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RESUMEN 

  

El presente estudio: “MANEJO DE  LAS  REFERENCIAS  Y 

CONTRARREFERENCIAS DE LAS PACIENTES OBSTETRICAS ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD DE PISAC CUSCO 2014”. Formulamos el 

problema: ¿cómo es el manejo de las referencias y contrarreferencia de 

pacientes obstétricas atendidas en el centro de salud de Pisac  cusco 2014?.  

El tipo de investigación es: Descriptivo, de diseño cuantitativo, no experimental.  

Teniendo como Objetivo General: Determinar el manejo de las referencias y 

contrarreferencia de pacientes obstétricas atendidas en el centro de salud de 

Pisac Cusco 2014. Las variables de estudios son: las características 

sociodemográficas y reproductivas, manejo de las referencias y 

contrarreferencia; la población de estudio estuvo conformada por 65 historias 

que contaron con referencia y contrarreferencia.  

 

Teniendo como resultados lo siguiente: la edad que predomina es de 20 a 35 

años de edad con un 60%, las pacientes cuentan con estudios secundarios con 

un 63.1%, según el estado civil se observó que el 67.7% son convivientes, 

provenientes en un 55.4% de la zona rural. Se observa que el método que más 

predomina es de forma natural con un 56.9%; la gran parte de partos atendidos 

fueron institucionales. La mayoría de las pacientes eran primigestas. Quien 

realiza la coordinación de las referencias es el Médico con un 83.1%  y un 

16.9% fue la Obstetra. En cuanto al diagnóstico que más se refirió es el de 

abortos. También se observó que el llenado, envió de los formatos de 

contrarreferencia lo realiza el Médico pero solo un 21.5% de estas llega al 

establecimiento de salud. Llegando a la conclusión de que todas las referencias 



que se realizó han sido justificadas, en cuanto a las contrarreferencia se 

observó que solo un21.5% de los formatos llegan al establecimiento de salud.  

 

Palabras Claves: Manejo de Referencia y Contrarreferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This study: "MANAGEMENT OF REFERENCES and counter of obstetric 

patients SERVED IN HEALTH CENTER CUSCO PISAC 2014". We formulate 

the problem: how is the management of referrals and counter obstetric patients 

treated at the health center Pisac cusco 2014?  

The research is descriptive, quantitative design, not experimental. Taking as 

General Objective: To determine the handling of referrals and counter obstetric 

patients treated at the health center Pisac Cusco 2014. The study variables are 

sociodemographic and reproductive characteristics, management and cross-

references; The study population consisted of 65 stories told with reference and 

counter. Having as results the following:  age predominates is 20 to 35 years 

old with 60%, patients have secondary education with 63.1%, according to 

marital status was observed that 67.7% are cohabiting, from a 55.4% of the 

rural area. It is noted that the method is most prevalent naturally with 56.9%; 

much of attended births were institutional. Most patients were primiparous.  

 

Who makes the coordination of references is the doctor with a 83.1% and 6.9% 

was the Obstetrician. As for the diagnosis most referred is that of abortions. It 

was also noted that filling, sent counterreferral formats is done by the doctor but 

only 21.5% of these reach the health facility. Coming to the conclusion that all 

references made have been justified in terms of counter-it showed that only 

21.5% of formats reach the health facility. Keywords: Reference and Counter 

Management. 


