
 

 

 

 
 
 

INFORME DE AUDITORIA SOCIAL 
 

 
CENTRO DE SALUD DE PLANES Y SANTA 

MARIA DE LA PAZ 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 

Elvira soto 

Sonia Meza 

 

Octubre - 2010 

 

 

 



 

1 

I N D I C E  

 

                                Página  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

2 
   

I OBJETIVOS 4 

 1.1  Objetivo General  

 1.2  Objetivos Específicos  

   

II AREAS Y ASPECTOS AUDITADOS 5 

   

III PROPUESTA METODOLOGICA 7 

   

IV RESULTADOS ENCONTRADOS POR ÀREAS 9 

 4.1  Funcionamiento paciente 9 

 4.2  Funcionamiento empleado 13 

 4.3  Atención paciente 17 

 4.4  Medicamentos 21 

 4.5  Atención puerperio 22 

   

V CONCLUSIONES 24 



 

2 

INTRODUCCION 

 

El Centro de Estudios de la Mujer - Honduras como parte de su accionar en el 

ámbito local ha considerado necesario la implementación de auditorías sociales 

junto a las redes locales de mujeres, para poder medir la calidad de los servicios de 

atención y recoger todos aquellos aportes que sirvan para mejorarlos. Para este 

efecto y mediante el proyecto Empoderando a la Sociedad Civil y a las Mujeres Para 

Influenciar Políticas y Presupuestos Para la Equidad de Género con el 

financiamiento de Oxfam Internacional y UNDEF, se ha realizado la auditoría a los 

Centros de salud de Santa María de la Paz. 

 

La auditoría social constituye un instrumento de participación ciudadana entendida 

como derecho y como deber, cuyo objetivo es evaluar, monitorear, o dar 

seguimiento a un proyecto, programa, política, proceso, presupuesto o compromisos 

de una institución pública o privada que recibe fondos públicos, para ofrecer 

recomendaciones desde la ciudadanía, que estén encaminados a la mejora en 

términos de eficiencia, eficacia, calidad, ética y/o transparencia de la gestión 

pública, en un marco de gobernabilidad democrática e interés por el bien común (E. 

Hernández, 2006). 

 

La auditoría Social en términos generales es una acción política ciudadana 

expresada a través de una organización que tiene que ver con la vigilancia del uso 

correcto de los fondos en el proceso de desarrollo de ciudadanía, la tolerancia, la 

persuasión la conciencia crítica, beligerante, aplicando la auditoría social se 

fortalecen los procesos, las instituciones, la participación ciudadana y por tanto la 

gobernabilidad. 

 

En este caso cabe resaltar que las auditorias de género se han convertido en una 

herramienta como un mecanismo para incorporar en todos los niveles del proceso de 
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auditoría, todas las consideraciones de género necesarias que permitan hacer un 

análisis diferenciado de la calidad de los servicios de atención pública prestados a 

mujeres y a hombres; así como recoger las principales deficiencias y problemas que 

dificultan el cierre de la brecha de discriminación entre hombres y mujeres. Además 

estas auditorías permiten documentar las buenas prácticas encaminadas a lograr la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Este informe de  auditoría tiene como finalidad presentar los resultados encontrados 

a través de la aplicación de instrumentos en la comunidad de Santa María de la Paz, 

en el área de salud, para identificar la atención brindada a las y los pacientes, el 

funcionamiento del centro de salud y  las diferentes limitantes que tiene el personal 

como las y los pacientes; la cual se realizó a través de una metodología participativa 

donde se tomó en cuenta a las y los empleados de los centros, a las personas que 

asisten, en este caso a las mujeres. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1 General 

Dar a conocer los resultados encontrados de la auditoría del centro de salud de Santa 

María de la Paz para conocer el funcionamiento, la atención brindada a las y los 

pacientes, el equipo existente y personal calificado existente en dicho centro.  

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer el servicio que brindan los centros de salud de Santa María de 

la Paz, a través del ejercicio de la auditoria social. 

 

 Conocer la percepción que tienen las mujeres y hombres de las comunidades  

sobre el funcionamiento y atención brindada por el personal del centro de 

salud. 

 

 Conocer la percepción de las y los empleados  sobre el centro de salud. 

 

 

 Contribuir a mejorar el servicio del Centro de salud de Santa María de la Paz, 

a través de los aportes brindados por las mujeres en la participen del proceso 

de auditoría social en el municipio. 

 

 Desarrollar capacidades locales en cuanto a la aplicación de la Auditoría 

Social y sus implicaciones. 
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II. AREAS Y ASPECTOS DE LA AUDITORIA SOCIAL 

 
A continuación, les describimos las áreas o aspectos que fueron tomados en 

cuenta para realizar la auditoría social a los centros de salud de Planes y Santa 

María de la Paz. 

 

1- Funcionamiento-Pacientes: Que las y los pacientes den su opinión acerca del 

mantenimiento del edificio donde funciona el centro de salud.  

2- Funcionamiento—Empleado/a: aplicado a las y los empleados del centro de 

salud  ya que es de vital importancia conocer los servicios, los recursos y las 

limitaciones con las que cuentan en estos lugares. 

3- Atención a la  Paciente: conocer la calidad y calidez del servicio brindado a 

las y los usuarios del centro de salud. 

4- Medicamentos: Necesario conocer de dónde proceden los medicamentos que 

se le dan a las y los pacientes de dicho lugar. 

5- Atención Puerperio: es un período de transformaciones progresivas de orden 

anatómico y funcional que hace regresar paulatinamente todas las 

modificaciones gravídicas y que se desarrolla por un proceso de involución 

de las mismas hasta casi regresarlas a su estado inicial. Sólo la glándula 

mamaria es la excepción pues en esta etapa es que alcanza su máximo 

desarrollo y actividad. 

 

1Las primeras seis horas 

 Vigilar los signos vitales y tono uterino cada 15 minutos durante la primera 

hora. 

 Evaluar la cantidad de loquios, su color y la presencia de coágulos. 

                                                           
1   (www.scribd.com/.../EL-AUXILIAR-DE-ENFERMERIA-Y-EL-PUERPERIO) 
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 Incentivar la lactancia materna e inspeccionar el perineo y el recto. 

 Control de los líquidos ingeridos y eliminados 

 Administrar analgésicos ordenados 

 Brindar apoyo emocional. 

 Enseñar a realizar higiene perineal. 

 Prevenir el estreñimiento estimulando la ingestión de líquidos y el consumo 

de alimentos ricos en fibras. 

 Enseñar la forma de amamanta. 

 Realizar limpieza de los pezones. 

 Evitar el consumo de alcohol, cafeína, tabaco y fármacos no indicados 

   
2La duración del puerperio se ha fijado en los 60 días posteriores al parto.  

Según el tiempo transcurrido después del parto se clasifica en: 

• Inmediato (primeras 24 horas) 

• Propiamente dicho (2do al 10mo día) 

• Alejado (11avo al 45avo día y que finaliza muchas veces con el retorno de la                 

menstruación) 

• Tardío (45avo al 60avo día) 

Esta encuesta fue aplicada a los y las empleada de los centros de salud 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 (www.aibarra.org/Neonatologia/.../RN.../default.htm) 

http://www.aibarra.org/Neonatologia/.../RN.../default.htm
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III. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

La auditoría social no dispone de una metodología única para su ejecución, y 

utilidad de sus resultados, ha sido la práctica, la necesidad y las condiciones 

particulares del contexto institucional que han ido marcando el descubrimiento de 

procedimientos de realización. 

 

Por ello decimos que existe una diversidad de modalidades y estrategias de auditoría 

social y de igual manera, diferentes metodologías e instrumentos para llevar a cabo 

los procesos de participación ciudadana en el control y el ejercicio de la gestión 

pública. 

 

No obstantes hay fases que son inevitables en cualquiera de los casos: la 

capacitación, la ejecución de la auditoría social como tal (socialización del 

instrumento), ordenamiento y tabulación de los datos, análisis de la información y el 

seguimiento, ya sea de las mismas recomendaciones de la auditoria social o del 

programa o proyecto que se audito.  

 

Organización y Capacitación 

Etapa fundamental para poder implementar proceso de  la auditoría social. En esta 

etapa se capacitó a las mujeres de la red de Santa María de la Paz proveyendo 

información acerca de que es una auditoría social y a quienes se aplica.  

 

Dicha capacitación se realizó a través de talleres, el resultado esperado de este 

proceso es de que las mujeres se empoderen de este instrumento (Auditoria social) 

que es muy importante en la vigilancia de los recursos que son destinados por el 

gobierno para el beneficio del pueblo en este caso específico de la Mujer. 
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Socialización del Instrumento de Auditoria Social 

Se dio a conocer a las mujeres de la red los instrumentos que se aplicarían al centro 

de salud tanto de Santa María y Planes del departamento de la Paz 

 

 Aplicación del Instrumento de Auditoria Social 

Junto con las mujeres de la red se procedió a aplicar el instrumento después de 

realizada la validación correspondiente. 

 

Ordenamiento y tabulación de los datos 

Se procede a ordenar y tabular la información encontrada con la implementación del 

instrumento de auditoría social. 

 

Análisis de Resultados 

Uno a uno se fue analizando los ítems de los instrumentos y así conocer el 

funcionamiento de los centros  de salud de dichos lugares. 
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IV. RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

 ÁREAS O ASPECTOS 

 

4.1   FUNCIONAMIENTO- PACIENTES 

 

En los últimos años, los servicios de sanidad pública en Honduras han sido más 

accesibles y esto por el incremento de las unidades móviles de salud y el desarrollo 

de la participación de las comunidades en diversos programas. 

La infraestructura física existente para la atención médica en Honduras puede 

clasificarse en dos tipos: centros de atención ambulatoria y hospitales. En estos 

últimos se brinda no sólo la atención básica, sino que también se llevan a cabo 

atenciones especializadas e intervenciones quirúrgicas. 

Los establecimientos más importantes dedicados a la atención ambulatoria de la 

Secretaría de Salud son los CESAMO (Centro de Salud Médico Odontológico), 

atendidos por un médico y por un odontólogo o un auxiliar de odontología, y los 

CESARES (Centro de Salud Rural), atendidos por enfermeras auxiliares. 

Es muy importante conocer el funcionamiento de estos centros ambulatorios o 

centros de salud, ya que estos son los lugares más próximos a las comunidades para 

buscar atención de primera mano o sea estos son los lugares donde primero acuden 

las y los lugareños para buscar atención medica para su salud.  

 

Es entonces que en base a la información levantada mediante los instrumentos de 

auditoría social que se aplicaron a los centros de salud de Planes y Santa María de la 

Paz, que se encontró en el área de funcionamiento-paciente con los siguientes 

resultados que son mostrados a continuación: 
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En este caso se entrevistaron 19 mujeres que asistieron al centro de salud de 

SANTAS MARÍA DE LA PAZ y se les hizo las siguientes preguntas: en este caso 

se les indagó acerca del mantenimiento que se le da al edificio donde funciona, si 

hay vigilancia en estos centros de salud a lo cual todas contestaron que no existe 

ninguna persona que se encargue de la vigilancia del lugar, como lo muestra el 

cuadro No.1,  esto se puede deber a que no existe presupuesto para contratar una 

persona que se encargue de realizar esta labor, o simplemente no es necesaria la 

contratación de una persona para que se encargue de este trabajo.  

 

Cuadro No 1 

Funcionamiento del edificio-desde el punto de vista de los pacientes 

Items SI NO Total 

 F M F M  

Existe vigilancia en el centro 

de salud 

0 0 19 0 19 

El centro de salud se 

encuentra limpio 
18 0 1 0 19 

Tiene recipientes para colocar 

la basura 
11 0 8 0 19 

Hay sillas de espera 18 0 1 0 19 

Hay mesas para cambiar a los 

y las niñas pequeñas 

0 0 19 0 19 

Hay servicios sanitarios 19 0 0 0 19 

 

Siguiendo con la información que aparece en el cuadro No.1, en cuanto a la limpieza 

del lugar, 18 mujeres manifestaron que el lugar siempre esta limpio, pero 8 de ellas 

dijeron que no hay recipientes para depositar la basura, en cambio 11 respondieron 

que existen recipientes pequeños. 

 

A simple vista se pudo observar que sí hay sillas para que los y las pacientes esperen 

sentados su turno para la consulta, esto lo confirmaron las 19 mujeres entrevistadas, 
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También manifestaron que hay días que la gente está parada pero es porque hay más 

de 30 pacientes esperando ser atendidos, y es entonces cuando algunos tienen que 

esperar de pie o buscar un rincón donde sentarse.  

 

Sí se quejaron las mujeres, sobre todo las que tienen niños pequeños, de que no 

existen mesas especiales para cambiar sus niños y niñas pequeñas por lo que tienen 

que hacerlo casi en el aire o esperar a que se desocupe una silla y hacerlo en público. 

Algunas de ellas utilizan los servicios sanitarios que se encuentran en buen estado, 

limpios y están separados para los hombres y mujeres, pero que tampoco tiene 

mesas para cambiar a sus hijos e hijas. 

 

Cuadro No 2 

Funcionamiento desde la perspectiva del los y las pacientes 

Items SI NO Total 

 F M F M  

Hay carteles educativos 15 0 4 0 19 

El personal auxiliar o de enfermería 

esta todo el tiempo de la consulta 
13 0 6 0 19 

Hay laboratorio en el centro de salud 0 0 19 0 19 

Es importante que exista un 

laboratorio 

19 0 0 0 19 

Dan aviso cuando el centro de salud 

estará cerrado 

19 0 0 0 19 

El doctor/a atiende a la hora 

establecida 

19 0 0 0 19 

Ha recibido educación preventiva 17 0 2 0 19 

Sabe usted que son campañas de 

prevención 

18 0 1 0 19 

 

En este cuadro No.2 se continúa investigando sobre el funcionamiento del centro de 

salud de Santa María de la Paz, se les preguntó a las pacientes si existían suficientes 
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carteles informativos en el lugar, 15 de las encuestadas contestaron que sí, 04 de ella 

contestaron que no, lo que nos indica que sí hay carteles con información dentro de 

los centros de salud, seguramente necesitan que sean más vistosos que atraigan la 

atención de las y los pacientes para que siempre estén informados. 

 

En todo centro de salud hay personal auxiliar o de enfermería, se le consultó a las 

pacientes si este personal estaba todo el tiempo de la consulta, 13 pacientes 

contestaron que sí, 06 dijeron que no, lo que se debe a que este personal tiene varias 

labores que cumplir, puede estar auxiliando a la doctora, colocando medicamento, 

aplicando inyecciones, haciendo pre-clínica, dando charlas, recordemos que estos 

lugares por lo general no cuentan con el personal suficiente para que cada uno/a 

tenga una sola labor a la que dedicarse.  

Las mujeres entrevistadas hablaron sobre la necesidad de que funcione un 

laboratorio clínico ya que éste no existe, por lo que para hacerse exámenes tienen 

que viajar a otro lugares, lo que les provoca una inversión extra que tienen que hacer 

para recuperar su salud, por ejemplo, pago del transporte para trasladarse al lugar 

donde hay laboratorio, si es privado pagar el costo del examen, en estas 

comunidades hay hombres y mujeres de muy escasos recursos económicos lo que les 

hace más difícil el acceso a la salud, ahora bien, es muy difícil que el Estado destine 

fondos para  construcción o equipamiento de los laboratorios clínicos, la población 

en general organizada y unida puede buscar alianzas estratégicas con organizaciones 

internacionales para que les financien la construcción de un laboratorio que le sea 

más accesible y que les solucione la situación de tener que trasladarse a otro sitio 

mucho más lejos. 

 

Otro aspecto en el que se les indagó a las entrevistadas es sobre si les da aviso 

cuando el centro de salud va estar cerrado, a lo que todas ellas coincidieron en su 

respuesta la cual fue afirmativa, se les avisa con suficiente tiempo de anticipación y 

además se colocan carteles comunicando el día en que estará cerrado el centro de 
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salud.  Además hicieron referencia la puntualidad del médico que atiendo en el 

centro de salud indicando que siempre es muy puntual para comenzar la consulta, y 

que en raras ocasiones se retrasa, pero en general siempre está a la hora indicada. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Han recibido educación preventiva por parte del personal 

del centro de salud?, 17 de las pacientes entrevistados contestaron que sí han 

recibido educación preventiva en diferentes temas como planificación familiar, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, higiene personal, y otros, lo que 

indica que el personal de enfermería se ha interesado en preparar a la población que 

asiste a este lugar en diferentes temas de prevención, también manifestaron que se 

han realizado campañas de prevención donde invitan a toda la comunidad a 

participar, con estas actividades contribuyen al fortalecimiento de la localidad a la 

que le prestan el servicio, está comparado que ha largo plazo los miembros de la 

comunidad desarrollan la parte más importante en la educación preventiva. 

 

En general se puede sentir que en cuanto al funcionamiento en percepción de las 

pacientes, todo esta bien, pero siempre hay cosas que mejorar, sabemos que los 

recursos son pocos pero si todas y todos ponen de su parte para el funcionamiento 

del lugar las cosas marchan bien.  

 

4.2  FUNCIONAMIENTO-EMPLEADO 

 

Para cubrir esta área se tomó en cuenta las empleadas (cabe hacer notar que la 

mayoría son mujeres, sólo hay un hombre promotor social en Planes) del Centro de 

salud de Santa María y el Centro de salud de Planes que lleva por nombre “David 

Gabino Argueta”, ambos ubicados en el Municipio de Santa María, departamento de 

la Paz. 
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Las enfermedades más comunes que son atendidas en ambos centros de salud son: 

diarrea, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades de las vías respiratorias, lo que 

se debe en muchos casos a los cambios climáticos que en los últimos tiempos se 

están volviendo cada vez más bruscos, en cuanto a la diabetes es una enfermedad 

que cursa con un aumento de la concentración de la glucosa en sangre, este aumento 

es debido a que la cantidad o calidad de la insulina, procedente del páncreas, no es 

válida para la degradación de la glucosa. El origen de esta alteración suele ser 

genético y no es muy bien conocido. El tratamiento más actual se basa en tres 

pilares: Insulina, ejercicio físico y dieta esto último es muy importante ya que si se 

abusa de ciertos alimentos o bebidas se incrementa el número de pacientes con 

diabetes, el acceso a una buena alimentación sana y balanceada es indispensable 

para la salud física de las personas3.   

En los dos centros de salud se atiende un numero mínimo de 30 pacientes por día,  

llama la atención que en su mayoría las que asisten a los centros de salud son 

mujeres,  pero esto se debe a que si no es para ellas que buscan la atención médica 

es para sus hijos/as, para la pareja o andan acompañando a algún familiar u otra 

persona, lo que muestra que las mujeres son las más preocupadas por la salud de la 

familia. 

Casos especiales de mujeres atendidas en el centro de salud de Santa María son de 6 

a 10, en Planes son de 11 casos en adelante, cuando hablamos de estos casos 

especiales se refiere al cáncer cervico uterino, de mamas, diabetes, infecciones de 

transmisión sexual, las mujeres están más expuestas a este tipo de enfermedades ya 

que por el mismo sistema patriarcal en el que están inmersas no se hacen los 

respectivos exámenes para detectar a tiempo estos padecimientos, es increíble que se 

encuentre con mujeres que nunca se han realizado una citología, y las enfermedades 

de transmisión sexual se puede deber a que sus parejas le son infieles y no se 

                                                           
3 (www.uned.es/pea-nutricion-y...I/.../diabetes.htm). 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y...I/.../diabetes.htm
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protegen al momento de tener una relación sexual, y en la casa no dejan que la mujer 

use la protección debida. 

Las empleadas de estos centros de salud informaron que la confidencialidad con la 

que se llevan estos casos especiales es muy buena, por lo que las pacientes se sienten 

muy satisfechas de cómo son manejados sus casos. 

Las especialidades que funcionan en el centro de salud de Santa María son medicina 

general, ginecología y pediatría, en el centro de salud de Planes sólo funciona 

medicina general, cualquier otra especialidad son remitidos a los hospitales públicos 

más próximos a la localidad. 

El horario de atención de estos lugares es de 8:00am a 4:00pm y la consulta dura 

aproximadamente de 10 a 15 minutos por paciente, quizás un poco más si el caso lo 

amerita, tiempo que consideran suficiente para ser bien atendidos 

Ambos centros de salud cuentan con el personal médico especializado para la 

atención a los y las pacientes que asisten a los centros de salud, así como cuentan 

con las medidas de bioseguridad para evitar cualquier infección. ¿Qué y cuáles son 

las medidas de bioseguridad? Las medidas de bioseguridad están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no 

reconocidas de infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales. 

Los objetivos de estas recomendaciones son establecer: 

1. Las medidas de prevención de accidentes del personal de salud que está 

expuesto a sangre y otros líquidos biológicos. 
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2. La conducta a seguir frente a un accidente con exposición a dichos 

elementos4.  

Todas las empleadas de ambos centros de salud dijeron que contaban con 

mascarillas, guantes y otros elementos para manipular cualquier clase de fluido 

corporal, y ellas mismas toman sus propias precauciones al hacer manejo de estos 

líquidos o fluidos. 

Pero como en toda institución que depende del gobierno tienen muchas limitaciones, 

en ambos centros de salud no existe una clínica especializada para la mujer, todas y 

todos sabemos que las mujeres tienen padecimientos propios del sexo como ser los 

embarazos, los cáncer de mamas, cervico uterino, problemas con la matriz, 

irregularidades en la menstruación, hacerse citologías, cuando se habla de equidad 

de género estamos hablando de la problemática especifica que afecta sólo a la mujer 

por lo tanto deberían existir lugares donde sean atendidas especialmente las mujeres, 

con el personal adecuado y especializado en atención hacia mujeres. 

Otra limitación con la que cuentan ambos centros de salud es la inadecuada 

infraestructura donde funcionan estos lugares, ya que muchas veces se encuentran en 

asinamiento, los cubículos son bastante pequeños, la ventilación es inadecuada, hay 

momentos que estos locales resultan demasiado pequeños para brindar toda la 

atención debida, esto se debe a que no hay presupuesto para la ampliación del 

edificio, y si lo hay resulta bastante burocrático el tramite para realizarlo. 

Cuando se les preguntó a las empleadas si realizan campañas o ferias de salud, todas 

respondieron que sí, ferias de salud las realizan una o dos en el año, lo mismo que 

las campañas de salud, las que más se hacen son las de vacunación, o porque hay 

alguna epidemia como por ejemplo el dengue, en estas campañas se involucra todo 

el personal que trabaja en estos centros. 

                                                           
4 www.infecto.edu.uy/.../bioseguridad/bioseguridad.htm 
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4.3  ATENCIÓN PACIENTE: 

 

En esta área se aplicaron 62 encuestas de las cuales 56 fueron mujeres y 6 hombres, 

61% de las y los pacientes acude al centro de una a cinco veces al año, como detalla 

en el cuadro No. 3 

 Cuadro No 3 

Cuantas veces al año utiliza los servicios médicos 

Ítems Total Mujeres Hombres 

1 a 5  38 34 4 

6 a 10 15 14 1 

11 en adelante 9 8 1 

 

Tan solo un 24%, equivalente a 15 personas que sólo visitan al centro de 6 a 10 

veces en su mayoría son mujeres, esto se debe a que son las encargadas de llevarle el 

control a sus hijos(as), a sus esposos o cualquier otro familiar, en algunos casos las 

mujeres descuidan de su salud debido a las diferentes ocupaciones que tienen a su 

cargo.  

El centro de salud tiene como modalidad de registrar a los pacientes, por expediente, 

los cuales tienen un número asignado por lo cual es utilizado por varios familiares, 

esto se debe al sistema que implementan los diferentes centros. Todas las personas 

entrevistadas están de acuerdo con el método de registro ya que les ahorra tiempo.   

 

Se realizó la pregunta que si se realiza un pago para entrar a consulta, todas y todos 

los entrevistados coincidieron en que sí se realiza un pago simbólico de Lps. 5.00 

por paciente, sin embargo la Secretaría de Salud es la responsable de atender a la 

población nacional, se debe cobrar por los servicios a la población  que tiene como 

satisfacer sus necesidades, y dar gratuitamente a la población que es de escasos 

recursos económicos, pero, debido a que en los centros de salud no cuenta con un 

sistema para hacer esta distinción, se les cobra a todos por igual. 
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Al realizar la pregunta  ¿cómo es el trato bridado por el personal auxiliar al 

momento de entrar a una consulta?, el 61%, equivalente a 38 pacientes de los cuales 

34 fueron mujeres y 4 hombres  entrevistadas dijeron que era excelente, debido a 

que antes de cada consulta le dan las indicaciones necesarias como ser la toma de los 

signos vitales y que inmediatamente le atiende alguien al llegar al centro y le indican 

donde esperar su turno, por estas razones la mayoría de los pacientes expresaron que 

es excelente debido al interés que les muestra el personal de salud al llegar al centro.  

En el cuadro No. 4 se detalla el trato brindado a las y los pacientes. 

    

Cuadro No 4 

Como es el trato del personal auxiliar al entrar a la 
consulta 

Ítems Total Mujeres Hombres 

Excelente 38 34 4 

Bueno 22 20 2 

Malo 2 2 0 

 

El 36%, contestaron que el trato era bueno y un 3% dieron a conocer que era 

totalmente malo; esto se debe a que los centros no cuentan con laboratorios, por falta 

de algunos medicamentos, ya que esto les dificulta mucha debido a que se tienen 

que trasladar a hospitales cercanos. 

 

Las y los pacientes entrevistados coinciden que el tiempo de consulta es suficiente 

ya que el médico se tarda de 10 a 30 minutos con cada paciente, el personal auxiliar 

indica cómo y cada cuánto se debe tomar el medicamento. 

 

Otro de los ítems importante es lo relacionado con las mujeres embarazadas y el 

tratamiento prenatal que es el conjunto de acciones de salud que reciben las 

embarazadas durante la gestación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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Es importante que en todo centro asistencial existan este tipo de tratamiento más 

especializado ya que al recibir esta atención se evitan muchas complicaciones en la 

mujer, en su condición física como emocional, si hay un feliz término del período 

gestacional, mejoran la calidad de vida en todas las áreas, y se evita el alto de índice 

de enfermedades en las mujeres y en algunos casos la muerte. 

 

En la investigación realizada se encontró que no hay tratamiento ni prenatal ni 

postnatal, lo único que les brindan son charlas preventivas, no se les realiza ningún 

tipo de exámenes. 

 

Dentro de los resultados encontrados, en un 100% , equivalente a una muestra de 56 

mujeres se realizan el examen de citología entre una y dos veces al año, examen 

importante para las mujeres, ya que con esto se puede prevenir muchas 

enfermedades, pero el problema, es que los resultados tardan hasta cuatro meses en 

ser entregados a las pacientes, lo que puede causar inconvenientes para comenzar un 

tratamiento a tiempo y evitar complicaciones de salud, esto se debe a que los centros 

de salud no cuentan con las herramientas necesarias para la detección de esta clase 

de enfermedades que atacan solo a la mujer. Por esta razón es necesario seguir 

concientizando a la mujer para que se hagan estos exámenes y sea parte de sus 

cuidados personales y de salud, ya que son vitales para ellas y la de sus familias, 

también se debe concientizar para que ellas presenten sus demandas en el eje de 

salud a los gobiernos locales, para que le den prioridad a la mujer no sólo en salud 

sino que en todas las áreas. 

 

Otro problema que se encontró en estos centros asistenciales es que no cuentan con 

equipo médico para realizar el examen de la mamografía, 5Actualmente, el cáncer de 

mama es el tipo de cáncer más predominante en el mundo debido a su alta 

                                                           
5 http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/pcc-bhgi-about.htm , oficina regional de la Organización Mundial de la Salud 

(Iniciativa Mundial de Salud de Mama, Breast Health Global Initiative), accedido en octubre de 2006) 
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incidencia y al pronóstico relativamente bueno. Aproximadamente 4,4 millones de 

mujeres a quienes les diagnosticaron cáncer de mama en los últimos cinco años 

están con vida. Sin embargo, en la población femenina mundial el cáncer de mama 

es la causa más frecuente de muerte relacionada con el cáncer, En los países de 

escasos recursos las tasas de incidencia aumentan un 5% anual. Es necesario 

detectar a tiempo este mal que aqueja exclusivamente a las mujeres, es indispensable 

concientizar a las autoridades de salud para que equipen con los aparatos y máquinas 

los centros asistenciales de todo el país para que la mujer tenga acceso inmediato a 

realizarse estos exámenes y no tenga que viajar varios kilómetros que tienen alto 

costo económico y muchas veces no tienen como pagar sus traslados a hospitales 

donde hay asistencia de este tipo, al final desisten de la idea de hacerse el examen de 

mamografía por lo complicado del trámite, ya que no existen la maquinaria en estos 

centros, estas sólo se encuentra en los hospitales de las grades de ciudades. Es 

preocupante que muchas de las mujeres del interior del país no conocen que es un 

examen de mamografía. La concientización de la mujer no puede dejar de realizarse, 

al contrario se deben de reforzar aún más esta labor para palear un poco este mal en 

la mujer. 

El 100% de las mujeres entrevistadas manifestaron haber recibido información sobre 

planificación familiar, sexualidad y los cambios que experimenta su cuerpo no 

mencionaron charlas de cómo hacerse autoexámenes que ayudan a encontrar 

anormalidades en su cuerpo (autoexamen de mamas) por lo que es necesario que el  

personal del centro de salud y las organizaciones de mujeres existentes en la 

comunidad se preocupen por dar esta clase de capacitaciones o charlas, y así se 

evitaría muertes de mujeres por causa de cáncer de mama. 

 

Las y los entrevistados manifestaron que sus niñas y niños son atendidos con 

prioridad, sobre todo cuando presentan un cuadro clínico de fiebre, diarrea o 

desnutrición, siempre les renuevan citas para darles un seguimiento a los casos, pero 

se quejaron de que no hay mesas especiales para cambiar a sus niñas y niños entre 



 

21 

recién nacidos y dos años de edad lo que resulta un inconveniente para las madres ya 

que tienen que buscar un lugar para cambiar a sus pequeños y pequeñas. 

 

4.4   MEDICAMENTOS 

 

Esta pregunta es importante ya que es necesario conocer cuánta es la existencia de 

los medicamentos en los centros de salud, la calidad que tienen los mismos y por 

quien son suministrados, esta encuesta se le aplicó a las empleados del centro de 

salud de Santa María de la Paz. 

Cuando se les preguntó la procedencia de los medicamentos del centros de salud las 

7 personas encuestadas contestaron que es la Secretaria de Salud quien los 

suministra, y su abastecimiento es por paquete básico, lo cual quiere decir que sólo 

tienen para las enfermedades más comunes, gripe, tos, diarreas, enfermedades 

respiratorias, para la hipertensión arterial, si se necesita otro tipo de tratamiento los y 

las pacientes son remitidos a los hospitales donde existen otro tipo de 

especialidades. 

Al momento de aplicar la encuesta las entrevistados informaron que los 

medicamentos son escasos para atender las necesidades de la población, esto se 

puede deber a que muchas veces se invierte mal en la compra de los medicamentos o 

bien lo hacen cerca de la fecha de vencimiento con el propósito de reducir costos, 

sin considerar los daños que se le puede causar a la población,  sino se da la excusa 

que el proceso de licitación es muy lento o no se inició a tiempo, en muchos casos la 

corrupción rodea el funcionamiento, por lo que los medicamentos no llegan con 

fluidez a las comunidades del interior del país. 
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4.5  ATENCION PUERPERIO: 

Al preguntarle a las empleadas del centro de salud de Santa María de La Paz 

¿Cuántas mujeres embarazadas son atendidas mensualmente?, todas coincidieron en 

contestar que entre 11 y 20 mujeres, y les preocupa no tener mecanismos de 

atención prenatal, tampoco existen los suficientes medicamentos para su 

tratamiento. 

El tratamiento prenatal no es más que el conjunto de acciones de salud que reciben 

las embarazadas durante la gestación. La atención médica especial para la mujer 

embarazada es importante para asegurar un embarazo saludable e incluye controles 

regulares y análisis prenatales, lo mejor es comenzar con este tipo de atención tan 

pronto una mujer sepa que está embarazada.  

Por lo general, la atención prenatal comprende un examen físico de la embarazada 

por un profesional especializado de la salud, examen ginecológico en la que incluye 

citología que descarte patologías del cuello uterino, valoración cardiovascular, 

verificación de inmunizaciones (rubeola, hepatitis), verificación de infecciosos como 

el toxoplasma y VIH, y determinar cuando un embarazo se trate de alto riesgo y 

cuando no. 

En el control postnatal es importante porque en ellos se detectan problemas como 

flujos o líquidos vaginales, dolor o ardor al orinar, sangrado intenso de la vagina, 

depresión postparto, fiebre, infecciones en los senos y perdida involuntaria de la 

orina, entre otras complicaciones. 

Es importante que la mujer reciba todo el tratamiento que se considere necesario ya 

que ella es sujeta de derecho y no un simple objeto de reproducción humana, tiene 

derecho a vivir una vida plena sin complicaciones por enfermedades que se pueden 

prevenir con este tipo de tratamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
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Por otro lado también se encontró que se atienden casos de violencia doméstica 

(violencia psicológica e intrafamiliar), la violencia contra la mujer se está 

convirtiendo en nuestro país en unas de las principales causas de muerte, esto es una 

de las expresiones más crueles y degradantes de discriminación, aunque usualmente 

al hablar de violencia contra las mujeres se suele traer a la mente imágenes de 

violencia física y especialmente de aquella que enfrentan las mujeres por parte de su 

compañero afectivo (esposo, ex–esposo, compañero o ex–compañero de hogar, 

novio, amante). El apoyo que se les brindan a las mujeres maltratadas en estas 

comunidades es apoyo psicológico y anteponer la denuncia antes las autoridades 

correspondientes, además teniendo la alianza estratégica con la red de mujeres que 

lucha por erradicar este flagelo se puede realizar un trabajo más intenso, 

concientizando, capacitando, educando, enseñándole sus derechos a las mujeres, 

mostrándoles que en esa lucha no están solas, que de ese círculo de violencia se 

puede salir. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

 La auditoria social a los centros de salud permitió rescatar con claridad la 

labor que han venido desempeñando en estos lugares del municipio de Santa 

María de la Paz, la búsqueda de alternativas y así definir cuál será el camino a 

seguir en la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las mujeres en 

el área de salud. 

 

 El centro de salud necesita impulsar campañas de promoción y de los 

servicios que presta y concientización a las mujeres del municipio sobre las 

enfermedades que atacan solamente a las personas del sexo femenino como 

ser el cáncer de mama, cervicouterino, etc. 

 

 

 

 

 

 


