar
el desarrollo de competencias para atenciones de pacientes con problemas de salud mental. Ante la
inexistencia de un centro de atención de este tipo de pacientes razón por la cual se programa visitas
guiadas a centros especializados como es el caso de del Instituto de salud Mental Noguchi.
Las estudiantes pudieron evidenciar, como es la estructura organizativa, su dinámica institucional, sus
estrategias, experiencias sirvan como referente para mejorar su preparación profesional y el
conocimiento de otros espacios ocupacionales, asimismo pudieron hacer una comparación de la
teoría y su aplicación. Por la limitación de tiempo, ya que fue solo una visita guiada, no se pudo
conseguir mayor información Para el futuro sugerimos la organización de pasantías, mediante
convenios que permitan fortalecer los conocimientos de las alumnas, a través de los casos
psiquiátricos vivenciados. Los resultados obtenidos en esta visita resultaron ser satisfactorios. Las
estudiantes se sintieron motivadas y valoraron el desenvolvimiento de la enfermera en este campo de
acción.
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En este documento damos a conocer el trabajo y la dedicación con que se atiende a los usuarios de
salud mental el l instituto en mención y el apoyo brindado a nuestras estudiantes.
Palabras clave: Académico, trastornos mentales, formación, atención, usuario.
ABSTRACT
Experiences that had the students as part of the development of the subject Psychiatric Nursing, while
visiting Lima, to the Institute of Mental Health Honorio Delgado -Hideyo Noguchi, to complement
their studies in order to contribute to their formation are presented academic, given the limited
existence of centers in Mental Health in the Region of Cajamarca.
The care provided by the Institute is highly complex, o ering services which give attention to a lot of
patients with mental, neural, use disorders and psychoactive substance abuse disorders; patients with
trauma from rape ( family violence, street violence ), bullying in schools, etc.
In our university (UPAGU), which aims to train competent professionals in the nursing career, has
planned in the course of Psychiatric Nursing, consider the development of skills for care of patients
with mental health problems. In the absence of a focus of these patients why are scheduled tours to
specialized centers such as the Institute of Mental Health visits Noguchi.
The students were able to show, as is the organizational structure, institutional dynamics, strategies,
experiences serve as a reference to enhance their professional preparation and knowledge of other
occupational areas, could also make a comparison of theory and application. By the time constraint,
since it was just a tour, could not get more information for the future suggest organizing internships
through agreements that strengthen the knowledge of the students, through psychiatric cases
personally experienced. The results obtained in this visit were satisfactory. The students felt more
motivated and valued the development of the nurse in this eld.
In this paper we present work and dedication with which users are served by the mental health
institute in references l and the support provided to our students.
Keywords: Academic, mental disorders, training, care, user

INTRODUCCIÓN
Según la OMS, se calcula que una cuarta parte de
la población mundial sufre trastornos mentales
en algún momento de su vida, entendiéndose
que la salud mental se de ne como un estado de
bienestar en el cual el individuo es consciente de
sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera, es capaz de
contribuir en el desarrollo de su comunidad2.

A nivel internacional, más del 75% de las
personas con trastornos mentales, neurológicos
y por abuso de sustancias toxicas, (entre ellos
cerca de 95 millones de pacientes con depresión
y más de 25 millones con epilepsia), son
prevalentes en todas las regiones del mundo y
son importantes factores que contribuyen a la
morbilidad y a la mortalidad prematura, pues
cuatro de cada cinco personas que necesitan
esta atención en los países con ingresos bajos y
2
medios-bajos, no la reciben .
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En nuestro país hay escasez de instituciones de
prestigio que puedan atender la gran demanda
de pacientes psiquiátricos que hay, las pocas
instituciones de este tipo existentes están
centralizadas en Lima, La Libertad, Arequipa;
según el reporte del Ministerio de Salud, estos
centros no se abastecen, por lo que queda una
enorme cantidad demanda no satisfechos.
El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM),
Honorio Delgado -Hideyo Noguchi, es de alta
complejidad y atiende gran cantidad de
pacientes con trastornos mentales, neurales,
trastornos por consumo y abuso de sustancias
psicoactivas, pacientes con traumas ocasionados
por violaciones (violencia familiar, violencia
callejera, bulling en los colegios etc.). Este
instituto tiene como misión lograr el liderazgo
nacional en el desarrollo de investigación
cientí ca e innovación de la metodología,
tecnología y normas, para su difusión y
aprendizaje por los profesionales y técnicos del
sector salud, así como la asistencia altamente
especializada y protocolizada orientada a
incrementar y sistematizar la interrelación
cientí ca internacional en el campo de la salud
mental. Dispone de personal profesional de
salud mental y técnico de salud, con reconocida
preparación. La infraestructura de su hospital es
moderna, antisísmica, tiene hermosos y amplios
jardines que ofrecen un ambiente de calidez y
armonía, haciéndolos atractivos para los
usuarios internos y externos: visitantes,
familiares, proveedores y pacientes.
De acuerdo a los reportes, este nosocomio
atiende en promedio un poco más de 5,500
pacientes por año, con diversos diagnósticos de
3
problemas mentales . Con el conocimiento de la
gran demanda no cubierta se necesita de
elevados presupuestos que puedan satisfacer las
necesidades de infraestructura, mantenimiento,
de personal especializado y competente para
garantizar atención e caz con altos niveles de
satisfacción del usuario externo.
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Por tratarse de pacientes con problemas crónicos. La capacidad de este instituto se ve limitada
a dar atención centrando la atención en rehabilitación y terapias ambulatorias .Así por ejemplo
en el año 2012 el MINSA, reportó que el abuso y
dependencia de alcohol ocasionó pérdidas por
sobre los 6 mil millones de soles y solo en casos
de depresión, más de 5 mil millones; de pérdidas
económicas y las adicciones signi caron
pérdidas en más de mil millones. El director de la
DEIDAE de Niños y Adolescentes del Instituto
Nacional de Salud Mental reportó que alrededor
del 7O% de niños (as) y adolescentes que sufren
un trastorno depresivo, pueden presentar ideas
suicidas 3.
El hecho de capacitar al personal de atención
primaria de salud para diagnosticar esos
trastornos, hará posible un importante aumento
del número de personas que pueden acceder a la
atención básica, incluyendo médicos y
enfermeras especialistas en esta área.
En este sentido Enfermería es la profesión que
articula todos los componentes, constituyéndose en una profesión clave en los procesos de
cambio, dado el decisivo papel que cumple
frente a esta problemática de salud mental,
considerando que las enfermeras realizan un
importante trabajo a nivel preventivo, monitorea y hace seguimientos de la familias con
problemas de salud, basta con el reporte de un
solo caso de paciente con enfermedad mental,
para comprender que también su familia está
afectada.
Como bien es sabido en Cajamarca tanto en el
Hospital Regional como en el de Es Salud, la
atención para los pacientes psiquiátricos es ambulatoria, salvo el caso de algunas emergencias
donde el paciente ingresa para recibir la
respetiva atención, pero luego es dado de alta
para que continué su atención ambulatoria.
En este caso la sociedad civil como el Grupo
Compartir, centro que brinda atención para la
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salud mental, desde hace más de 13 años
,regentados por un grupo religiosas voluntarias,
quienes iniciaron esta atención con 2 familias y
que está ampliándose su cobertura de servicio
ante la gran necesidad de la población Cajamarquina, por lo que se han sumado a este grupo
profesionales voluntarios ,como psicólogos, el
psiquiatra del hospital y personal de enfermería,
logrando atender a más de mil pacientes
psiquiátricos registrados en esta institución . Este
centro tiene convenio con el Instituto de Salud
Mental Noguchi, el cual cada cierto tiempo envía
a un grupo de especialistas que se encarga de
monitorear las atenciones dejando indicaciones,
sugerencias para las respectivas atenciones.
En nuestra región queda una brecha gigante de
pacientes no atendidos. Podemos observar en
las calles de las ciudades a pacientes abandonados, ignorados, muchos recluidos en sus
hogares; otros traídos de provincias abandonados a su suerte porque nunca más regresaron a
buscarlos.
En la UPAGU, se ha internalizado la loable
preocupación por formar conscientemente a las
estudiantes de la carrera profesional de enfermería, en la asignatura de Enfermería en Psiquiatría,
por esta razón, la elaboración de su sílabo, se
plantea el desarrollo de competencias para la
complementación de los estudios. Ante la
inexistencia de un centro de Atención de alta
complejidad, nos vemos obligados a salir de
nuestro ámbito, para que las estudiantes puedan
conocer de cerca cómo se desarrolla la atención
en este tipo de pacientes, evidenciar la sintomatología por lo menos de algunas de estas enfermedades, compararlas con la teoría, saber cuáles
son las intervenciones, las estrategias y experiencias exitosas que tienen los profesionales de
enfermería y de salud, en esta Institución.
Por ello, siendo quien les habla la profesora de la
asignatura de Enfermería en Psiquiatría, con un
grupo de alumnas, viajo hacia la ciudad de Lima,
en el presente año, para realizar una visita guiada
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al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI, para
las coordinaciones respectivas, se contó con el
valioso apoyo tanto de nuestra Universidad,
como de los directivos del Instituto. En esta
experiencia quiero hacer resalta que tuvimos
limitaciones de acceso a las diferentes aéreas de
hospitalización, como el pabellón de adultos de
mujeres y varones, al área de adicciones, etc.
Asimismo considero oportuno manifestar que se
nos proporcionó información importante sobre
la atención que proporciona dicho Instituto, lo
que nos permitió conocer de cerca cuál es el
desenvolvimiento de las enfermeras que se han
especializado para prestar la referida atención.
En un futuro no muy lejano nuestras estudiantes
podrían también llegar a desempeñarse en una
de estas instituciones o inclinarse a seguir la
especialidad para la atención de estos pacientes.
SOBRE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL.
Partimos hacia la ciudad de Lima, en el mes de
junio, la visita resultó ser muy satisfactoria, a
pesar de que el tiempo programado no fue
su ciente para cumplir con nuestro propósito.
Se obtuvo información de la organización de
cómo trabaja este Instituto pudiendo resumir
que la oferta de atención se basa en la selección
de paciente por niveles de complejidad,
tratándose de pacientes referidos de otros
establecimientos ,de ciudades como Chimbote,
Trujillo, Chiclayo, etc. también atiende a
pacientes con SIS, ESSALUD, u otros seguros que
tenga el paciente. Él paciente que ingresa al
instituto de salud mental pasa un ltro de
atención rápida para luego ir a un consultorio y
donde el psiquiatra le evalúa y da un diagnostico
especi co, ya que a pesar de que varios pacientes
pueda un mismo diagnóstico, la enfermedad no
se presenta igual. La función que cumple este
Instituto es de investigación, docencia, atención
especializada.
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Dentro de su organigrama tiene cuatro áreas y
alguna de ellas se subdivide:
Área de niños y adolescentes, su atención es
por consultorios externos.
Área de adultos y adultos mayores con
consultorios externos y servicio de hospitalización.
Área de adicciones que cuenta con consultorios externos y con hospitalización
Área de salud colectiva
Hospitalización, cuenta con un pabellón para
mujeres y para hombres que se dividen en B1 y
B2 para ambos casos, contando éstos con una
sala de clino (aislamiento) donde ingresan las
pacientes que se ponen agresivos o que se
descontrolan. Este ambiente es de madera y solo
tiene una colchoneta para dormir; la ducha y los
servicios higiénicos se manejan por fuera, cuyas
llaves también están afuera para ser manejadas
por el personal de salud .Las enfermedades más
co m u n e s s o n : Tra s to r n o s co m p u l s i vo s,
depresión, suicidio, esquizofrenia, trastornos
alimenticios, ansiedad.
Rehabilitación, en esta área se encargan de la
reinserción a la sociedad de los pacientes, para
que ellos mismos puedan desarrollarse productivamente. Estos pacientes pasan por cuatro
fases que se manejan bajo el ETG (entrenamiento técnico grupal cognoscitivo: fase I:
Rehabilitación Funcional, Fase II: Rehabilitación
Psicosocial, Fase III: Rehabilitación Laboral, Fase
IV: Reinserción Socio productiva y Seguimiento
Comunitario.
Dirección de salud colectiva, esta área se encarga
de promoción de la salud y el entorno de la
comunidad, al igual que promociona la salud a
nivel de colegios y escuelas.
Adicciones: en esta área exclusiva de adicciones;
después de una evolución se ve si esta persona
quedará en hospitalización o puede llevar su
terapia con la ayuda de su familia. De acuerdo a la
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evolución del paciente, se hace una junta con
todo el personal que le ha tratado, se expone el
caso desde el día en que llegó hasta el día de la
junta para ver cuál es la decisión a tomar, si
puede salir a su casa o aún no. No es tan común
que un paciente de adicciones pase a hospitalización. Las enfermedades más tratadas son
adictos a: Videojuegos, internet, drogas (cocaína,
marihuana), pornografía.
Emergencia, aquí llegan pacientes no controlados, completamente agresivos, donde son
sedados para calmarlos; luego pasan por un
triaje de enfermería donde se le hace un
cuestionario o entrevista a los pacientes y a los
familiares. Los casos que más llegan a emergencia son: adicciones, psicóticos esquizofrénicos
5
etc.
Se nos presentó la oportunidad de evidenciar
cuadros clínicos que en nuestro medio no lo
encontramos. La profesora de la asignatura pudo
hacer comparaciones de la parte teórica con los
casos que se observó, dentro de estos casos
tenemos: las terapias y rehabilitación, que se
brindan a los niños autistas, niños con dé cit de
atención. Hay otros casos, en los cuáles en los
cuáles los niños cuentan, con una sala de
recreación, donde al jugar puede observarse su
conducta, son vigilados, por el personal de
enfermería, para pasar a sus consultas y terapias,
acompañados de su padres.
También están los casos de pacientes que se
encuentran en rehabilitación por consumos de
sustancias psicoactivas; donde primero ellos
quedan distanciados de familiares, amigos para
que luego cumplir con su tratamiento en un
tiempo determinado, puedan reencontrarse con
ellos y recibir su visitas. Aquí se llamó a la
re exión sobre lo terrible que es caer en el
mundo de las drogas, cayendo en una situación
deplorable, arrastrando a este sufrimiento a su
familia, por ello es vital rescatar el papel
importante que ésta cumple en la formación de
sus hijos, el asumir su responsabilidad de manera
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asertiva, inculcando valores, reglas y normas que
los ayudara a conducirse correctamente en la
vida.
Instruye al niño en su camino y cuando fuere
4
viejo no se apartará de él .
En el servicio de hospitalización, se siente en sus
pasadizos, la tranquilidad, con el que circulan,
pacientes acompañados de personal enfermería
muy bien capacitados, con un gran manejo de su
inteligencia emocional, actuando con mucha
seguridad, paciencia, trato amable, conduciéndolos a sus terapias, algunos van al gimnasio,
otros a la sala de manualidades, otros al comedor
y otros se encuentran vendiendo productos que
ellos mismos elaboran.
Nos llamó mucho la atención la biblioteca con la
que cuentan, muy bien equipada, cuenta con
obras literarias, música clásica entre otros, donde
los pacientes pasan horas de lectura, de concentración para luego elaborar sus resúmenes y ser
publicados en su periódico mural.
Lo más resaltante es la hora del silencio terapéutico, todos la respetaban esta hora y el silencio es
guardado en este nosocomio, como parte de la
terapia.
Los ambientes son seguros, desde fuera se
puede vigilar a través de las ventanas, lo que el
paciente hace, a su alrededor no hay cosas u
objetos con los que se puedan dañar o lastimar.
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Este viaje también sirvió para que las estudiantes
refuercen sus interrelaciones con sus docentes,
mejoren su propia salud mental, tener espacios
de unidad, dialogo, re exión y distracción.
Cabe destacar la importancia que tiene el apoyo
de los familiares para lograr la recuperación de
los pacientes, ya que el trabajo es en conjunto,
profesionales de la salud, familia y paciente, este
uno de los requisitos indispensables para que el
paciente sea aceptado para recibir tratamiento.
Conclusiones
Se cumplió con los objetivos trazados en la
asignatura mencionada. La visita al Instituto fue
muy importante y valiosa.
Esta experiencia servirá como referente para
mejorar la preparación profesional y el conocimiento de otros espacios ocupacionales.
Asimismo pudieron hacer una comparación de la
teoría y su aplicación.
Por la limitación de tiempo, ya que fue solo una
visita guiada, no se pudo conseguir mayor información Para el futuro sugerimos la organización
de pasantías, mediante convenios que permitan
fortalecer los conocimientos de las alumnas, a
través de los casos psiquiátricos vivenciados.
Asimismo es necesario considerar la capacitación de docentes en esta área.

No se puede observar por dentro los ambientes
de hospitalización, solo se observa por fuera, ya
que esto no está permitido en las visitas guiadas.

Agradecemos a los directivos de este hospital
por abrirnos las puertas para poder conocer de
cerca la atención altamente especializada que se
brinda, asimismo por la forma atenta de quienes
nos condujeron a recorrer este Instituto.

Sorprendidas las alumnas decían, licenciada, yo
pensé encontrar pacientes gritando, rostros
angustiados del personal al atenderlos; pero se
ve la paz con que ellos manejan sus pacientes,
pues notamos que la preparación delas enfermeras es de alta calidad.

Queremos seguir tomando conciencia de que la
atención en salud es integral, que el estado
psicológico no puede ser descuidado, que los
profesionales de la salud primero tenemos que
tener un manejo de nuestras emociones, desarrollar empatía con el paciente, pues el trato
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humanizado debe ser rescatado, actuando en
forma menos mecánica, con más amor y acercamiento, con la atención digna que se merece el
ser humano.
La docente de la signatura incorporara para el
desarrollo de sus contenidos las experiencias
recogidas de este viaje, a n de contribuir en la
formación de las estudiantes de la carrera
profesional de enfermería.
Es importante y trascendente la formación que
adquiere el estudiante, por ello nuestra universidad se preocupa de estos aspectos valiosísimos,
por ello apoya a sus docentes en las actividades
que se programan para el desarrollo de las
asignaturas, lo que hace posible que egresen
profesionales competentes que contribuyan con
su sociedad.
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CUATRO ASPECTOS O ELEMENTOS PRINCIPALES QUE SE
DEBERÍAN MEJORAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA.
Elizabeth Mondragón-Arroyo*

RESUMEN
Este trabajo pretende re exionar sobre los procedimientos de evaluación del aprendizaje, los que
deberían mejorar para que los estudiantes de enfermería de la UPAGU, al nalizar la carrera sean
e cientes en su desempeño profesional y capaces de conducirse como ciudadanos críticos
comprometidos con su realidad.
En la evaluación de un proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes universitarios de la
carrera profesional de enfermería, deberían implementarse los siguientes aspectos:
El trabajo cooperativo, en el cual los participantes establezcan metas que son bené cas para sí
mismos y para los demás miembros del grupo.
La asesoría, ésta debe estar orientada al autoaprendizaje y autoevaluación con la nalidad que los y las
estudiantes conozcan sus potencialidades y limitaciones.
Las competencias, estarán orientadas a un conjunto de capacidades que permitan determinar el
producto nal como resultado del aprendizaje.
Los exámenes escritos, deben aplicarse otros procedimientos e instrumentos complementarios entre
sí, como la autoevaluación y la coevaluación a través de la puesta en común y el diálogo.
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje.
ABSTRACT
This paper aims to re ect on the learning assessment procedures, which should improve for students
of nursing UPAGU, after the race are e cient in their professional and able to behave as critical citizens
committed to their reality performance.
*
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The evaluation of a teaching-learning process in college students career in nursing, the following
should be implemented:
Cooperative work in which participants set goals that are bene cial to themselves and other members
of the group.
Counseling, it must be oriented to self-learning and self-assessment in order that the students know
their strengths and limitations.
Skills, will be directed to a set of capabilities to determine the nal product as a result of learning.
Written examinations, procedures and other complementary instruments together, as selfassessment and peer assessment through sharing and dialogue should be applied.
Keywords: teaching, learning

En la actualidad se considera una transformación
de proceso educativo, no sólo que brinde
información y mucho menos memorística sino
que contribuya a la formación de los ciudadanos
como hombre crítico comprometido con su
realidad, perspectiva que clama a un hombre
nuevo a un hombre matinal, lo que se pretende
en este ensayo consecuentemente es re exionar
sobre el tema que a través de un aprendizaje
signi cativo y con una adecuada evaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje se puede
obtener un estudiante de enfermería mejor
formado e informado.
Las razones para elegir esos cuatro aspectos es
que se consideran como aspectos no tanto
trabajados, y no están considerados los
indicadores de logro de una manera integral sino
que se hace un intento de cali cación que
necesita mejorarse. En ese sentido, todos los
aspectos considerados tienen sus limitaciones.
La acción educativa tendría que ser diferente ya
que existe la imperiosa necesidad de que los
estudiantes de enfermería, logren aprendizajes
que tengan sentido en ellos puesto que la base
de la educación en la actualidad (consideramos),
se encuentra en las ganas de estudiar. Y para esto
se requiere de una evaluación alternativa que
proponga una serie de técnicas de recolección
de información cuyo diseño y empleo requieren

de conocimiento, exibilidad y práctica
constante de los docentes, pues el dominio de su
ejecución necesita ser revisado constantemente
para su mejoramiento, entendiendo esto como
una referencia constructivista puesto que para el
constructivismo el conocimiento es un producto
social y cooperativo, que ha sido históricamente
elaborado y reelaborado por diversas personas,
de diversas realidades, a través de constantes
intercambios de información (PÚBLICA, 2009) .
El trabajo cooperativo. Es un trabajo de
interdependencia positiva, donde existe un
procesamiento de grupo, interacción cara a cara,
liderazgo compartido y metas especí cas y en él
existe la participación de los actores como el
facilitador conjuntamente con los participantes
los cuales deben evaluar el proceso de aprendizaje con una actitud analítica y re exiva para
detectar di cultades y avances en función de las
decisiones a tomar.
En cuanto a la evaluación, a veces se evalúa un
trabajo que sólo se denomina cooperativo, pero
que dicho trabajo no ha sido hecho ni cooperativo (trabajo en equipo) ni en grupo puesto
que en algunos casos, uno de dicho grupo realiza
el trabajo y a los demás simplemente los incluye
a cambio de prestigio, de consideración o de
dinero.
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Si bien es cierto el trabajo cooperativo se valora
en función a sus características; de lo que se trata
es de elaborar una rúbrica que sea consistente
para obtener un e ciente trabajo cooperativo
puesto que se considera que dicha evaluación
tiene que contribuir a mencionado aprendizaje
(aprendizaje cooperativo), de lo contrario sólo
serviría para criticar y la idea es que gane el
alumno. Lo que se quiere es una rúbrica y que sea
adecuada en función del contexto donde el
estudiante de enfermería se desempeñe.
En ese sentido proponemos una mayor
concientización de los actores participantes en
dicho trabajo para que puedan involucrarse
efectivamente, y parte de la rúbrica de evaluación debería ser: comparte conocimientos con
sus compañeros, se muestra solidario frente a un
pedido de conocimiento de sus compañeros.
La actividad en la asesoría. La asesoría debe
estar orientada al autoaprendizaje y la autoevaluación con la nalidad de que los estudiantes conozcan sus potencialidades y limitaciones.
Para ello, se hace necesario la utilización de
prácticas de evaluación que propicien procesos
de aprendizaje y de orientación atractivos mediante la selección de contenidos y actividades
interesantes y sustanciosas; recordemos que las
ganas de aprender es importantísima, la cual
puede estar basada en muchos factores. Por
ejemplo, un estudiante de enfermería tendrá
ganas de aprender si posee sensibilidad frente a
los pacientes.
Las competencias. Está en función a los logros
efectivos no como proceso sino como producto
nal, es decir como resultados de aprendizaje;
sin embargo para evaluar las competencias se
considera no adecuado una simple prueba
traducida en una cali cación nal que acredita al
alumno como aprobado o reprobado; es
necesario ir más allá de una simple evaluación
cuantitativa en la obtención de un producto
nal. Los rubros de evaluación puestos en la
rúbrica tienen que ser fundamentalmente
cualitativos.

Año 1 / Nº 1 / Enero - Junio 2014

Los exámenes escritos. Por último, el último de
los cuatro elementos que en esta ocasión se
considera necesario a mejorar en la evaluación
de la enseñanza-aprendizaje, son los exámenes
escritos. En la misma línea de crítica
especi cados líneas arriba, dicha forma de
evaluar siempre ha tenido la limitación de medir
casi sólo memoria y es más, en muchos casos se
lo ha considerado como único elemento que
1
mide la información que recibe el estudiante .
CONCLUSIONES
Existen consideraciones que se deben implementar en la evaluación de un proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En cuanto al trabajo cooperativo, dicho trabajo no es en esencia cooperativo puesto que en
muchos casos, sólo uno de dicho grupo
realiza el trabajo y a los demás simplemente
los incluye, haciéndose necesario mayor
concientización de los actores participantes,
considerando en la rúbrica de evaluación
indicadores como: comparte conocimientos
con sus compañeros, es solidario frente a una
pedido de conocimiento de sus compañeros
La asesoría debe estar orientada al autoaprendizaje y la auto-evaluación con la
nalidad de que los estudiantes conozcan sus
potencialidades y limitaciones.
Para evaluar las competencias se considera
no adecuado una simple prueba traducida en
una cali cación nal que acredita al alumno
como aprobado o reprobado. Los rubros de
evaluación puestos en la rúbrica tienen que
ser fundamentalmente cualitativos.
Hay que cambiar la forma de cali car en los
exámenes escritos, puesto que se lo practica
midiendo casi sólo memoria y, en muchos
casos se lo ha considerado como único
elemento para evaluar.
Por último, lo que se debe hacer es
consecuentemente, luego de elaborar las
competencias a desarrollar, fomentar la
autoevaluación y la coevaluación a través de
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debates en clase, hasta obtener los resultados
de aprendizaje, que pueden estar en el marco
de talleres o seminarios.
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