
ADECUACIADECUACIÓÓN CULTURALN CULTURAL
DE LOS SERVICIOS DEDE LOS SERVICIOS DE

SALUD MATERNASALUD MATERNA

CENTRO DE SALUD DE JEPELACIO



UBICACIONUBICACION
DistritoDistrito :: JepelacioJepelacio
ProvinciaProvincia :: MoyobambaMoyobamba
RegiRegióónn : San Mart: San Martíínn

POBLACIONPOBLACION
TotalTotal : 6, 989 Hab.: 6, 989 Hab.
UrbanaUrbana : 33%: 33%
RuralRural :: 67%67%
MEF*MEF* : 1,923: 1,923
GestantesGestantes : 263: 263

INFORMACIINFORMACIÓÓN GENERALN GENERAL

* Mujeres en Edad F* Mujeres en Edad Féértilrtil



METODOLOGMETODOLOGÍÍA PARA ELA PARA EL
ANANÁÁLISIS Y SOLUCION DELISIS Y SOLUCION DE

PROBLEMASPROBLEMAS



 Elevada Mortalidad Materna en el paElevada Mortalidad Materna en el paíís 185 X 100, 000 NVs 185 X 100, 000 NV
(ENDES 2000)(ENDES 2000)

Baja Cobertura de parto institucionalBaja Cobertura de parto institucional

Brecha entre atenciBrecha entre atencióón prenatal y parto institucionaln prenatal y parto institucional

Bajo porcentaje de usuarias de mBajo porcentaje de usuarias de méétodos anticonceptivostodos anticonceptivos

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DEL PROBLEMAN DEL PROBLEMA



EXPERIENCIAS ANTERIORESEXPERIENCIAS ANTERIORES

●●CapacitaciCapacitacióón a parterasn a parteras
●●CampaCampaññas de atencias de atencióón en las comunidadesn en las comunidades
●● Seguimiento a gestantes a travSeguimiento a gestantes a travéés de Radar (mapeo)s de Radar (mapeo)

●●Aseguramiento universalAseguramiento universal para las gestantes (SIS)para las gestantes (SIS)

Resultados poco
favorables



¿¿QUQUÉÉ HICIMOS...?HICIMOS...?

DESARROLLO DE SOLUCIONESDESARROLLO DE SOLUCIONES
EFECTIVASEFECTIVAS



ENCUESTASENCUESTAS

1.1. Mujeres que tuvieronMujeres que tuvieron
atenciatencióón prenatal en eln prenatal en el
centro de salud ycentro de salud y
parto domiciliarioparto domiciliario

2.2. Gestantes asistiendo aGestantes asistiendo a
la atencila atencióón prenataln prenatal



RESULTADOS DE LA ENCUESTARESULTADOS DE LA ENCUESTA

1.1. ¿¿Porque las mujeres que tuvieron atenciPorque las mujeres que tuvieron atencióón prenatal en eln prenatal en el
centro de salud decidieron tener parto domiciliario?:centro de salud decidieron tener parto domiciliario?:

 No se respetaba sus costumbres: posiciNo se respetaba sus costumbres: posicióón del parton del parto

 Falta de pFalta de privacidad:rivacidad:
““Nos despojan de nuestra ropa....Nos despojan de nuestra ropa....””
““Nos atienden entre varios...Nos atienden entre varios...””
““No respetan nuestroNo respetan nuestro pudorpudor……””

No permitían el acompaacompaññamiento de un familiaramiento de un familiar
durante el partodurante el parto

 Desconfianza en el personalDesconfianza en el personal

 LejanLejaníía del centro de saluda del centro de salud



2.2. Gestantes asistiendo a la atenciGestantes asistiendo a la atencióón prenatal :n prenatal : ¿¿CCóómomo
deseardesearíía que me atiendan?a que me atiendan?

RESULTADOS DE LA ENCUESTARESULTADOS DE LA ENCUESTA

 ““Dar a luz en la posiciDar a luz en la posicióón que yo elijan que yo elija””

 ““Que me acompaQue me acompaññe mi esposo u otro familiare mi esposo u otro familiar
durante el partodurante el parto””

 ““Que en la sala de dilataciQue en la sala de dilatacióón y de partos sen y de partos se
coloquen flores artificiales, cuadros y que lascoloquen flores artificiales, cuadros y que las
paredes se pinten de color celesteparedes se pinten de color celeste””



RESULTADOS DE LA ENCUESTARESULTADOS DE LA ENCUESTA

 ““Con mi propia ropa o bata de franelaCon mi propia ropa o bata de franela
cerradacerrada””

 ““Que me den a tomar tQue me den a tomar té”é”

 ““Que no me toquen a cada momentoQue no me toquen a cada momento””

 ““Que no me cortenQue no me corten””

2.2. Gestantes asistiendo a la atenciGestantes asistiendo a la atencióón prenatal :n prenatal : ¿¿CCóómomo
deseardesearíía que me atiendan?a que me atiendan?



¿¿COMOCOMO
INTERVENIMOS...?INTERVENIMOS...?

IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓN DE SOLUCIONESN DE SOLUCIONES



I.I. CAPACITACION AL PERSONAL DELCAPACITACION AL PERSONAL DEL
CENTRO DE SALUDCENTRO DE SALUD

Talleres vivenciales:Talleres vivenciales:

 AtenciAtencióón del Parto Verticaln del Parto Vertical

 GGéénero e Interculturalidadnero e Interculturalidad

 Calidad de la AtenciCalidad de la Atencióónn



II. ADECUACIII. ADECUACIÓÓN DE LOS SERVICIOS ACORDEN DE LOS SERVICIOS ACORDE
A LAS EXPECTATIVAS DE LA GESTANTEA LAS EXPECTATIVAS DE LA GESTANTE

DESPUDESPUÉÉSSANTESANTES

Sala de dilataciSala de dilatacióónn



III.III. ADECUACIADECUACIÓÓN DE LA ATENCIN DE LA ATENCIÓÓN DELN DEL
PARTO SEGPARTO SEGÚÚN DECISIN DECISIÓÓN DE LA GESTANTEN DE LA GESTANTE

 ElecciEleccióón de la posicin de la posicióón para eln para el
parto: Semisentada, Cuclillas o enparto: Semisentada, Cuclillas o en
banquitos con el apoyo del esposobanquitos con el apoyo del esposo

 AcompaAcompaññamiento por un familiaramiento por un familiar



IV.IV. INFORMACIINFORMACIÓÓN Y SENSIBILIZACIN Y SENSIBILIZACIÓÓN A LAN A LA
GESTANTEGESTANTE

Reconocimiento deReconocimiento de
los Ambienteslos Ambientes



V.V. IMPLEMENTACION DEL BIOHUERTOIMPLEMENTACION DEL BIOHUERTO
CON PLANTAS PARA INFUSIONESCON PLANTAS PARA INFUSIONES

20042004 20052005



VI.VI. DIFUSIDIFUSIÓÓN DE LA ADECUACIN DE LA ADECUACIÓÓNN
CULTURALCULTURAL

1.1. Gestantes y sus familiasGestantes y sus familias

2.2. Autoridades localesAutoridades locales

3.3. Representantes de organizaciones deRepresentantes de organizaciones de

basebase

4.4. Agentes comunitarios de saludAgentes comunitarios de salud

5.5. Comunidad en generalComunidad en general



RESULTADOSRESULTADOS



 95% de las mujeres refirieron que se les95% de las mujeres refirieron que se les
respetrespetóó sus creencias y costumbressus creencias y costumbres

 El 86% eligiEl 86% eligióó libremente la posicilibremente la posicióón para eln para el
parto:parto:

76% posici76% posicióón semisentadan semisentada

10% posici10% posicióón de rodillasn de rodillas

 100% se les permiti100% se les permitióó el acompael acompaññamiento deamiento de
un familiarun familiar

I.I. ENCUESTA DE SATISFACCIENCUESTA DE SATISFACCIÓÓN : POSTN : POST
ATENCIATENCIÓÓN DEL PARTO INSTITUCIONALN DEL PARTO INSTITUCIONAL



 El trato recibido y recomendarEl trato recibido y recomendaríían a otrasan a otras
mujeres atenderse en el centro de saludmujeres atenderse en el centro de salud

 El color y decoraciEl color y decoracióón de la sala de dilatacin de la sala de dilatacióón yn y
de partosde partos

 La vestimenta proporcionadaLa vestimenta proporcionada

 Las infusiones ofrecidasLas infusiones ofrecidas

I.I. ENCUESTA DE SATISFACCIENCUESTA DE SATISFACCIÓÓN : POSTN : POST
ATENCIATENCIÓÓN DEL PARTO INSTITUCIONALN DEL PARTO INSTITUCIONAL

100% de las mujeres refirieron estar satisfechas con:100% de las mujeres refirieron estar satisfechas con:



II. CAMBIOS DE ACTITUDES DEL PERSONALII. CAMBIOS DE ACTITUDES DEL PERSONAL

 Involucramiento con la adecuaciInvolucramiento con la adecuacióónn
culturalcultural

 AtenciAtencióón personalizadan personalizada

 Trabajo en equipoTrabajo en equipo



III.III. INCREMENTO DE PARTO INSTITUCIONALINCREMENTO DE PARTO INSTITUCIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE INCREMENTO DE
PARTOS INSTITUCIONALES 2004 - 2005

C.S. JEPELACIO
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V. BRECHA ENTRE ATENCION PRENATAL YV. BRECHA ENTRE ATENCION PRENATAL Y
PARTO INSTITUCIONALPARTO INSTITUCIONAL

30.4 1.3

Fuente : Informes estadísticos del centro de salud Jepelacio



VI. SUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOSVI. SUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
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Fuente : Informes estadísticos del centro de salud Jepelacio



VII.VII. MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOSMEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS SIS POR PARTOS INSTITUCIONALES
2004 - 2005 I SEM. C.S.JEPELACIO
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SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

MONITOREOMONITOREO



MEDIDAS ADOPTADASMEDIDAS ADOPTADAS

 Involucramiento y compromiso delInvolucramiento y compromiso del
personalpersonal

 OficializaciOficializacióón de la atencin de la atencióón del parton del parto
vertical con adecuacivertical con adecuacióón interculturaln intercultural
(MINSA)(MINSA)

 ImplementaciImplementacióón en otras microredesn en otras microredes --
PasantPasantííasas



 ImplementaciImplementacióón de casa de esperan de casa de espera

EvaluaciEvaluacióón permanente de lan permanente de la
satisfaccisatisfaccióón de las usuariasn de las usuarias

Monitoreo permanente de lasMonitoreo permanente de las
actitudes y practitudes y práácticas del personalcticas del personal
con relacicon relacióón a la atencin a la atencióón del parton del parto

MEDIDAS ADOPTADASMEDIDAS ADOPTADAS



 ““Los cambios significativos no siempreLos cambios significativos no siempre
implican grandes inversionesimplican grandes inversiones””

 ““El reconocimiento de las usuariasEl reconocimiento de las usuarias
hacia elhacia el personal han fortalecido,personal han fortalecido,
gratificado y motivado para el mejorgratificado y motivado para el mejor
cumplimiento de nuestras funcionescumplimiento de nuestras funciones””

LECCIONES APRENDIDASLECCIONES APRENDIDAS



GRACIASGRACIAS
POR SUPOR SU

ATENCIATENCIÓÓNN


