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RESUMEN
Estudio vinculado al programa de la Maestría Académica en Ciencias del Cuidado en la Salud de la Universidad
Federal Fluminense que abordará las repercusiones de la violencia en las acciones de cuidado en la salud en
el territorio del Programa Médico de la Familia (PMF).
Objetivos: Conocer la percepción de los profesionales de la salud del PMF en relación a la violencia en el
territorio que abarcan los módulos; Identificar las repercusiones de la violencia en las acciones de cuidado
de los profesionales de la salud que actúan en las áreas del PMF y describir las estrategias aprendidas por
los profesionales del PMF para enfrentar la violencia en el territorio.
Método: Estudio descriptivo exploratorio que será realizado en unidades del PMF en el municipio de
Niterói-RJ. Participarán de la investigación: profesionales de la salud que actúan en las unidades del PMF y
que lleven trabajando al menos seis meses en la unidad. La recolección de los datos se realizará por medio
de una entrevista semiestruturada, con previsión de iniciar en noviembre de 2013 y terminar en Enero de
2014. El análisis de los datos recolectados será realizado por medio del análisis de contenido.
Descriptores: Violencia; Atención Primaria de Salud; Salud de la Familia.
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SITUACIÓN PROBLEMA Y SU
SIGNIFICADO
La violencia es un tema que se está
destacando en la atualidade y está siendo
asunto de discusión en muchos congresos
y debates del campo de la salud pública en
Brasil. O sector de la salud pasó a priorizar
esta temática motivado por causa del impacto de la violencia en los índices de morbididad y mortalidad de la población, además
de los grandes costos que acarrea para el
Sistema Único de Salud (SUS) con acciones
de recuperación y rehabilitación de los individuos acometidos por ella. La violencia que
acomete a Brasil se ha expresado en indicadores epidemiológicos y criminales mediante
eventos letales y no letales, con intensidad
y magnitudes mayores que hasta la de los
países que se encuentran en situación de
guerra(1). Actualmente la violencia representa
un desafío para los profesionales de la salud,
debido a que ellos basan sus atendimientos
en la relación causa-efecto, consecuencia del
modelo biomédico de formación. Sin embargo, para actuar delante del fenómeno de la
violencia es necesario pensar y hacer salud de
modo integral, en su sentido biológico, social
y psíquico (2). En este sentido, se elige como
problemática de estudio las repercusiones de
la violencia en las acciones de cuidado de la
salud en el territorio del Programa Médico
de la Familia (PMF). Producir acciones de
cuidado por parte de los profesionales para
los individuos, familia y comunidades de
manera integral, respetando y resguardando
sus saberes y quehaceres, sus subjetividades,
singularidades y necesidades frente a un
territorio acometido cotidianamente por diversos tipos de violencia, se hace un desafío.

CUESTIÓN ORIENTADORA
¿Cuáles son las repercusiones de la violencia en el territorio sobre las acciones de cuidado
de la salud, producido por los profesionales de
las unidades de PMF de Niterói-RJ?

OBJETIVOS
General
Conocer la percepción de los profesionales
de la salud del PMF en relación a la violencia en
el territorio que abarca los módulos.

Específicos
Identificar las repercusiones de la violencia
en las acciones de cuidado de los profesionales
de la salud que actúan en las áreas que abarcan
el PMF.
Describir las estrategias aprendidas por los
profesionales del PMF para enfrentar la violencia
en el territorio.

MÉTODO
Estudio descriptivo exploratorio con abordaje cualitativo, porque se basa en la descripción
de experiencias, permitiendo identificar las subjetividades del otro(3). El estudio será realizado
en 04 unidades del PMF del municipio de NiteróiRJ. Muestra de conveniencia dimensionada para
llegar mínimamente a 50% de los profesionales
que componen cada una de las unidades investigadas, completando, por tanto, 10 profesionales de la salud de cada módulo, totalizando 40
sujetos. Los criterios de inclusión de los sujetos
de la investigación serán: adultos brasileños
profesionales de la salud del PMF y que lleven

Machado CB, Daher DV. Violence in the area and its repercussions upon health care actions: descriptive-exploratory study.
Online braz j nurs [Internet]. 2013 Oct [cited year mouth day]; 12 Suppl: 674-76. Available from: http://www.objnursing.uff.
br/index.php/nursing/article/view/4540

675

al menos seis meses trabajando en la unidad, y
como criterio de exclusión: profesionales que
por diferentes motivos se mantengan apartados
del servicio. Será realizado un trabajo de campo
y la recolecta de datos se hará por medio de una
entrevista semiestruturada que seguirá un guión
elaborado por las investigadoras y después de
su aplicación en un test piloto.

3. Trigueiro TH, Labronici LM. Chemical dependency as a risk factor for domestic violence
against women. Online braz j nurs [Internet].
2011 Oct [Cited 2013 Sept 24]; 10 (2): [about 5
p.]. Available from: http://www.objnursing.uff.
br/index.php/nursing/article/view/3266. http://
dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20113266

Datos del Proyecto
Proyecto de Disertación presentado al Programa de Ma-
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