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INTRODUCCION

La conceptualización moderna de la salud entiende a esta  en forma integral e 
implica  todos  los  aspectos  de la  persona  y no  sólo  al  estado  de  la  enfermedad.  Se 
plantea  así  una  visión  totalizadora  en  el  marco  de  un  desarrollo  de  todas  las 
potencialidades humanas. Esta visión integral de la salud, modifica visiones parciales y 
recortadas  de  la  formación  médica  y  paramédica  y  exige  transformar  el  enfoque 
tradicional de la medicina, de considerar a la enfermedad solo como una consecuencia  
biológica y no un producto de la interacción de factores biológicos, sociales, ambientales,  
económicos y culturales.

El campo de la salud siempre ha estado relacionado con la práctica médica y dos 
actividades  emergentes  de  este  ejercicio:  el  diagnóstico  y  el  tratamiento  de  las 
enfermedades, ambas apoyadas en lo Institucional. Dichas actividades observan, por lo 
general,  un  sistema  médico  con  una  actitud  pasiva  que  no  muestra  responsabilidad 
alguna sobre los factores de riesgo que condicionan la aparición de las enfermedades en 
la  población  y  que  mantiene  una  práctica  aislada  con  un  saber  exclusivamente 
biologisista. Sin embargo, es en la estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS)  
donde la asistencia médica a pasado a estar constituida por un conjunto de servicios  
personales  de  salud  que  comprenden  en  forma  integral  acciones  de  promoción, 
protección, curativas y de rehabilitación, ejercidas por un equipo de salud y orientadas no 
solo  a  las  acciones  sobre  el  individuo  sino  que  también  incorpora  actividades  de 
educación para la salud en la comunidad y el medio.

Es en el marco de APS donde se han ensayado varios criterios posibles para la 
atención sanitaria y casi todos ellos han revelado la utilidad del Personal de Enfermería  
como vínculo entre la comunidad y los servicios profesionales de la salud. No obstante,  
aunque ese eslabón puede ayudar a extender la cobertura del servicio, el  sistema no 
tendrá un efecto duradero si es la propia población la que no se concientiza sobre las 
ventajas y bondades del aprovechamiento de los beneficios que este programa intenta  
llevar a cabo. Precisamente el caso empírico, del cuál se parte en el presente protocolo  
de investigación, referirá a esta temática.
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I PARTE

EL PROBLEMA

PLANTEO DEL PROBLEMA

En el año 1974 se implementa en la provincia de Jujuy el Programa de Atención 
Primaria de la Salud (APS). Este Programa, que reconoce su más inmediato antecedente 
en el Plan de Salud Rural creado por el Dr. A. Alvarado en la década de los ´60, tiene  
como objetivo primordial el de ser una imprescindible estrategia de salud que busca lograr 
la extensión de la cobertura sanitaria y poner la salud al alcance de todos los individuos  
residentes en una determinada comunidad. El Programa, se implementa en los Centros 
de Salud distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la geografía provincial y tiene como 
principal  finalidad  la  promoción  de  la  salud,  la  prevención  de  enfermedades  y  la 
descentralización de la atención médica de los hospitales cabeceras. Dentro de él  se 
desarrollan numerosos subprogramas tales como el Control de la Madre Embarazada, el  
Materno  Infantil  (PROMIN),  el  de  Vigilancia  Epidemiológica  Nutricional  (VEN),  el  de 
Visitas Domiciliarias y el de Control de Vacunas. Otro de ellos, es el Control del Niño 
Sano que fue uno de los primeros en implementarse al crearse APS y que, por ende,  
reconoce la mayor antigüedad entre todos los vigentes.

El  Subprograma  de  Control  de  Niño  Sano  esta  destinado  a  familias  de  bajos 
recursos económicos, con niños en edades que oscilan entre el  nacimiento y los seis 
años de edad. La entrada de los niños al mismo se realiza por un serie de estudios a 
cargo del  Departamento  de  Asistencia  Social  de  cada  Centro  de  Salud.  Su  finalidad 
constituye una estrategia que evalúa el estado nutricional del infante a través del análisis 
de su crecimiento y desarrollo mediante la toma de datos antropométricos de peso y talla,  
realizado  por  el  Personal  de  Enfermería  y  la  revisación  médica  clínica.  Ello  permite 
identificar  si  un  chico  presenta  desnutrición  o  esta  normonutrido  o  si  posee  alguna 
injerencia en su salud producido por factores nutricionales. Este control permite, además,  
la entrega de leche en polvo a las madres carenciadas. Vale aclarar que todas las madres  
incluidas en el subprograma reciben su ración de leche sea cual sea el estado de salud 
de su hijo, aunque aquellos que presenten algún tipo de anormalidad nutricional recibirán 
una ración mayor que el resto.
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Es indudable que el aporte alimentario que recibe el niño es de gran valor para su 
evolución bio-psico-social, ya que ello no solamente favorece el aumento de sus índices 
antropométrico  sino  que  también  facilita  la  adaptación  psíquica  y  social  al  medio.  El 
crecimiento puede ser definido como el aumento en el numero y tamaño de la célula lo  
que lleva al crecimiento  de las diferentes partes del cuerpo, la maduración es un proceso 
en el que el niño adquiere nuevas funciones como ser caminar, hablar, etc.  o nuevas 
características físicas como la aparición de los dientes. El desarrollo indica el logro de una 
mayor capacidad funcional a través de la maduración, el  crecimiento, el aprendizaje y la 
adaptación. 

La evaluación del crecimiento se realiza a través del control del peso y la talla lo  
que  permite  determinar  el  estado  nutricional.  La  valoración  de  estas  variables  se 
percentilan y representan en gráficas que verifican el real avance del niño en su proceso 
de crecimiento  (camino de la salud).  Como medida preventiva también es importante 
verificar el estado inmunitario de los pequeños en relación con el cumplimiento con el  
calendario de vacunación. Las áreas que se consideran importantes de evaluar son: lo 
social, el lenguaje, la coordinación y la conducta motora. 

El presente estudio se propone llevar a cabo en el Centro de Salud Eva Perón 
ubicado en la nueva Ciudad de Alto Comedero. Este centro asistencial es una Institución  
perteneciente al Primer Nivel de Atención. En el se brinda atención médica y asistencia  
en  enfermería  durante  toda  la  semana  en un horario  corrido  de  06  a  22  horas,  con 
atención médica clínica de lunes a viernes.  De este modo se llega a cubrir  un grupo 
poblacional de 7000 mil habitantes entre niños y adultos (Censo de APS, 2004 – 1ra.  
ronda). A este Centro de Salud concurren en forma regular para el control antropométrico 
del crecimiento y nutrición alrededor de 600 niños (PROMIN, 2004) sin embargo se ha  
observado, desde nuestra diaria labor y por datos aportados en el último cursillo Pre-
Ronda  2004,  que  cerca  de  200  niños  no  lo  hacen  a  pesar  que,  de  estos,  el  80% 
corresponden a hijos de familias críticas que residen en un barrio con un alto índice de  
NBI como lo es el barrio Exodo Jujeño. 

De estos niños, al no encontrarse bajo control, se desconoce el estado nutricional 
como así también las condiciones generales en que se encuentran en otros aspectos 
como por ejemplo sometimientos a maltrato por parte de sus padres u otros familiares y 
otras injerencias en su salud. Por informantes claves sabemos que muchas veces llegan 
al Hospital de Niños, hospital cabecera y de mayor complejidad en la atención pediátrica, 
en condiciones muy criticas de salud, siendo muchos de estos casos posibles de evitar. 
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El barrio Exodo Jujeño se asienta sobre un área premontañosa ubicada en la zona 
sur de la nueva ciudad de Alto Comedero, a una distancia aproximada de 2 km. al Centro 
de  Salud Eva Perón.  Limita  al  Norte  con un grupo de viviendas realizadas por  IVUJ 
(Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy) denominadas 117 y 55 viviendas. Al este,  
con un loteo de nombre Calcina, al Sur con un polideportivo privado y al oeste con un 
espacio verde y un río que es afluente del Río Grande. Su relieve es desproporcionado 
con pendientes irregulares, considerado por especialistas no apto para la construcción de 
viviendas. 

Esta zona se comenzó a poblar en el año 1991 aproximadamente, por familias en 
su mayoría jóvenes inmigrantes de países vecinos y trabajadores de fincas aledañas que 
se asientan en la zona por decisiones de punteros políticos, quienes entregan lotes con 
fines electorales y le proporcionaban certificados que avalaban la tenencia precaria, sin  
tener en cuenta lo dificultoso del terreno y los necesarios servicios públicos esenciales. 
Así en un muy corto tiempo se convirtió en una villa  miseria.

Actualmente la construcción de viviendas consideradas aún precarias ha mejorado. 
Se  encuentran  ubicados  en  pequeñas  manzanas  compuestas  de  7  a  10  casas  c/u,  
siguiendo las formas propias del terreno, no existe un trazado de calles adecuado. Solo el  
50% de las  familias  de este  sector  posee luz eléctrica el  resto  la  comparte  con sus  
vecinos, la mayoría posee agua potable. El alumbrado público existe únicamente en la 
calle principal y es inexistente el servicio de gas domiciliario, la recolección de residuos  
recorre solamente la calle principal y carecen de cloacas, por lo que construyeron letrinas,  
incluso algunos de ellos no la poseen. Se observa en forma continua que los residuos, sin 
previo tratamiento son arrojados a la vía pública (márgenes del río) contribuyendo de esta 
manera a aumentar seriamente los factores de riesgo para la salud de la población.

Los  recursos  institucionales  con  los  que  cuenta  esta  población  están 
representados  por  centro  de  salud  Eva  Perón,  Comedor  Infantil,  Centro  Vecinal,  
Parroquia, ellos poseen un alto grado de representatividad ante la comunidad asumiendo  
el papel de lideres convocantes, a la vez existen lideres no formales como madres del  
comedor, ONG y otros.

En base a la encuesta de los Agentes Sanitarios del año 2003 la población de este  
barrio  en  su  mayoría  esta  integrado  por  familias  jóvenes  de  constitución  numerosa, 
muchos de ellos a cargo de sus padres madres o ambos. El 40 % de las familias son de  
nacionalidad boliviana, el 60% argentinos. El estado civil de estas población en el 50% de  
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los casos viven en concubinato, el 20% es casado y el 20 % es separado y forma otra  
familia donde viven en algunos casos con los hijos de  la pareja  anterior,  y un 10% 
compuesta por mujeres solas a cargo de los hijos y en algunos casos de los padres que 
ya son ancianos.

En cuanto a las características de la población que prevalecen, se observa en el  
caso de las familias extranjeras y las de mayor  edad la prevalencia de costumbres y 
creencias de sus antepasados, festejando con gran fe los ritos de la pachamama, día de 
los  Santos,  épocas  de  carnaval,  fiesta  de  los  Santos,  el  Señor  de  Quillacas  y otras  
manifestaciones  culturales.  Esta  comunidad  son  en  su  mayoría  de  religión  Católica 
Apostólica  Romana  y  un  pequeño  porcentaje  pertenece  a  otra  religión.  Se  observa  
también que estas familias tiene creencias en curanderos y comadronas, de los cuales 
existen varios de ellos en este sector. Es notorio que la mayoría de las personas hacen 
uso de las hiervas medicinales naturales sintomáticas por ejemplo la coca y el quimpe  
para el dolor de estomago, tirar el cuerito en caso de empacho o el vapor con agua de  
eucaliptos para el resfrío.

 
El grado de instrucción de la población no supera el  nivel  primario,  esto incide 

enormemente en la falta de mano de obra calificada, la escasez de trabajos estables, los 
bajos ingresos económicos ya  que la  mayoría,  son autónomos o temporarios  que no 
alcanzan a cubrir las necesidades mínimas del grupo familiar, constituyendo un verdadero 
problema social ante la situación de riesgo de este grupo poblacional.

El  Centro  de  Salud  Eva  Perón,  es  el  encargado  del  cuidado  sanitario  de  la  
población del área de influencia. Con el objetivo de prevenir enfermedades y promover la  
salud de la población, el Centro de Salud trabaja con Programas Nacionales como: TBC,  
Inmunización, Remediar y Materno Infantil. Dentro de este último se encuentra la V.E.N. 
(Vigilancia  Epidemiológica  Nutricional)  de  los  niños  menores  de 6  años de edad.  Se 
implementan turnos programados para favorecer la valoración y seguimiento continuo de 
aquellos pacientes que requieren este servicio, como por ejemplo los niños desnutridos, 
en riesgo y otros.

El panorama planteado anteriormente permite inferir que estamos en presencia de 
una población  con un alto  índice  de NBI  y con niños,  en  su  mayoría,  con una gran 
presencia de desnutrición. Al respecto reportes de investigaciones para la provincia de 
Jujuy (Dipierri et al., 1996; Dipierri et al., 1997; Bejarano et al., 1999, 2001, 2003) marcan  
como la dieta y el consumo de nutrientes se encuentran estrechamente ligadas al nivel 
socioeconómico de las comunidades y como ambos factores  afectan el  crecimiento  y 
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desarrollo humano. Estas investigaciones reportan para la provincia de Jujuy índices de  
desnutrición,  que si  bien  no son preocupantes  ya  que se  encontrarían  dentro  de  los 
valores  esperados  (por  debajo  del  10%;  OMS  1985),  si  lo  son  en  subconjuntos 
poblaciones específicos siendo uno de ellos estas poblaciones con un alto índice de NBI  
y socioeconómicas inestables.

Las  poblaciones  jujeñas,  referidas  anteriormente,  se  caracterizan  por  los  altos 
índices de desnutrición proteico calórica y porcentajes elevados de necesidades básicas 
insatisfechas  que  se  expresan  en  una  insuficiente  capacidad  de  subsistencia 
(determinada por el nivel de educación y tipo de trabajo de los hombres y mujeres jefes 
de hogar), paupérrimas condiciones de la vivienda (hacinamiento) y servicios sanitarios  
diferentes (acceso a redes publica cloacales y de provisión de agua potable)  y bajos 
indicadores  de  educación  (tasa  de  escolarización  y  niveles  de  educación)(Isla,  1992;  
Cepa, 1994).

Considerando todas las descripciones vertidas precedentemente como así también 
las entrevistas a informantes claves y observaciones realizadas, nos llamo la atención el 
alto porcentaje de niños residentes en el barrio Exodo Jujeño que no concurren al Control  
del Niño Sano, a pesar que la mayoría de ellos pertenecen a familias criticas y que, según  
las estadísticas de ronda del Agente Sanitario (Censo APS, 2004), existiría entre ellos un 
elevado porcentaje de desnutridos y en situación de riesgo social. Esto constituiría una 
grave problemática ya que los mismos no estarían aprovechando las ventajas del sistema 
de salud y por ende agudizarían una problemática no solo nutricional sino también de tipo 
social, constituyendo al barrio en una especie de bolsón de riesgo sanitario con un alto  
índice de desnutridos. 

Al analizar lo expuesto nos planteamos los siguientes interrogantes:
 

1- ¿Cuáles serían las razones por la que este grupo poblacional no concurre en forma 
regular al centro de salud Eva Perón?  

2- ¿En qué medida influyen las características de la población en esta concurrencia?. 

3- En esta falta de concurrencia, ¿tendrá algo que ver el tipo de atención que reciben 
estos usuarios del Centro de Salud por parte de los efectores que trabajan en él?

4- ¿Qué otros factores no señalados anteriormente influirían?
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 De acuerdo a nuestra experiencia en terreno, podemos afirmar que la mayoría de 
las familias visitadas nos cuestionan si es necesario los controles de los niños en forma 
periódica a pesar de encontrarse el niño sano. Muchos de ellos también manifiestan que 
prefieren concurrir a la medicina alternativa la cual es más económica y les brinda una 
solución inmediata.

Respecto a la esta última causa, pudo observarse que los habitantes de este barrio 
concurren indistintamente al  medico o al  “curandero” de acuerdo a los signos y a los  
síntomas que observan en sus hijos. Ellos hacen uso de su terapéutica basada en la 
toma  de  infusiones  de  hiervas  medicinales  que  suplen  a  los  antibióticos  y  a  otros 
medicamentos. En su análisis debemos tener en cuenta  que esta sociedad participa de 
una rica cultura folk en donde estas prácticas tradicionales pueden ser considerada con la 
más pura expresión del medio social.  
     

También se ha señalado la atención que recibe el usuario en el Centro de Salud 
como otra de las causas de la no concurrencia. Al respecto, la atención despersonalizada 
que reciben, la demora en la entrega de medicamentos (a pesar que el Centro de Salud 
participa del Plan Nacional Remediar, lo que implica estar beneficiado con medicamentos  
para la entrega gratuita) y la falta de personal para atender las necesidades asistenciales  
más urgentes, surgen como principales factores en la no concurrencia. 
   

Ante la situación planteada y teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes de 
investigaciones  realizadas  al  respecto,  como  así  también  las  observaciones  y  las 
opiniones vertidas por nuestros informantes claves y los expertos en la temática se define  
al problema de la siguiente manera:  

DEFINICION DEL PROBLEMA

¿Las características de la población y la atención del personal del Centro Sanitario, 
se relacionan con la ausencia al control del niño sano de las madres con hijos menores  
de 6 años residentes en el Barrio Exodo Jujeño entre los meses de Julio a Diciembre de  
2005? 

HIPOTESIS
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a)- Hipótesis del Proyecto

La  ausencia de las madres con sus hijos menores de 6 años residentes  en el 
Barrio Exodo Jujeño al Control del Niño Sano durante el periodo Julio – Diciembre de 
2004 se deben a factores relacionados con las características de la  población y a la 
atención que recibe el usuario por parte del personal en el Centro de Salud. Estas causas 
constituyen  factores  relevantes  sólo  cuando  convergen  con  otros  factores  de  índole 
subjetivo, cultural  y relacional,  en cuyo marco se construye la experiencia de vida de 
estos actores sociales, y se definen las percepciones y expectativas sociales frente a las 
oportunidades vitales.

b) Hipótesis de trabajo

1.- Las características de la población influyen debido a:

a- El  lugar  de  procedencia  de  la  madre,  donde  las  prácticas  culturales  en  el  
cuidado  de  la  salud  es  un  rasgo  cultural  ampliamente  difundido  entre  sus 
habitantes  y por  ende  las  madres  concurren  indistintamente  al  medico  o  al  
curandero,

b- A causales de índole económico, donde muchas veces resulta más accesible y 
económico el hacer uso de las prácticas culturales en el cuidado de la salud

2- La deficiente atención que recibe el usuario en el Puesto de Salud conllevaría a su no 
concurrencia. Esto estaría relacionado al: 

a- tipo de atención que reciben en el Puesto de Salud
c- a la falta de medicamentos, vacunas, leche, etc., íntimamente relacionado a la 

crisis socioeconómica. 

JUSTIFICACION

El Personal de Enfermería es el efector directo del programa de Atención Primaria  
de la Salud y es quien hace operativas las ejecuciones del programa desde su lugar de 
trabajo en los Puestos de Salud. Para ello tiene como base la formación o capacitación  
que desde el Sistema de Salud Publica se le imparte para concretar los objetivos de la 
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APS. Su función, como agente de salud de la comunidad, no es la de un simple “ejecutor 
de tareas” sino que también es la de un “agente para el cambio”.

Partiendo de lo expresado anteriormente, y considerando que una de las funciones 
de enfermería es la de ser un agente para el cambio, nuestro grupo decidió investigar el 
porque las familias del sector correspondiente al barrio Exodo Jujeño no concurren en 
forma regular al control de sus niños en  forma mensual, a fin de valorar el crecimiento y 
desarrollo  de  los  mismos.  Esto  resulta  de  importancia  ya  que  es  fundamental  su 
valoración antropométrica y nutricional y su seguimiento, para implementar de este modo 
medidas correctivas y preventivas tendientes a optimizar el proceso de bienestar general 
de la población infantil. De ahí que el valor de la concurrencia a control, según programa, 
sea importante en el Control del Niño Sano.

En  nuestra  provincia  dicho  enfoque  se  lleva  a  la  práctica  aprovechando  la 
estructura sanitaria existente: un programa horizontal con cobertura total de la población y 
con acciones socio-sanitarias realizadas por dos valiosos efectores de la salud en el 1er.  
Nivel  del  abordaje  sanitario  de  la  población:  la  enfermera  comunitaria  y  el  agente 
Sanitario, quienes recorren casa por casa en toda el área urbana, rural y periurbana de la 
provincia,  realizando  tareas  de  saneamiento  ambiental,  vacunación,  control  de  recién 
nacido, etc., incluyendo actualmente en su capacitación, la detección de familias criticas y  
técnicas de auxiliar social domiciliario en acciones de educación social (OMS, 1983).

En  general  se  observa  que  la  actitud  de  la  población  de  bajos  recursos  y,  
principalmente aquellas que poseen un marcado índice de NBI, ante la nuestra consulta 
sobre  la  no  concurrencia  al  Control  del  Niño  Sano  fue  la  indiferencia  o  el  
desconocimiento. La mayoría de ellos valoran la salud desde un aspecto antropológico-
cultural propio de la zona: aceptación y/o resignación ante la enfermedad y muerte como  
algo natural. Esto ha constituido una barrera infranqueable  a las actividades sanitarias  
tradicionales. En la actualidad, cierto sector del personal de enfermería realizó muy pocas 
visitas domiciliarias, dado esto a la falta de recursos humanos capacitados es necesario, 
por lo tanto, proponer nuevas metodologías de abordaje socio sanitario.

Esto requiere para la detección y selección de grupos vulnerables la concentración 
de recursos humanos y materiales en quienes más lo necesitan y la posibilidad de realizar 
en dichos sectores  acciones con mayor  capacidad de rendimiento,  desarrollando una 
estrategia de intervención  dirigida a la familia inserta en comunidades marginales de alto 
riesgo.
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Colateralmente  al  objetivo  que  se  plantea  en  el  presente  protocolo,  también  
buscaremos rever una metodología operativa de acción, sumando los esfuerzos al sector  
salud  para  el  logro  de  un  objetivo  común  basado  en  el  “Bienestar  Social  de  la 
Comunidad”.  No  cabe  duda  de  que  todos  los  programas  sanitarios  tienen  como 
destinatario LA FAMILIA, que es el fundamento del desarrollo de la comunidad.

La participación del Servicio de Enfermería en el campo de la salud comunitaria, se  
encuentra en la actualidad frente a un gran desafío: el deterioro del bienestar social con 
la aparición de nuevas necesidades y con el incremento cada vez mayor de los grupos 
más vulnerables de la sociedad. Aquí surge el gran interrogante: ¿qué hacer frente a éste  
panorama cada vez más acusiante?. La respuesta surge clara, precisa y no es otra que 
reflexionar sobre nuestros métodos de trabajo, es decir redefinir el rol de Enfermería que  
incluya el cambio de un Servicio de Enfermería eminentemente asistencialista por el de 
un Servicio de Enfermería que actúe dentro de un engranaje dinámico y operativo de 
manera tal que asumamos una función “preventiva” anteponiéndonos a la aparición de los 
problemas sociales.

MARCO REFERENCIAL TEORICO

El crecimiento y desarrollo del niño es el eje conceptual alrededor del cual se van 
vertebrando los conocimientos modernos de su atención de salud. Entre los objetivos  
principales de esta asistencia no sólo se cuenta el atender las necesidades actuales del  
niño a una edad determinada, sino el de asistirlo con un criterio preventivo, teniendo en 
cuenta sus características cambiantes y dinámicas, para que llegue a ser un adulto sano. 
Es  por  eso  que  la  evaluación  y  vigilancia  del  crecimiento  físico  del  niño  desde  su 
concepción hasta la madurez constituye una de las acciones más relevante a cumplir en 
la atención primaria de la salud (APS).

En  nuestro  país,  la  causa  más  importante  del  retardo  del  crecimiento  es  la 
desnutrición infantil.  La carencia alimentaría provoca retardo del crecimiento y de esta 
manera, su evaluación con métodos antropométricos sencillos, confiables y de bajo costo,  
constituye un instrumento apropiado para la evaluación nutricional. Una vez que aparece 
la  desnutrición,  se  agregan luego injurias de otro  tipo (como por  ej.  infecciones)  que 
agravan el  deterioro preexistente  y constituyen  la  base de la  mortalidad infantil.  Esta 
mortalidad  representa  sólo  la  parte  visible  de  un  iceberg  cuya  mayor  proporción  se 
muestra sumergida en la ausencia de información, y que está formada básicamente por 
la desnutrición infantil y el déficit de crecimiento. Si promovemos un crecimiento normal,  
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si  detectamos tempranamente  déficit  nutricionales,  si  prevenimos  carencias,  vamos a 
estar actuando en forma indirecta, pero más efectiva sobre la mortalidad infantil.

A.P.S.: a la vanguardia de la Salud Comunitaria

La  Atención  Primaria  de  la  Salud  (APS)  es  una  estrategia  que  involucra  las 
actividades  de  diversos  programas  sanitarios  cuya  táctica  fundamental  es  la  visita 
domiciliaria a través del efector humano o agente sanitario, componente fundamental de 
un equipo multidisciplinario de salud.

Habitualmente  el  término  Atención  Primaria  de  la  Salud  se  usa  con  distintos 
significados e interpretaciones en función del contexto social, político y económico en que 
se aplica. Entre las acepciones más extendidas, está en primer lugar, la que acentúa la  
atención primaria exclusivamente desde el punto de vista de su ubicación en el sistema 
de  salud,  como  primer  escalón  del  mismo,  haciendo  caso  omiso  de  su  contenido, 
extensión y metodología de implementación; en segundo lugar, la que la identifica con la 
práctica   de  determinadas  funciones  de  Salud  Pública  o  Medicina  Social  de  tipo 
preventiva; y en tercer lugar está el enfoque que asocia la APS con la Medicina General  
como una especialidad clínica con un determinado nivel de simplicidad y sencillez.

La estrategia de APS fue implentada en la Provincia de Jujuy hace treinta años, 
dentro de lo que se denominó como Plan de Salud Rural (Alvarado, 1977). Si bien un 
informe elaborado por el PROMIN (1997) señala que el actual Sistema de Salud de la  
provincia de Jujuy es un sistema cerrado y fuertemente jerarquizado, que genera pocas 
instancias participativas y establece relaciones fundadas en la autoridad y en jerarquías 
internas  fuertemente  estratificadas  que son un obstáculo  que obturan la  participación 
activa de los segmentos inferiores en la toma de decisiones oficiales como tal es el caso  
de  los  Centros  de  Salud  que  muchas  veces  ven  condicionadas  sus  prácticas  a  las  
normativas  del  sistema  haciendo  efectiva  sólo  las  acciones  asistenciales  dejando  al  
margen los pilares básicos de APS como lo son la Prevención y la Promoción de la Salud;  
sin embargo este plan que en su momento constituyó el punto prioritario de la política 
sanitaria  provincial,  tiene  hoy  una  presencia  y  actualidad,  que  pese  a  los  múltiples  
contratiempos  ya  señalados  y  otros  de  índole  económico-financiero,  político,  técnico-
profesional  y  de  recursos,  mantiene  la  filosofía  y  objetivos  propuestos  inicialmente  
(Bejarano et al., 2001).

Entre los objetivos principales de este programa, no sólo se cuenta el atender las 
necesidades  actuales,  sanitarias  y nutricionales  de  la  comunidad,  sino  también  el  de 
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asistir a la población con un criterio preventivo (Alvarado, 1977; MBS, 1995; Bejarano et  
al.,  2001),  teniendo  en  cuenta  las  características  cambiantes  y  dinámicas  de  las 
poblaciones  ya  reportadas  en  otras  investigaciones  a  nivel  internacional  (Eveleth  y 
Tanner, 1990;  Ulijaszek, 1994; Tanner, 1994; Bogin 1998; Ulijaszek et al. 2000). Dos son 
sus objetivos primordiales: 1- Actuar sobre las causas que ocasionan los problemas de 
salud de la población y no solo sobre los factores de orden biológico, sino sobre todas  
aquellas dependientes del medio ambiente y del estilo o forma de vida de los individuos y  
de las comunidades y 2-  Mejor la  oferta  del  servicio de salud mediante  una perfecta 
interrelación con los otros niveles especializados si la comunidad no esta organizada para 
permitir una real y efectiva participación. 

Orgánicamente este programa se implementa a partir de los llamados Puestos de 
Salud o Centros de Salud distribuidos a lo largo y ancho de toda la provincia.  Estos  
dependen de un Hospital cabecera y están agrupados en Areas Programáticas las que a 
su vez se organizan en Zonas Sanitarias (MBS, 1995). Los encargados de llevar a cabo 
las tareas emergentes de este programa es el equipo de salud integrado por médicos,  
enfermeros,  educadores  sanitarios,  trabajadores  sociales  y  agentes  sanitarios.  El 
Personal de Enfermería y los Agentes Sanitarios constituyen su vanguardia, ya que son 
los  encargados  de  tener  una  relación  directa  con  la  comunidad  y  de  actuar  como 
articuladores entre estos y el Sistema Sanitario Institucional.

A partir de este plan, la Provincia se estructura en cuatro zonas sanitarias (ZS) 
perfectamente  diferenciadas  geográficamente  y  localizadas  a  distintos  niveles 
altitudinales. Estas zonas se identifican como: A, B, C y D. A su vez cada zona sanitaria 
comprende estructuras menores denominadas Areas Programáticas (AP), cada una de 
ellas ligada a un centro asistencial (CA). Se identifican en total 23 AP y 18 CA.

La ausencia al Control del Niño Sano

A pesar de las ventajas que brinda este programa, no toda la comunidad hace uso 
de sus beneficios. Si bien se han indagado los motivos de ello, esta discusión aún se  
encuentra  ausente  en la  literatura  analizada  tanto  desde las  Ciencias  Sociales  como 
desde el Sector Salud, ello ocurre en gran medida debido a los estereotipos, a la carencia 
de precisión en la problemática, así como a la ausencia de estudios socioculturales que 
propongan una profunda discusión respecto a la historia cultural que nuestra provincia ha 
sufrido durante el pasado inmediato.

Dos fueron las causas detectadas en nuestro diagnóstico de situación referida a la 
temática: las características culturales de la población, como así también la atención que 
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recibe  el  usuario  por  parte  del  personal  en  el  Centro  de Salud.  Al  respecto,  nuestro  
modelo teórico partirá de un hecho innegable: en la provincia de Jujuy aún perdura una  
cultura folk, tanto en áreas rurales como urbanas donde las características culturales en 
el cuidado de la salud, denominada por diversos autores (Mazzafero, 1987; Palma, 1995;  
Lira, 1995; Biancheti, 1996; Perez de Nuci et al., 1996; Bejarano, 1999; Bejarano, 2004)  
como  etnomedicina,  medicina  tradicional  o  medicina  popular,  puede  ser  considerada 
como la más pura expresión del medio cultural y en la cual la misma constituye un rasgo  
ampliamente difundido entre sus habitantes. 

Si  bien  en  la  actualidad  los  planes  de  desarrollo  en  materia  de  política 
socioeconómica  han  variado  sustancialmente,  no  lo  han  hecho  de  igual  manera  sus 
resultados. Es en el campo de la atención en salud, y en lo que respecta a la ampliación 
de su cobertura, donde no es fácil observar variaciones significativas. Tampoco se han 
aplicado alternativas  sustancialmente  diferentes  con respecto  a la  utilización  de otras 
medicinas no oficiales en la solución de los problemas sanitarios. Así se produce en la 
población una búsqueda alternativa a la cobertura de su salud: los habitantes concurren 
indistintamente al “médico” o al “curandero” de acuerdo a la percepción de los signos y  
síntomas  que estos  tengan  de  la  enfermedad.  En  el  mundo  andino  este  sincretismo 
resultante entre la medicina tradicional y la medicina científica produjo un modelo mixto 
de  servicios  médicos que no sólo  llegó a ser  un  recurso  propio de las  comunidades 
rurales  sino  que  también  tiene  su  expresión  en  las  sociedades  urbanas  (Mazzafero,  
1987).

De esta manera su uso en San Salvador de Jujuy es una práctica muy común en 
los  barrios  periféricos,  principalmente  en  aquellos  conformados  por  habitantes  que 
migraron de zonas rurales o bien de países limítrofes con una amplia tradición en el uso  
de la etnomedicina como la República de Bolivia, como es el caso que nos ocupa. Este  
planteamiento demuestra que a pesar del gran avance de la medicina científica y de la 
implementación creciente de renovados planes de salud (como por ej. el Programa APS), 
en estas sociedades aún perdura una cultura folk donde la medicina popular puede ser  
considerada como la expresión más pura del medio cultural. 

Relacionada a ella influye en su presencia el factor económico. Como lo plantea 
Menéndez (1987-1988:3) “serían entonces los sectores rurales y urbanos con menores 
ingresos económicos, con menor nivel de vida (en términos de viviendas, alimentación y 
educación), con mayores fluctuaciones en su inserción y período ocupacional, los que 
evidenciarían el  menor nivel  de cobertura  institucional  médica pública y privada [....]”.  
Estas constataciones empíricas producirían en la población una búsqueda alternativa a la  
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cobertura de su salud de manera que sea accesible a su estándar de vida presentándose  
la medicina popular como una estrategia a la mejora de la salud de la comunidad.

Esta medicina nativa no existe  como disciplina o técnica aislada sino que esta 
integrada a la cosmovisión del grupo, en tanto estrategia del sistema sociocultural para 
formular y combatir la enfermedad, por ello es que los individuos marcan que trasciende 
el marco de la enfermedad para abarcar la protección del grupo y de la persona en todas  
las etapas de la vida (Bejarano, 1999). Los recursos prácticos no están en función de un  
modelo  teórico  sino  que  poseen  una  amplia  carga  de  concepciones  filosóficas  y 
psicoterapéuticas, centrando su aspecto más sobresaliente en una mayor consideración 
por el individuo porque para ella “[....] la enfermedad no es sino el individuo enfermo: la  
enfermedad es  él  mismo,  por  lo  que su situación  de enfermo se valora  más por  las 
circunstancias en las que contrajo el  mal  que lo aqueja, que por la patología a la se  
adscribe su padecimiento, lo que significa que una patología cualquiera es particular de 
cada individuo, por lo tanto irrepetible en otro [....]” (Palma, 1995:44). 

Su estudio es importante para determinar las concepciones y prácticas médicas 
distintas  a  la  medicina  científica  y propias  de las  sociedades  tradicionales  y culturas 
populares constituyendo para estas una suerte de medicina alternativa. Según plantea 
Mazzafero  (1987),  en  el  mundo  andino  esta  concurrencia  a  una  medicina  no  oficial 
conllevó al  autodiagnóstico y a la automedicación lo que produjo un modelo mixto de 
servicios médicos.

En  este  punto  nos  interesa  identificar  los  fenómenos  culturales,  tanto  de  la 
medicina  tradicional  como  de  la  letrada,  que  son  significativos  para  los  actores  o 
protagonistas de una cultura, el propósito es descubrir cómo construye la gente su mundo  
de experiencia médica a partir de sus propias vivencias. Estas experiencias "etiquetan" la 
realidad del actor, revelando cómo se percibe, conceptualiza y organiza dicha realidad. 
Desde esta perspectiva la OMS planteó en 1978 propuestas oficiales para la atención en 
salud para sectores tradicionalmente sin acceso al recurso institucional para países en 
desarrollo y para sectores sin servicios. En esta propuesta de ampliación de la cobertura 
con base en la Atención Primaria de la Salud (APS), se plantea la utilización del recurso  
médico  no institucional  a  través de tres  puntos  principales:  1-  la  atención  médica  no 
institucional al alcance de todos los individuos de la comunidad a través de la ampliación 
de la cobertura de la atención primaria de la salud, mediante la plena participación y a un  
costo que la comunidad y el  país puedan soportar;  2-  él  optimo adiestramiento  en lo 
social y en lo técnico de personas que practiquen la medicina tradicional en la medida de  
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las demandas emergentes de la población y 3- la utilización de remedios tradicionales de 
eficacia comprobada.

Sin embargo, se debería comprobar los motivos que llevaron al planteamiento de 
esta política para entender si  estas propuestas llevan realmente a la participación del 
beneficio de la salud a los grupos sociales a los cuales va dirigido un plan, o se deben a 
las necesidades de concentración de poder para garantizar el dominio público, la sujeción 
ideológica  y  la  explotación  de  amplios  sectores  de  la  población,  en  una  suerte  de  
"dominación simbólica" aplicada a las clases populares y a su universo cultural (Grignon y 
Passeron,  1991).  Por  ejemplo  la  medicina  académica,  en  algunos  casos,  realiza  la 
preocupación por conservar las tradiciones y las culturas populares, sin embargo en la  
realidad  ilegitiman  la  práctica  médica  popular  por  considerarla  como  "sin  sustento  
científico", y recomiendan la concurrencia a la atención institucionalizada. Este discurso 
oficial es usado para justificar la dominación sobre amplios sectores de la población. 

Desde  este  punto  de vista  la  medicina  tradicional  es  considerada  como mítica  
(Sarlo, 1992:135) y con este calificativo se niega su validez y se justifica la imposición. 
Los procesos de conocimientos sistemáticos que pueda lograrse en formas de medicina 
tradicional en gran medida son negados por la carencia de elementos lógicos y racionales 
de acuerdo a la otra mirada  (Peláez y Uribe, 1986). Esta integración se ha constituido por  
lo tanto, en un factor de discordia y rechazo y en algunos casos ha generado cambios sin  
ningún control.

La atención que recibe el usuario en el Puesto de Salud fue otra de las causas  
emergentes respecto a la concurrencia de las madres con sus hijos al control del niño 
sano.  Al respecto, Figermann (1996) plantea que ningún hombre se encuentra aislado 
sino que pertenece a una familia, forma círculos o grupos o equipos laborales. Al analizar  
esta  relación,  descubrimos que está  integrado a una pluralidad de elementos  ligados 
entre sí en donde los elementos representativos afectivos, emocionales y volitivos forman 
una verdadera masa que da lugar a las motivaciones de conducta. Se considera, por lo  
tanto, una relación como sociedad que persigue un mismo fin. Cuando uno de estos fines 
no se logra es posible que surja el descontento como un sentimiento de frustración y que 
la descarga emocional consecuente se traduzca en una actitud agresiva contra lo que se 
considera un obstáculo en el logro de dichos fines. 

La escasa literatura existente sobre el tema, deja entrever que esta ausencia al  
control  podría  deberse  a  dos  consideraciones  básicas  (Villalba,  2002):  a)  el  tipo  de 
atención  que  reciben  por  parte  del  equipo  de  salud  y  b)  la  falta  de  medicamentos, 
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vacunas, leche y otros insumos,  a pesar de que la mayoría de los Centros de Salud 
forman parte del Plan Nacional Remediar; lo cual implicaría tener estos insumos a su 
disposición.

Este panorama implica la necesidad crear  una vía de comunicación adecuada, 
clara, entendible con disposición necesaria, confiable y honesta; entre los efectores de 
salud y la comunidad. Para conseguirlo, de acuerdo a  Figermann (1996), será necesario 
saber la opinión del informante acerca de los servicios ofrecidos. En este caso vemos a 
la familia en el sistema de salud, donde la enfermera o el equipo de salud puede actuar 
como agente de enlace y coordinar el sistema de prestación de cuidado de la salud en la  
comunidad, de manera que tenga significación y sea de gran utilidad a fin de facilitar el  
equilibrio de las relaciones agente de salud y familia (Leahy y Kathleek, 2000). 

Según  Graedon  (2001),  para  ser  capaces  de  comunicarse  con  sus  clientes  y 
procurarles  cuidado  “de  manera  aceptable  culturalmente”,  las  enfermeras  deben  ser 
capaces de entender la conducta, las creencias, y las expectativas – en una palabra, los 
antecedentes culturales de cada cliente. En esta sociedad diversa, los proveedores del 
cuidado  de  salud,  trabajan  con  gente  procedente  de  culturas  muy diversas.  Ninguna 
enfermera puede esperar, por lo tanto, ser una especialista en cada grupo étnico que 
pueda  encontrar  porque  son  demasiados.  Desde  esta  perspectiva,  las  diferencias 
culturales,  pueden  ser  criticas  en  el  cuidado  de  la  salud,  incluso  en  las  definiciones 
básicas de salud y enfermedad.

Enfermería comunitaria, protagonistas esencial de APS

La enfermera comunitaria es uno de el pilar básico de este programa, tiene como 
propósito  brindar  a  los sistemas sociales  un servicio  aceptable  con el  objeto  que las 
personas alcancen una vida saludable. Se ocupa de poblaciones determinadas y de las  
personas que la  componen, según Villalba (2002) deber tenerse en cuenta:

- Los riesgos propios de su ciclo vital.
- Valorar al hombre como integrante de un grupo social.
-  Considerarlo  en el  marco de sus ocupaciones y su relación con su 
medio.
-  Que lo  asiste  como integrante de la red social  de la que es parte,  
influye  en  la  misma  y  es  influido.  Es  ella  la  que  le  ofrece  las 
oportunidades para su desarrollo.

20



Factores que influyen en la ausencia al control del niño sano /

Históricamente, dadas las características de la estrategia de APS, se planteó a 
fines de la década de los ´60 y principio de los ´70 la necesidad de incorporar un nuevo 
miembro al equipo de salud, el Trabajador Básico de la Salud (TBS): “La noción de TBS 
define  un  tipo  particular  de  persona  que asume funciones  propias  de  la  APS en  un  
contexto  particular  este  contexto  suele  ser  el  de  los  sectores  más  periféricos,  
generalmente comunidades rurales apartadas, pero también bolsones marginales de la  
periferia urbana que carecen de acceso real al sistema institucional de servicios de salud” 
(Kroeger y Luna, 1992:87). En muchas ocasiones, debido a las necesidades emergentes  
y a la crisis económica estatal que no permite la incorporación de nuevos agentes a la 
planta de la administración pública, este cargo es ocupado por el Personal de Enfermería.

Para  brindar  todos  estos  servicios  en  actividades,  que  no  competen 
específicamente a enfermería, el personal recibe un adiestramiento específico formal de 
manera  tal  que  puedan  ser  capaces  de  comunicarse  con  sus  clientes  y  procurarles 
cuidados  de  manera  aceptable  culturalmente.  De este  punto  de vista  las  enfermeras 
deben ser capaces de entender las conducta, creencias y expectativas de cada cliente,  
ya que el acervo cultural  de los mismos varia de una región a otra,  en una provincia  
caracterizada  por  la  amplia  difusión  de  sus  pautas  culturales  nativas.  Entre  sus 
principales actividades podemos mencionar: censo de familias; registro de embarazadas; 
detección y captación de niños desnutridos; inmunizaciones y promoción del saneamiento 
del  medio  para  lo  cual  recibe  capacitación  permanente  (Ministerio  Bienestar  Social,  
1995). 

El Subprograma Control del Niño Sano

El  subprograma  Control  del  Niño  Sano  basa  su  metodología  en  la  evaluación 
nutricional a partir de la toma de datos antropométrico y su valoración. En medicina, la 
auxología o estudio del crecimiento y desarrollo humano, es la disciplina encargada de 
esta  determinación  nutricional.  La  misma ha  experimentado  en  los  últimos  años  una 
evolución desde el punto de vista teórico y práctico. En la actualidad no se limita solo a  
describir la variabilidad individual y poblacional del crecimiento y desarrollo corporal. La 
auxología, a través de la incorporación de nuevos modelos predictivos e interpretativos,  
de  los  avances  de la  estadística,  de  los  desarrollos  de  la  informática,  de  la  biología 
molecular, de la bioquímica, etc.  intenta comprender  los mecanismos reguladores de 
este proceso. 

Desde esta perspectiva el estudio del crecimiento y desarrollo humano constituye 
un  núcleo  temático  cuyo  interés  no  se  limita  a  un  campo  único  y  excluyente  del  
conocimiento. Por el contrario convoca la atención de varias disciplinas de las ciencias 
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médicas  y  antropológicas:  pediatría,  antropología  biológica,  genética  de  poblaciones,  
endocrinología, nutrición, antropología sociocultural, etc.

Dentro  de estrategia  de  APS,  la  antropometría  ha  sido  ampliamente  usada en 
evaluaciones sobre el crecimiento y desarrollo en infantes. La misma se presenta como 
un indicador que resume varias condiciones relacionadas a la salud y a la nutrición. Su  
bajo  costo,  simplicidad,  validez  y  aceptación  social  justifican  su  uso  en  la  vigilancia 
nutricional, particularmente en aquellas poblaciones en riesgo de sufrir desnutrición. De 
acuerdo a la OMS (1995) es el método no invasivo más aplicable para evaluar el tamaño, 
las  proporciones  e  indirectamente  la  composición  del  cuerpo  humano.  Dado  que  el 
crecimiento en los niños y las dimensiones corporales a cualquier edad reflejan en forma  
global la salud y el bienestar de los individuos y las poblaciones, la antropometría puede 
ser usada para predecir rendimiento, salud y supervivencia.

La recolección de datos antropométricos en la población puede ayudar a definir el  
estado nutricional y de salud para propósitos de planeamiento de programas, acción y 
evaluación. Tal evaluación se puede realizar mediante estudios transversales (censos o 
encuestas) o longitudinales continuos (monitoreo). En ambos casos su propósito es el  
mismo: tanto la identificación de problemas presentes o pasados de salud y equidad,  
como  la  predicción  de  riesgos  futuros  y  respuestas  potenciales  a  programas  de 
intervención.

La  evaluación  nutricional  en  el  Control  del  Niño  Sano  se  realiza  a  través  del 
monitoreo de las variables antropométricas de peso y talla, lo cual constituye uno de los 
componentes  esenciales  de este  subprograma de  salud,  con fines  tanto  terapéuticos 
como  preventivos,  ya  que  permite  valorar  el  impacto  de  las  enfermedades  y  de  los 
factores  precedentemente  mencionados  sobre  el  complejo  proceso  del  crecimiento  y 
desarrollo. 

Entre los parámetros que se consideran, la talla; resultante final de este proceso,  
es  la  que mejor  resume  los  efectos  de los  factores  genéticos  y ambientales  y es  el  
indicador que permite medir el retraso longitudinal del crecimiento. El peso corporal es la 
medición  más  empleada  y  sensible  a  variaciones  vinculadas  con  enfermedades  y 
cambios  nutricionales  y,  cuando  se  asocia  convenientemente,  a  otras  dimensiones 
corporales  permite  evaluar  tanto  la  nutrición  como  la  salud  general  del  individuo 
(Cusmminsky et al., 1988; Guimarey, 1995).  Sobre la base de las variables de peso y 
talla, se realiza en el control del niño sano la evaluación nutricional a través del uso de  
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percentiles y su contratación con las tablas nacionales de peso y talla para edad (P/E y 
T/E) por sexos (Lejarraga y Orfila, 1986; Lejarraga y Anigtein, 1988).

OBJETIVOS

Objetivo General

Conocer  como  influyen  las  causas  relacionadas  a  las  características  de  la 
población y la atención que recibe el usuario por parte del personal del Centro de Salud 
Eva Perón en la ausencia de las madres con sus hijos menores de 6 años residentes en  
el Barrio Exodo Jujeño al control del niño sano durante el periodo Julio – Diciembre de 
2004.

Objetivos Especifico 

 Investigar si el tipo de atención que recibe esta comunidad, por parte del 
Equipo de Salud, esta acorde a sus expectativas

 Conocer  los  supuestos  sociales  y  culturales,  relacionados  a  la  medicina 
tradicional, que subyacen en las madres de los niños no concurrentes al control 
del niño sano

 Indagar acerca de las estrategias terapéuticas alternativas que implementan 
las madres ante un caso de desnutrición

 Identificar otros factores que facilitan o limitan el acceso de las madres al 
Centro de Salud

 Establecer la influencia de las características de la población y la atención 
del Personal del centro de salud con la ausencia de las madres al control del niño  
sano.
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II PARTE

DISEÑO METODOLOGICO

Tipo de estudio

El  modelo  de  investigación  que  seguiremos  será  el  empírico.  Se  eligió  este 
modelo debido a que nos permite organizar los datos o hechos significativos recogidos en 
la tarea de campo para descubrir las relaciones con las causas que lo provocaron. Dentro  
de  él  se  seleccionó  un  tipo  de  diseño  descriptivo  prospectivo  con  un  corte  temporal 
transversal. Se opto por este diseño por dos razones: 1- por que se adecua y responde a 
la  investigación  de  la  problemática  detectada  y  2-  por  constituir  una  temática  de 
investigación inédita para la región. Efectivamente, no se han encontrado antecedentes 
bibliográficos, ni protocolos que traten esta temática en particular. 

Definición operacional de variables

En  función  del  modelo  teórico-metodológico  considerado  se  consideran  tres 
variables en estudio: una variable dependiente, relacionada a la ausencia al control del  
niño  sano,  y  dos  variables  independientes  focalizadas  sobre  dos  características 
esenciales: a) las características de la población y b) la atención que recibe el usuario en 
el Puesto de Salud (Figura 1). 
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La  ausencia  al  control  del  niño  sano  puede  ser  definida  como  aquella 
característica en el estilo de vida de una determinada comunidad vecinal, que hace que 
los beneficiarios de un determinado plan de salud no concurran o rechacen el mismo por 
determinados motivos que le son propios.

En el caso que nos ocupa una de estas razones se relaciona a las características 
de la población. Dentro de estas características se desprenden una serie de dimensiones 
a tener en cuenta: a) el lugar de procedencia de la madre, ya que existen características 
culturales propias de cada población de acuerdo al área donde viven, principalmente en 
aquellas con una fuerte  raigambre cultural  en el  uso de las prácticas culturales en el  
cuidado de la salud como lo es la provincia de Jujuy, Salta y países limítrofes como la 
República de Bolivia; b) la región de procedencia, debido a que si bien en la provincia de 
Jujuy aún perdura una cultura folk,  tanto en áreas urbanas como rurales,  es en esta  
última  donde  los  rasgos  culturales  propios  se  constituyen  en  características  de  la 
población mas ampliamente difundida entre sus habitantes, c) las prácticas culturales en  
el  cuidado  de  la  salud,  la  misma  se  define  como  todas  aquellas  prácticas  médicas 
alternativas,  alejadas  de  la  medicina  oficial,  que  poseen  sus  propias  formas  de 
diagnóstico y terapéutica. Su  presencia se debe primordialmente a la creencia en una 
gran cantidad de patologías (algunas de ella de origen popular),  que sólo pueden ser 
tratadas  por  los  “especialistas”.  Estos  reciben  el  nombre,  en  el  ámbito  popular,  de 
curanderos; y d)  factores económicos, en los cuales los sectores rurales y urbanos con 
menores  ingresos  económicos,  con  menor  nivel  de  vida  (en  términos  de  viviendas,  
alimentación  y  educación)  y  con  mayores  fluctuaciones  en  su  inserción  y  período 
ocupacional son los que evidenciarían el menor nivel de cobertura institucional médica 
pública y privada. 

La segunda variable independiente  es la  referida  a la  atención  que recibe el 
usuario en el Puesto de Salud. Se considerarán dos dimensiones: a) el tipo de atención  
que recibe, que puede ser definida como aquella en la cual el personal de salud por las 
múltiples tareas que realiza, no le brinda su tiempo y, por ende, una atención adecuada al  
usuario obteniendo como colorario una atención despersonalizada del usuario;  y b) la  
falta de medicamentos, vacunas, leche y otros insumos, íntimamente relacionados a la 
crisis socioeconómica que afecta al país, al cual el sistema de salud no es ajeno. 

Universo y selección de la muestra

Como universo de estudio se considerará a todas las madres residentes en 
el Barrio Exodo Jujeño que concurren al Centro de Salud para el control del Niño Sano  
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(300 madres). Debido a la amplitud de la muestra y al escaso tiempo disponible para la  
recolección de los datos se decide trabajar con una muestra representativa de estudio,  
por lo que se selecciona como población accesible (población blanco) a todas las madres 
que no concurren en forma regular al  control  (200 madres) de las cuales se tomaran 
como  muestra de  estudio  a  60  madres  (30%).  Se  considera  este  porcentaje  como 
representativo del universo, ya que de acuerdo a los lineamientos metodológicos para el  
cálculo muestral de  Vasilachis de Gialdino (1993) y Triviños (1998) se considera como 
una muestra representativa del universo el considerar el 30% de la población accesible  
en  estudio  (población  blanco).  Este  cálculo  se  realizó  mediante  la  aplicación  de  una 
sencilla regla de tres simple.

              100% _____________ población blanco
       30% _____________  X (muestra)

X = 30 x 200 / 100 = 60

Criterios de selección del tamaño muestral

En la selección de las entrevistadas se seguirá un método de muestreo al azar 
estratificado (Tabla 1), considerando como estrato a la edad de la madre dividida en 6 
grupos etáreos: 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-++.  Esta estratificación por edad 
se realiza a fin de tener una perspectiva demográfica general de toda la población y así 
evitar una mirada recortada y sesgada de solo algunos grupos. De cada grupo etáreo se 
seleccionarán 10 madres en forma aleatoria.

Se considerará como criterios de inclusión de la muestra: la edad de la madre, el  
lugar de procedencia y/o residencia y la concurrencia irregular al Puesto de Salud. Los 
criterios de exclusión estarán en función de la concurrencia regular al  control  y todas 
aquellas personas que vivan en forma temporaria en el barrio.

Fuentes, Técnicas e Instrumento de recolección de datos

Los  datos  provendrán  de  una  fuente  primaria,  ya  que  se  los  obtendrá 
directamente  de  los  sujetos  investigados.  Como  técnica  de  recolección  de  datos  se 
utilizará  una  cédula  de  entrevista  realizada  en  función  de  las  variables  previamente 
operacionalizadas.  Previamente  se  prevé  realizar  una  prueba  piloto  aplicando  el  

26



Factores que influyen en la ausencia al control del niño sano /

instrumento sobre 12 sujetos (dos madre por cada grupo de edad) a fin de observar la  
confiabilidad del instrumento.

La aplicación del instrumento se llevará a cabo en el mismo Puesto de Salud en 
horas de la mañana y será al azar. Previamente se indagará a la madre sobre su lugar de 
residencia y luego sobre su concurrencia (regular o no) al Control del Niño Sano. Estos 
dos requisitos serán prioritarios al momento de realizar la entrevista. 

El Instrumento, que se presenta en los anexos, consta de dos partes una primera  
en donde se consignan los datos personales del sujeto entrevistado y una segunda parte  
en donde se realizan las preguntas pertinentes al tema de investigación.

Figura 1: Esquema operacional de Variables

Variable Dependiente Variable Independiente Dimensiones Indicadores

- Jujuy

Lugar - Salta

de - Bolivia

Procedencia - Otras provincias

- Otros países

Región - Rural

Características de - Urbano

de la Procedencia - Periurbano

población

- Actividad laboral

Ausencia al Económico

Control del - Ingresos

Niño sano
Prácticas culturales - Curanderismo
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en el cuidado

de la salud - Medicina alternativa

- No satisfactoria

Tipo de atención - Despersonalizada

que recibe - Ignorancia

Atención que - Otra

recibe el usuario

- Medicamentos

Provisión de - Vacunas

insumos - Leche

- Otros

Tabla 1: muestro al azar estratificado

Estratos Total de madres seleccionadas 

(grupos de edad) n %

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-++

Total

Plan de procesamiento de datos
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Para  su  tabulación,  los  datos  serán  volcados  en  una  tabla  maestra  en  donde 
estarán codificadas las preguntas. Esta metodología de análisis nos permitirá aplicar la 
técnica  del  paloteo  para  así  determinar  tablas  de  frecuencias  relativas  y absolutas  y 
gráficas demostrativas (ver algunos ejemplos en Tablas 2 y 3, Figura 2). 

Para  la  determinación  de  las  categorías  de  análisis  se  propone  el  armado  de 
categorías ad-hoc y un análisis cualitativo siguiendo los lineamiento de Taylor y Bogdan 
(1992)  provenientes  de  su  texto  sobre  Introducción  a  los  Métodos  Cualitativos  de 
Investigación de editorial Paidos.

Plan de presentación de los datos
  

Tabla 2: distribución porcentual del lugar
de procedencia de los entrevistados

Grupo de Jujuy Salta Bolivia Otros

edad n % N % n % n %

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-++

Total
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Tabla 3: distribución porcentual respecto a la atención recibida

Grupo de No satisfactoria Despersonalizada Ignorancia Otros

edad n % n % n % n %

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-++

Total

Cronograma de actividades

Etapas Actividades Meses
1 2 3 4 5 6

30

Figura 2: Ingresos económicos

0
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Exploratoria  
de la 

investigación

Selección del tema

Delimitación del problema

Definición del objeto y de los objetivos

Construcción del marco teórico 

Construcción  de  los  instrumentos  de 
recolección de datos

Explotación del 
campo

Selección del espacio de investigación

Selección del grupo de investigación

Establecimientos  de   los  criterios  de  la 
muestra 
Establecimiento  de  una  estrategia  de 
entrada en el campo

Trabajo de 
Campo

Aplicación de las técnicas de recolección 
de datos y sistematización de los mismos 

Análisis de los 
datos

Elaboración  del  informe  final  y 
conclusiones

Recursos

RUBRO CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

Recursos Humanos

- Encuestadores x 3 meses 3 $ 100,00 $ 300,00

- Viajes x día 360 $ 1,40 $504,00

- Viáticos x día 180 $ 5,00 $900,00

- Secretaría x 6 meses 1 $600,00 $600,00

- Personal para carga de datos 1 $ 300,00 $300,00

Subtotal $2.604,00

Recursos Materiales

- Computadora e Impresora 1 $1.500,00 $1.500,00

- Librería y papelería --------- --------- $300,00

- Libros y revistas científicas ---------- --------- $500,00

- Fotocopias ---------- ---------- $100,00

Subtotal $2.400,00

Recursos Técnicos
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- Técnico informático 1 $ 300,00 $300,00

Subtotal $300,00

 Costo Total del proyecto
$5.304,00

Instrumento de recolección de datos
Cédula de entrevista

 La presente entrevista indagará sobre las causas que influyen en su presencia 
irregular al Control del Niño Sano. Su colaboración reviste de gran importancia ya que a 
través de su opinión podremos mejorar el servicio de atención del Centro de Salud. Esta 
entrevista reviste carácter de confidencial y es anónima por lo que solicitamos a Ud. su 
gentil colaboración. Desde ya muchas gracias. 

Datos Personales

Edad (en años): …………………………………………………………………………………...

Estado civil: ………………………………………………………………………………………..

Lugar de Nacimiento: ……..………………………………………………………………………

Región de procedencia: ………………………………………………………………………….

Preguntas

- ¿En qué provincia nació usted?
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______________________________________________________________________

- ¿El lugar donde usted vive es en el campo o la ciudad?
______________________________________________________________________

- ¿Cuál es su trabajo actual?
______________________________________________________________________

- ¿Cuanto gana al mes?
______________________________________________________________________

- ¿Cree que lo que gana no le alcanza para ir al Centro de Salud para el control de su  
hijo?. ¿Por qué si la atención es gratuita?.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- ¿Concurre al curandero?. ¿Por qué motivos?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- ¿Cree que yendo al curandero no necesita ir al Centro de Salud para el control de su 
hijo?. ¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

- ¿Piensa que la atención que recibe en el Centro de Salud es o no satisfactoria?. ¿Por  
qué piensa esto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

- ¿Cree que el Personal del Centro de Salud no lo tiene en cuenta cuando va a él? ¿Por 
qué? 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____

- ¿Usted piensa que otras de las causas de su ausencia podría deberse a la falta de  
medicamentos, vacunas, leche?. ¿Por qué piensa ello?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______

Muchas gracias por su colaboración
Entrevistó:

Día y hora:
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