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RESUMEN
La investigación titulada “Gestión Social del Programa Familias y Viviendas
Saludables en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y
Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro, 2007 - 2008”
surgió ante una problemática observada en el desarrollo de nuestra experiencia pre
profesional: La familia es un factor  fundamental para prevenir riesgos en la salud
biopsicosocial y promover estilos de vida saludable que mejore la calidad de vida en
las comunidades y en el país. Se abordo el problema ¿Cómo es la Gestión Social del
Programa Familias y Viviendas Saludable y cuál es el nivel de acreditación de las
familias beneficiarias en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y
Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008? El
objetivo principal es conocer  el proceso de  Gestión Social del Programa Familias y
Viviendas Saludables y determinar  el nivel de acreditación en los Centros de Salud
(Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red
Valle del Mantaro 2007 - 2008. La hipótesis de investigación plantea que la Gestión
Social del  Programa Familias y Viviendas Saludables es deficiente y el nivel de
acreditación es mínimo en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz
y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro 2007 – 2008. La
investigación es de tipo básico con contenido cualitativo y cuantitativo, de  nivel
descriptivo, la muestra poblacional de estudio está conformado por seis centros de
salud pertenecientes a cuatro micro redes, con una población de 49 familias
beneficiarias activas. La técnica de recolección de datos fue a través de la encuesta,
para lo cual se aplicó el cuestionario dirigido a los responsables y beneficiarios;
revisión documentaria y verificación de la implementación del programa que empleo
como instrumento a la lista de cotejo para los responsables y beneficiarios;
testimonios  de los beneficiarios por Centros de Salud, para el análisis estadístico se
emplearon los Programas SPS v_15; STATA v_10 y la Hoja de calculo Microsoft
Excel v_2007. Para comprobar las hipótesis estadísticas se emplearon la PRUEBA
“Z” DE GAUSS y BINOMIAL. Para conocer la gestión social se ha caracterizado
dimensiones  fundamentales como la organización, focalización. Sensibilización,
planificación, ejecución, monitoreo y acreditación que son procesos imprescindibles
para una adecuada gestión social en el Programa Familias y Viviendas Saludables.
Según los datos encontrados en la investigación desde el análisis documentario y lo
que manifiestan los responsables y beneficiarios podemos afirmar que la organización
es inadecuada pues no posee condiciones  adecuadas para implementar el programa,
la focalización se considera adecuada ya que han empleado la focalización de otros
Programas Sociales y han trabajado con los beneficiarios de los mismos, la
sensibilización es insuficiente, no genera compromisos ni redes de cooperación social,
la planificación es ineficaz pues no cumple con las expectativas para darle solución a
los problemas y se excluye la participación de los beneficiarios en ese proceso; en
estas mismas condiciones  se encuentra  la ejecución ya que no se cumple con todas
las actividades. El monitoreo no se realiza por ende no se verifica el cumplimiento de
actividades ni se pueden reorientar de acuerdo a las necesidades, la acreditación de
las familias esta en la misma situación, no se miden los resultados de la
implementación, no se confirma si las familias han logrado los cambios esperados, por
lo tanto no se les acredita. Entonces podemos ratificar que el nivel de acreditación es
mínimo y la implementación del programa es deficiente, ya que en el periodo de
investigación solo se han acreditado 5 familias pertenecientes al Centro de Salud de
Pucará y aquellos centros de salud que han implementado los ejes temáticos no
cumplen con sus respectivos indicadores. En este sentido se comprueban nuestras
hipótesis cualitativa y cuantitativamente.

http://:@www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación denominado “Gestión Social del Programa

Familia y Viviendas Saludables en los Centros de Salud (Comas, Materno

Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red del Valle

del Mantaro 2007 - 2008”

Tiene como propósito principal conocer  el proceso de  Gestión Social y

determinar  el nivel de acreditación, describiendo la situación en la que se

encuentra la implementación del Programa Familias y Viviendas Saludables en

los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La

Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro 2007 - 2008.

La razón fundamental que ha motivado a realizar este trabajo es que a través

de nuestra experiencia pre profesional hemos observado que el programa en

mención es muy completo porque interviene de acuerdo a las necesidades de

las familia desde el aspecto material el mejoramiento de la vivienda, sobre el

desarrollo personal y de capacidades que propicie estilos de vida saludable,

por lo tanto el bienestar y la calidad de vida al interior de la familia, es decir

entre sus miembros. La familia es la célula de la sociedad, consideramos que si

logramos el bienestar de las familias construiremos una sociedad más

saludable con valores y principios.

Desde nuestra experiencia sabemos que el proceso de gestión social que se

desarrolla en una institución o programa social es decisivo para lograr los

objetivos trazados que en este caso son muy ambiciosos, pues se ha

propuesto promover en los miembros de la familia comportamientos saludables

en base a los ejes temáticos, según su realidad regional o local, por lo tanto

acreditar a las familias como saludables; propiciando en ellas el desarrollo de

entornos saludables permitiéndoles ampliar sus capacidades y que sus
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miembros tengan autonomía sobre su salud. Finalmente anhela propiciar que

los miembros de la familia participen activamente en los diferentes procesos

que contribuyan con su desarrollo.

En este contexto el problema de investigación que se abordo es el siguiente:

¿Cómo es la Gestión Social del Programa Familias y Viviendas Saludable y

cuál es el nivel de acreditación de las familias beneficiarias en los Centros de

Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y

Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008?

El objetivo general fue: Conocer  el proceso de  Gestión Social del Programa

Familias y Viviendas Saludables y determinar  el nivel de acreditación en los

Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La

Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro 2007 - 2008.

La hipótesis de investigación  postula que: La Gestión Social del Programa

Familias y Viviendas Saludables es deficiente y el nivel de acreditación es

mínimo en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida,

Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro 2007 – 2008.

El estudio que se realizara es de tipo básico con contenido cuantitativo y

cualitativo, de nivel descriptivo, la muestra poblacional de estudio está

conformada por seis centros de salud pertenecientes a cuatro redes  y una red

de salud, con una población de 49 familias beneficiarias activas. La técnica de

recolección de datos fue a través de la encuesta, para lo cual se aplico el

cuestionario dirigido a los responsables y beneficiarios; revisión documentaria y

verificación de la implementación del programa, que empleo como instrumento

a la lista de cotejo para los responsables y beneficiarios de los Centros de

Salud de la Red Valle del Mantaro.

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado importante la realización de

la presente investigación.

El contenido del presente estudio se ha dividido en V capítulos:

Capítulo I, Encontramos el planteamiento y la caracterización del problema, los

objetivos, hipótesis, justificación y limitaciones de la investigación.
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Capítulo II, Contiene el marco teórico conceptual, encontrándose dividido:

marco referencial donde se suministra información de estudios anteriores;

marco conceptual donde encontramos definiciones de  conceptos  relacionados

con el tema y las teorías científicas en las que se inserta el estudio.

Capítulo III, Se expone la metodología de la investigación, tipo de investigación,

nivel, método; variables de investigación, operacionalización de variables,

población, universo y muestra; así como las técnicas e instrumentos de

recolección de datos o información.

Capítulo IV, Se presenta los resultados obtenidos mediante las técnicas

aplicadas de encuesta y revisión documentaria, para la recolección de datos

que el estudio requería, de la misma forma el análisis estadístico realizado.

Capítulo V, Contiene la discusión de resultados del tema de investigación,

empleando datos estadísticos, empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques.

Para concluir la presente investigación se adhiere las conclusiones,

sugerencias, bibliografía consultada y anexos que permiten que nuestro trabajo

sea un aporte significativo para el sector salud e investigaciones posteriores.

LAS AUTORAS.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 CARACTERIZACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

La PROMOCION DE LA SALUD  surge en la Primera Conferencia

Internacional en Ottawa , Canadá en 1986 que dio lugar a la que hoy

se conoce como la  CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCION

DE LA SALUD1, que promueve en las personas el control sobre las

determinantes de la salud. Por ende la PROMOCION DE LA SALUD

fortalece las habilidades y capacidades de los individuos para que

modifiquen las condiciones sociales, económicas y ambientales con

el fin de disminuir su impacto negativo en la salud individual, familiar

y de la comunidad. La estrategia de trabajo que emplea es la

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, que pretende facilitar los cambios

de comportamiento hacia una conducta saludable.

El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción

de la Salud desarrolla el Modelo de Abordaje de Promoción de la

Salud2, el mismo que contiene las bases teórico referenciales en

promoción de la salud, para orientar los esfuerzos a nivel de los

establecimientos de salud y la sociedad civil en la implementación de

1 Ottawa,  ONTARIO,  Canadá:  organización  Mundial  de  la  Salud,  Ministerio  de  la  Salud  y  Bienestar
Social de Canadá y la Asociación Canadiense de Salud pública “Conferencia Internacional Sobre
Promoción de la Salud. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud”, 1986

2 Ministerio de Salud, Dirección General de Salud de las Personas. “Modelo Teórico de Abordaje de
promoción de la Salud”, presentado por Dr. Ricardo Bustamante Quiroz, Director general de Promoción
de la Salud Junio del 2004.
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iniciativas que contribuyan con crear una cultura de salud y mejorar

la calidad de vida en las poblaciones.

Las acciones a implementar en estos escenarios son abordados a

través de ejes temáticos que son la representación teórico

conceptual que fundamenta y brinda los contenidos técnicos para

alcanzar la salud, tales como la alimentación y nutrición, higiene,

habilidades para la vida entre otros, que generen comportamientos

saludables. Para ello el Ministerio de Salud utiliza estrategias como

la abogacía y políticas públicas, la comunicación y educación para la

salud así como la participación comunitaria y el empoderamiento

social considerando también los elementos que deben orientar el

accionar de la gestión en promoción de la salud .La forma de

operativizar este modelo es a través de PROGRAMAS en promoción

de la salud.

En nuestro país como uno de sus lineamientos fundamentales para

el periodo 2002-20123, se implementa el Modelo de Atención Integral

(MAIS), en términos generales busca, “priorizar y consolidar las

acciones de atención integral con énfasis en la promoción y

prevención, cuidando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de

las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y

discapacitados”.

El documento marco, aprobado con RM 729-20034 del 20 de junio

del 2003, plantea que "El nuevo Modelo de Atención Integral en

Salud” constituye el actual marco de referencia para la atención de

salud en el país.

En ese contexto, la Dirección General de Promoción de la Salud

asume el desafío de desarrollar un conjunto de acciones

relacionadas a sus funciones en lo que compete a la familia,

formulando planes y políticas, diseñando estrategias de

implementación, orientando los servicios para incorporar el enfoque

3 Ministerio de Salud “Lineamientos  y Política Sectorial para el período 2002 – 2012”. Lima 2002.
4 Ministerio de Salud. Salud Integral “Compromiso de todos: El Modelo e atención Integral de Salud

Lima  2003”.
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de promoción de la salud, elabora materiales y metodologías para la

información, educación y comunicación en salud orientados al logro

de familias saludables. Es así que la Dirección Ejecutiva de

Promoción de Vida Sana, viene desarrollando el Programa de

Familia y Vivienda Saludable el mismo que se implementa a nivel

nacional. Considerando a la familia por su composición y dinámica

familiar debido a que de ella dependen características de la salud

importantes en el proceso de salud y bienestar.

Sin embargo no siendo ajena a la Situación actual de la familia y
la vivienda, que según  la ENAHO 5  “señala que en un 61.5%

predomina el hogar nuclear, es decir los hogares conformados por el

jefe de hogar y cónyuge con y sin hijos. Le sigue en un 25.3% los

hogares extendidos, caracterizado por la presencia de otros

parientes que conviven en el núcleo familiar. El hogar compuesto

que se caracteriza por acoger a personas sin vínculos cercanos es

del 3.0% El tamaño promedio de los hogares es de 4.7 miembros.

Muchas familias sufren de problemas como enfermedades

transmisibles, mortalidad infantil y materna, maltrato, abuso sexual

de los niños; madres adolescentes; descuido de los ancianos y los

discapacitados. En la ENDES 2000 consigna que el 41% de mujeres

alguna vez fueron maltratadas por sus esposos.6

Las familias en alto riesgo social presentan disfunciones familiares,

desintegración de la familia, y familias con viviendas no saludables,

todos ellos influyen en la salud de sus integrantes con importancia

para la salud pública.

En cuanto a las viviendas peruanas, en el año 2000 la Red Peruana

de Vivienda, Ambiente y Salud elabora el documento de trabajo

“Diagnóstico sobre salud en la  vivienda en el Perú”, el cual señala

que el 46% de la población peruana tiene por lo menos una

necesidad básica insatisfecha, siendo el principal factor la privación

de los servicios higiénicos de la vivienda (27.6%). El 23.5% de la

5 Instituto Nacional de Estadística e Informática “Encuesta nacional de Hogares 1999”. Cuarto Trimestre
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática “Encuesta Nacional  Demográfica y de Salud Familiar”
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población vive en hacinamiento. El enfoque basado en las

Necesidades Básicas Insatisfechas, estima que el 41,9% de la

población nacional viven en hogares con al menos una necesidad

básica insatisfecha: vivienda físicamente inadecuada, vivienda

hacinada, vivienda sin servicio higiénico, niños que no asisten a la

escuela o alta dependencia económica.

Frente esta situación se implementa el Programa de Familia y
Vivienda Saludable en el marco del Modelo de Abordaje de

Promoción de la Salud en el Perú  considerando ejes temáticos,

tales como: alimentación y nutrición, higiene y ambiente, habilidades

para la vida, salud mental, buen trato y cultura de paz así como

salud sexual y reproductiva en las familias; sin embargo se deben

priorizar los ejes temáticos de acuerdo a cada una de las

necesidades locales ,regionales  y las realidades sanitarias

correspondientes.

La familia es la primera instancia llamada a contener, apoyar y

promover la salud de sus miembros y desde la cual se debe

fortalecer la construcción de entornos saludables, por ende se

implementa el PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS

SALUDABLES que debe llegar a la población en su conjunto, para

así  promover comportamientos que propicien estilos de vida

saludable entre los miembros de la familia.

En el año 2000 se establece la RED PERUANA DE VIVIENDA,

AMBIENTE Y SALUD, que es un colectivo conformado por

ministerios, universidades y ONGs7 , constituyendo el referente a

nivel nacional para la iniciativa de vivienda saludable de la

organización Panamericana de salud, elaborándose así un

documento denominado Diagnostico sobre la Salud en la vivienda en

el Perú. Es así que los establecimientos de salud a nivel nacional

mediante el área de  PROMOCION DE LA SALUD  se ven en la

necesidad y obligación de implementar dicho programa donde se

7 Red Peruana de Vivienda Ambiente y Salud “Diagnostico sobre la Salud en la vivienda en el Perú 2000”
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debe utilizar como herramienta principal la GESTION SOCIAL,

proceso mediante el cual se obtiene despliega o utiliza una variedad

de recursos básicos para alcanzar los objetivos planteados por el

programa.

El desarrollo eficiente y eficaz de la Gestión Social en la

implementación del programa es fundamental para alcanzar los

objetivos, porque solo con la adecuada organización, focalización,

sensibilización, planificación, ejecución, monitoreo, acreditación y

utilización de los recursos, se genera cambios e impacto en la

población, para así superar y mejorar la situación actual de la familia

en el Perú.

Teniendo en consideración lo mencionado, en la presente

investigación buscamos conocer y analizar, el desarrollo de la

gestión social para la implementación del PROGRAMA DE

FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES, y como éste modelo de

Gestión Social operativiza los resultados  esperados.

1.2 PROBLEMA GENERAL
1.2.1 Problema General

Ø ¿Cómo es la Gestión Social del Programa Familias y Viviendas

Saludables y cuál es el nivel de acreditación de las familias

beneficiarias en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil,

Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará)  de  la  Red

Valle del Mantaro  2007 - 2008?

1.2.2 Problemas Específicos

Ø ¿Cómo es el proceso de Gestión Social del Programa Familias y

Viviendas Saludables en los Centros de Salud (Comas,

Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y

Pucará)  de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008?

Ø ¿Cuál es el nivel de acreditación y cuáles son las condiciones en

las que se encuentra la implementación del Programa Familias

y Viviendas Saludables en los Centros de Salud (Comas,
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Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y

Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 Objetivo General

Ø Conocer  el proceso de  Gestión Social del Programa Familias y

Viviendas Saludables y determinar  el nivel de acreditación en los

Centros (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La

Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008?

1.3.2 Objetivos Específicos

Ø Conocer si  la Gestión Social es adecuada para el desarrollo del

Programa Familias y Viviendas Saludables en los Centros (Comas,

Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará)

de la Red Valle del Mantaro  2007 – 2008.

Ø Determinar el nivel de acreditación y las condiciones en las que se

encuentra la implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables en los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil,

Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle

del Mantaro  2007 – 2008.

1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION
1.4.1 Hipótesis General

Ø La Gestión Social del  Programa Familias y Viviendas Saludables

es deficiente y el nivel de acreditación es mínimo en los Centros

de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La

Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008.

1.4.2 Hipótesis Específica

Ø El proceso de Gestión Social es deficiente en el Programa

Familias y Viviendas Saludables; caracterizado por la inadecuada

organización y focalización, insuficiente sensibilización;

planificación ineficaz, e incumplimiento de actividades (ejecución)

donde el monitoreo y la acreditación no se realizan en los Centros

de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La

Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008.
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Ø El nivel de acreditación de las familias beneficiarias es mínima y

las condiciones en las que se encuentra la implementación  del

Programa Familias y Viviendas Saludables es  deficiente en los

Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida,

Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 -

2008.

1.5 JUSTIFICACION:

El Ministerio de Salud crea la Dirección General de Promoción de la

Salud como órgano de línea a través de la Ley 27657 - Ley del

Ministerio de Salud.

La Promoción de la Salud, busca que las personas, las familias y las

comunidades puedan tener un mayor control sobre los

determinantes de la salud, es así que se convoca a todos los

sectores del país a promover la salud como un derecho inalienable.

La Promoción de la Salud es responsabilidad de todos los sectores

del gobierno nacional y gobiernos locales, debe ser una prioridad

para el sector salud por su importancia en el desarrollo social y en el

mejoramiento de la calidad de vida.

El Ministerio de Salud considera que la familia es el componente

fundamental para el desarrollo humano y comunitario, siendo el

ámbito donde los procesos de salud y enfermedad tienen su impacto

más significativo, es así que se diseña y ejecuta el  Programa de

familias y Viviendas Saludables para contribuir con el desarrollo de

la unidad básica de la sociedad “LA FAMILIA”; adoptando

comportamientos y generando entornos saludables en relación con

la comunidad, instituciones educativas  y el centro laboral, por ello el

programa comprende un conjunto de acciones orientadas a

promover comportamientos que propicien estilos de vida saludable

entre los miembros de la familia y, así fomentar la construcción de

una cultura de salud basada en la solidaridad, respeto, desarrollo de

valores y principios.
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La gestión es una acción social por lo tanto es entendida como el

canal por medio del cual se desarrolla en las personas y en la

comunidad un espíritu emprendedor para generar un cambio social.

Se asocia hoy a las posibilidades de una gestión democrática

participativa, vinculada a la formulación de las políticas públicas. En

consecuencia entendemos la gestión social como el proceso

gerencial dialógico donde la autoridad decisoria es compartida entre

los participantes de la acción.

El reto de desarrollar la capacidad de gestión  es fundamental para

el ejercicio eficaz y eficiente del Programa Familias y Viviendas

Saludables, teniendo en consideración que la  organización,

focalización, sensibilización, planificación, ejecución, monitoreo,

acreditación, así como el manejo de recursos humanos, económicos

y materiales, son necesarios para responder a los objetivos y el

impacto social esperado.

En consecuencia la presente investigación, la consideramos

relevante en tanto que es importante estudiar conocer y analizar la

eficiencia del desarrollo de GESTION SOCIAL para el logro de los

objetivos del  PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES,

en los establecimientos de salud de Comas, Materno Infantil, Justicia

Paz y Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará de la Red Valle del

Mantaro en el año 2007 - 2008.

El aporte del presente estudio nos servirá para conocer el

desempeño del Programa Familias y Viviendas Saludables en

relación con las metas establecidas, observando la efectividad de la

Gestión Social que emplea el programa en mención.  Con los

resultados obtenidos  podemos sugerir soluciones y herramientas a

las diferentes instituciones públicas de salud, para viabilizar mejor  la

utilización de recursos humanos, económicos y materiales, a fin de

revertir  los problemas de la gestión Social y desarrollar en las

personas, familia y  comunidad un cambio social alcanzando los

resultados que propone el programa.

http://:@www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.6 LIMITACIONES:

Ø En algunos Centros de Salud el Responsable del Programa

Familias y Viviendas Saludables manejaba escasa

información sobre los beneficiarios del mismo.

Ø El informe anual del Programa Familias y Viviendas

Saludables no corresponde al informe mostrado por los

Responsables del programa en los Centros de Salud y estos a

su vez no corresponden al número de familias encontradas en

la investigación.

Ø  La lista de beneficiarios del Programa Familias y Viviendas

Saludables proporcionados por los responsables consignaba

información inexistente o equivocada (familias inexistentes y

falsas direcciones).

Ø Las  Agentes Comunitarias de Salud desconocen su labor en

el Programa Familias y Viviendas Saludables, por ende

desconocen a las familias beneficiarias del programa.

Ø Desinterés del equipo multidisciplinario de los Centros de

Salud para apoyar en la implementación y Seguimiento del

Programa Familias y Viviendas Saludables
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 MARCO REFERENCIAL

2.1.1 Antecedentes de la investigación: El Programa Familias y

viviendas Saludables es un tema que recién hace algunos años se

ha implementado en la población, por ello la investigación es inédita

ya que no se ha encontrado investigaciones en el área local,

nacional, ni internacional. Pero si se cuenta con experiencias

exitosas e informes de la sistematización que se ha realizado desde

su aplicación en diversas poblaciones, mencionando el impacto que

ha generado en la población beneficiaria

A NIVEL INTERNACIONAL:

Ø En Brasil (1994), se viene desarrollando el programa de “Saúde

de Familia” 8  (Salud de la Familia), en el cual alrededor de 500

familias son visitadas periódicamente por equipos de salud en los

que el Agente Comunitario en Salud es una pieza clave. Esta

estrategia fue iniciada en 1991, con la implementación del Programa

de Agentes comunitarios, luego en enero de 1994, fueron formados

los primeros equipos de Salud de la Familia, incorporando y

ampliando la atención de los agentes comunitarios. En condiciones

óptimas, cada unidad básica del Programa Familias Saludables es

capaz de resolver el 85% de los problemas de salud de la

comunidad, prestando una atención de buen nivel, previniendo

8 Ministerio de salud de Brasil “Programa Familia Saludable”,  Htp://portal.saude.gob.br/saude/area.cfm.
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enfermedades, evitando internamiento hospitalario innecesario y

mejorando la calidad de vida de la población. En este programa se

observa resultados positivos en cuanto al acceso, la calidad de la

atención y la satisfacción del usuario, sin embargo los resultados de

eficacia en función de los costos, todavía no se conocen.

Ø En Cuba (1994) el programa “Médico de la Familia”, sectoriza a la

población en bloques de 120-150 familias, a las cuales asigna un

consultorio, un médico y una enfermera, encargados de planificar,

ejecutar y monitorear las acciones de promoción, prevención y

recuperación.

Ø En Chile (1998), se desarrolla el programa denominado “Familia

Sana”, dirigido a beneficiarios del sistema de salud municipal, el cual

consiste en la inscripción del grupo familiar completo en el

consultorio municipal para acceder de forma gratuita a los

programas de salud del niño y del adolescente, programa de la

mujer, programa del adulto mayor y programa de salud bucal.

Habiéndose propuesto como meta al 2010 incorporar en todos los

centro de salud intervenciones de prevención de la enfermedad y

promoción de la salud.

Ø Colombia (1991), posee una Política de Vivencia Social Urbana9,

La cual focaliza el subsidio familiar de vivienda en los estratos más

pobres y vulnerables de la población, integrado a la red de

Solidaridad Social y articulado a programas complementarios  de

mejoramiento del espacio y de la infraestructura de servicios

comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano  integral y

ordenado.

Ø En el Salvador con el asesoramiento de la organización

panamericana de la Salud se desarrollo a partir del 2001 la

aplicación del concepto de vivienda saludable (VIVISAL)10,  la  cual

fue dirigida especialmente a los campesinos damnificados por los

9 Departamento Nacional de Planeación de Colombia “Política de Vivienda Social Urbana” Documento
CONPES 2729 – M  INDESARRROLLO – DNP: UPRU SANTA FE BOGOTA 1994.

10 Jorge  J.  Genkins,  Asesor  en  Salud  Ambiental,  OPS  El  Salvador.  “Villa  Centenario  OPS:  Vivienda  y
Comunidad Saludable como Respuesta ante un Desastre”. 2002. En: www.ops.org.sv.
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terremotos de ese mismo  año a fin de reconstruir  el sector rural.

Estas viviendas poseen una serie de características entre ellas: son

de bajo costo y estructura resistente a los sismos, rápida

construcción, posibilitando el aporte activo del trabajo de las familias

beneficiarias. Este tipo de vivienda representa una oportunidad para

mejorar en forma permanente las condiciones de vida de las familias

rurales,  estableciendo un espacio seguro y saludable en el que las

propias familias participen en la construcción y mantenimiento de

sus casas y la promoción de conductas saludables.

Ø En Puerto Rico (1991) se desarrolló el proyecto PREPAS “Puerto

Rico” empower to raise successfull kids” 11  (ARBAPPS: Arkansas

Bridge to adolescents Pregnancy, Parenting and Sexuality), que fue

una iniciativa del servicio de extensión agrícola de la Universidad de

Puerto Rico  en Cooperación con el Departamento de Agricultura de

Estados Unidos de Norte América, que proveen apoyo y ayuda a las

familias de escasos recursos para capacitarlos en el desarrollo de

las actividades y destrezas en paternidad y maternidad responsable.

El objetivo es garantizar que todos los niños y jóvenes tenga la

oportunidad de lograr el desarrollo físico, emocional, mental,

intelectual, social, espiritual,  y moral, en un ambiente positivo y

estable. El proyecto esta orientado a padres y adultos que trabajan

con niños de 0 a 5 años.

ANTECEDENTES NACIONALES

Ø En el departamento de la Libertad (1991)12 Provincia de Trujillo,

en el Distrito de Moche, se iniciaron experiencias exitosas en la

implementación de una vigilancia de riesgos familiares financiada

por la Fundación Kellog. Esta propuesta organizo un sistema

sectorizado en una metodología orientada a lograr la protección de

la familia consiguiendo ligar la atención individual a la atención de la

familia y comunidad, bajo una lógica de riesgo y señales de alarma.

11 Children Youth and families at Risk Program (CYFAR). En www.csrees.gov/nea/family/cyfar/
12 UNI Trujillo Vigilancia Familiar. “Paquete Básico de Servicios e Salud”. Trujillo Mimeo. 1999.
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Ø En el departamento de Ayacucho (1993), en las provincias de

Cangallo, Fajardo, y Vilcas, se desarrollo otra experiencia relevante

a nivel nacional , consistente en la implementación de una vigilancia

de riesgos familiares  y en la acreditación de familias saludables,

bajo la tutela de Proyectos de Apoyo a las Comunidades Dispersas

(PACD) en la cooperación Holandesa Ambas experiencias parten de

una definición pormenorizada de los aspectos que debe cumplir una

familia para ser protegida o acreditada, y se establecen una serie de

contenidos que deben ser ofrecidos tanto en visitas domiciliarias

como en otras actividades de salud.

Ø En el Departamento de Cajamarca (2000),  en  lo  distritos  de

Choropampa, San Juan y Magdalena, la Dirección regional de Salud

con apoyo de la Cooperación de la Minera Yanacocha desarrollo el

Proyecto de Comunidades Saludables, entre una de sus líneas de

intervención incluyo el componente de información educación y

comunicación, con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento

de la población sobre las consecuencias de emergencias

ambientales.

Esta experiencia promovió la reinserción de las familias afectadas y

deprimidas a una dinámica social participativa y de búsqueda activa

de soluciones, promoviendo actitudes positivas para enfrentar

problemas de diversas índoles.13

Ø En el Departamento de Ucayali (2004), el distrito de Aguaytia, se

viene realizando un proyecto de mejora sanitaria denominada

“Viviendas Saludables” 14 , en 15 comunidades y caseríos con la

participación de organizaciones no gubernamentales en el trabajo

conjunto con el Gobierno regional y local. Este Proyecto esta basado

en la participación de la propia comunidad, quienes luego de

priorizar sus problemas de saneamiento básico elaboran perfiles de

proyecto para mejorarlas, recibiendo financiamiento de cooperativas

externas.

13 Dirección Regional de Salud Informe Final de proyecto. “Comunidades Saludables –, Cajamarca”2000
14 Fuente Oficial de Comunicaciones de PRISMA, 2000
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Ø En el departamento de Huánuco, DISITRITO CODO DEL

POZUZO15, se implementa la Estrategia de Familias y Viviendas

Saludables a través de la Ordenanza Municipal Nº 010-2007-MDCP.

Con fecha  29 de septiembre del 2007, como un mecanismo  donde

todos sus ciudadanos, compartan una visión de mejorar la calidad de

vida en el futuro.

La municipalidad Distrital  de Codo del Pozuzo, a través del

Equipo  Técnico de Desarrollo Local  promueve  la implementación

de Familias y Viviendas Saludables,  involucrando ha todas las

organizaciones sociales de base con el fin  de promover

acciones  integradas, orientadas a promover  comportamientos  que

propicien  estilos de vida saludables  entre los miembros de la

familia . Se  orienta, a generar las capacidades necesarias  en la

familia para mejorar su salud, la vivienda y el entorno. La estrategia

fomenta la construcción  de una cultura de salud, basada en la

solidaridad, respeto, desarrollo de valores y principios.

Se realizó cuatro reuniones de sensibilización,  con las familias

beneficiarias del Programa Juntos, familias voluntarias, agentes

comunitarios de salud, lideres,  autoridades  y   los representantes

del gobierno Local. Se tienen cinco familias acreditadas y 47 familias

en proceso de acreditación, se continúa este trabajo  de forma

mancomunada y sostenible

Ø En el Departamento de Huancavelica (2000 - 2004), se

implemento la estrategia del “Mejoramiento Integral de la Vivienda

Rural”16 en las localidades de Anchonga , Lircay, Congoya, y Seclla

de la Provincia de Angaraes. Con el objetivo de mejorar la calidad de

vida de la población mediante la obtención de condiciones

saludables con una adecuada distribución y ordenamiento de la

vivienda.

15 Fuente USAID, PRISMA, CATALYST Consortium. “Proyecto de Municipios y Comunidades
Saludables en Zonas de Desarrollo Alternativa – Plan Operativo Julio 2004_Junio 2005, Fuente USAID,
PRISMA, CATALYST Consortium”.

16  Sistematización de una Experiencia Participación de Mejoramiento de la Calidad de vida de la
Población Pobre “Vivienda Rural Saludable Huancavelica 2005” http://www.caritas.org.pe/docments /
huancavelica.pdf
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Los resultados más relevantes muestran que las familias rurales

pobres mejoraron la disposición de los ambientes de su vivienda,

demostraron  creatividad, mejorando los diseños propuestos e

incrementando el número de mejoras en su vivienda  utilizando

materiales de la zona, se incrementó el seguimiento a las familias

participantes del programa a través de las visitas domiciliarias, los

técnicos responsables del programa lograron establecer una relación

más horizontal con las familias participantes, esto ayudó a lograr los

cambios esperados.

ANTECEDENTE LOCAL

Ø En el anexo de Huari17, perteneciente al  distrito de Huancán se

desarrollo la PROPUESTA DE VIDA “FAMILIAS SALUDABLES”

DESDE LA PERSPECTIVA DE CARITAS HUANCAYO. Caritas

Huancayo para el año 2005 ha priorizado la promoción de las

viviendas saludables, porque creen que la sanidad del ambiente

familiar es de suma urgencia para las condiciones de salud de los

niños, contando con ambientes ordenados, limpios, con buena

disposición, etc. Donde ayuda enormemente a vivir mejor,

contribuyendo a mejorar la autoestima familiar, buscando  disminuir

la incidencia de los problemas de la salud reduciendo el impacto de

los factores de riesgo. Evitando la aparición  de enfermedades,

problemas de salud y los factores de riesgo, así mismo promociona

el bienestar individual y colectivo; controlando y actuando sobre los

determinantes de la salud, desarrollando las condiciones personales,

ambientales y políticas favorables para la salud.

Es así que su objetivo principal es promover la integración entre los

miembros de la familia generando capacidades en la mejora de sus

condiciones de entorno y sus relaciones de vida; con la finalidad de

contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población infantil

17   Fuente oficina de PHASDI “CARITAS Huancayo, Informe  anual 2005”
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mejorando las prácticas familiares y comunitarias relacionadas con

la salud, nutrición y el saneamiento básico.

El anexo de Huari se encuentra en una zona rural enfrentándose a

problemas de hacinamiento, pobreza aislamiento social, falta de

servicios sanitarios y de un apoyo financiero viable; en respuesta a

esta situación Caritas Huancayo por medio de su programa “Salud y

Nutrición” implementa acciones para el mejoramiento de la vivienda,

encaminándose al cumplimiento del objetivo ya mencionado.

Las actividades que se desarrollaron son la Vigilancia Nutricional  de

los niños menores de 5 años, la Capacitación de las Familias en

Alimentación Infantil, Manipulación del Agua, Lavado de Manos y la

Eliminación adecuada de excretas, dentro de lo que es Saneamiento

Básico, se construyeron baños ecológicos familiares, También se

hicieron refacciones en la vivienda y construcción de cocinas

mejoradas, refrigeradoras ecológicas y para asegurar el consumo de

una dieta adecuada para los familias se implementaron los huertos

familiares.

Estas actividades se trabajaron con la colaboración voluntaria de los

Promotores y Promotoras de salud de las comunidades, a quienes al

iniciar el Proyecto se les ha brindado la primera capacitación

realizándose un Taller de Promotores de Salud.
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2.2 Marco Conceptual

a) CONCEPTO DE GESTIÓN SOCIAL

La entendemos como la forma en que se diseña, planifica y coordina

con la finalidad de producir estratégicamente una gama de procesos,

los que permiten a la organización o programa social proporcionar

bienes y servicios que están orientados a satisfacer las necesidades

de los usuarios, es decir, viene a ser la forma de dirigir y combinar

recursos con acciones que se orientan a la generación y distribución

de bienes y servicios, los cuales deberán estar sustentados en la

calidad, eficiencia y responsabilidad, estrictamente orientado al

cumplimiento de los objetivos y metas pre establecidos.

Se define a la gestión en dos formas una tradicional, en la que

gestión no es más, que el sinónimo de la administración,

catalogándola como " el conjunto de diligencias que se realizan
para desarrollar un proceso o para lograr un producto
determinado; se asume como dirección y gobierno, actividades

para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para
generar procesos de transformación de la realidad. Con una
connotación más actualizada o gerencial la gestión es
planteada como una herramienta y función institucional global e

integradora de todas las fuerzas que conforman una
organización. En ese sentido la gestión hace énfasis en la
dirección y en el ejercicio del liderazgo”18.

La gestión social promueve actividades de cambio y apertura a

iniciativas individuales y colectivas en el entorno, así como el

Trabajo en equipo y en concertación, interviene en las políticas

sociales, programas y proyectos haciéndolas más eficientes en el

18 Mora, Julia. "Transformación y Gestión Curricular". en: Memorias Seminario Taller Evaluación y
Gestión Curricular, Universidad de Antioquia, septiembre de 1999.
(http://iteso.mx/~carlosc/cultura_organizacional/gestion_concepto.doc).
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logro de objetivos nacionales. Orientando su  trabajo o servicio al

beneficio de cualquier persona, comunidad o institución tomando en

cuenta las posibilidades de ejecución (recursos, viabilidad,

presupuesto, coherencia, etc.) todo esto en conjunto con las

personas o instituciones interesadas en la solución de cualquier

problemática que afecte a la comunidad o estado.

El objetivo de una adecuada gestión social es mejorar la eficiencia

de un servicio ante una necesidad, en tal sentido la gestión social

está encuadrada en la prevención de los problemas sociales, así

mismo, desarrolla esfuerzos para la transformación de los procesos

de exclusión social dentro de la dinámica  que establece el

desarrollo humano

El proceso de gestión social eficiente cumple las siguientes

funciones19:

Ø Planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar (Estas funciones

posibilitan el cumplimiento de la misión y objetivos  de la

organización)

Ø Establecer o actualizar la misión de la organización (Ello

corresponde generalmente a los responsables del programa o

institución quienes  tienen que precisar la misión y comunicarla

adecuadamente),

Ø Integrar los recursos humanos (La motivación de los recursos

humanos es importante para efectuar el trabajo, determinando las

tareas especificas de cada uno de ellos sin excepción, es esencial

para una buena gestión el asegurarse de recursos humanos cuyo

perfil se ajuste a los requerimientos de la institución u

organización).

19   Presidencia de la República PROMUDEH. “Gestión en Programas Sociales desde una Perspectiva de
Género”. Editorial: OPCIÓN. Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo. Edición: ENERO 2001.

http://:@www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Ø Generación de recursos (Es importante reconocer que el sentido

de los  programas sociales se basan en la necesidad que debe

ser atendida, en las instituciones u organizaciones como el logro

de objetivos o metas, lo cual representa un costo que debe

cubrirse a través de diferentes estrategias que maximicen la

generación de recursos).

Ø Permanente contacto con los usuarios (En los procesos de

gestión no debe perderse de vista el contacto con los usuarios, lo

que va a permitir estar cerca a los cambios, positivos o negativos,

para a sí fortalecerlos o reorientarlos según sea necesario).

Ø Institucionalización de la propuesta en la comunidad (Es vital

transferir progresivamente la tecnología y responsabilidad, así

como la conducción de los programas a las diversas

organizaciones que se generen en la comunidad).

PROCESOS DE LA GESTIÓN SOCIAL EN LOS PROGRAMAS

SOCIALES20:

Ø La identificación de necesidades al interior y exterior del

programa.

Ø Selección  de prioridades de intervención.

Ø Toma de decisiones estratégicas y operativas.

Ø Asignación y delegación de responsabilidades.

Ø Distribución de tareas y recursos.

Ø Monitoreo y control de acciones en todos los niveles.

Ø Evaluación constante con el equipo técnico, a través de los

usuarios.

20 Presidencia de la República PROMUDEH. “Gestión en Programas Sociales desde una Perspectiva de
Género”. Editorial: OPCIÓN. Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo. Edición: ENERO 2001.
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b) DIMENSIONES DE LA GESTION SOCIAL

Para efectos de la investigación es necesario considerar como parte

del marco teórico las siguientes dimensiones:

1. ORGANIZACIÓN

“La organización es la suma total de muchos poderes, es un
tesoro de potenciales creativos, un organismo vibrante con su

propia existencia, su propia vida, su propia personalidad”21 “La
organización puede ser definida como un grupo de gente que
usualmente, ejecuta un conjunto coordinado de tareas
diseñadas para cumplir algunas misiones específicas. Las

organizaciones son sistemas con características especificas, en
primer lugar son de naturaleza socio técnica  ósea que
usualmente requieren de esfuerzos integrados tanto de grupos
humanos como de tecnología; en segundo lugar las
organizaciones son sistemas relativamente abiertos y

organismos vivientes, es decir cresen, regeneran sus partes y
se reproducen así mismas. Toda organización debe funcionar
para que las necesidades de los beneficiarios  sean satisfechas
directamente”22.

Es una actividad continua y permanente, que efectúa cualquier tipo

de actividad donde  las personas deben relacionarse unas con otras,

esta relación determina las bases de la organización; en esencia la

organización nace de la cooperación y la división del trabajo.

21  Harmon y G. Jacobs, F.G “La Diferencia Vital,” Editorial Norma, Bogotá, Colombia 1988, P 105
22  José Luis de Cossio de Vivanco “Colección Gerencia Estratégica”, , Editorial SISFISO – Lima

Noviembre 1985
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En la práctica de la cooperación es posible distinguir dos formas

básicas de organización23 :

· Organización Formal: En la estructura del sistema de la

organización involucra la disposición de funciones y jerarquías; la

descripción de tareas, las obligaciones derechos y dependencias de

los participantes del sistema. Se caracteriza por tener definidas y

limitadas las obligaciones, facilita la determinación de objetivos y

políticas, es una organización relativa y predecible.

· Organización Informal: Representada por las relaciones entre

individuos y grupos; los requerimientos y urgencias de tipo social. No

poseen metas, objetivos definidos, normas explicitas que regulen su

comportamiento. En la práctica adecuan implícitamente un conjunto

de normas que influyen en el comportamiento individual y grupal. La

sanción social es garantía del cumplimiento de funciones.

Pasos que sigue una organización:

Ø Conocimiento de los objetivos generales y específicos.

Ø Obtener la información contenida en los planes sobre las

actividades a desarrollar.

Ø Desintegrar las actividades en sus partes mínimas

Ø Agrupar las actividades en función de los objetivos y

condiciones internas y externas a la empresa.

Ø Detallar las funciones en cada unidad o área, fijar sus objetivos

específicos, establecer las relaciones de autoridad y

comunicación.

Ø Establecer la calificación que requiere el personal.

Ø Seleccionar al personal de acuerdo a las calificaciones

establecidas previamente.

Ø Preparar manuales de organización y organigramas.

23 Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, Centros de Estudios de Participación Popular.
“Gestión cooperativa”.
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Para la organización del trabajo la administración indica cuatro
instrumentos principales24:

Ø Organigrama (Estructura de la organización)

Ø Manual de Organización (Describe los deberes,

responsabilidades y atribuciones)

Ø Nivel de Autoridad (Especifica las atribuciones en términos de

facultades para la toma de decisiones).

Ø Manual de Procedimiento (Indica el desempeño del trabajo y

los procedimientos a seguir).

En la dimensión de la organización consideramos puntos esenciales

como: el organigrama, visión, misión, Manual de organización y

funciones, Reglamento de organización y funciones, capacitación al

recurso humano, habilidades sociales (buen trato, toma de

decisiones y comunicación), que nos proporcionaran la información

necesaria para realizar el análisis en nuestra investigación.

1.1 ORGANIGRAMA:

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica

de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su

respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de

comunicación; para las ciencias administrativas es  un instrumento

metodológico, que permite observar la estructura interna de una

organización, sin embargo en ocasiones la estructura  solo se

adecua a lo escrito y no a lo que es en realidad. Henri Fayol nos

menciona que el organigrama “…es un cuadro sintético que
indica los aspectos importantes de una estructura de
organización, incluyendo las principales funciones y sus

24  Ezequiel Ander Egg. “Introducción a La Planificación”.
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relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de
cada empleado encargado de su función respectiva.”25

“El organigrama constituye la expresión, bajo forma de

documento de la estructura de una organización, poniendo de
manifiesto el acoplamiento entre las diversas partes
componente.”26 .

Los organigramas son instrumentos útiles para la organización y nos

revelan:

“La división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de
autoridad y responsabilidad, los canales formales de la

comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del
departamento, los jefes de cada grupo de empleados,
trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los
diversos puestos de la empresa en cada departamento o

sección de la misma”27.

1.1.1 Componentes del organigrama:

Ø Un elemento (figuras)

Ø La estructura de la organización.

Ø Los aspectos más importantes de la organización

Ø Las funciones

Ø  Las relaciones entre las unidades estructurales

Ø Los puestos de mayor y aun los de menor importancia

Ø  Las comunicaciones y sus vías

Ø  Las vías de supervisión

25 Terry, George  “Principios de Administración, México, 1961.
26  Riccardi Ricardo, “El Manual del Director”  Madrid, 1965.
27  Leener, Georges de, “Tratado de Organización de Empresas”. Madrid, 1959.
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Ø  Los niveles y los estratos jerárquicos

Ø  Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la
organización

Ø  Las unidades de categoría especial.

1.1.2 Funciones Del Organigrama

Ø Sirve de asistencia y orientación, a todas las áreas de la

organización.

Ø Refleja la estructura organizativa y sus características gráficas

y actualizaciones.

Ø El gerente de recursos humanos requiere de este instrumento

para la descripción y análisis de cargos, los planes de

administración de sueldos y salarios y en general como

elemento de apoyo para la implementación, seguimiento y

actualización de todos los sistemas de personal.

Ø Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización.

Ø Reflejar los cambios organizativos.

La finalidad del organigrama es representar las diferentes unidades

de la organización y sus niveles jerárquicos, reflejar los diversos

tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la

organización debidamente asignados por áreas de responsabilidad.

Muestra una representación de la división de trabajo, indicando los

cargos existentes en la organización, agrupación de las unidades

administrativas y la asignación de responsables a cada unidad.

1.1.3 Clases de organigramas:

a) Analíticos: suministran información detallada. Se destinan al

uso de los directores, expertos y personal del estado mayor.
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b) Generales: este tipo de organigramas se limita a las unidades

de mayor importancia. Se les denominan generales por ser los

más comunes.

c) Suplementarios: se utilizan para mostrar una unidad de la

estructura en forma analítica o más detallada. Son

complemento de los analíticos.

d)  Verticales (tipo clásico): representa con toda facilidad una

pirámide jerárquica, ya que las unidades se desplazan, según

su jerarquía, de arriba abajo en una graduación jerárquica

descendente.

e) Horizontales (De izquierda a derecha): Son una modalidad

del organigrama vertical, porque representan las estructuras

con una distribución de izquierda a derecha. En este tipo de

organigrama los nombres de las figuras se colocan en el dibujo

sin recuadros, aunque pueden también colocarse las figuras

geométricas.

f) Organigrama Escalar: Este tipo de organigramas no utiliza

recuadros para los nombres de las unidades de la estructura,

sino líneas encima de los cuales se colocan los nombres.

Cuando una línea sale en sentido vertical de una línea

horizontal, muestra la autoridad de esta última.

g) Organigrama circular o concéntrico: Los niveles jerárquicos

se muestran mediante círculos concéntricos en una distribución

de adentro hacia a afuera. Este tipo de organigrama es

recomendado por la práctica de las relaciones humanas, para

disipar la imagen de subordinación que traducen los

organigramas verticales.
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1.2 Misión y Visión

Una organización de calidad necesita construir una visión que

le da direccionalidad al plan constituyéndose en una

herramienta vital y la misión que orienta las acciones hacia una

misma dirección.

a) Misión:

Describe la razón de ser de una organización dentro de su

entorno y en relación con la sociedad en la que está

inmersa. Es la concepción del porque de la institución; es el

objetivo más general también se le denomina finalidad e

incluso filosofía, en ella se establece la índole de la acción,

la naturaleza de los destinatarios los principios y valores

según los cuales se pretende operar.

La construcción de la misión se basa en la visión

institucional de futuro, implica un compromiso compartido

por todos los trabajadores de la institución y un acuerdo

tácito que permita que todos se encaminen en una misma

dirección.

Por esta razón se dice que “… la misión debe contener
las aspiraciones de los trabajadores y usuarios,

entonces la misión es la interrelación entre la
organización y el público”28.

“Constituye el fundamento de la cultura deseada para

la organización, traduce el propósito general del
establecimiento en algo que pueda realizarse; a partir
de ella se definen el tipo de organización que se quiere
ser y el sentido de la acción organizacional. La misión

se constituye en tres ejes primordiales, posee
propósitos, identifica servicios y expresa logros”29.

28   Carlos E. Aramburu. “Gerencia Social Diseño Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales”.
29  Doctora Irma Lobón Ramos “Planificación y Programación Local Enfoque Estratégico”
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La misión estratégica según PETER DRUCKER establece

las prioridades, estrategias planes y la asignación de

actividades, es decir describe de forma concisa  lo propio

de una organización a partir de la relación beneficiario –

servicio.

Para BRYSON (1995) la misión de la organización

establece su razón de ser, la justificación social de su

existencia,  para una organización no gubernamental u otra

no lucrativa, la misión debe identificar necesidades sociales

o políticas que  la organización busca cubrir. La misión

forma parte de un proceso estratégico, significa que debe

servir para pensar estratégicamente es  un elemento

potenciador y ordenador del pensamiento que se dirige a

definir su inserción dentro de una realidad a la que desea

ayudar o construir.

La misión se construye como una imagen deseada que

busca parámetros de viabilidad basándose en la reflexión;

si este es consensual se convierte en una fuente de poder

para la organización.     El tamiz que puede hacer viable un

fin, la misión en este caso, no puede ser otro que el dialogo

y la discusión abierta y plural de la misión, pues deviene de

principios valorativos sin las cuales una organización no

pasa de ser una burocracia de papel30.

b)   VISION

Si al misión estratégica encausa la dirección en un esfuerzo

conjunto unidireccional el punto final al cual se debe dirigir

debe ser coherente con los resultados; aquí es donde  el

30  David Orellana Gaul. Fondo de Cultura Económica “Estratégico al Cambio Organizacional”.
     Edición 2004.
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pensamiento estratégico toma la forma de visión

estratégica, cuyo papel es ser la idea  guía que influye

anímica y emocionalmente en los esfuerzos de una

organización para el encuentro con su futuro deseado.

Entendemos a la visión como la proyección hacia el futuro

que consiste en  construir la relación entre la institución y

su contexto de acción, también es un conjunto de ideas

generales que dan el marco de referencia de lo que una

empresa u organización quiere ser en futuro.

“La visión debe ser amplia e inspiradora; conocida por
todos los miembros de la organización y cumplir una
función integradora. Implica el examen de la institución

frente a su entorno; por lo tanto, supone un
diagnostico del presente que permita la elaboración de
una proyección hacía el futuro. Señala el rumbo, la
dirección  y  es  la  cadena  que  une  el  presente  con  el

futuro”31.

“La  visión  es  la  imagen  mental  de  un  futuro  posible,
deseable, realista, concreto, creíble, cargada de

emoción y fuerza de atracción; brinda
direccionalidad.” 32 Es una herramienta vital para la

dirección innovadora del establecimiento de salud, porque

en ella se plasma los valores fundamentales de la

institución que constituye la fuerza en los momentos

difíciles donde las acciones, caracterizan todo lo que hacen

y proyectan una imagen sugerente del futuro de la

organización.

31  Carlos E. Aramburu. “Gerencia Social Diseño Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales”.
32   Doctora Irma Lobón Ramos “Planificación y Programación Local Enfoque Estratégico”
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Peter Drucker menciona que “La planeación estratégica
no tiene que ver con las decisiones futuras, si no con el

futuro de nuestras decisiones presente. Esto significa
identificar los puntos estratégicos sobre los cuales
necesitamos tomar decisiones en vista del futuro que
estamos buscando como organización, entonces no

importa cuán brillante sea la estrategia si esta no
contiene valor al ser ejecutada, el valor al que Drucker
se refiere es la VISIÓN ESTRATÉGICA”33.

Para Wallace Stettinius (2002) refiere que “La visión

estratégica es el resultado del pensamiento estratégico,

que se complementa con las estrategias que atañen a esa

visión y las estrategias referentes al redireccionamiento

organizacional, a las decisiones claves que deben tomarse.

La visión y el pensamiento estratégico guardan intima

relación, ambos se forman a partir de grandes ideas

alrededor de las cuales la organización construye su futuro.

La visión debe ser realista y creíble, bien articulado y

fácilmente entendible, apropiado ambicioso  y responder al

cambio; debe orientar la energía de la organización, servir

como guía  y ser congruente con sus valores.  La visión

debe significar  un reto y a la vez una inspiración para el

logro de la misión34.

1.3 Manual de organización y  funciones y reglamento de
organización y funciones

33  David Orellana Gaul “Estratégico al Cambio Organizacional”. Fondo de Cultura Económica, Edición
2004.

34  David Orellana Gaul “Estratégico al Cambio Organizacional”. Fondo de Cultura Económica, Edición
2004.
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a) Manual de Organización de Funciones

Es un documento de instrucción o información que indica en de

forma completa y concreta la estructura organizativa, las

relaciones que a cada unidad de cargo corresponde dentro de la

organización, naturaleza de la función o funciones a llevarse a

cabo, la especificación de la autoridad y responsabilidades

inherentes a cada cargo.

Objetivos:

Ø Describir las funciones de la organización hasta el nivel del

puesto.

Ø Que todo personal de la entidad conozca sus funciones y

responsabilidades definidas.

Ø Racionalizar los procedimientos administrativos, agilizando y

simplificando los trámites para la obtención de un despliegue

lógico, dinámico y armónico de las actividades y operaciones

administrativas.

Los manuales de organización y funciones complementan los

reglamentos de organización y funciones que solo describen la

organización en forma genérica. Se establecen por separado para

cada dependencia o área, contiene los siguientes rubros:

Ø Misión

Ø Base legal

Ø Funciones Generales

Ø Organización formal

Ø Funciones y responsabilidades generales de cada unidad

estructural.

Ø Cuadro orgánico

Ø Funciones especificas de cada cargo (titulo del cargo,

dependencia a la cual pertenece, línea de autoridad,

responsabilidades, línea de coordinación y comunicación, fecha

y autorización)
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Ø Índice o contenido

Ø Introducción

b)  Reglamento de Organización y Funciones

Constituye un documento clave para la buena marcha

organizativa de una entidad sea pública o privada, prescribe los

limites generales dentro de los cuales han de realizarse las

actividades en función de los objetivos propuestos y describe

en forma genérica las unidades estructurales que forman un

organismo.

Su estructura y diseño está contenido en dispositivos legales,

como: R.J. nº 109-95-INAP/DNR donde se dan los lineamientos

para formular los diferentes documentos de gestión

administrativo.

Características:

Ø Debe evitar la duplicidad de funciones y minimizar los conflictos

de competencia.

Ø Debe establecer con claridad los niveles de autoridad y

responsabilidad.

Ø Debe reflejar una estructura organiza coherente con el objetivo

institucional y orientado a reforzar la pretensión de los servicios

públicos.

Ø Debe evitar estructuras piramidales que burocratizan a las

instituciones porque alargan las cadenas de mando.

Ø Debe permitir flexibilidad de acción para que la entidad pueda

adecuarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos

que ocurren en el país.

La estructura orgánica que se establezca en el ROF deberá ser

plana en base a una cadena racionalmente corta no más de cuatro

niveles jerárquicos, este criterio de organización disminuye costos,

facilita la comunicación reduce el papeleo y no alienta la formalidad

burocrática aunque implica un mayor ámbito de control. El ROF debe

contener la siguiente estructura:
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Ø Introducción

Ø Objetivo

Ø Base legal

Ø Alcance

Ø Del contenido (descripción genérica de unidades)

Ø Anexos

1.4 Capacitación del Recurso Humano.

La capacitación es una técnica de formación que se le brinda a

una persona o individuo en donde este puede desarrollar sus

conocimientos y habilidades de manera más eficaz, la función

de capacitación para el empleado consiste en un conjunto de

actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente

o futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora de

sus conocimientos, habilidades y actitudes.

“La capacitación es un proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el
cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y

habilidades, en función de objetivos definidos, implica la
transmisión de conocimientos específicos relativos al
trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización. En
la actualidad la capacitación de los recursos humanos es

la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o
instituciones de contar con un personal calificado y
productivo… la capacitación de recursos humanos debe
ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo

personal y profesional de los individuos a la vez que
redunda en beneficios para la empresa o institución”35.

35 Chiavenato, Idalberto. “Administración de los Recursos Humanos”. Mcgraw-Hill, 5ta. Edición Santafé
de Bogota 1999.

http://:@www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml%23acti
http://:@www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
http://:@www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml%23acti
http://:@www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en la

empresa o institución nace del equilibrio necesario entre las

competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras

de las personas, y las necesidades presentes (representadas

por el cargo) y futuras de la organización en función de su

entorno, su misión y su estrategia. El sistema de capacitación o

entrenamiento beneficia al desarrollo del personal para cumplir

futuras responsabilidades, ayudando al individuo en el manejo

de responsabilidades futuras independientemente de las

actuales.  Muchos programas que se inician solamente para

capacitar a un empleado concluyen ayudándolo a su desarrollo

y aumentando incluso su potencial como futuro

directivo.  Podríamos decir adicionalmente que la capacitación

se relaciona con el "hacer actual" del empleado en la

organización, y el desarrollo con aspectos del "ser" que facilitan

o permiten la expansión de sus dominios necesarios para sus

desafíos futuros.

La capacitación y el desarrollo han alcanzado  un carácter

estratégico en las organizaciones de hoy y logran  vincular a

las personas como principal fuente generadora de valor. En

suma, constituyen una de las mejores inversiones en recursos

humanos y una de las principales fuentes de satisfacción para

los miembros de toda organización.

Las razones para invertir en capacitación son muy numerosas,

sin embargo existe un fenómeno muy notable llamado por los

sociólogos actuales "la explosión del conocimiento”.  Con toda

probabilidad, los miembros de las organizaciones del futuro

continuarán experimentando ese deseo de saber, que además

de enriquecer sus vidas personales beneficiará a la

organización a que pertenece.
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Beneficios de la Capacitación36:

a) Para las organizaciones:

Ø Provoca mejores resultados económicos aumentando el

valor de las empresas o instituciones.

Ø Mejora el conocimiento de tareas, procesos y funciones en

todos los niveles.

Ø Mejora el clima organizacional y aumenta la satisfacción de

las   personas.

Ø Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la

organización.

Ø Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza.

Ø Mejora la relación jefes-subordinados.

Ø Proporciona información respecto a necesidades futuras a

todo nivel.

Ø Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.

Ø Incrementa la productividad y la calidad del trabajo.

Ø Ayuda a mantener bajos los costos en muchas áreas.

Ø Se promueve la comunicación a toda la organización.

Ø Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflicto.

b) Para la persona que impactan favorablemente en la
organización

Ø Ayuda a las personas en la toma de decisiones y solución

de problemas.

Ø Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y

tensiones.

Ø Facilita el proceso de liderazgo y mejora las aptitudes

comunicativas.

Ø Sube el nivel de satisfacción con el puesto.

Ø Permite el logro de metas individuales.

Ø Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.

36 Osvaldo Rojo, curso: “Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos”.
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c) En relaciones humanas, relaciones internas y externas,
y adopción de políticas.

Ø Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.

Ø Ayuda en la orientación de nuevos empleados.

Ø Hace viables las políticas de la organización.

Ø Alienta la cohesión de los grupos.

Ø Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.

Ø Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad

para trabajar y vivir en ella.

1.5 HABILIDADES SOCIALES

Es el conjunto de comportamientos eficientes y eficaces en las

relaciones interpersonales, donde se expresan sentimientos,

actitudes, opiniones y derechos  para relacionarse con los

demás. Resuelve los problemas inmediatos de una situación

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.

a) BUEN TRATO

Hablar de buen trato, no sólo se hace referencia a no maltratar,

sino es necesario ir más allá, hablar de un escenario social que

como un todo garantice, proteja y permita el goce y disfrute

pleno de los derechos, el buen trato es un concepto más amplio,

que involucra todos los aspectos del quehacer cotidiano de las

personas y la sociedad en general.

El Buen Trato avanza como parte de una intención colectiva

para incorporarlo, ya que pretende dinamizar un proceso social

de aprendizajes y transformaciones culturales entre los actores

locales, enfrentando aspectos propios de la misma cotidianidad

que obstaculizan una adecuada convivencia.
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Entre los ejes conceptuales alrededor de los cuales se

construyen los objetivos y las estrategias para abordar la cultura

del buen trato, se pueden encontrar:

Ø Reconocimiento: garantía de ese derecho que tenemos

todos los seres humanos de ser reconocidos como seres

individuales. Lo que implica ser vistos y oídos por los otros, a

participar en los procesos que se generan alrededor y a

garantizar un proyecto de vida propio en consonancia con el

entorno social.

Ø Empatía: entendida como la compenetración afectiva entre

dos personas, que implica capacidad para escuchar,

poniéndose en el lugar del otro.

Ø Tolerancia: capacidad para reconocer y entender las

diferencias individuales, para aceptarlas y construir

comunidades partiendo de las diferencias.

Ø Convivencia pacífica: Implica respeto y posibilidades de

construcción social basada en el ejercicio de derechos y

responsabilidades sociales; así como participación desde lo

cotidiano.

Ø Comunicación efectiva: cuando la persona se muestra

abierta se siente en libertad sobre cualquier asunto, está de

acuerdo con la realidad y envía mensajes directamente, es

clara y constructiva, muestra sus sentimientos, se siente

segura y se apoya en sí misma.

Ø Negociación: a partir de un interés compartido, encontrar la

solución pacífica a los problemas a través de diferentes

formas de expresión, participación, opinión, discusión y

concertación.
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b) TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones implica saber elegir entre varias

alternativas, la que mejor se adecua para la resolución de los

problemas, permite tener éxito y orientar adecuadamente el

proyecto o programa.

El tomar una decisión correcta implica contar con toda la

información necesaria y desarrollar una visión crítica e integral

de la realidad.

El proceso que conduce a la toma de decisión:

Ø Elaboración de premisas

Ø Identificación de alternativas

Ø Evaluación de las alternativas, en términos de metas que se

desea alcanzar.

Ø Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión.

c) COMUNICACIÓN: El trabajo en equipo exige una

comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para

poder coordinar las distintas actuaciones individuales. La

comunicación también es  entendida como “…Información y
formación, pero también como la generación de espacios
para la relación y la participación de la ciudadanía en la

definición de los problemas y en la búsqueda de
soluciones. Esta comunicación supone diálogo,
intercambio, puntos de encuentro y espacios de debate.
Esta forma de entender la comunicación se inscribe en el

marco de la Comunicación para el Cambio Social, que
propone la comunicación como un instrumento que puede
facilitar a la ciudadanía la toma de control de sus propias
vidas, no reduciendo la comunicación a decirle a la



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        50

ciudadanía lo que debe saber, hacer o pensar, sino
proporcionándole información que le permita actuar”37

Actualmente la comunicación se ha convertido en uno de los

ejes centrales de una empresa, ya que por medio de ella existe

una mejor relación comunicativa entre empleados y esto se

refleja en el trato con los usuarios.

Características de la Comunicación en las Organizaciones:

Ø Ser abierta: para comunicarse con el medio ambiente

exterior de manera interactiva.

Ø Ser evolutiva: no rutinaria ni excesivamente formalista, a fin

de manejar con eficacia su desarrollo frente a lo imprevisto.

Ø Ser flexible: para permitir igualmente y de manera oportuna

comunicaciones formales e informales.

Ø Tener finalidad explícita: que proporcione un hilo conductor,

coherente a la comunicación formal.

Ø Ser autoresponsabilizante: para todos los miembros, con

la finalidad de evitar la búsqueda de un "poder artificial", por

parte de algunos mediante la retención de información.

Ø Ser energética: para crear, por sí misma, mediante

información, formación educativa y comunicación,

potencialidades internas que pueden ser llevadas a una

finalidad práctica.

Las acciones combinadas de comunicación y organización

servirán para mejorar los comportamientos de los actores,

mediante la reestructuración de los mecanismos de intercambio

y la búsqueda de un mínimo de cohesión cultural que facilite los

procesos de adaptación y los imprevistos del ambiente.

37 “Modulo II: La sensibilización como estrategia de cambio”.

http://:@www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Es necesario que “las organizaciones valoren la
comunicación como una herramienta necesaria para

mejorar su imagen e identidad. Los mensajes que se
intercambian en la organización, pueden transmitirse a
través de canales interpersonales o de medios de
comunicación como memorándums, circulares, boletines o

revistas, tableros de avisos y manuales, así como
programas audiovisuales, circuitos internos de televisión,
sistemas computarizados, sonido ambiental o también se
pueden hacer uso de los medios de comunicación masiva,

para de esta manera poder llegar a numerosos públicos
externos e internos”38.

Las funciones que se consideran aptas para que la

comunicación se cumpla con éxito en una empresa, son: La

función de producción, de innovación y mantenimiento39.

La función de producción, por intermedio de ella se les

comunica como deben realizar su trabajo, incluyendo actividades

como de capacitación, orientación, resolución de problemas,

establecimientos de objetivos, sugerencias e ideas que mejoren

la producción que se genere.

La función de innovación, causa reacciones favorables para la

institución.

La función de mantenimiento, a través de esta función el

empleado se integra y convive más con los demás integrantes

del organismo, mediante eventos sociales. Es necesario que los

empleados se sientan realmente parte de la institución, y se

consideren parte importante de ella.

38 Licenciada en Ciencias de la Comunicación Laura Márquez Molina  “La comunicación en las organizaciones”.
39 PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez claves para ser una empresa de Éxito”., Editorial

Punto y Coma, Editores SAC – 2008.
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2. FOCALIZACIÓN:

Consiste en la identificación de la población objetiva, es decir los

más necesitados.40

La focalización ha sido creada con el objeto de prever

información a los programas para la identificación y selección de

sus beneficiarios.

La focalización utiliza diversas estrategias para determinar a la

población objetivo, como: los mapas de pobreza, mapas de

vulnerabilidad, autoselección, focalización individual, etc.

La  gestión de programas sociales, resuelve problemas logrando

resultados sociales, donde la focalización desarrolla gestión de

beneficiarios para seleccionar a la mayor cantidad de población

vulnerable (pobre), y así minimizar los errores de focalización41.

Se considera focalización como  el acto de dirigir recursos

públicos o subsidios, hacia grupos específicos de la población,

para lograr los objetivos que mejoren las condiciones de vida.

Estos objetivos apuntan a mejorar la equidad, generalmente los

gobiernos focalizan los subsidios hacia los pobres, pero los

beneficiarios de programas focalizados también pueden ser

seleccionados con base en otros criterios como el sexo, la etnia,

etc. Se dice que un gobierno tiene éxito en su esfuerzo de

focalización si la mayoría de subsidios llega a los más

necesitados; fracasa si una parte significativa de los subsidios,

no llega a la población objetivo, produciéndose  una  filtración de

subsidios hacia otros grupos.

Mediante la focalización se busca maximizar la cantidad de

subsidios públicos que llega a los pobres, para así mejorar su

40 Carlos Parodi. “Gerencia Social Diseño Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales”.
41  Juan Pichihua Serna “La Situación del Sistema de Focalización”,  Ministerio de Economía y Finanzas.
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acceso a los servicios y eventualmente reducir las brechas entre

pobres y no pobres, aunque los subsidios estén óptimamente

focalizados aun pueden producirse filtraciones de subsidios

hacia los no pobres42.

2.1 MÉTODOS DE FOCALIZACIÓN

a) Focalización Basada en la Evaluación Individual.

Este método consiste en determinar quien debería o no,

recibir subsidios públicos sobre la base de una evaluación de

características individuales como ingreso, estado de salud o

nutrición. Quienes reúnen las características apropiadas son

calificados como beneficiarios del subsidio y los demás son

excluidos. La focalización individual puede ser costosa por

sus requerimientos administrativos como la identificación de

personas y administración del sistema de credenciales para

los beneficiarios para su identificación; este método es

recomendable por que permite  una gran precisión en la

focalización.43

b) Focalización Basada en la Evaluación Grupal

Consiste en clasificar a la población en grupos con

características similares fácilmente identificadas, como por

ejemplo localización, geografía, sexo o etnia. Son

beneficiarios del subsidio todas las personas que reúnen las

características en cuestión. Al no tener que evaluar las

características de cada individuo este sistema ofrece la

posibilidad de focalizar a menor costo que el de evaluación

individual. Sin embargo no siempre es aplicable y puede

42  Ricardo Bitran, PH.D Bitran y asociados. “Focalización en Salud Conceptos y Análisis de
Experiencias”. Ricardo Bitran, PH.D Bitran y asociados.

43  Ricardo Bitran, PH.D Bitran y Asociados. “Focalización en Salud Conceptos y análisis de
experiencias”.
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conllevar a filtraciones significativas de subsidios. Este

sistema es recomendable cuando existen grupos

relativamente homogéneos.44

c) AUTOFOCALIZACION

    Este método se basa en el comportamiento de los individuos;

es factible cuando el sistema está organizado de modo tal que

los beneficiarios, objetivo del programa,  espontáneamente

acuden a demandar los beneficios del mismo, mientras que

quien no los son tienden a demandar en otro lugar. En

algunos casos las personas de mayores ingresos tienen un

mayor costo de oportunidad que las más desposeídas y por

ello están dispuestos a pagar más por una atención exclusiva.

Este método no contempla ningún esfuerzo administrativo de

selección de beneficiarios, pero puede acarrear fugas

significativas de subsidio. Por otro lado el método descansa

en la premisa de que los servicios subsidiados se entregan en

condiciones desfavorables (La espera y la ubicación) con

relación a los servicios subsidiados45.

d) FOCALIZACION POR TIPO DE SERVICIO

    Este método es semejante al anterior, también requiere que

los individuos adopten un determinado comportamiento. En

este caso se espera que quienes debieran ser beneficiados

de la ayuda pública sean predominantemente los que

demanden la atención, y que los demás miembros de la

sociedad no lo hagan, La diferencia con el método anterior es

44  Ricardo Bitran, PH.D Bitran y Asociados. “Focalización en Salud Conceptos y análisis de
experiencias”.

45  Ricardo Bitran, PH.D Bitran y asociados. “Focalización en Salud Conceptos y análisis de
experiencias”.
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que el factor que determina quienes demandan el servicio

subsidiado es precisamente el tipo de servicio que se ofrece.

Al principio debido a este método la población objetivo del

subsidio tiene una mayor necesidad de demandar un cierto

tipo de atención, por ejemplo la distribución gratuita de

preservativos y tratamiento de ciertas enfermedades venéreas

son servicios que puede cumplir con ese requisito. Quienes lo

demandan pueden ser hombres y mujeres de bajos ingresos.

Este método de focalización como el anterior tampoco

requiere de esfuerzo administrativo, pero puede ser poco

preciso.

“El método de focalización más apropiado depende de la
factibilidad administrativa de los costos de

implementación, de la viabilidad política y del impacto
que tenga sobre la demanda”46.

3. SENSIBILIZACIÓN

La sensibilización es un proceso de comunicación, activo y

creativo, que promueve una transformación, un cambio de

actitudes y comportamientos en la sociedad. A través de la

sensibilización se pretende lograr una toma de conciencia

respecto a una determinada problemática, en este caso,

respecto a la conciliación de la vida laboral, familiar, personal y

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  El

proceso de sensibilización es a mediano y largo plazo y debe ser

un proceso continuo, abierto y transversal para que sea

46  Ricardo Bitran, PH.D Bitran y Asociados. “Focalización en Salud Conceptos y análisis de
experiencias”.
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realmente efectivo.   La herramienta básica de la sensibilización

es la comunicación.

Una estrategia de sensibilización debe describir los orígenes de

los problemas para despertar la conciencia crítica en la

ciudadanía y generar prácticas solidarias y de compromiso

activo con el cambio de mentalidades, actitudes o prácticas. Se

pretende que la toma de conciencia y el cambio, promovidos

sean duraderos, de ahí la importancia de conocer el origen de

los problemas, ya que de esta forma se favorece la comprensión

de las causas.

Para conseguir que la estrategia de sensibilización sea

sostenible y duradera, pueda ofrecer resultados a medio y largo

plazo, deberíamos:

Ø Coordinar el trabajo de los diferentes agentes que

intervienen en el tema sobre el que queremos sensibilizar:

entidades locales, movimientos sociales, plataformas

ciudadanas, etc.

Ø Generar alianzas, fortalecer el trabajo en red, para

consolidar y enriquecer la estrategia de sensibilización.

Ø Crear espacios permanentes de debate e intercambio de

conocimiento.

Ø Desarrollar la creatividad: los medios de comunicación no

son la única forma, ni la más efectiva, para sensibilizar.

Ø Definir estrategias políticas que trasciendan el marco de las

acciones puntuales.

Ø Definir una estrategia de sensibilización a los medios de

comunicación, ya que son la primera fuente de información a

la que accede la población. Los medios de comunicación

deben formar parte de la estrategia de sensibilización, no

sólo como canal de transmisión de la información, sino como

público de nuestra estrategia



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        57

Las alianzas son fundamentales para lograr los objetivos de la

sensibilización ya que es una relación de cooperación

estratégica que tiene que ver con las causas y objetivos. Aquella

institución con la que hacemos una alianza nos permite ver

quiénes son los aliados (a favor de nuestra causa, instituciones o

personas que están a favor nuestro), oponentes (se oponen al

logro de objetivos), indecisos (no saben si apoyarnos o no,

medios de comunicación).

4. PLANIFICACION

Un plan general científicamente organizado y frecuentemente de

gran amplitud para obtener un fin determinado, tal como el

desarrollo económico, la investigación científica, el

funcionamiento de la industria, etc.

Planificar  es la acción consistente en utilizar un conjunto de

procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor

racionalidad y organización en acciones y actividades precisas.

A ello también podemos mencionar que es un proceso de

elección y selección entre cursos alternativos de acción con el fin

de obtener objetivos específicos sobre la base del un diagnostico.

Es el momento en que se conciben y diseñan las acciones, se

propician y distribuyen en el tiempo tanto las acciones como los

recursos, disminuye la sensación de incertidumbre, que todo

proceso trae consigo y prepara un conjunto de decisiones para

la acción futura, dirigida al logro de objetivos.

Planificar significa estudiar anticipadamente para contemplar

diferentes aspectos que fijan las metas de la organización

permite obtener el debido conocimiento de la situación interna y

externa, y posibilita la elección de  una propuesta o plan.
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La planificación permite elegir de forma racional, entre las

alternativas, aquella que se ajuste mejor a los fines del trabajo,

la tarea de la planificación se halla asociada a la idea de cambio.

En resumen, hablamos de la planificación cuando47:

Ø Pensamos antes de actuar

Ø Usamos un método para hacerlo

Ø Proponemos objetivos

Ø describimos acciones

Ø  hablamos del futuro

Ø Buscamos el cambio.

“En términos generales la planificación es la acción que se

anticipa en pensamiento y obra al futuro, lo cual implica prever

acciones para conseguir el cumplimiento de objetivos y el logro

de metas; es un acto deliberado, racional y metódico aplicable a

cualquier tipo de actividad económica o acción social”.

“La planificación social es un proceso técnico, por medio del cual

una organización establece los principios, fines, objetivos, metas,

procedimientos y programas destinados a resolver o atender los

problemas y necesidades de la población dentro de un plazo

más o menos determinado”48

Planificar es traer imaginariamente el futuro ideal al presente

para evitar que sea afectado por diversos hechos, o atenuar

factores que no están a nuestro alcance. En otras palabras es

prever acciones para el cumplimiento de objetivos y metas.

47   PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez Claves para ser una Empresa de Éxito, , Editorial
Punto y Coma Editores SAC- 2008”

48   Olga Gamarra López “En planificación: Una Alternativa Metodológica en Trabajo Social”. 1995
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“…viene a ser el proceso de fijación de objetivos, metas y
políticas, en base  a un análisis del medio social donde se

va intervenir; permite definir las estrategias a seguir y la
programación y accione a ejecutar como medios para
alcanzar los fines establecidos dentro de un tiempo
determinado” “…también podemos establecer que es una

acción permanente e inherente a la persona ya que en todas
las épocas el ser humano se ha preocupado por su futuro y
decidido las acciones a tomar…” 49  La planificación es el

procedimiento donde se organiza y racionaliza acciones

mediante instrumentos, medios y recursos para lograr metas y

objetivos.

Componentes de Planificación50:

Ø Proceso, es decir es una actividad continua y unitaria que

implica un reajuste permanente entre medios y fines.

Ø Carácter específico, es tratar con un conjunto de

decisiones es decir con una matriz de series sucesivas

interdependientes de decisiones sistemáticamente

relacionadas.

Ø Futura, actividad dirigida hacia al futuro, su interés es

predecir.

Ø Logro de objetivos. La planificación establece

procedimientos para la optimización de la relaciones entre

medios y fines.

También es considerado como un conjunto organizado de fines

objetivos metas instrumentos medios y recursos para lograr el

desarrollo de un área determinada. Define y fija objetivos y

políticas globales de la entidad en términos de orientaciones y

49 Presidencia de la República PROMUDEH. “Gestión en Programas Sociales desde una Perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).

50  Ezequiel Ander Egg. “Introducción a La Planificación”.
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decisiones que sea por el corto, mediano o largo plazo.

“Esencialmente, permite obtener una visión del futuro de las

organizaciones y establecer el curso de acción a seguir para
alcanzar la visión”51.

La planificación actualmente debe realizarse de forma

estratégica para obtener mejores resultados. Es estratégica

cuando se considera al entorno, al ambiente donde está situada;

entonces la planificación estratégica es la planificación global

que permite la buena administración y guía de un proceso o

actuación determinados, es decir prevé lo que el resto de los

actores puede hacer, así como cuando reconoce la influencia  de

las fuerzas del entorno. Un plan estratégico no es rígido pero

tiene ciertos parámetros como basar el proceso en un

entendimiento real del medio externo y utilizar el trabajo que se

ha hecho, para aumentar el entendimiento del medio externo y la

propia capacidad, fuerzas y debilidades.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.52

51  Ezequiel Ander Egg. “Introducción a La Planificación”.
52  PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez Claves para ser una Empresa de Éxito”, editorial

Punto y Coma , editores  SAC - 2008
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“La planificación en programas sociales debe ser
considerada como el conjunto de instrumentos los cuales

no son estáticos, ya que deben adaptarse o ajustarse a las
variaciones coyunturales y estructurales que se dan en la
sociedad.  Por ello es importante un serio análisis de la
realidad, en el cual se identifican las fortalezas, debilidades,

oportunidades y consideraciones de los beneficiarios,
propiciándose la formulación  de planes, en los cuales se
definen claramente las políticas, objetivos, metas y
estrategias, ello acompañado a los planes de ejecución, así

como los de evaluación y si es necesario de reformulación
de los propios planes”53.

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN SOCIAL54:

Ø Objetividad (precisar los planes de forma cualitativa y

mesurable).

Ø Flexibilidad (prever los posibles cambios, situaciones

coyunturales o estructurales).

Ø Uniformidad (debe propiciar la articulación a programas

complementarios).

Ø Factibilidad (buscar que el resultado sea mayor al gasto).

Ø Participación (el programa debe nutrirse con el aporte de los

beneficiarios, colaboradores y comunidad).

Ø Sincronización (todos los planes de la organización deben

de estar adecuadamente sincronizados, y tanto los de largo

plazo como los de mediano y corto plazo deben estarlo, para

posibilitar una coherente y eficiente ejecución).

53 Presidencia de la República PROMUDEH. “Gestión en Programas Sociales desde una Perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).

54 PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez Claves para ser una Empresa de Éxito”, editorial
Punto y Coma , editores  SAC - 2008
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REQUISITOS DE LA PLANIFICACIÓN55:

Ø La racionalidad, porque se basa en el análisis objetivo y

crítico de la realidad.

Ø La previsión, porque se anticipa al futuro.

Ø La universalidad, porque comprende el todo de la unidad

definida para su aplicación.

Ø La unidad, porque es una estructura de programas y

proyectos integrados y compatibles entre sí.

Ø La continuidad, por constituir un proceso dinámico,

permanente y cambiante.

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN SOCIAL56:

Ø Diagnostico de la realidad (a través de él, establecemos la

situación actual del problema a abordar).

Ø Formulación de planes (aquí se definen los objetivos,

estrategias, políticas y programas).

Ø Formulación del presupuesto (es el complemento y soporte

de las tareas asignadas).

Ø Ejecución (Se organiza, administra y monitorea los procesos

y acciones).

Ø Evaluación de planes, programas y presupuesto (Se observa

y analiza el cumplimiento de objetivos, del proceso integral,

propiciando medidas correctivas).

55 PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez Claves para ser una Empresa de Éxito”, editorial
Punto y Coma, editores  SAC – 2008.
56 PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez Claves para ser una Empresa de Éxito”, editorial

Punto y Coma, editores  SAC – 2008.
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5.   EJECUCION

Es el proceso por el cual se pone en marcha un plan de

desarrollo, se ejecuta acciones para lograr un determinado

objetivo y así dar respuesta a los principales problemas de la

población. También  es un proceso en el cual es importante que

todos y cada una de las personas comprometidas en los

diferentes niveles tengan roles específicos57.

“… esta orientadas a solucionar los problemas priorizados,
mediante un conjunto de acciones dirigidas a la superación

del problema. Estas acciones se llevarán a cabo de forma
consecutiva, teniendo en cuenta el cronograma elaborado
por una determinada institución, se desarrolla a corto,
mediano y largo plazo. Para su desarrollo es necesario

prever los recursos materiales, económicos, equipos,
infraestructura, así como un equipo multidisciplinario,
designado de acuerdo a la naturales de las actividades a
ejecutar58”.

La ejecución de un plan debe ser continuamente controlada, con

el fin de detectar posibles desviaciones respecto a lo

inicialmente planificado y tomar las medidas necesarias para

corregir o reorientar la acción.  Este es un factor básico para ser

competitivos y exitosos en los negocios y en cualquier otra labor.

Es imprescindible entender el valor del tiempo y las pérdidas que

causa el no actuar. Estos conceptos se aplican al analizar

situaciones en todo nivel, ya sea hogar, negocios, instituciones o

país; y están muy relacionados a temas culturales y de

liderazgo.

57 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una Perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).

58 Ministerio de Salud “Manual de Implementación de Familias y Viviendas Saludables”. 2005
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 El diccionario de la Real Academia Española se refiere a

ejecución como acción y efecto de ejecutar; y a ejecutar como

consumar, cumplir, poner por obra una cosa. El diccionario

inglés Cambridge define "ejecutar": hacer una cosa,

especialmente en una manera planeada. Para ejecutar se

necesita orden, liderazgo, disciplina y valoración del tiempo. Es

imprescindible el compromiso y el cumplimiento de fechas y

acuerdos.

6. MONITOREO

“El Monitoreo es el proceso continuo y sistemático
mediante el cual verificamos la eficiencia y la eficacia de un
proyecto mediante la identificación de sus logros y
debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas

correctivas para optimizar los resultados esperados”59.  Es

la medición sistematizada de una o más variables durante

periodos establecidos y con frecuencias determinadas, evalúa la

calidad del control en el tiempo y permite al sistema reaccionar

en forma dinámica, verifica periódicamente la situación de un

programa, para determinar si las actividades se están

cumpliendo en la forma planeada. Recolecta y analiza datos

cualitativos y cuantitativos, con base en los objetivos planteados

en un programa o proyecto, que tiene como propósito descubrir

fortalezas y/o debilidades para establecer líneas de acción.

El monitoreo también es: “el procedimiento mediante el cual
verificamos la eficiencia y la eficacia de la ejecución de un
proyecto mediante la identificación de sus logros y

59 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (oit/cinterfor)
Montevideo – Uruguay.
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debilidades y en consecuencia se toma medidas correctivas
para optimizar los resultados esperados del proyecto”60.

Desarrolla tareas de supervisión capaz de controlar, resultados

de operaciones diversas, programas o funciones específicas por

medio de circuitos programados, permitiendo la observación de

un proceso en ejecución, examinando el transcurso del mismo.

Es responsable de preparar y aportar la información que hace

posible sistematizar resultados y procesos y, por tanto, es un

insumo básico para la Evaluación.

Para que el monitoreo sea exitoso requiere del establecimiento

de un sistema de información gerencial, identificando a los

usuarios de la información, los tipos de información prioritaria,

vinculando las necesidades y las fuentes de información,

estableciendo métodos apropiados para efectuar la recopilación

de datos e identificando los recursos necesarios.

a) EL PROCESO DE MONITOREO61:

Ø Familiarizarse con el proyecto (examinar los documentos

del proyecto, entrevistar a los profesionales encargados

del proyecto).

Ø Determinar los requisitos de información (identificar a los

involucrados, aclarar quienes son los receptores de los

informes y la frecuencia de presentación de informes).

Ø Establecer un sistema de información gerencial (la

información debe ser correcta, oportuna, de bajo costo,

responder a cuestiones estratégicas y contribuir a

mejorar la acciones de monitoreo).

60  Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo “Evaluación una Herramienta de Gestión
para Mejorar el Desempeño del Proyecto”. Marzo 1997.

61  Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo “Evaluación una Herramienta de Gestión
para Mejorar el Desempeño del Proyecto”. Marzo 1997.
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Ø Presentar informes(los informes deben contribuir a

responder las siguientes preguntas:¿las actividades del

proyecto se llevan en forma oportuna y eficaz en relación

a sus costos?; ¿hasta qué puntos son validos los

supuestos y la justificación del proyecto ?; ¿los

componentes o productos del proyecto se están

logrando como se planificaron, y hasta qué punto se

cumplieron? )

Ø Intervenir para mejorar el desempeño del proyecto.

b) CARACTERISTICAS DEL MONITOREO62: El monitoreo de

proyectos genera los siguientes beneficios:

Ø Identificar fallas en el diseño y el plan de ejecución.

Ø Establece si el proyecto se está realizando conforme al

plan.

Ø Examina continuamente los supuestos del proyecto,

determinando así el riesgo de no cumplir con objetivos.

Ø Determina la probabilidad de que se produzcan los

productos en la forma planificada.

Ø Verifica si los componentes resultaran en el logro del

propósito.

Ø Identifica problemas recurrentes que necesitan atención.

Ø Recomienda cambias al plan de ejecución del proyecto.

Ø Ayuda a identificar soluciones a problemas.

Ø Establece vínculos entre el desempeño de las

operaciones en marcha.

62  Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo “Evaluación una Herramienta de Gestión
para Mejorar el Desempeño del Proyecto”. Marzo 1997
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7.   ACREDITACIÓN

Los resultados obtenidos en la ejecución deben ser sometidos a

un análisis y aprender de la experiencia; entonces la

acreditación de las familias se da mediante la evaluación de las

mismas, para lo cual es necesario describir y conceptualizar a la

evaluación como el proceso de apreciación y valoración de

resultados, estima periódicamente los resultados obtenidos,

tomando de referencia los objetivos propuestos del programa o

proyecto, procedimientos utilizados, la opinión de los

beneficiarios sobre el programa o proyecto, el grado de

participación activa, democrática y efectiva, es una exigencia

ética y técnica para la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad

que determina en qué medida los resultados obtenidos coinciden

con los resultados esperados.

La evaluación se inicia desde el desempeño de cualquier

propuesta o planificación y pone énfasis en la búsqueda del

mejoramiento del proyecto. Debe plantearse como una fuente

sistémica de información cuantitativa y cualitativa que hace

posible el reajuste necesario de los factores o componentes del

plan o propuesta. Se utiliza para tomar decisiones oportunas

pertinentes y relevantes generando un valor agregado en

términos de calidad.

Proceso critico referido a acciones pasadas con la finalidad de

constar, en términos de aprobación o desaprobación los

progresos alcanzados en el plan; y así hacer las modificaciones

necesarias respecto a las acciones futuras; es decir “la
evaluación implica la aplicación de métodos rigurosos para

determinar el progreso de un proyecto en el proceso de
alcanzar su objetivo durante su ejecución o bien para
determinar si logro y cómo logró, o no dicho objetivo. El
proceso de evaluación combina diferentes tipos de
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información con los criterios y puntos de vista de las
personas participantes o afectadas…” 63 Se evalúa para

conocer mejor el trabajo realizado, la realidad estructural y

descubrir nuevas prospectivas de acción profundizando en la

problemática que nos ocupa. Por ello una buena evaluación es

concreta y objetiva, debe basarse en hechos y datos concretos.

La evaluación tiene dos momentos:

Ø A lo largo de la realización del proyecto o plan (evaluación

formativa).

Ø Una vez terminado el proyecto o programa (evaluación

sumativa).

Tipos de Evaluación64:

A) Evaluación Formativa, “Durante”, se realiza en:

Ø La Preparación o evaluación ex – ante donde sus

herramientas de evaluación son el marco lógico,

Instrumentos de análisis económico, financiero e

institucional y diagnostico de evaluabilidad.

Ø Ejecución evaluación concurrente donde sus

herramientas de evaluación son seguimiento de

ejecución y monitoreo y la evaluación intermedia de

ejecución.

B) Evaluación Sumativa “Después”, se realiza en al  termino

del proyecto o programa es la evaluación ex – post que

emplea las siguientes herramientas de evaluación:

Evaluación ex-post y Evaluación de impacto o desarrollo.

63  Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo “Evaluación una Herramienta de Gestión
para Mejorar el Desempeño del Proyecto”. Marzo 1997

64  Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo, “Para Mejorar el Desempeño del
Proyecto”. Marzo 1997.
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Criterios de Evaluación:

Ø Logros ( Medición de efectos producidos)

Ø Eficiencia (Relaciona los recursos empleados con los

resultados)

Ø Calidad (Refiere sobre los resultados cualitativos).

Ø Persistencia (Algunos programas o proyectos se

proponen modificar permanentemente en la persona

actitudes, comportamientos, niveles y tipos de

conocimientos. La evaluación debe apreciar en qué

grado se cumple esta meta).

Ø Impacto (Se refiere a la ponderación de la importancia

relativa de los resultados en comparación con la

magnitud del problema).

“La evaluación tiene como finalidad analizar el aporte de los
programas o proyectos, el alivio de las necesidades básicas
de los beneficiarios y responde en parte a las demandas de
los organismos internacionales por una medición del

impacto. Tiene como meta comparar la situación de los más
pobres antes del proyecto y después de él, por esta razón
es necesario contar con indicadores precisos según el tipo
de proyecto”65.

7.1 Evaluación de Programas Sociales

Es un proceso permanente y continuo de indagación y

valoración de la planificación, la ejecución y la finalización del

programa social.

65 Enrique  Vásquez H. “Gerencia Social Diseño, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales”,

Edición 2000.
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Su finalidad es generar información, conocimiento y aprendizaje

dirigidos alimentar la toma de decisiones oportunas y pertinentes

para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los

procesos, los resultados y los impactos de los programas, todo

ello en función del mejoramiento de las condiciones de vida de

sus poblaciones beneficiarias.

La evaluación no es una acción de control y fiscalización, sino un

proceso que permite a los actores involucrados  aprender y

adquirir experiencias de lo planificado y actuado para tomar

decisiones que optimicen la gestión del programa y garanticen

mejores resultados e impactos.

La evaluación de un programa social es un proceso, no es una

etapa ni una fase, es permanente durante el desarrollo del

programa, realiza una investigación evolutiva de indagación.

Construye juicios valorativos de la gestión del programa, en la

planificación y ejecución, para generar conocimientos y

aprendizajes, que alimente la toma de decisiones y mejore la

gestión y los resultados.

7.2.1   Evaluación de la planificación del programa.

La evaluación de la planificación implica la indagación y la

valoración de todos los aspectos relacionados con el proceso

de definición, formulación y establecimiento de la viabilidad

inicial de un programa.

En general sirve para corregir la planificación y la formulación

del programa, para re-planificarlo y para reconocer si es viable

la ejecución del programa planificado. Es necesario

considerar que tanto el diseño de la evaluación como la

evaluación de la planificación se deberán realizar sobre el

mismo proceso de planificación, se debe recolectar toda la
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documentación producida por el programa y diseñar esta

evaluación considerando que el programa ya está planificado

y que se puede realizar ajustes a ese proceso. La evaluación

de la planificación responde a preguntas relacionadas con la

coherencia interna del programa y la vialidad para ejecutar las

actividades y generar los resultados e impactos previsto.  Por

esta razón, generalmente, en el diseño son suficientes

algunas preguntas claves y no es necesario o construir

indicadores. Las fuentes de información de un programa

generalmente son de orden secundaria, aunque, en algunos

casos, podrían considerarse como fuente de información

primaria a los técnicos y funcionarios de la/s institución/es

ejecutara/s del programa.

Planificación Acreditación

Momento 1
Descripción del problema
Momento 2
Explicación del problema

· Construcción de indicadores de impacto
· Definición de la línea base

Momento 3
Construcción de la visión del
programa social.
Momento 4
Identificación de los
componentes del programa
social
Momento 5
Diseño de actividades del
programa social e
identificación de las
instancias responsables de
su ejecución

Realización de la evaluación ex - antes

Momento 6
Formulación del programa
social

Diseño de: El monitoreo y la evaluación de
resultados e impactos

Ejecución
(puesta en marcha del
programa social)

Realización de: el monitoreo, la evaluación
desde la perspectiva de los beneficiarios,
evaluación diagnostica, evaluación de
resultados de medio término

Finalización Realización de la acreditación de Familias
beneficiarias.

                  FUENTE: Guía de Implementación del PFVS
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7.2.2   Evaluación de la ejecución del programa.

Es la indagación y valoración de cómo se está ejecutando el

programa en todos sus elementos metodológicos:

componentes, resultados, actividades, tareas, recursos y

presupuesto. Su finalidad es garantizar información sobre el

proceso de ejecución, que alimente la toma de decisiones con

respecto a la eficiencia de la inversión social que implica el

programa. Para ello consideramos el diseño para evaluar la

ejecución del programa se debe realizar durante la

planificación del programa, se requiere que el programa esté

en proceso  de ejecución para poder hacer esta evaluación. Al

igual que la evaluación de la finalización del programa,

requiere de la construcción de indicadores pues estos

permiten una mejor recolección, procesamiento, análisis e

interpretación de la información, es preciso indagar acerca de

los logros del resultado de medio término.  De esta manera,

los indicadores de resultados que se construyan en el diseño

inicial de la evaluación, sirve tanto para evaluar la ejecución,

como para evaluar la finalización del programa. Los informes

de evaluación de la ejecución del programa deben ser

periódicos a fin de alimentar la toma de decisiones en forma

constante.

7.2.3   Evaluación de la finalización del programa.

Esto implica la indagación y la valoración de los resultados

finales y del impacto del programa y su propósito es conocer

la eficacia, eficiencia y efectividad de la inversión social y

saber si el programa modificó las condiciones de vida de la

población beneficiaria en relación con el problema que se dio

origen. Está evaluación debe ser realizada durante la

planificación del programa conjuntamente con el diseño de
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evaluación de la ejecución del programa. Esta fase de

desarrollo requiere de la construcción de indicadores de

resultado  y estos son los mismos que se utilizan para evaluar

la ejecución del programa, los indicadores de impacto son

aquellos relacionados con el problema que da origen al

programa social, la periodicidad para evaluar los impactos es

más amplia que la prevista para otros indicadores. El diseño

para la evaluación de la finalización del programa implica la

construcción de una línea de base en el momento en que se

está planificando el programa.  A partir de la línea de base se

podrán establecer las comparaciones entre, al menos, dos

situaciones: antes de ejecutar el programa y luego haber

finalizado.

Diseño Metodológico de la Evaluación

Momentos
Metodológicos

Propósitos

1. Diseño de la
evaluación

Definir los objetivos de la evaluación para la
acreditación (que, cuando y como se va evaluar),:
a) formular preguntas claves,
b) Construir indicadores,
c) Identificar fuentes,
d) Métodos de recolección
e) Periodicidad de recolección.
Es decir,  diseñar un plan de sistematización y
análisis de la información.

f) Relevamiento de la
información

Recolectar los datos de las fuentes de información
por medio de los instrumentos y métodos
previamente seleccionados y diseñados.

g) Ordenamiento y
procesamiento de la
información

Organizar y sistematizar todos los datos
recolectados.

h) Análisis e
interpretación de la
información

Describir, relacionar, explica, comparar, etc. Los
distintos datos recolectados y organizados.

        FUENTE: Guía de Implementación del PFVS
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8. PROGRAMA  FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES66:

Marco conceptual de promoción de la salud.

La Promoción de la Salud es el proceso que da a la población,

los medios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y

de mejorarla. En tal sentido, la promoción de la salud involucra a

personas, familias y comunidades en un proceso de cambio

orientado a modificar los condicionantes y determinantes de la

salud. Para la Promoción de la salud, la familia es la unidad

fundamental para el desarrollo humano y comunitario, es el

ámbito donde los procesos de salud y enfermedad tienen su

impacto más significativo.

CONCEPTOS BÁSICOS
Ø Familia: La Constitución Política del Perú67, en su artículo

4°, reconoce a la Familia como una institución natural y

fundamental de la sociedad, es su unidad básica68  primer

espacio de socialización del ser humano69  en  el  que  se

generan derechos, deberes y relaciones, orientados al

bienestar y desarrollo integral de las personas y donde se

aprenden valores fundamentales para la convivencia social.

Ø Familia Saludable70: Una familia saludable es aquella en la

que sus integrantes se encuentran en la búsqueda continua

de su bienestar, físico, psíquico, social y mantienen

condiciones favorables para preservar y fomentar el

desarrollo adecuado inherente a cada etapa de la vida de

cada uno de sus miembros, respetando su dignidad,

expectativas y necesidades, viven en armonía, paz,

66 Manual de implementación de familias y viviendas saludables. Ministerio de salud - 2005
67  Constitución Política de Perú. 1993
68  Decreto Legislativo 346.ART.2. Lineamientos de Políticas del Sector Salud 2001 -2002, aprobados por

Resolución  Suprema  n°  014  –  2002.SA.  Tercer  Principio  Básico.  OPS.  La  Familia  y  la  Salud
CD44/10.

69  Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Principio Rector 4°
70  Equipo Técnico de Dirección Ejecutiva de Promoción de Vida Sana de la Dirección General de

Promoción de la Salud.



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        75

resolviendo adecuadamente los conflictos, son

responsables de sus decisiones individuales y familiares,

promoviendo principios, valores así como actitudes

positivas para la vida.

Ø Entornos Saludables71: Comprende los espacios físicos,

psicológicos, sociales, culturales y económicos en los que la

persona desarrolla su vida diaria, donde se establecen

condiciones no sólo para proteger la salud sino para

potenciarla al máximo e incrementar el nivel de calidad de

vida.

Ø Vivienda Saludable72: Es aquel espacio físico que propicia

condiciones satisfactorias para la persona y la familia,

reduciendo al máximo los factores de riesgo existentes en

su contexto geográfico, económico, social y técnico.

Ø Conducta Saludable 73 : Es la combinación de los

conocimientos, prácticas y actitudes que contribuyen a

comportamientos saludables.

Ø Conducta orientada hacia la salud74: Cualquier actividad

de una persona, independientemente de su estado de

salud real o de su propia percepción del mismo,

encaminada a fomentar, proteger o mantener la salud,

tanto si dicha conducta es o no objetivamente efectiva para

conseguir ese fin.

71  Equipo Técnico de Dirección Ejecutiva de Promoción de Vida Sana de la DGPS del Glosario de
Promoción de la Salud, confeccionado en nombre de la Organización Mundial de la Salud,  por don
Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud.

73 Worjtezak. A. Glosario de Términos Dd Educación Medica. En Educ. Med.V.6 supl.2 Barcelona jul –
set. 2003
74 World Health Organization 1998. Glosario de Promoción de la Salud Confeccionado en nombre de la
Organización Mundial de la Salud, por don Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud.
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75

Ø Comunicación para la educación en salud 76 : La

educación, como un proceso sociocultural permanente,

permite el desarrollo de habilidades personales y valores

en los miembros de la familia para tener comportamientos

saludables y cuidar el ambiente.

8.1 Concepto del Programa Familias y Viviendas Saludables

“El Programa de Familia y Vivienda Saludable es el conjunto
de acciones integradas orientadas a promover

comportamientos que contribuyan a generar estilos de vida
saludables entre los miembros de una familia y mecanismos
de prevención, buscando que el grupo familiar genere
capacidades para mejorar sus condiciones y que la vivienda

se ajuste a estándares locales y regionales. Este programa
fomenta la construcción de una cultura de vida y salud,

75 Ministerio de Salud, Comisión Multisectorial de es Salud, Lima MINSA – 2005.
76 Ministerio de Salud, Comisión Multisectorial de es Salud, Lima MINSA – 2005.

ADOPCIÓN DE
COMPORTAMIENTOS

Prácticas saludables son mantenidas en el tiempo.

Modificación de prácticas. Formación de prácticas.

Difusión de prácticas saludables.

Emociones

Motivaciones

Cultura.
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basada en la solidaridad, respeto, desarrollo de valores y
principios”77.

8.2 Objetivos del Programa Familias y Viviendas Saludables

Ø Promover en los miembros de la familia comportamientos

saludables en base a los ejes temáticos propuestos, según

priorización nacional, regional o local. Propiciar en la familia

el desarrollo de entornos saludables permitiéndoles ampliar

sus capacidades y que sus miembros tengan autonomía

sobre su salud.

Ø Propiciar que los miembros de la familia participen

activamente en los diferentes procesos que contribuyan con

su desarrollo.

8.3 Finalidad del Programa Familias y Viviendas Saludables:

Contribuir con el desarrollo de las familias peruanas como

unidad básica social, adoptando comportamientos y generando

entornos saludables en interrelación con la comunidad,

municipio, instituciones educativas y el centro laboral.

8.4 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA78 (22)

Para la implementación del Programa de Familias y Viviendas

Saludables, se han determinado las siguientes fases:

Ø FASE I: Sensibilización: Se realizan acciones de

comunicación a las familias, agentes comunitarios de salud y

otros actores involucrados (autoridades regionales,

autoridades locales, líderes comunales, profesores, iglesia,

Organismos No Gubernamentales, entre otros) sobre la

importancia de mejorar la salud de la población desde el

ámbito familiar a través de la implementación del Programa

de Familias y Viviendas Saludables.

Ø FASE II: Planificación: La planificación consta del

Diagnóstico Familiar (para lo cual se realizará una visita

77 Ministerio de salud “Manual de Implementación de Familias y Viviendas Saludables”. 2005.
78 Ministerio de salud “Manual de Implementación de Familias y Viviendas Saludables”. 2005
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familiar integral con la finalidad de aplicar la “Ficha de Auto

diagnóstico Familiar” que recoja sus necesidades sentidas y

la “Ficha de Comportamientos”. Se deben realizar reuniones

participativas con las familias a las que se aplicó la ficha de

auto diagnóstico familiar a fin de profundizar la información

recogida, luego proceder a llenar la tabla de resumen de

problemas y demandas recurrentes de las familias en la que

se reflejen sus principales necesidades, a fin de contar con

elementos para la formulación del Plan de Promoción de la

Salud de la Familias y Viviendas); y la Formulación del Plan

de Promoción de la Salud de las Familias y Viviendas (En

función a las necesidades identificadas en el Diagnóstico

Familiar se elabora el Plan de Promoción de la Salud de las

Familias y Viviendas incorporando los temas que se

desarrollan con las familias, a fin de promover

comportamientos saludables y considerando la atención y

prevención de riesgos familiares. En este paso, es importante

considerar que el Plan de Promoción de la Salud de las

Familias y Viviendas, sea coherente y/o complementario al

Plan de Desarrollo Comunal).

Ø FASE  III:  Ejecución:  En esta fase se desarrolla el Plan de

Promoción de la Salud de las Familias y Viviendas, con

acciones orientadas hacia la solución de los problemas de

salud priorizados en las familias y hacia el mejoramiento de la

vivienda en las familias participantes. Estas acciones se

llevarán a cabo con las familias, considerando aquellas que

se deben realizar desde el establecimiento de salud y desde

la comunidad (otros actores). Para ello, se recure a la

aplicación de metodologías participativas, y otras estrategias

que faciliten el trabajo de los diversos actores para la

ejecución del plan.
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Ø FASE IV: Seguimiento, monitoreo y evaluación
(acreditación): El seguimiento, monitoreo y evaluación es un

proceso que permite ver cómo se desarrolla el programa en

todas sus fases de implementación, nos ofrece la información

necesaria para saber si estamos logrando los resultados que

nos hemos propuesto, y medir si se han producido los

cambios a nivel de las familias y las viviendas para

considerarse como familias saludables, buscando además la

participación activa de todos los actores involucrados.

8.5  Enfoques en los que se Orienta el  Programa Familias y

Viviendas Saludables según la Guía de Implementación
2005:

Ø Equidad y Derechos en Salud, en el programa se busca

que las intervenciones reduzcan desigualdades sociales y

las brechas generadas por ellas, ampliando las opciones que

faciliten la autonomía y determinación de los miembros de la

familia para decidir sobre su salud y que estas decisiones

fortalezcan a la familia como núcleo social, reconociendo a

la salud como derecho humano fundamental que contribuya

con los condicionantes favorables para una salud familiar

integral y fomente una ciudadanía enmarcada en el ejercicio

de los derechos y responsabilidades en salud.

Ø Equidad de Género, es un enfoque mediante el cual se

procura minimizar las diferencias de oportunidades para la

salud plena de hombres y mujeres integrantes de una familia,

promoviendo el desarrollo integral de la misma, mediante el

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de cada

uno de los miembros basado en la reestructuración de las

relaciones interpersonales y con la participación

comprometida en la educación, fomento de valores y

principios de los padres respecto a sus hijos, buscando el
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bienestar y equilibrio en los roles de cada miembro de la

familia.

Ø Interculturalidad, entendida como una construcción social

individual y colectiva donde se considere el fomento y

desarrollo del respeto y las habilidades que permitan a los

miembros de las familias reconocer los diferentes modos de

vivir, pensar y sentir de las personas, familias y

comunidades en el contexto de las diferentes realidades

locales y regionales de nuestro país, identificando además

los diversos aspectos que dificulten prácticas y

comportamientos saludables en los grupos sociales, para

que conjuntamente con ellos puedan disminuir en la medida

de lo posible las condiciones desfavorables para su salud.

8.6  Actores Sociales que participan en el Programa Familias y

Viviendas Saludables:
Ø Personal de Salud, desempeña principalmente el rol

sensibilizador, facilitador y promotor de las actividades que

se desarrollen.

Ø Agentes Comunitarios en Salud, son aquellos miembros

activos y representativos de la comunidad. El promotor de

salud jugará el rol mayormente de sensibilizador, articulador

y secundariamente un rol ejecutor de las actividades que se

desarrollen con las familias.

Ø Familias, Son los actores fundamentales del programa,

involucrados en todo el proceso de implementación,

garantizando de esta manera su sostenibilidad en el tiempo

que contribuya con el desarrollo de su comunidad.

Ø Municipios, Para el programa significa que las acciones

realizadas en el son articuladas coherentemente con

aquellas acciones que se realicen desde los municipios con

la comunidad donde las familias son unidades esenciales.
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2.3 TEORIAS CIENTIFICAS EN LA QUE SE INSERTA EL

      ESTUDIO:

2.3.1 Teoría de la Gestión Estratégica y Gerencia Social:

Consideramos que el responsable del Programa Familias y

Viviendas saludables es el ente principal para direccionar el

programa ya que organiza, focaliza, sensibiliza, planifica,

ejecuta, monitorea y acreditación el proceso del mismo.

Entonces es necesario  que cuente con herramientas,

instrumentos y técnicas que encaminen y viabilicen su gestión

social.

a) Teoría de la Gestión Estratégica

Acorde con el nivel de desarrollo la teoría de la estrategia

hace un esfuerzo disciplinado para producir decisiones y

acciones fundamentales que forman y guían ¿qué es una
organización?, ¿qué hace? y ¿por qué lo hace?.

Poister y Streib proponen un modelo de administración

estratégica en la que los resultados,  así como el

desarrollo de recursos humanos y otros procesos son

guiados por una agenda estratégica que se desarrolla con

y para los stakeholders claves (actores sociales).

En los últimos años se concibe la estrategia como un

elemento de incidencia en el contexto, especialmente en

lo referente a la construcción de  proyectos sociales. Los

elementos que caracterizan a dicho enfoque son 79 : el

estudio de las organizaciones requiere de la

consideración de su contenido específico y de su contexto

general, el diagnóstico estratégico conforma lo anterior

79  Presidencia de la República PROMUDEH, “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las
Drogas y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).
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sumado al análisis estructural y de funcionamiento de la

organización. El diseño estratégico incluye el diseño de

los estados futuros deseados de un sistema, la

intervención en el contexto y dentro de la organización

necesaria para lograr los estados deseados y las

intervenciones voluntarias implementan la estrategia en

un nivel de integración global entre contexto y

organización.

Los sistemas de gestión se han ido modificando para dar

respuesta a los sistemas organizativos; así como para

vigilar la inestabilidad del entorno en busca de

oportunidades y/o amenazas para la organización. En

este sentido en el enfoque Estratégico  las organizaciones

enfrentan la incertidumbre fortaleciendo su posición en el

entorno y proyectándose hacia los posibles retos del

futuro. “Gestión Estratégica es la manera como los
dirigentes o lideres de una organización, e inclusive
todos sus integrantes, orientan y adaptan los

recursos tecnológicos y materiales que estén a su
alcance en función de las exigencias del presente,
proyectándolos hacia el futuro, tomando como
referencia principal las demandas del contexto social

en el cual interviene”80.

José R. Betancourt Tang menciona que el cuarto

paradigma de la Gestión Estratégica está basado en el

poder de la gente y establece que cada gerente o líder es

quien debe generar, dentro de su propia gestión, las

estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para

80   Mintzberg, Henry “Planificación en el Lado Izquierdo y la Dirección en el Lado Derecho”. Sobre  la
Institución y la Racionalidad en la Gestión y la Planificación de Empresas.
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sobrevivir y ser competitivas a corto, mediano y largo

plazo. 81

Entonces ya no existe un centro de poder el que

establece los planes corporativos, sino que ahora, cada

organización tiene la responsabilidad, dentro de su

gestión, de actuar estratégicamente para lograr los

objetivos. Las estrategias deben responder a la Visión y la

Misión de la organización y deben ser desarrolladas en

forma democrática y participativa.

A través de la gestión estratégica las organizaciones

logran posicionarse de forma competitiva, con motivación

y educación del personal, tomando en cuenta a todos los

miembros de la organización, a fin de conocer sus

inquietudes, sus aportes al proceso productivo y

establecer los objetivos específicos de cada área con el

propósito de lograr los objetivos organizacionales que

mejoras en el desempeño y reducen los costos.

Los elementos claves de la Gestión Estratégica, para ser

competitivos hoy en día son: La excelencia que es el

fundamento básico de las organizaciones, porque nos

encontramos en un mundo competitivo, de constante

innovación por ende la calidad total que involucra calidad

humana y calidad de procesos, que implica comenzar

primero por un proceso de calidad y reingeniería del ser

humano (involucra nuestra capacidad de enfrentar nuevos

paradigmas de manera creativa), para después implantar

los procesos en el ámbito de herramientas de calidad.

Cuando hablamos de calidad humana, hablamos de

desarrollo personal, autoestima, visión personal y

81   José R. Betancourt Tang: “Gestión Estratégica: Navegando Hacia el Cuarto Paradigma.
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profesionalismo que es entender nuestro rol dentro de la

organización con un sentido de profesión.

Procesos de la Gestión Estratégica:

a) Primero debe existir una Visión clara que identifique a

donde se quiere llegar. “La visión es como un

sueño puesto en acción. Toda organización, para
desarrollar una visión del futuro, debe estar
dispuesta a soñar” 82

b) El segundo proceso de la Gestión Estratégica son los

Valores que le dan la rectitud del camino a la visión,

para hacer que sea significativa.

c) El tercer elemento es la Misión, que lleva a conocer el

¿Qué hacer?, ¿Para qué hacerlo? y ¿Para quién

hacerlo? Cuando se habla del paquete de valor que

se entrega al cliente, se hace referencia a la atención

que le brinda la organización, en términos de

productos y servicios, a la percepción del cliente

sobre la satisfacción de una necesidad específica.

d) El cuarto elemento es la Estrategia del servicio o

producto. Una estrategia, debe ser capaz de producir

los elementos necesarios para que la Visión, la Misión

y los Valores tengan un campo de acción dentro de la

organización y su entorno.

“DAVID MEDIANERO BURGA” considera que el

proceso de gestión estratégica de las instituciones se

puede dividir en cinco componentes: La elaboración de la

misión de la organización, así como de su visión y filosofía

corporativa, el análisis externo e interno, con la finalidad

de determinar las fortalezas, oportunidades,  debilidades y

82 Betancourt, José: El Sueño del Negocio. Revista Calidad Total. Año I. Nº 3. Marzo-abril 1993.
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amenazas, FODA, la determinación de los objetivos

institucionales y la selección de estrategias

fundamentadas en las fortalezas de la organización y que,

al mismo tiempo, neutralicen sus debilidades, con la

finalidad de aprovechar las oportunidades y contrarrestar

las amenazas, la adopción de políticas internas para la

generación de ventajas competitivas, a través de cuatro

bloques genéricos: eficiencia, calidad, innovación y

satisfacción del usuario y el diseño organizacional para

configurar una estructura acorde con la estrategia

adoptada.

La práctica de Gestión Estratégica identifica a los actores

sociales más importantes con los cuales las

organizaciones se relacionan en el entorno social a partir

de una lógica de cooperación y/o de competencia. Así “…
las organizaciones y los actores sociales que realizan
un trabajo similar y la población destinataria se
convierten en los interlocutores más importantes con

los cuales negocia una serie de reglas, valores,
normas y recursos para el logro de determinados
propósitos”83

La gestión estratégica elabora una misión donde define la

razón del ser y actuar de la organización basada en

fortalezas. El esfuerzo por mejorar e incrementar sus

capacidades se evidencia mediante la Visión, que no solo

incorpora la imagen futura de la institución sino también la

de la población destinataria de sus programas.

83 Percy Bobadilla Díaz. “La Gerencia Social en el Nuevo Siglo: Una Aproximación Teórica”.
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El enfoque en mención analiza la Gestión Social, los

factores que intervienen en ella como la organización,

focalización, sensibilización, planificación, ejecución,

monitoreo y evaluación o como en nuestra investigación la

acreditación, así como las habilidades sociales que son

primordiales para el manejo de recursos. La gestión

84 Percy Bobadilla Díaz. “La Gerencia Social en el Nuevo Siglo: Una Aproximación Teórica”.

GESTION ESTRATEGICA EN ORGANIZACIONES DE DESARROLLO
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estratégica nos muestra como el responsable del área

dirige al personal a su cargo y las acciones que  realiza

frente a los beneficiarios y cómo influye en el logro de

resultados del Programa Familias y Viviendas Saludables.

MODELO DE GESTIÓN SOCIAL ESTRATEGICA EN
LOS PROGRAMAS SOCIALES: El presente modelo

destaca la relación entre la organización y  medio

ambiente en el proceso de intervención y ejecución de

programas sociales.85.

Los aspectos que contempla la Gestión Social Estratégica

en los Programas Sociales son 86 :  El  manejo  y

conocimiento de las dimensiones del entorno, considerar

la realidad y sus cambios constantes; el conocimiento de

los niveles de incertidumbre, estableciendo las presiones

y adversidad de intereses que se generen; el manejo de

habilidades de negociación, influyendo en los procesos de

juego de intereses; conocer los diferentes aspectos que

se generan en los procesos de coordinación

interinstitucional: cooperación – indiferencia, negociación

– conflicto, etc; la capacidad para formular una visión del

futuro organizacional; el manejo de estrategias para la

resolución de problemas y el respeto y compromiso con el

desarrollo social, sobre la base de los derechos

esenciales de la persona.

En el proceso de Gestión Social Estratégica es necesario

guiar los esfuerzos para realizar una gestión eficiente:

Transmitiendo el compromiso para lograr el desarrollo

integral, considerando a los miembros de la organización

85 CELATS “Gerencia Social” 1998
86 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de

Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas
y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).
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como seres con potencialidades que se deben estimular,

sociabilizando con los miembros de la organización en

procesos formales y no formales, teniendo una

perspectiva dinámica y estratégica, potenciando los

recursos externos e internos de la organización,

relacionándose con los usuarios o beneficiarios de los

programas, propiciando actualización en los sistemas de

trabajo, así como a quienes lo ejecutan, analizan el

sistema de producción, ejecución y evaluación87.

b) Teoría de la Gerencia Social:
“La Gerencia Social identifica la razón de ser de una
organización en el sistema social, revisa y define la
función que cada institución cumple en el sistema

constituyéndose  en un modelo administrativo que
permite gestionar acciones sociales, buscando mayor
racionalidad de la inversión social a escala general,
de tal manera se orienta hacia la articulación de las

instituciones sociales, trabaja en la formulación de
misiones, estrategias en propuestas de maximización
y optimización de oportunidades..”88

La Gerencia Social según Esquivel (2003) ha sido definida

como:89 Administración de Servicios Sociales, en esta

definición se reconoce que la gerencia social es la

administración de los recursos sociales hacia la

87 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas
y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).

88 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas
y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).

89 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de
Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas
y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).
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satisfacción de las demandas de las poblaciones,

comprendidas como derechos y la búsqueda de

rentabilidad y socialización de los costos en los servicios

sociales.

“…en el marco de los cambios sociales y políticos
que se viene experimentando en América latina y

especialmente en el Perú podemos definir a la
gerencia  social  como  la  orientación  y  adaptación  de
bienes públicos y semipúblicos que se cogestionan
de manera intersectorial o interinstitucional buscando

garantizar una cooperación racional que produzca
beneficios selectivos y compartidos entre los actores
miembros de la colectividad en la cual se ejecuta el
programa o proyecto de desarrollo”90.

La gerencia social intenta que los esfuerzos de

participación funcionen sobre la base de la cooperación y

la confianza generando estrategias de concertación y el

desarrollo de capacidades a través de alianzas

estratégicas y redes sociales en el ámbito comunal, local

y regional de manera interdependiente; de tal forma que la

inversión económica, tecnológica, de infraestructura y de

conocimiento e información que supone la

implementación de los programas y proyectos de

desarrollo, tenga como complemento aportes de los

diversos actores involucrados en la cogestión de bienes

comunes públicos y semipúblicos.

90 Percy Bobadilla “La Gerencia Social en el Nuevo Ciclo: Una aproximación Teórica (PUCP Temas en
Gerencia Social)”.
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NATURALEZA Y GESTION DE BIENES COMUNES Y PRIVADOS
DESDE LA GERENCIA SOCIAL91

COMUNES

Según el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social

(INDES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

“La Gerencia Social puede ser vista bajo tres perspectivas:

Como un instrumento para el diseño e implementación de

políticas sociales con el fin de dar respuesta a

necesidades reales de la población, que permite

solucionar problemas sociales concretos, a partir del cual

se constituye un perfil y una entidad propia del gerente

91 Percy Bobadilla “La Gerencia Social en el Nuevo Ciclo: Una aproximación Teórica (PUCP Temas en
Gerencia Social)”.
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social que le hace posible dar respuesta al desafío de los

déficits sociales”92.

Según la comisión Económica para América Latina y el

Caribe (SEPAL) “La Gerencia Social puede ser entendida

como el conjunto de principios, prácticas y técnicas que

permiten mediante su aplicación producir cambios

significativos en al menos una condición de bienestar en

la población objetiva, mediante el uso efectivo y racional

de recursos”93.

Desarrollo Organizacional en Gerencia94: Para lograr

un mejor desarrollo organizacional se debe considerar la

cultura organizacional, la estructura organizativa y estilos

de gestión, la toma de decisiones, el liderazgo, el trabajo

en equipo, la negociación de conflictos y la gestión de

recursos humanos; en este sentido el reto de la gerencia

social es transformar la mentalidad asistencial en una

mentalidad empresarial y estratégica  que permita dar

respuesta a la nueva racionalidad de eficiencia e impacto

y que convierta las acciones institucionales en resultados

sinérgicos  a nivel social. De esta forma, la racionalidad

no es únicamente un criterio productivo, sino también un

criterio ético y de compromiso social.95

La Gerencia Social no solo busca modernización

institucional (racionalidad instrumental y económica) sino

también y fundamentalmente, una propuesta de

modernidad, donde el desarrollo no solo sea crecimiento

económico sino también calidad de vida, posibilidad de

92 Sergio Naranjo Pérez – Alcalde de Medellín “Gerencia Social Hacia un Nuevo Modelo de Gestión
Social. Gerencias Sociales de la Alcaldía de Medellín”.
93 Sergio Naranjo Pérez – Alcalde de Medellín “Gerencia Social Hacia un Nuevo Modelo de Gestión
Social. Gerencias Sociales de la Alcaldía de Medellín”.
94 Percy Bobadilla. “La Gerencia Social en el Nuevo Ciclo: Una aproximación Teórica” (PUCP Temas en
Gerencia Social)”
95 Presidencia de la República PROMUDEH “Gestión en Programas Sociales desde una perspectiva de

Género”, editorial OPCION (Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las Drogas
y la Niñez en Alto Riesgo, edición Enero 2001).
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expresión espiritual y social a través de los programas

institucionales. Una propuesta de modernidad en la

medida en que los diferentes actores sociales construyen

en forma consciente, deliberado y voluntario, la

cooperación y la subsidiaridad. Más allá de la racionalidad

instrumental y económica estarían los objetivos de

desarrollo integral del hombre en esta nueva sociedad.96

En los programas sociales como señala Kliksberg: “…
hacen mejor uso de los recursos, logran mejor sus
metas y crean autosostenibilidad si las comunidades

pobres a las que se desea favorecer participan desde
el inicio y a lo largo de todo su desarrollo y comparten
la planificación, la gestión, el control y la
evaluación”97.

2.3.2  TEORÍA DE LAS NECESIDADES  BASICAS Y EL CAPITAL

HUMANO: Las Teorías en mención se emplean para describir

las características de las familias beneficiarias (salud,

alimentación, situación laboral, familiar y de vivienda, nivel

educativo y cultural); a partir de los cuales se debe diseñar

estrategias para desarrollar sus habilidades y capacidades

propias (Familia = Capital Humano) que les permita alcanzar

el bienestar y mejorar su calidad de vida, desde este contexto

el  Programa Familias y Viviendas Saludables logre el impacto

deseado.

96 María Victoria Muñoz. H. “Gerencia Social una Alternativa para el Desarrollo Humano” Tercera Serie
de Cuadernos de Trabajo Social.

97 Kliksberg,B, OPSU, MARACAIBO “Hacia una Economía con Rostro Humano”. 2002.
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a) TEORÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.

El Programa de Familias y Viviendas Saludables tiene

como objetivo lograr el Bienestar Social, debido a que es

el estado o situación de sanidad, educación y seguridad

social.

Es necesario determinar cuáles son los componentes y

necesidades primordiales, es decir cuáles son las variables

e indicadores que clasifican a los hogares con una o más

necesidades insatisfechas, como hogares pobres. De esta

manera estos estándares sociales miden la línea de

pobreza mediante el gasto necesario para adquirir una

canasta básica (bienes y servicios),  en consecuencia una

persona pobre es aquella que no satisface una o varias

necesidades básicas.

“A nivel Latinoamericano los indicadores que más se

utilizan para medir la satisfacción de necesidades son:

Hacinamiento, vivienda, abastecimiento inadecuado de

agua, carencia de servicio sanitario, inasistencia a escuelas

primaria, un indicador indirecto de capacidad económica de

la familia que asocia a nivel educativo del jefe de hogar con

la taza de dependencia”98.

Según el Banco Mundial, presenta maneras de entender
las necesidades y sus dificultades99:

Ø Las necesidades como carencias: las necesidades

pueden ser concebidas como carencias o privación,

pero esta forma de verlos es insuficiente porque no

sólo se necesita de lo que se carece, sino que hay

cosas que son necesarias aunque no se carezca de

98Reyes José: “Medición de la Pobreza en Lima Metropolitana. Metodología y Resultados en Barios;
Política y Pobreza en el Perú. Universidad del Pacifico Centro de Investigación de Lima”).

99  Álvaro Carvajal Villaplana “Las necesidades básicas como desarrollo: enfoques y dificultades
I parte ” Edición 2000
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ellas, por ejemplo, el aire, no se carece de él, pero es

evidente que se necesita.

Ø La necesidad como deseo: una tendencia teórica

pretende identificar las necesidades con los deseos, las

preferencias, el interés y la aspiración. Al verse las

necesidades como deseos se pretende no asumir

ninguna responsabilidad. Las necesidades son

atribuidas independientemente de los deseos.

Ø Las necesidades como valores: Este enfoque reconoce

las necesidades como un hecho concreto, en donde no

sólo es suficiente con reconocer las necesidades, sino

que deben ser satisfechas para todos los seres

humanos. Según, Heller (1993) argumenta que esa

visión es errónea porque no todas las personas pueden

consumir ni tienen ingresos suficientes para satisfacer

sus necesidades.

La pobreza según el enfoque de las Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI): Este enfoque  define a los pobres

como aquellas personas que tienen carencias, privaciones

o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en materia

de servicios públicos: vivienda, agua, educación. Considera

que la pobreza es producto de la desigualdad en el

consumo, en el acceso de los servicios públicos, etc. Se

consideran hogares con necesidades básicas insatisfechas a

aquellos que reúnen al menos una de estas condiciones. Esto se

debe a que, al considerar básicas todas las necesidades deben

ser cumplidas simultáneamente. El Banco Mundial100 menciona

que “La satisfacción de las necesidades básicas, directa o

indirectamente, atiende al problema de la pobreza, ya que ésta

se define como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida

mínimo” reiterando que depende de cuáles sean las necesidades

100 Juan  Cartlos  Feres  y  Xavier  Mancero  CEPAL  “El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) y sus Aplicaciones en América Latina”.
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“básicas” que una sociedad determinada considera que un

individuo o familia debe cubrir a un nivel “mínimo” y cuya

carencia, total o parcial, implica pobreza 101 .

El proceso que maneja el enfoque de necesidades Básicas

Insatisfechas es conocido como el de “identificación” de los

pobres. Una primera posibilidad de evaluar directamente si los

hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas es

encuestándolos sobre los bienes y servicios que disponen. La

segunda alternativa consiste para que el hogar pueda gozar de

un nivel de vida aceptable.

Maslow; considera que una jerarquía dada por el hecho de

que ciertas  necesidades pueden aflorar solamente cuando

otras necesidades básicas han recibido suficiente

satisfacción. Ello nos quiere decir que mientras

satisfacemos nuestras necesidades, mejor nos sentiremos

en realizar nuestras actividades y así nos sentiremos

plenos. En las necesidades básicas se debe considerar las

respectivas culturas en la cual se logra una satisfacción

dependiendo de la cultura desde la elección y preparación

del alimento hasta las formas de crianza de hijos y de trato

humano y no obstante podemos distinguir entre el estar mal

alimentados o bien alimentados, entre haber

experimentado, funcionalmente la ruptura y la aislación102.

Entre los componentes de las necesidades básicas

necesariamente implica  considerar los aspectos

económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos,

éticos, estratégicos es decir el proceso social como una

totalidad.

101 Ortega Villa, Guadalupe “La Satisfacción de Necesidades Básicas Mitos y Realidades”. Publication:
Estudios Fronterizos 2000.

102  Enrique Dicarlo “Necesidades y Cambio Social”. Editorial HV Manitas Buenos Aires. Edición
Noviembre1983
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El enfoque ya mencionado es fundamental para la

Ejecución Del Programa Familias Y Viviendas Saludables,

debido a que las familias como núcleo fundamental de la

sociedad deben ser promotoras de su propio desarrollo y

bienestar, para ello es necesario identificar a las familias

con mayores carencias y sus principales necesidades

insatisfechas, para luego intervenir con un plan de

promoción de la salud enfocado al desarrollo de

capacidades, que permitirán empoderar a las familias de

conocimientos, estrategia, actitudes y prácticas, que se

lograra a través de la predisposición al cambio y la

participación de las autoridades y demás actores sociales

que son indispensables para mejorar su calidad de vida.

b) TEORIA DEL CAPITAL HUMANO

La teoría se basa la  combinación de quehaceres y seres,

en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos

de capacidad para lograr los funcionamientos, que

representan partes del estado de una persona en particular,

las  cosas  que  logra  ser  o  hacer  al  vivir.  Algunos

funcionamientos son muy elementales como estar bien

nutrido, tener buena salud, etc; pero otros pueden ser más

complejos como alcanzar autoconfianza,  auto dignidad o

integrarse socialmente.

Sen propone que al evaluar  que tan bien esta una persona,

se debe observar su condición independientemente de la

utilidad que obtenga de ella. Por ejemplo se debe observar

el nivel de nutrición de una persona y no solo su provisión

de alimentos o la utilidad que se obtiene de comerlos.

Para Sen tener  capacidades es ser capaz de lograr una

gama de funcionamientos. Funcionamiento es por
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definición una actividad, algo que hace, o desea la

persona103.

Según el Banco Mundial “… el capital humano está

determinado por el grado de nutrición, salud y educación

de su población”104.

Según Manuel Otárola Bedoya los factores que determinan

el capital humano son variables que ayudan a determinar el

grado del mismo, acumulado por las personas y por el

conjunto de estas, es decir la sociedad105:

Ø Nivel de Educación: La educación es una función social

encargada de transmitir al individuo los valores

culturales, conocimientos y habilidades que incrementan

la calidad de su capital. Cada nivel educativo implica

mayor adquisición de capital humano, por lo que se

considera que el nivel educativo superior implica mayor

calidad de vida.

Ø Índice de Pobreza: La personas en  condiciones de

extrema pobreza son aquellas que gastan en alimentos,

vestidos, educación y vivienda menos de lo requerido

para satisfacer sus necesidades, el índice de pobreza es

un indicador que permite evaluar en conjunto el estado

de la pobreza de una determinada  ciudad, región o país.

Ø Nivel de Empleo: Empleadas son las personas que

realizan un trabajo, sin embargo existen personas

adecuadamente empleadas  que gozan de un trabajo

formal reciben una remuneración que les permite vivir

satisfactoriamente y las personas subempleadas que no

alcanzan un ingreso mínimo.

103 MarHa C. Nussbaum y Amartya Sen “La Calidad de Vida”, Editorial Fondo de Cultura Económica,
Mexico, reimpreso 1998.

104 Brian Friedman. Hames Hatch, David M. Walker “Atraer, gestionar y retener el Capital Humano,
cumplir lo Prometido”.  Editorial Paidos Empresa Barcelona Buenos Aires, México; editor Simón
Schuster. 1998 Nueva York.

105  Manuel Otárola Bedoya “Impacto del Ajuste Macroeconómico”, Editorial Universidad de Lima,
Facultad de Economía, CIESUL Universidad Bocconi de Milán, 1994.
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El proceso de desarrollo puede verse como el proceso de

aumentar las capacidades de la gente, la mayor parte de la

gente solo tiene un bien que vender, su fuerza de trabajo.

Así los derechos de las personas dependen crucialmente

de su aptitud para encontrar un trabajo, del salario que le

paguen y de los precios de los productos que desee

adquirir. Las capacidades dan la base correcta para

ponderar las ventajas de una persona106.

Abjibolosoo, 1996 África refiere que: “debidamente
articulados, implantados y gestionados los programas

educativos y de formación pueden contribuir a
desarrollar las cualidades y capacidades humanas
necesarias para el desarrollo”.

Behrman, 1996 Sudamérica menciona que las inversiones

en recursos humanos son “…fundamentales para reducir
la pobreza e integrar el crecimiento económico y la
reforma social”.
Theodore Schultz reconocido como el padre del capital

humano considera que las inversiones realizadas en
programas de capital humano conducen con el tiempo
a una mejora de los resultados107.

Sen considera que la consecuencia más importante de la

aplicación de este enfoque es que busca el bienestar. En

este sentido, el "bienestar humano" consiste en desarrollar

las capacidades de las personas". Desde este enfoque, es

posible hablar de desarrollo cuando las personas son

capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son

capaces de comprar más bienes o servicios, entonces al

106  Amartya Sen “¿Cuál es el camino del Desarrollo?”, Editorial Comercio exterior , volumen 35.
México, en 1985.
107 Brian Friedman. Hames Hatch, David M. Walker “Atraer, gestionar y retener el Capital Humano,

cumplir lo Prometido”.  Editorial Paidos Empresa Barcelona Buenos Aires, México; editor Simón
Schuster. 1998 Nueva York.
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desarrollar capacidades en la población incrementamos el

nivel de capital humano. En segundo lugar, Sen mostró que

en el interior de los hogares, las mujeres y los hombres no

tienen el mismo acceso a los cuidados de salud y a la

nutrición. En tercer lugar, Las hambrunas pueden ser los

resultados de una insuficiente producción, pero ésta es

consecuencia de unos pobres o injustos mecanismos de

distribución. Así, Sen señala que los problemas de

distribución son en mayor medida la causa del hambre.

Una cuarta consecuencia, Sen plantea que el incremento

de los ingresos no implica un incremento del bienestar, ya

que la mayoría de los hogares no son plenamente

cooperativos.

Desde este sentido el bienestar humano consiste en

desarrollar las capacidades de las personas que posibilita,

hablar de desarrollo cuando las personas son capaces de

hacer más cosas, no cuando estas son capaces de

comprar más bienes o servicios.

La teoría pretende abordar el problema de la pobreza mas

allá de las cuestiones redistributivas del ingreso en

cuestiones de explotación. El énfasis que se ha asignado al

capital humano – en particular al desarrollo de la destreza y

la capacidad productiva de toda la población – ha

contribuido a suavizar y humanizar la concepción del

desarrollo. A pesar de ello, cabe preguntar si el hecho de

reconocer la importancia del “capital humano” ayudará a

comprender la relevancia de los seres humanos en el

proceso de desarrollo. “Si bien la prosperidad económica y

una situación demográfica favorable fomentan el bienestar

y la libertad de una sociedad, no deja de ser cierto que una

mayor educación, prevención y atención de la salud, y otros
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factores similares afectan las auténticas libertades de que

disfruta la población. Estos “avances sociales” deben

considerarse como parte del “desarrollo”, dado que nos

procuran una existencia más prolongada, libre y fructífera,

además de estimular la productividad o el crecimiento

económico”108

Por todo lo expuesto podemos manifestar que el Programa

Familias y Viviendas Saludables debe propiciar el

desarrollo de habilidades y capacidades en las familias

beneficiarias, considerándolas así como un Capital

Humano que gracias a sus propias cualidades, su calidad

de vida mejorará llegando así al ansiado Bienestar Social y

Desarrollo Humano.

108 Principios del siglo XXI Amartya Sen “Teorías del Desarrollo”, documento Incluido en la Biblioteca
digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo.
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación se caracteriza por ser del tipo

BÁSICA con contenido cualitativo y cuantitativo en la medida

que nos ayuda a buscar nuevos conocimientos, recogiendo

información de la realidad objetiva para conocer y comprender

el fenómeno estudiado. Según SANCHEZ CARLESSI (1996)
“La investigación básica está orientada a la búsqueda,
recoger información de la realidad para enriquecer el

conocimiento teórico, científico y generar teoría”

En tal sentido, con nuestra investigación conocemos y

entendemos mejor el problema de investigación planteado y

nos damos cuenta que los programas sociales están

encaminados a mejorar la calidad de vida de las familias más

vulnerables, en función a  optimizar las condiciones de salud,

vivienda, alimentación, habilidades para la vida, etc.

Entonces nuestra investigación, que es básica, pura o

Fundamental está destinada aportar un cuerpo organizado de

conocimientos científicos, recojo de información de la realidad

para enriquecer el conocimiento teórico científico. De la misma

forma la investigación mixta que está compuesta por la

investigación cualitativa y cuantitativa implica combinar ambos

enfoques en el mismo estudio.

El trabajo social como parte de las ciencias sociales aporta

estudios y genera conocimientos para lograr mayor impacto en
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la población. Es así que cumple con la función principal de

gerente y gestor Social guiado por la metodología de la

investigación científica - social.

3.2    NIVEL DE INVESTIGACIÓN:

La investigación que se llevó a cabo es una investigación

DESCRIPTIVA pues como manifiesta HERNÁNDEZ

SAMPIERI  C.  ROBERTO  (1998)  37  “los  estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades,
características y los perfiles de  personas, grupos,
comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que se
somete a un análisis”.

En este sentido nuestro trabajo de investigación describe el

proceso de Gestión Social, caracterizando sus aciertos y

deficiencias en la implementación del Programa Familias y

Viviendas Saludables en los Centros de Salud de la Red Valle

del Mantaro durante el periodo 2007– 2008.

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:

Según HERNÁNDEZ SAMPIERI C. ROBERTO (1991) 38 “El
Método viene hacer el camino o procedimiento que se
sigue mediante un conjunto sistemático de operaciones y
reglas prefijadas, para alcanzar un resultado propuesto”.

Siguiendo esta definición en la investigación se ha empleado

como método general el Método Científico; como métodos

específicos divididos en: Método de Investigación Empírica

donde se considera al Método Estadístico y los Métodos de

Investigación Teórica donde consideramos al Método
Analítico – Sintético y el Método Bibliográfico.
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3.3.1 Método General:
Ø Método Científico: El presente método se ha

empleado pues se ha seguido la teoría y los pasos que

señala el método. PYSCOYA HERMOZA LUIS (1982)
la define como “El conjunto de reglas que señala el
procedimiento para llevar a cabo una investigación

(…)”. Cuyos pasos son:

v  Formulación del problema de investigación y su

respectiva fundamentación y objetivos.

v Planteamiento de la hipótesis.

v Comprobación de la hipótesis.

v Identificación de las conclusiones y deducciones

que se derivan.

3.3.2 Métodos Específicos: Los métodos específicos se

dividen en:

Ø Métodos Investigación Empírica:
v Método Estadístico: El presente método se ha

empleado para analizar los instrumentos

aplicados mediante las matemáticas pues como

refiere ORTIZ (1994) “El método estadístico se
basa en la matemática para la interpretación
de los resultados de una investigación”.

Ø Métodos de Investigación Teórica:
v Método Analítico Sintético: El mencionado

método nos ha permitido describir mejor la

variable de investigación pues como lo define

LOPEZ CANO JOSE LUIS (1884) En el método

analítico “se distinguen los elementos de un
fenómeno y se procede a revisar
ordenadamente cada uno de ellos por
separado y se formula una teoría que unifica

los diversos elementos”.
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v Método Bibliográfico: En la investigación el

método Bibliográfico es fundamental, pues nos

brinda los recursos necesarios para entender

mejor la realidad. Según  SANCHEZ CARLESSI
43 (1996) señala que “el método bibliográfico
consiste en la recopilación de información

procedente de diferentes fuentes escritas
utilizando métodos y técnicas adecuadas al
mismo”

3.4 VARIABLE DE INVESTIGACION:

Ø “Gestión Social del Programa Familias y Viviendas
Saludables”.

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

VARIBLE DIMENSIONES INDICADORES

“Gestión
Social del
Programa
Familias y
Viviendas
Saludables
”

Organización

1.1 Análisis de la estructura orgánica  de la institución.

1.2 Visión y  misión del área

1.3 Funciones  del profesional de Promoción de la Salud.

1.4  Capacitaciones del profesional de  Promoción de la Salud.

1.5 Presupuesto del área de Promoción de la Salud.

1.6 Manejo de Habilidades Sociales (Buen trato, toma de decisiones
y comunicación). del responsable de Promoción de la Salud.

Focalización
2.1 Forma de Sectorización a la zona de intervención del programa.
2.2 Formas de Identificación y selección de las familias beneficiarias
del programa.
2.3Resultados de la focalización..

Sensibilización
3.1 Convocatorias a las reuniones  de Sensibilización.
3.2 Participación de los actores sociales en las reuniones de
Sensibilización.
 3.3Resultados de la sensibilización.

Planificación

4.1 Diagnóstico aplicado a  las familias beneficiaras.
4.2  Plan de Promoción de la Salud de las Familias beneficiarias del
programa,     elaborado por  los actores involucrados en la
Promoción de la Salud.
4.3Resultados de la planificación.



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        105

FUENTE: Investigación de las autoras.

3.6 POBLACIÓN, UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO: Unidad

De Análisis

Ø Población Directa:

v El personal responsable del Programa Familias y

Viviendas Saludables de los Centros de Salud de

Comas, Materno Infantil – El Tambo, Justicia Paz y

Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará de la Red Valle del

Mantaro.

v Familias Beneficiarias del Programa  Familias  y

Viviendas Saludables de los Centros de Salud de

Comas, Materno Infantil – El Tambo, Justicia Paz y

Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará de la Red Valle del

Mantaro.

Ø Muestra: La muestra es no probabilística. Está compuesta

por el total de la Población que participa en la

implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables en los centros de Salud de Comas, Materno

Infantil – El Tambo, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La Libertad

Ejecución 5.1 Promoción y educación social del responsable de promoción de
la Salud, sobre los ejes temáticos de Salud,  en las familias
beneficiarias.
5.2 Compromisos   ejecutados,  de los actores sociales
(Responsable del PFVS, Familia beneficiaria, Agentes comunitarias,
Municipalidad, organizaciones  y programas sociales).
5.4Resultados de la ejecución.

Monitoreo
6.1Seguimiento de las Fases de implementación del Programa por
los responsables de Promoción de la Salud.
6.2Supervisión del desempeño del personal en el desarrollo del
programa por  el Ministerio de Salud.
6.3 Resultados del monitoreo.

Acreditación
7.1 Familias inscritas al programa.
7.2 Familias Acreditadas.
7.3 Verificación del cumplimiento del estándar de acreditación a
familias.
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y Pucará de la Red Valle del Mantaro, que está conformado

por:

v 06 responsables del programa Familias y Viviendas

Saludables de los Centros de Salud de Comas,

Materno Infantil – El Tambo, Justicia Paz y Vida, Sicaya,

La Libertad y Pucará de la Red Valle del Mantaro, que

se constituyen en 6 responsables.

v 49 familias beneficiarias del Programa Familias y

Viviendas Saludables de los Centros de Salud de

Comas, Materno Infantil – El Tambo, Justicia Paz y

Vida, Sicaya (donde las familias indicadas por la

responsable, manifiestan no pertenecer al mismo, es

así que ninguna familia del centro de salud es

considerada para la investigación), La Libertad y

Pucará de la Red Valle del Mantaro, que se

seleccionaron por descarte de acuerdo a la información

proporcionada por el INFORME Nº 020-2008-GRJ-

DRSJ-RVM-ODI-PS. de la red de Salud valle del

Mantaro cotejado con la realidad, determina el numero

señalado por la investigación.

PROVINCIA DISTRITO CENTRO DE
SALUD

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

Concepción Comas “Comas” 22

Huancayo

El Tambo “Materno  Infantil” 3

El Tambo “Justicia Paz y Vida” 9

Sicaya “Sicaya” 0

La Libertad “La Libertad” 10

Pucara “Pucara” 5

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 49
                  FUENTE: Investigación de las autoras.
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS:

a) Técnicas: Las técnicas esenciales e importantes que se

emplearon fueron las encuestas, testimonios y la revisión

documentaria.

Ø La Encuesta: Esta técnica se aplicó a los responsables y

beneficiarios del Programa Familias y Viviendas

Saludables ya que permitió obtener la información directa

y necesaria, para lo cual se realizo visitas domiciliarias a

cada beneficiario y visitas a cada responsable en su

respectivo Centros de salud.

Ø Testimonios: Esta  técnica  conlleva  a  grabar  y  filmar

relatos y/o narraciones medianas y extensas no

estructuradas sobre el tema (Para la investigación se

tomo el testimonio de los beneficiarios del Programa

Familias y Viviendas Saludables sobre su participación en

el proceso del mismo).

Ø Revisión Documental: Esta técnica se realiza, como su

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter

documental, esto es, en documentos de cualquier especie.

Para efectos de la investigación se ha revisado

documentos que prueban el desarrollo de la

implementación del programa y otros.

b) Instrumentos:
Ø Cuestionario: El instrumento en mención se elaboro para

conocer el desarrollo de la Gestión Social en el proceso de

implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables, para los efectos de la investigación se aplicaron

dos cuestionario:
v Aplicado a los responsables del Programa Familias y

Viviendas Saludables de los Centros de Salud.

http://:@www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml%23FUNC
http://:@www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://:@www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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v Aplicado a los beneficiarios del Programa Familias y

Viviendas Saludables de los Centros de Salud.

Ø Guía de Testimonio: El presente instrumento se ha

empleado porque sirve como insumos clave para obtener

mayor información; además este instrumento nos permite

recopilar datos cualitativos de manera objetiva. En la presente

investigación los protagonistas fueron, un integrante de la

familia beneficiaria del Programa Familias y Viviendas

Saludables por cada Centros de Salud.

Ø Lista de cotejo: Este instrumento se aplicó para los

responsables y beneficiarios:

v Lista de cotejo aplicado a los responsables, para conocer

la tenencia y funcionalidad de la documentación necesaria

para la implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables.

v Lista de cotejo aplicado a los beneficiarios del Programa

Familias y Viviendas Saludables para conocer los cambios

de sus familias y viviendas a partir de los estándares de

acreditación desarrollado por el Ministerio de Salud.
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación se resumen  con la ayuda de los

programas estadísticos SPS v_15 y Stata v_10 y, la hoja de cálculo

Microsoft Excel v_2007, a través de tablas cruzadas de frecuencias y

gráficos de columnas. Para comprobar las hipótesis estadísticas se

utilizan la prueba Z de Gauss y binomial para una proporción, al 95%

de confianza estadística.

4.1. LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y
VIVIENDAS SALUDABLES

4.1.1 Dimensiones del Programa Familias y Viviendas
Saludables: Las dimensiones empleadas para el

análisis son organización, focalización, sensibilización,

planificación, ejecución, monitoreo y acreditación.

a) Organización del Programa Familias y Viviendas
Saludables: Las tablas número 1; 2 y 3 hace una

comparación de un mismo indicador sobre el cual

vierten una opinión los responsables y beneficiarios

de cada Centro de salud.
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Tabla 1
Capacitación del responsable para la implementación del PFVS

Capacitación Responsables Beneficiarios
F % f %

No
Si

2
4

    33,3
66,7

33
16

67,3
32,7

Total 6 100,0 49 100,0
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla n° 1 indican que la mayoría de los

responsables (66,7%) manifiestan estar capacitados para la

implementación del Programa Familias y Viviendas Saludables,

mientras que la mayoría de los beneficiarios (67,3%) afirman que no

los responsables no están capacitados.

Tabla 2
Suficiencia del presupuesto para implementar el PFVS

Suficiencia Responsables Beneficiarios
F % f %

No
Si

5
1

83,3
16,7

44
  5

89,8
10,2

Total 6 100,0 49 100,0

                   Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Las cifras de la tabla n° 2 muestran que la mayoría de responsables

(89,8%) y beneficiarios (83,3%) sostienen que el presupuesto

asignado para implementar el Programa Familias y Viviendas

Saludables es insuficiente. Esta afirmación se debe a que en los

Establecimientos de Salud no se asigna al Programa un presupuesto

determinado, pues la institución no lo considera primordial y los

recursos que poseen son limitados por lo cual el presupuesto se

asigna a áreas de atención de enfermedades.
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Tabla 3
Comunicación entre la familia y el responsable

Comunicación Responsables Beneficiarios
F % f %

Informativa
Formativa e
informativa

0
6

0,0
100,0

39
10

79,6
20,4

Total 6 100,0 49 100,0
             Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los dígitos de la tabla 3 señalan que la totalidad de responsables

afirman que la comunicación entre la familia y el responsable es

formativa e informativa (amical, cordial y de confianza), mientras que

la mayoría de los beneficiarios (79,6%) sostiene que es informativa.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE  LA ORGANIZACIÓN DEL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 4
Organización del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios

Organización109

Responsables
(C)

Responsables
(L)

Beneficiarios
(C)

f % F % F %

Inadecuada

Adecuada

4

2

66,7

33,3

6

0

100,0

     0,0

45

  4

91,8

  8,2

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0

                Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

109 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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Gráfico 1
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La tabla n° 4 nos muestra como es la organización del Programa

Familias y Viviendas Saludables, en opinión de los responsables y

beneficiarios (cuestionario), así como la aplicación de la lista de

cotejo, calificándola como adecuada o inadecuada.

En la tabla 4 se aprecia que según la mayoría de responsables (C:

66,7% y L: 100%) y beneficiarios (91,8%) la organización del

Programa Familias y Viviendas Saludables fue inadecuada (gráfico

n° 1).

b) Focalización del Programa Familias y Viviendas
Saludables: La tabla n°5 hace una comparación de

las respuestas de los beneficiarios con la de los

responsables en relación a los programas sociales a

los que pertenecían,  ya que fue el  medio por el  cual

fueron focalizados.
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Tabla 5
Programa Social al que Pertenecía la Familia

Antes de ser Beneficiaria del PFVS
Programas sociales (1) Responsables Beneficiarios

f % f %

Seguro Integral de Salud
Programa Vaso de Leche
Programa Juntos
Programa Gestantes
Programa Integral de
Nutrición
Ninguno

3
4
1
1
1
1

50,0
66,7
33,3
33,3
33,3
33,3

22
34
19
  0
  0
  5

44,9
69,4
38,8
  0,0
  0,0
10,2

Total 6 100,0 49 100,0

(1)  Respuestas múltiples.
        Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los guarismos de la tabla n° 5 indican que, según los responsables

las familias antes de ser beneficiarias del Programa pertenecían a

los programas sociales SIS, PVL, PJ, PG y PIN, mientras que los

beneficiarios manifiestan que sólo pertenecían a los programas SIS,

PVL y PJ. Por otra parte, la mayoría de los responsables (66,7%) y

beneficiarios (69,4%) informan que las familias pertenecían al

Programa Vaso de Leche. Las familias beneficiarias al pertenecer a

un programa social las hacen participes del Programa Familias y

Viviendas Saludables, utilizando así esa modalidad de focalización.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE  LA FOCALIZACIÓN DEL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 6
Focalización del Programa de Acuerdo a la Opinión

De los Responsables y Beneficiarios.

Focalización110
Responsables

(C)
Responsables

(L)
Beneficiarios

(C)
f % F % f %

Inadecuada
Adecuada

1
5

16,7
83,3

2
4

33,3
66,7

  6
43

12,2
87,8

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
                     Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

110 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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Gráfico 2
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La presente tabla califica a la focalización como adecuada o

inadecuada de acuerdo a la opinión de los responsables,

beneficiarios y la lista de cotejo, en este sentido en la tabla n° 6 se

observa que en opinión de la mayoría de responsables (C: 83,3% y L:

66,7%) y beneficiarios (87,8%) la focalización del Programa Familias

y Viviendas Saludables fue adecuada (gráfico 2); estos resultados se

deben a que en su mayoría las familias beneficiarias pertenecían a

un programa social o de salud por ende calificaba como familia

pobre o en situación de riesgo social o de salud.

c) Sensibilización del Programa Familias y
Viviendas Saludables: La siguiente tabla muestra

los resultados del análisis de la sensibilización en el

programa se califica como suficiente si ha logrado

los objetivos planteados para esta dimensión

consignada en la guía de implementación, si no se

han logrado dichos objetivos es insuficiente.
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Tabla 7
Sensibilización del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios

Sensibilización111

Responsables
(C)

Responsable
s

(L)

Beneficiarios
(C)

F % F % f %

Insuficiente
Suficiente

4
2

66,7
33,3

3
3

50,0
50,0

30
19

61,2
38,8

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
                      Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.
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En la tabla n° 7 se constata que, según la mayoría de responsables
(C: 66,7% y L: 50%) y beneficiarios (61,2%) la sensibilización del
Programa Familias y Viviendas Saludables fue insuficiente (gráfico
n°3). Pues no se ha logrado los objetivos que se plantea en la
sensibilización.

d) Planificación del Programa Familias y Viviendas
Saludables: Las tablas n° 8; 9 y 10 hacen una

comparación de las respuestas que brindan los

beneficiarios y responsables sobre indicadores

iguales con respecto a la planificación.

111 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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Tabla 8
Participación del beneficiario en la elaboración

del plan de promoción de la salud de las familias y viviendas
Participación Responsables Beneficiarios

f % f %

No
Si

4
2

66,7
33,3

31
18

63,3
36,7

Total 6 100,0 49 100,0

             Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla n° 8 revelan que la mayoría de los

responsables (66,7%) y beneficiarios (63,3%) informan que las

familias beneficiarias no han participado en la elaboración del plan

de promoción de la salud de las familias y viviendas.

Tabla 9
Actores sociales que se comprometieron con el desarrollo
del plan de promoción de la salud de familias y viviendas

Actores sociales (1)
Responsables Beneficiarios

f % f %

Municipalidad
Agentes comunitarias
Organizaciones sociales
Programa Juntos
Ninguno

1
2
1
1
3

16,7
33,3
16,7
16,7
50,0

 5
25
  5
22
22

10,2
51,0
10,2
44,9
44,9

Total 6 100,0 49 100,0
(1) Respuestas múltiples.

     Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Las cifras de la tabla n° 9 indican que, según los responsables y

beneficiarios,  los actores sociales que se comprometieron con el

desarrollo del plan de promoción de la salud de familias y viviendas

fueron la municipalidad, las agentes comunitarias de la salud, las

organizaciones sociales y el Programa Juntos. Los actores sociales

más comprometidos fueron las agentes comunitarias, tanto en

opinión de los responsables (33,3%) como en la de los beneficiarios

(51%).
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Tabla 10
Número de actividades propuestas en el plan de promoción

de la salud de familias y viviendas
Número de
actividades

Responsables Beneficiarios
f % f %

0
1  a 5
6 a +

3
1
2

50,0
16,7
33,3

35
13
  1

71,4
26,5
  2,0

Total 6 100,0 49 100,0
            Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Las cifras de la tabla n°10 revelan que, según los responsables

(33,3%) en el plan de promoción de la salud de familias y viviendas

se propusieron de 6 a más actividades, mientras que de acuerdo con

los beneficiarios (26,5%) se propusieron de 1 a 5 actividades.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE  LA PLANIFICACIÓN DEL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 11
Planificación del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios

Planificación112
Responsables

(C)
Responsables

(L)
Beneficiarios

(C)
f % F % f %

Ineficaz
Eficaz

4
2

66,7
33,3

2
4

33,3
66,7

35
14

71,4
28,6

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
          Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.
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112 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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En la tabla n°11 se descubre, de acuerdo a la opinión de la mayoría

de responsables (C: 66,7% y L: 33,3%) y beneficiarios (71,4%) la

planificación del Programa Familias y Viviendas Saludables fue

ineficaz (gráfico 4).

e) Ejecución del Programa Familias y Viviendas
Saludables: Las tablas n° 12; 13 y 14 hacen una

comparación de las respuestas otorgadas por los

responsables y beneficiarios en cuanto a los

indicadores de la dimensión de ejecución.

Tabla 12
Ejes temáticos en los que se ha capacitado el beneficiario

Ejes temáticos (1) Responsables Beneficiarios
f % f %

Higiene y ambiente
Alimentación y nutrición
Salud sexual y reproductiva
Promoción de la salud mental
Habilidades para la vida
Ninguno

5
4
3
2
1
1

83,3
66,7
50,0
33,3
16,7
16,7

46
41
25
21
  1
  3

93,9
83,7
51,0
42,9
  2,0
  6,1

Total 6 100,0 49 100,0

(1) Respuestas múltiples.
     Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los dígitos de la tabla n°12 muestran que los ejes temáticos, de

acuerdo con la opinión de los responsables y beneficiarios, los ejes

temáticos en los que se ha capacitado el beneficiario son higiene y

ambiente; alimentación y nutrición; salud sexual y reproductiva,

promoción de la salud mental, cultura de paz y buen trato; y,

habilidades para la vida, destacando los tres primeros.
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Tabla 13
Actores sociales que cumplieron su compromiso con el

desarrollo del plan de promoción de la salud de familias y
viviendas

Actores sociales (1) Responsables Beneficiarios
f % f %

Municipalidad
Agentes comunitarias
Organizaciones
sociales
Programa Juntos
Ninguno

1
4
1
1
2

16,7
66,7
16,7
16,7
33,3

  5
  3
  5
22
22

10,2
  6,1
10,2
44,9
44,9

Total 6 100,0 49 100,0

(1) Respuestas múltiples.
    Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los guarismos de la tabla n° 13 informan que, según los

responsables y beneficiarios, los actores sociales que cumplieron su

compromiso con el desarrollo del plan de promoción de la salud de

familias y viviendas la municipalidad, las agentes comunitarias de la

salud, las organizaciones sociales y el Programa Juntos. Los actores

sociales que cumplieron en mayor proporción fueron las agentes

comunitarias de la salud para los responsables (66,7%) y el

Programa Juntos para los beneficiarios (44,9%).

Tabla 14
Número de actividades desarrolladas del plan de promoción

de la salud de familias y viviendas
Número de
Actividades

Responsables Beneficiarios
f % f %

0
1  a 5
6 a +

3
1
2

50,0
16,7
33,3

35
13
  1

71,4
26,5
  2,0

Total 6 100,0 49 100,0
          Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los dígitos de la tabla n° 14 indican que, según los responsables

(33,3%) del plan de promoción de la salud de familias y viviendas se

realizaron de 6 a más actividades, mientras que de acuerdo con los

beneficiarios (26,5%) se realizaron de 1 a 5 actividades.



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        120

RESULTADOS DEL ANALISIS DE  LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 15

Ejecución del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios

Ejecución113
Responsables

(C)
Responsables

(L)
Beneficiarios

(C)
F % F % f %

Incumplimiento
Cumplimiento

3
3

50,0
50,0

4
2

66,7
33,3

27
22

55,1
44,9

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
          Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.
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En la tabla n° 15 se aprecia que, según la mayoría de responsables

(C: 50% y L: 66,7%) y beneficiarios (55,1%) no se cumple la

ejecución del Programa Familias y Viviendas Saludables (gráfico 5).

Como se observa los beneficiarios manifiestan en su mayoría que no

se cumple con la ejecución de actividades programadas, sin

embargo los responsables en un 50% manifiestan que si se realizan

113 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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lo cual se rechaza ya que la lista de cotejo (66.7%) comprueba que

no se cumple con las actividades.

f) Monitoreo del Programa Familias y Viviendas

Saludables: Las tablas n° 16 y 17 hacen una

comparación de las respuestas de los beneficiarios y

responsables sobre un mismo indicador.

Tabla 16
Frecuencia de visita del responsable a la familia beneficiaria

Frecuencia Responsables Beneficiarios
f % f %

Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Ninguna

2
1
0
1
0
0
2

33,3
16,7
  0,0
16,7
  0,0
  0,0
33,3

11
  4
  2
  3
  9
  8
12

22,4
8,2
4,1
6,1

18,4
16,3
24,5

Total 6 100,0 49 100,0
          Fuente: Resulta Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla n° 16 muestran que el 33,3% de los

responsables y el 22,4% de los beneficiarios afirman que los

responsables visitan a las familias beneficiarias en forma semanal,

aunque los primeros agregan que las visitas también son

quincenales o trimestrales, en tanto que los segundos sostienen que

estas visitas son quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales

o anuales.

Tabla 17
Tiempo de visita del responsable a la familia beneficiaria

Tiempo
(min)

Responsables Beneficiarios
f % f %

< 15
15 a 29
30 a 45
46 a +

0
0
3
1

  0,0
  0,0
75,0
25,0

12
11
  8
  6

32,4
29,7
21,6
16,2

Total 4 100,0 37 100,0
                  Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Las cifras de la tabla n° 17 señalan que la mayoría de los

responsables (75%) informan que las visitas a las familias
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beneficiarias duran de 30 a 45 minutos, mientras que la mayoría de

beneficiarios (62,1%) afirman que las visitas duran menos de 30

minutos.

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL MONITOREO  EN EL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 18
Monitoreo del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios

Monitoreo114
Responsables

(C)
Responsables

(L)
Beneficiarios

(C)
f % F % f %

No se realiza
Se realiza

4
2

66,7
33,3

4
2

66,7
33,3

35
14

71,4
28,6

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
                  Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.
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La presente tabla demuestra si el monitoreo se realiza o no se

realiza, para lo cual se ha empleado la opinión de los responsables y

beneficiarios así como la lista de cotejo En la tabla n°18 se observa

que, en opinión de la mayoría de los responsables (C: 66,7% y L:

114 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II.
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66,7%) y beneficiarios (71,4%) no se monitorea del Programa

Familias y Viviendas Saludables (gráfico 6).

g) Acreditación del Programa Familias y Viviendas

Saludables: Las tablas n° 19 y 20 hacen una

comparación de las respuestas de los beneficiarios

sobre indicadores que nos ayudaran a describir si se

evalúa a las familias para luego acreditarlas como

saludables.

Tabla 19
                  Ejes temáticos de acreditación de la familia beneficiaria

Ejes temáticos (1) Responsables Beneficiarios
f % f %

Higiene y ambiente
Alimentación y nutrición
Salud sexual y reproductiva
Promoción de la salud
mental
Habilidades para la vida
Ninguno

1
1
1
1

0
5

16,7
16,7
16,7
16,7

  0,0
83,3

  5
  0
  0
  0

0
44

10,2
  0,0
  0,0
  0,0

  0,0
89,8

Total 6 100,0 49 100,0

(1) Respuestas múltiples.
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla n° 19 revelan que la mayoría de los

responsables (83,3%) y beneficiarios (89,8%) informan que las

familias beneficiarias no fueron acreditadas en ningún eje temático.

Se observa que solo 5 familias beneficiarias fueron acreditadas en el

eje temático de Higiene y Ambiente, también podemos mencionar

que las 5 familias pertenecían al Centro de Salud de Pucará.
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Tabla 20
Cambios de la familia con la implementación

del Programa Familias y Viviendas Saludables
Ejes temáticos (1) Responsables Beneficiarios

f % f %

Higiene y ambiente
Alimentación y nutrición
Salud sexual y reproductiva
Promoción de la salud mental
Habilidades para la vida
Ninguno

4
4
0
1
0
2

66,7
66,7
  0,0
16,7
  0,0
33,3

32
22
  1
  5
13
  0

65,3
44,9
2,7

13,5
35,1
  0,0

Total 6 100,0 49 100,0
(1) Respuestas múltiples.
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los dígitos de la tabla n°20 indican que la mayoría de los

responsables (83,3%) y beneficiarios (89,8%) manifiestan que las

familias beneficiarias experimentaron cambios en los ejes higiene y

ambiente y, alimentación y nutrición.

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA ACREDITACIÓN  EN EL
PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES

Tabla 21
Acreditación del programa de acuerdo a la opinión de los

responsables y beneficiarios

Acreditación115
Responsables

(C)
Responsables

(L)
Beneficiarios

(C)
f % f % f %

No se realiza
Se realiza

5
1

83,3
16,7

5
1

83,3
16,7

47
2

95,9
4,1

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
          Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

En la tabla n° 21 se constata si, se realiza o no la acreditación de las

familias, en esta ocasión se demuestra  que, según la mayoría de los

responsables (C: 83,3% y L: 83,3%) y beneficiarios (95,9%) no se

realiza la acreditación en el Programa Familias y Viviendas

Saludables (gráfico 7).

115 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II
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Gráfico 7

4.1.2. Gestión social del Programa Familias y Viviendas
Saludables: Después de haber analizado los cuadros

estadísticos correspondientes a las dimensiones de

estudio podemos describir como se realiza la gestión

Social del Programa Familias y Viviendas Saludables  de

la siguiente forma:

Tabla 22
Gestión social del programa de acuerdo a la opinión

de los responsables y beneficiarios
Gestión
social116

Responsables
(C)

Responsables
(L)

Beneficiarios
(C)

f % f % f %

Deficiente
Eficiente

5
1

83,3
16,7

5
1

83,3
16,7

31
18

63,3
36,7

Total 6 100,0 6 100,0 49 100,0
                  Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

116 La Metodología de Valoración se detalla en el Anexo I y II
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Gráfico 8
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En la tabla n° 22 se detecta que, en opinión de la mayoría de

responsables (C: 83,3% y L: 83,3%) y beneficiarios (63,3%), la gestión

social del Programa Familias y Viviendas Saludables es deficiente

(gráfico 8).

4.1.3. Tenencia y funcionalidad de documentación del
PFVS:

La lista de cotejo aplicada a los responsables del

Programa Familias y Viviendas Saludables, proporciona

la información necesaria para comprobar como se ha

realizado el proceso de gestión social.

Tabla 23
Tenencia de documentos del PFVS por los responsables

Indicadores
No Si

f % f %

Organización
Organigrama
Visión del área
Misión del área
MOF
ROF
Plan presupuestal

Focalización

5
4
4
5
5
5

83,3
  66,7
  66,7
  83,3
  83,3
  83,3

1
2
2
1
1
1

16,7
33,3
33,3
16,7
16,7
16,7
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Mapa de sectorización
FESES

Sensibilización
Plan de sensibilización
Registro de actores sociales
Material de convocatoria
Materiales didácticos para la sensibilización
Sensibilización a los ACS
Sensibilización a las autoridades
Sensibilización las familias

Planificación
Fichas de autodiagnóstico
Tabla de resumen de problemas
Plan de promoción de FVS

Ejecución
Materiales didácticos para la capacitación
Ordenanzas municipales

Monitoreo
Plan de supervisión
Fichas de monitoreo
Listas de participantes
Actas de compromiso
Actas de reuniones
Registro de visitas

Acreditación
Relación de familias inscritas
Relación de familias beneficiarias
Relación de familias acreditadas
Estándares de acreditación
Fichas de acreditación correspondientes al
NºFA
Documentos de acreditación
Informes trimestrales
Informes semestrales
Informes anuales

1
2

2
5
2
1
5
3
3

1
4
3

4
3

5
5
4
3
2
2

4
1
5
5

6
6
5
3
3

  16,7
  33,3

33,3
83,3
33,3
16,7
83,3
83,3
50,0

  16,7
  66,7
  50,0

  66,7
 50,0

  83,3
  83,3
  66,7
  50,0
  33,3
  33,3

  66,7
  16,7
  83,3
  83,3

100,0
100,0
  83,3
  50,0
 50,0

5
4

4
1
4
5
1
1
3

5
2
3

2
3

1
1
2
3
4
4

2
5
1
1

0
0
1
3
3

83,3
66,7

66,7
16,7
66,7
83,3
16,7
16,7
50,0

83,3
33,3
50,0

33,3
50,0

16,7
16,7
33,3
50,0
66,7
66,7

33,3
83,3
16,7
16,7

0,0
  0,0
16,7
50,0
50,0

Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla 23 indican que la mayoría de los

responsables tienen sólo algunos documentos del PFVS, tales como

el mapa de sectorización para el desarrollo del programa, FESES de

las familias beneficiarias (focalización), plan de sensibilización,

material de convocatoria (citaciones, afiches, etc.), materiales

didácticos para la sensibilización (sensibilización), fichas de

autodiagnóstico de las familias beneficiarias (planificación), actas

de reuniones, registro de visitas domiciliarias (monitoreo) y relación

de familias beneficiarias (acreditación).
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Tabla 24

Funcionalidad/aplicación de los documentos del PFVS

Indicadores
Nula Regular Buena

f % f % f %

Organización
Organigrama
Visión del área
Misión del área
MOF
ROF
Plan presupuestal

Focalización
Mapa de sectorización
FESES

Sensibilización
Plan de sensibilización
Registro de actores sociales
Material de convocatoria
Materiales didácticos para la
sensibilización
Sensibilización a los ACS
Sensibilización a las autoridades
Sensibilización las familias

Planificación
Fichas de autodiagnóstico
Tabla de resumen de problemas
Plan de promoción de FVS

Ejecución
Materiales didácticos par la
capacitación
Ordenanzas municipales

Monitoreo
Plan de supervisión
Fichas de monitoreo
Listas de participantes
Actas de compromiso
Actas de reuniones
Registro de visitas

5
4
4
5
5
5

2
4

3
5
3
4

5
5
3

3
4
3

4

3

5
5
4
3
4
3

  83,3
  66,7
  66,7
  83,3
  83,3
  83,3

  33,3
  66,7

  50,0
  83,3
  50,0
  66,7

  83,3
  83,3
  50,0

50,0
  66,7
  50,0

  66,7

  50,0

  83,3
  83,3
  66,7
  50,0
  66,7
  50,0

1
0
0
1
1
0

2
0

1
0
0
0

1
0
0

1
1
1

0

2

0
0
2
0
1
0

16,7
  0,0
  0,0
16,7
16,7
  0,0

33,3
  0,0

16,7
  0,0
  0,0
  0,0

16,7
  0,0
  0,0

16,7
16,7
16,7

  0,0

33,3

  0,0
  0,0
33,3
  0,0
16,7
  0,0

0
2
2
0
0
1

2
2

2
1
3
2

0
1
3

2
1
2

2

1

1
1
0
3
1
3

  0,0
33,3
33,3
  0,0
  0,0
16,7

33,3
33,3

33,3
16,7
50,0
33,3

  0,0
16,7
50,0

33,3
16,7
33,3

33,3

16,7

16,7
16,7
  0,0
50,0
16,7
50,0
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Acreditación
Relación de familias inscritas
Relación de familias beneficiarias
Relación de familias acreditadas
Estándares de acreditación
Fichas de acreditación
correspond. al NFA
Documentos de acreditación
Informes trimestrales
Informes semestrales
Informes anuales

4
1
5
5

6
6
5
3
3

66,7
16,7
83,3
83,3

100,0
100,0
83,3

  50,0
  50,0

2
0
0
0

0
0
1
1
1

33,3
  0,0
  0,0
  0,0

  0,0
  0,0
16,7
16,7
16,7

0
5
1
1

0
0
0
2
2

  0,0
83,3
16,7
16,7

  0,0
  0,0
  0,0
33,3
33,3

Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla 24 revelan que la funcionalidad de la

mayoría de los documentos del PFVS es nula, excepto la relación de

las familias beneficiarias (acreditación) cuya funcionalidad es buena.

Tabla 25
Funcionalidad/aplicación de los documentos del PFVS,

Según la dimensión del PFVS
Dimensión de la

gestión del programa
Nula Regular Buena

f % f % f %

Organización
Focalización
Sensibilización
Planificación
Ejecución
Monitoreo
Acreditación

4
4
3
4
3
4
4

66,7
66,7
50,0
66,7
50,0
66,7
66,7

2
0
2
1
3
1
2

33,3
  0,0
33,3
16,7
50,0
16,7
33,3

0
2
1
1
0
1
0

  0,0
33,3
16,7
16,7
  0,0
16,7
  0,0

Gestión social 4 66,7 1 16,7 1 16,7
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

En la tabla 25 se aprecia como es la funcionalidad de la

documentación por parte de los responsables en la gestión social del

PFVS, en esta situación se demuestra que la funcionalidad de

documentos es nula (66,7%), regular (16,7%) o buena (16,7%).

Asimismo, la funcionalidad de los documentos de las dimensiones

del programa es nula.
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4.1.4. Comprobación de la primera hipótesis específica de
investigación

La primera hipótesis específica de investigación se

formula en los términos siguientes:

“El proceso de gestión social del Programa Familias
y Viviendas Saludables es deficiente, caracterizado
por una inadecuada organización y focalización,

insuficiente sensibilización, ineficaz planificación,
incumplimiento de actividades (ejecución), donde el
monitoreo y la acreditación no se realizan”.

La comprobación de esta hipótesis se realiza para los

beneficiarios con la prueba Z de Gauss para una

proporción (muestra grande, n > 30) y para los

responsables (C y L) con la prueba binomial (muestra

pequeña, n ≤ 30), al 95% de confianza estadística,

contrastando la hipótesis nula Ho y alternativa Ha, en los

términos siguientes:

Ho: La gestión social del Programa Familias y Viviendas

Saludables no es deficiente

(Ho: p = 0,5).

Ha: La gestión social del Programa Familias y Viviendas

Saludables es deficiente

(Ha: p > 0,5).

Prueba Z de Gauss:

El estadístico de contraste para la prueba Z de Gauss,

se define como:

-
-

p πZ =
π(1 π)

n
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Aquí, la función Z tiene distribución normal estándar, p y

p son las proporciones, muestral y poblacional de

beneficiarios que califican que la gestión social del PFVS

es deficiente, respectivamente; n es el número de

beneficiarios entrevistados.

Para un contraste unilateral con un 95% de probabilidad,

el  valor  teórico  de  la  Z  de  Gauss  es  Zt  =  1,645,  con  el

cual la hipótesis nula Ho será rechazada si su valor

calculado (Zc) es mayor que 1,645; en caso contrario,

será aceptada. Las zonas de aceptación y de rechazo de

Ho se ilustran en la figura 1.  En términos del  p valor,  la

hipótesis nula Ho será rechazada si el p valor es menor

que el nivel de significación habitual de 0,05; en caso

contrario, será aceptada.

Figura 1
Zonas de aceptación y de rechazo de Ho

1,645

5%

0

95%

Zona de aceptación
de Ho

Zona de rechazo
de Ho

En la tabla 22 se aprecia que n = 49 y p = 0,633 y, por la

hipótesis nula, p = 0,5. Sustituyendo estos datos en el

estadístico de contraste se obtiene que Zc = 1,857, el

cual es mayor que 1,645, por lo que se rechaza la

hipótesis nula Ho, concluyendo que, en opinión de los
beneficiarios, la gestión social del Programa
Familias y Viviendas Saludables es deficiente.
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El programa estadístico Stata v_10 reporta un p valor de

0,032, menor que el nivel usual de significación de 0,05,

con lo cual se corrobora la decisión anterior.

Prueba Binomial:

El estadístico de contraste para la prueba binomial se
define como:

1x n xf x π π -æ ö
= -ç ÷

è ø

n
( )   ( )

x

Donde x es el número de responsables en la muestra
que califican que la gestión social del PFVS es deficiente,
p es la proporción poblacional de responsables que
califican que la gestión social del PFVS es deficiente, n
es el número de responsables encuestados.

Para un contraste unilateral superior al 95% de

probabilidad, la hipótesis nula Ho será rechazada si la

probabilidad binomial (p) es menor que 0,05, la cual se

calcula con:

n
n

k x

n
p P X x cuando π

k=

æ ö
= ³ = = ç ÷

è ø
å0 5 0 5  (   , )   ( , )

En la tabla 22 se observa que para los resultados del

cuestionario (C) o lista (L) x = 5, n = 6 y por la hipótesis

nula π = 0,5. Sustituyendo estos valores en el

estadístico de contraste reporta un valor calculado de p

= 0,109 (confirmado con el Stata v_10); esto es:

k

p P X cuando π
k=

æ ö
= ³ = = =ç ÷

è ø
å  (   , )   ( , )   ,

6
6

5

6
5 0 5 0 5 0 109

Comparando este valor con el nivel habitual de

significación de 0,05, se acepta la hipótesis nula Ho,

concluyendo que, en opinión de los responsables, la
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gestión social del Programa Familias y Viviendas

Saludables no es deficiente.

Los resultados de la evaluación de la significación

estadística de la gestión social y de sus dimensiones se

ilustran en la tabla 26. En ella se aprecia que, en opinión

de los beneficiarios y al 95% de probabilidad, la

organización del PFVS es inadecuada, la focalización es

adecuada, la planificación ineficaz, y no se realizan el

monitoreo y evaluación del programa. Por otro lado, en

observancia de los responsables (L), la organización del

programa es inadecuada.

Tabla 26
Evaluación de la significación estadística

de la Gestión Social del PFVS

(*):Significativa (Sig. < 0,05); (**): Altamente significativa (Sig. < 0,01)
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

De los resultados de la tabla 26, se deriva que, de acuerdo con la

opinión de los beneficiarios aunque no de los responsables, la

gestión social del Programa Familias y Viviendas Saludables es

deficiente, su organización inadecuada, focalización adecuada,
planificación ineficaz, y no se realizan el monitoreo y la
acreditación del mismo, comprobándose con ello la primera
hipótesis específica de investigación.

Dimensión de
la gestión del

programa
Categoría de
evaluación

Responsables Beneficiarios
(C)Sig.

C L Zc Sig

Organización
Focalización
Sensibilización
Planificación
Ejecución
Monitoreo
Acreditación

Inadecuada
Adecuada
Insuficiente
Ineficaz
Incumplimiento
No se realiza
No se realiza

0,344
0,109
0,344
0,344
0,656
0,344
0,109

0,016*
0,344
0,656
0,891
0,344
0,344
0,109

5,857**
5,286**
1,571
3,000**
0,714
3,000**
6,429**

0,000
0,000
0,058
0,001
0,237
0,001
0,000

Gestión social Deficiente 0,109 0,109 1,857* 0,032
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4.2. EL NIVEL DE ACREDITACION DE LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS Y LA SITUACIÓN EN LA QUE SE

ENCUENTRA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES:

4.2.1. El nivel de acreditación de las familias beneficiarias:

El presente cuadro muestra el numero de familias

beneficiarias  y el numero de familias acreditadas como

saludables:

Tabla 27
Familias Acreditadas como Saludables117

PROVINCI
A

DISTRIT
O

CENTRO DE
SALUD

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

FAMILIAS
ACREDITADAS

F % F f

Concepción Comas “Comas” 22 44.9 0 0.0

Huancayo

El Tambo “Materno
Infantil” 3 6.1 0 0.0

El Tambo “Justicia Paz
y Vida” 9 18.4 0 0.0

Sicaya “Sicaya” 0 0.0 0 0.0

La
Libertad “La Libertad” 10 20.4 0 0.0

Pucara “Pucara” 5 10.2 5 100

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 49 100.0 5 100.0

Fuente: Promoción de la Salud. RSVM.

GRAFICO 9

117 Red de Salud Valle del Mantaro 2008.
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En el presente cuadro se muestra que de 6 centros de Salud de la

Red de Salud Valle del Mantaro, solo uno ha logrado acreditar a sus

familias como saludables. Es decir de 49 (100%) familias registradas

y confirmadas como beneficiarias del Programa familias y Viviendas

Saludables solo 5 de ellas ha logrado acreditarse como familia

saludable, es decir el 10.2% del total entonces se comprueba que el

nivel de acreditación es mínimo.

4.2.2. Situación en la que se encuentra la implementación
del PFVS: Para describir mejor la situación en la que se

encuentra el programa es necesario identificar los ejes

temáticos de acreditación que se han implementado

considerando a sus respectivos indicadores:

Tabla 28
Cambios de las familias beneficiarias

en los indicadores de los ejes temáticos
(n = 49)

Eje temático / Indicadores No Si

Higiene y ambiente
Higiene personal
Higiene antes y después de la lactancia
Higiene antes y después de manipular los alimentos
Higiene y cuidado de animales domésticos
Tenencia de vivienda y enseres ordenados
Disponibilidad de redes de agua
Disponibilidad de sanitario y letrina
Utilización de algún método de desinfección del agua
Distribución adecuada de ambientes, iluminación y
ventilación
Mejoramiento de pisos y paredes
Ambientes libres de humo

Alimentación y nutrición
Disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los
alimentos
Tenencia de cocinas mejoradas y saludables
Almacenamiento, conservación e higiene de los
alimentos
Lactancia materna exclusiva y alimentación

  63,3
  46,9
  71,4
  83,7
  73,5
  20,4
  30,6
100,0
  51,0

  55,1
  67,3

 73,5
  34,7

67,3

36,7
53,1
28,6
16,3
26,5
79,6
69,4
  0,0
49,0

44,9
32,7

26,5
65,3

32,7
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complementaria
Tenencia de huertos familiares y crianza de animales
para consumo familiar
Conocimiento de sus derechos y responsabilidad en
torno a su alimentación …
Conocimiento de las leyes y normas legales que tiene
derecho a la gestación …

Salud sexual y reproductiva
Fortalecimiento de los vínculos familiares
Orientación de la educación con equidad familiar
Propiciación de la práctica de valores
Entrega de información sobre la salud sexual y
reproductiva
Fomento del compromiso en el ejercicio de sus
derechos y responsabilidades …
Propiciación de la eliminación de todas las formas de
todas las formas de …

Promoción de la salud mental, cultura y buen trato
Conocimiento de las pautas de crianza y buen trato
Comunicación adecuada entre miembros de la familia
Organización y comunicación vecinal
Manejo de conflictos

Habilidades para la vida
Capacitación en habilidades para la vida
Capacitación en el conocimiento de sí mismos
(autoestima)
Capacitación en el manejo de sentimientos y
emociones
Capacitación sobre relaciones interpersonales
Capacitación sobre la solución de problemas y
conflictos
Capacitación en el manejo de tensiones y stress
Capacitación sobre la toma de decisiones
Capacitación en comunicación asertiva y empática

95,9

49,0

 95,9

100,0

91,8
89,8
85,7

73,5

91,8

81,6

89,8
89,8
89,2
91,8

  91,8

89,8

 95,9
  85,7

95,9
  95,9
100,0
  95,9

 4,1

51,0

  4,1

0,0

  8,2
10,2
14,3

26,5

8,2

18,4

10,2
10,2
10,2
  8,2

  8,2

10,2

  4,1
14,3

  4,1
  4,1
  0,0
  4,1

Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

Los resultados de la tabla 28 indican que la mayoría de las familias

beneficiarias no han sido implementadas en los ejes temáticos de

salud, se observa que en la mayoría de los aspectos o indicadores

de los ejes temáticos no hay implementación significativa, con

excepción de higiene antes y después de manipular los alimentos,
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disponibilidad de redes de agua, disponibilidad de sanitario y letrina

(higiene y ambiente), tenencia de cocinas mejoradas y saludables y,

tenencia de huertos familiares y crianza de animales para consumo

familiar (alimentación y nutrición).

Tabla 29
Implementación de los ejes Temáticos del PFVS (*)

Ejes temáticos Deficiente Eficiente

f % F %

Higiene y ambiente
Alimentación y nutrición
Salud sexual y reproductiva
Promoción de la salud
Habilidades para la vida

35
45
44
46
48

71,4
91,8
89,8
93,9
98,0

14
 4
 5
3
1

28,6
  8,2
10,2
  6,1
  2,0

Implementación 47 95,9 2   4,1
Fuente: Cuestionario Aplicado a las familias beneficiarias del PFVS.

En la tabla 29 se aprecia que la implementación de los ejes

temáticos de Salud en la mayoría de las familias beneficiarias del

PFVS (95,9%) es deficiente. Asimismo, cada uno de los ejes

temáticos de acuerdo a sus indicadores  son deficientes.

4.2.3. Comprobación de la segunda hipótesis específica de
investigación

La segunda hipótesis específica de investigación se

formula en los términos siguientes:

“El nivel de acreditación de las familias beneficiarias
es mínima y las condiciones en las que se encuentra
la implementación  del Programa Familias y

Viviendas Saludables es  deficiente en los Centros
de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y
Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle
del Mantaro  2007 - 2008.

La comprobación de esta hipótesis se realiza con la

prueba Z de Gauss para una proporción (muestra
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grande, n > 30), al 95% de confianza estadística,

contrastando la hipótesis nula Ho y alternativa Ha, en los

términos siguientes:

Ho: Las condiciones en las que se encuentra la

implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables  no es deficiente (Ho: Ho: p = 0,5).

Ha: Las condiciones en las que se encuentra la

implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables es deficiente (Ha: p > 0,5).

El estadístico de contraste para la prueba Z de Gauss,

se define como:

-
-

p πZ =
π(1 π)

n

Aquí, la función Z tiene distribución normal estándar, p y

p son las proporciones muestral y poblacional de

beneficiarios que consideran que la implementación de

los ejes temáticos de salud son poco relevantes en el

Programa Familias y Viviendas Saludables,

respectivamente; n es el número de beneficiarios

entrevistados.

Para la implementación, en la tabla 28 se aprecia que, n

= 49 y p = 0,959 y, por la hipótesis nula, p =  0,5.

Sustituyendo estos datos en el estadístico de contraste

se obtiene que Zc = 6,429, el cual es mayor que 1,645,

por lo que se rechaza la hipótesis nula Ho, concluyendo

que, en opinión de los beneficiarios, la implementación

de los ejes temáticos de salud son poco relevantes en el

Programa Familias y Viviendas Saludables,.
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El programa estadístico Stata v_10 reporta un p valor de

0, menor que el nivel usual de significación de 0,05, con

lo cual se corrobora la decisión anterior.

Tabla 30
Evaluación de la significación estadística

de la implementación de los ejes temáticos  de Salud del PFVS

(*): Signific (**): Altamente significativa (Sig. < 0,01)
Fuente: Resultados de la Investigación

Los resultados de la evaluación de la significación estadística de la

situación en la que se encuentra la implementación del Programa

Familias y Viviendas Saludables y de sus dimensiones se ilustran en

la tabla 30. En ella se aprecia que, en opinión de los

beneficiarios y al 95% de probabilidad, cada una de las
dimensiones de los ejes temáticos  del programa es deficiente.
Entonces podemos verificar que de los resultados de la tabla 27
el nivel de acreditación es mínimo considerando que del 100%

de familias beneficiarias solo el 10.2% se ha acreditado. Del
mismo modo de la tabla 30 se deriva que, de acuerdo con la
opinión de los beneficiarios, la implementación del Programa
Familias y Viviendas Saludables es deficiente,

COMPROBÁNDOSE CON ELLO LA SEGUNDA HIPÓTESIS
ESPECÍFICA DE INVESTIGACIÓN.

Habiéndose comprobado las dos hipótesis específicas de

investigación, también SE COMPRUEBA LA HIPÓTESIS
GENERAL de investigación que plantea:

Dimensión de los ejes temáticos de
Salud del programa

Categoría de
evaluación Zc Sig.

Higiene y ambiente
Alimentación y nutrición
Salud sexual y reproductiva
Promoción de la salud mental, cultura …
Habilidades para la vida

Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente

3,000 **
5,857 **
5,571 **
6,143 **
6,714 **

0,001
0,000
0,000
0,000
0,000

Implementación Deficiente 6,429 ** 0,000



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        140

“La Gestión Social del  Programa Familias y Viviendas
Saludables es deficiente y el nivel de acreditación es mínimo en

los Centros de Salud (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y
Vida, Sicaya, La Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro
2007 - 2008.

4.3 TESTIMONIOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
FAMILIAS  Y  VIVIENDAS  SALUDABLES  POR  CENTRO  DE
SALUD.

Además del cuestionario, se ha tomado el testimonio de los

beneficiarios del Programa Familia y Viviendas Saludables por

Centro de Salud, ¿Por qué es beneficiaria del Programa familias y

Viviendas Saludables?

a) “… vinieron una señoritas y nos censaron para ver quiénes

éramos más pobres, de ahí me escogieron a mi porque soy

pobre, así me inscribieron al Programa Juntos y me dijeron que

fuera al Centro de Salud con la señorita enfermera ella también

nos inscribió al programa que usted dice eso de las familias y

nos dijo que teníamos que ir todos los jueves, para recibir las

charlas y controlar su peso y talla de nuestros hijos. Tengo que

cumplir con las tareas que nos dejan, como hacer la cocina

mejorada, el biohuerto, la letrina, arreglar las paredes y pisos de

la casa  y poner nuestros letreros del programa juntos, porque si

vienen a revisar y no cumplimos, ya no nos darán el $100.00

soles. He asistido a varias charlas sobre la higiene del cuerpo y

lavado de manos, también de los alimentos que deben consumir

los niños, como debemos limpiar la casa, donde deben estar los

animales y como debe estar la casa, me han enseñado a

construir mi cocina, porque ya tengo el biohuerto y mi letrina y

ahora estoy arreglando un poco más mi casa. Las charlas que

nos han dado son importantes nos hablan que no debemos
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pegar a nuestros hijos, darle la comida a sus horas, cinco veces

para que crezcan, como debo arreglar mi casa para que esté

limpia y otras charlas más que no recuerdo, aunque a veces no

entiendo algunas cosas hago lo que puedo para cumplir. Una

vez ha venido la señorita a revisar mi casa con un joven del

centro de salud, pero la señorita es muy buena nos habla y nos

entiende cuando esta sucia nuestra casa o cuando no hemos

terminado con las tareas que nos deja, siempre debemos ir  las

charlas, a pesar y tallar a nuestros hijos porque la señorita dice

que si no cumplimos no nos darán el $100.00 soles”118.

b) “…Creo que pertenecía a ese programa porque mi vecina que

está estudiando obstetricia me dijo que participara como un

apoyo para un trabajo que estaba haciendo en el centro de

salud, pero no me explico bien; ella vino a darme clases durante

dos meses en noviembre y diciembre del 2007, solo mi vecina

visitó mi casa 4 veces, primero me hablaba sobre el uso de los

métodos anticonceptivos, pero las cosas que me decía ya las

sabia, después me daba clases sobre la alimentación, sobre

todo como debo alimentar a mi hijo  y los cuidados que debo

tener con él,  porqué sufre de hidrocefalia, pero igual los

doctores ya me habían indicado como debo tratar a mi hijo

enfermo. Los temas que hemos tratado eran interesantes pero

no lo que yo necesitaba para solucionar mis problemas, además

era tan solo una estudiante que estaba haciendo sus prácticas,

por lo que muchas veces se equivocaba y contradecía cuando

explicaba algunos temas, pienso que los estudiantes están

aprendiendo y debe venir con la responsable del programa, que

debe guiarnos y enseñarnos, también deben venir otros

profesionales especialistas que nos puedan ayudar… ese

programa me parece interesante porque nos enseña muchas

cosas que otras personas no saben, pero no debe ser solo a mí,

118 Testimonio de Beneficiario. S.C. Comas.
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porque aquí solo a mi me visitaba, sino a más vecinos y

deberían venir los profesionales del centro de salud porque ellos

nunca vienen, solo cuando hay las campañas de vacunación”119.

c) “… Soy beneficiaria del programa porque siempre asisto al

centro de salud allí me han hablado del programa y me han

citado a una reunión, donde  me han animado a participar

porque me dijeron que me iban a enseñar muchas cosas  para

mi casa y mis hijos, me pareció muy interesante todo eso y

acepte participar. En todo este tiempo que he participado desde

octubre, noviembre y  diciembre y ahora después de las

vacaciones, los jóvenes han vuelto a visitarme  cada semana,

me enseñaron como debo hacer la limpieza en la casa, me

ayudaron a construir la cocina mejorada y han traído unos

señores extranjeros que nos han regalado la chimenea y

planchas para la bicharra, también el rincón de aseo, hemos

hecho varias manualidades como manteles, porta cepillos,

letreros sobre la limpieza  y la alimentación, nos han dado varias

charlas en el centro de salud donde hemos visto videos de otras

familias saludables a veces la charla nos daba la señorita

enfermera, la obstetra, el psicólogo y el odontólogo, todos los

que trabajan allí , nos han hablado como debemos de criar a

nuestros hijos, darles cariño hablarles, ya no gritar en la casa,

sobre la salud como debemos cuidarnos, que debemos comer y

muchas cosas más. La señorita y el joven son Asistentes

Sociales, ellos son muy amables se preocupan mucho por mi

familia siempre están al pendiente de nosotros, todos en mi

familia participamos menos mi esposo porque trabaja, pero  ellos

me dicen que yo debo enseñarle a mi esposo, nos dan muchos

consejos y hacemos talleres en mi casa, ya me acostumbre

hacer la limpieza a diario porque con los jóvenes no se sabe

vienen en cualquier momento, nos toman de sorpresa y nuestra

119 Testimonio de Beneficiario. S.C. Materno Infantil EL Tambo.
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casa siempre tiene que estar limpia, sino ellos se molestan,

estoy muy contenta con el programa he aprendido mucho y

espero que continúen viniendo… ”120.

d) “… yo no participo en ese programa, en el centro de salud me

han preguntado varias cosas de mi familia y ella escribía lo que

decía, si limpio mi casa, donde cocino, como es la alimentación

de mis hijos, pero eso era porque estaba embarazada, me han

dicho que iban a venir a visitarme a mi casa, iban a darme

charlas pero nunca han venido, ya nació mi hijo y no sé nada

más”121.

e) “… La señorita enfermera ha venido la semana pasada para

rellenar una ficha me hizo varias preguntas de la cocina, la

limpieza, sobre la alimentación y varias cosas más no me

acuerdo mucho; me dijo que iba participar en el programa

familias saludables porque estaba embarazada y eso le haría

bien  a  mi  bebe,  iba  a  venir  a  visitarme  y  no  vuelve  hasta

ahora…”122.

f) “… Si pertenecía a ese programa, y no solo yo todas del Vaso

de leche, porque cada vez que repartían la leche venían las

señoritas y nos hacían quedar para darnos charlas de la

violencia, como debemos tratar a nuestros hijos y al marido,

también hablaban de los anticonceptivos, de la limpieza y varias

cosas más que no me acuerdo, porque las vecinas conversan

mucho los niños lloran, se pelean, más tejemos, además es

aburrido porque solo hablan y como el corre viento en el campo

donde nos reunimos no se escucha nada…, algunas veces

llevaron unos papelotes que no se veía casi nada, por ejemplo

en la escuela nos dan charlas es bonito porque vemos videos,

formamos grupos, nos hacen juegos, así debe ser para que la

gente no se vaya y participe… Bueno una vez las señoritas han

120 Testimonio de Beneficiario. S.C. Justicia Paz y Vida..
121 Testimonio de Beneficiario. S.C. Sicaya.
122 Testimonio de Beneficiario. S.C. Sicaya.
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venido a nuestra casa han rellenado una ficha bien rápido

dijeron que iban a venir a visitarnos siempre, pero nunca más

han venido y ya desde diciembre no nos dan las charlas, pero la

promotora del Vaso de Leche nos ha  dicho que vamos a volver

a trabajar con ese programa, pero yo ya no quiero participar nos

hacen perder el tiempo es que nos e entiende nada y no vienen

a visitarnos”123.

g) “… Porque soy muy entusiasta y cuando la señorita de la posta

me pregunto si quería participar  yo acepte, después de

inscribirme nos han citado a una reunión en el centro de salud

donde nos han explicado de que se trataba el programa, que

cosas íbamos a hacer y con quienes íbamos a trabajar, nos

dijeron que la señorita de la ONG “Caritas” nos iba a ayudar

realizar las actividades, la municipalidad nos daría materiales

para cumplir con las actividades y la señorita del centro de salud

nos iba a supervisar, después nos hicieron preguntas y

rellenaron una ficha, luego nos dijeron que actividades íbamos a

realizar, la cocina mejorada, nuestros biohuertos, la refrigeradora

ecológica, construcción de la letrina, teníamos que dividir los

ambientes en la sala, comedor y dormitorio. También hemos ido

a visitar a unas familias en Huari que ya habían realizado todas

las actividades de familias y viviendas saludables, en el

programa he estado tres o cuatro meses hasta cumplir con todas

las actividades, la señorita venia cada semana a visitarme y a

ver mis avances, también nos daba charlas sobre la higiene, la

alimentación y la nutrición.

Las señoritas eran muy amable nos han enseñado muchas

cosas y nos dijeron que nuestra casa era un ejemplo y que todas

las personas que venían a visitar deberían ingresar, pero a

veces el trabajo y los quehaceres del hogar no nos permiten

123 Testimonio de Beneficiario. S.C. La Libertad.
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poner en práctica todo lo que nos han enseñado como ustedes

han observado, otros días mi casa está muy ordenada y limpia.

Antes de culminar en el programa las señorita del centro de

salud nos dijo iban a venir a supervisarnos de Huancayo y nos

darían  un certificado de que  nuestra casa estaba limpia,

ordenada y con toda las reparaciones que hemos realizado. el

día que vinieron fueron a ver nuestra letrina, el biohuerto, la

cocina, el refrigerador ecológico, los cuartos y las jaulas o

espacios de nuestros animales…al final nos dijeron que estaba

muy bien todo lo que habíamos hecho y que conserváramos

todo igual, luego nos dieron unas hojas de felicitaciones.

 Me gustaría continuar con el programa porque cuando vienen a

visitarnos nos motivan a seguir realizando lo que no enseñaron,

además que hay más cosas que debemos aprender”124·

124 Testimonio de Beneficiario. S.C.Pucará.
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CAPITULO V

DISCUCIÓN DE RESULTADO

Los resultados presentados en los párrafos anteriores, necesitan

para su correcta interpretación y mejor comprensión una explicación

sustentada en los aportes teóricos de los especialistas en esta

materia, que permita valorar cada una de los factores relacionados

con la variable de estudio.

Partiremos analizando los alcances del estudio descriptivo realizado,

con la finalidad de caracterizar adecuadamente la variable y sus

respectivas dimensiones comprobando así las hipótesis planteadas

en la investigación.

RESPECTO A LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECIFICA menciona

que “EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL ES DEFICIENTE EN EL

PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES;
CARACTERIZADO POR LA INADECUADA ORGANIZACIÓN Y
FOCALIZACIÓN, INSUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN;
PLANIFICACIÓN INEFICAZ, E INCUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES (EJECUCIÓN) DONDE EL MONITOREO Y LA
ACREDITACIÓN  NO  SE  REALIZAN  EN  LOS  CENTROS  DE
SALUD (Comas, Materno Infantil, Justicia Paz y Vida, Sicaya, La
Libertad y Pucará) de la Red Valle del Mantaro  2007 - 2008.
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DIMENSIONES DE LA GESTION SOCIAL:
a) Organización:

Para la organización del trabajo es primordial considerar la

estructura de la organización, el organigrama en el cual se

consigna la ubicación del área que es importante para definir

su ámbito de intervención, por ello el área si actúa de forma

independiente puede viabilizar mejor sus actividades y cumplir

con las metas establecidas. En los centros de salud no se

observa la ubicación del área de forma independiente en su

estructura organizacional 125 , sin embargo los responsables

manifiestan ser un área independiente126.

La organización teóricamente es “el momento en el que se
ejercita la concertación  entre los diferentes grupos
involucrados. Se precisan los roles y funciones así como

las acciones y las normas que ayuden al cumplimiento de
la propuesta” entonces para una adecuada organización la

cooperación y la división del trabajo son fundamentales, donde

se deben  conocer los objetivos generales, específicos y las

actividades a desarrollar, agrupándolas en función de los

objetivos y condiciones internas y externas a la institución. Sin

embargo en la mayoría de los Centros de Salud de la Red Valle

del Mantaro los profesionales de la institución aducen que el

Programa Familias y Viviendas Saludables es importante

mientras que para un porcentaje equitativo no tiene gran

importancia, entonces no se involucran, comprometen y no

cooperan, para desarrollar las actividades, mostrando una

participación pasiva 127 ; consideramos que  el Programa

Familias y Viviendas Saludables es importante ya que de las

familias dependen características de la salud considerados de

importancia en el proceso de salud y bienestar para lograr

125 Tablas  23 y 24 pagina126, 128.
126 Tabla 2.1. Anexo I
127 Tabla 2.2. Anexo  I
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entornos saludables, no obstante en los establecimientos de

salud no ha alcanzado el valor e importancia que merece, por

lo que el equipo de profesionales no está comprometido y deja

de lado a las familias, que son primordiales para cumplir con

los objetivos que emana el Ministerio de Salud. Es así que para

designar al personal responsable implica que sea calificado, un

profesional de acorde a cualidades y funciones previamente

establecidas; pero  en la realidad se designa al responsable de

forma arbitraria, sin considerar las funciones y

responsabilidades que le compete 128 , al no contar con un

Manual de Organización de Funciones, ni un Reglamento de

Organización de Funciones129. Desconociendo sus funciones

de acuerdo al establecimiento de Salud y a lo que establece el

programa en mención.

Según la TEORIA DE LA GESTION ESTRATEGICA “La
misión y visión son herramientas indispensables, sin
embargo no puede haber visión de futuro sin acción por
ende a partir de ellos es necesario que se diseñe objetivos

estratégicos, los cuales son producto del análisis de
capacidades y debilidades internas de la organización,
comparándolas con las oportunidades y amenazas del
entorno social; finalmente elaborar  estrategia y acciones

encaminadas al cumplimiento de los objetivos, que busca
alcanzar una serie de cambios, logrando resultados de
efecto e impacto”.

Es así que para encaminar el proceso de implementación del

Programa se debe guiar de las estrategias y acciones que debe

realizar hacia una imagen deseada que busque parámetros de

viabilidad basándose en la reflexión. Según Peter Drucker es

necesario “… identificar los puntos estratégicos sobre los
cuales necesitamos tomar decisiones en vista del futuro

128 Véase tabla nº 1.10. Anexo I
129 Véase tablas  nº23 y 24 paginas 126, 128.
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que estamos buscando como organización (misión),
entonces no importa cuán brillante sea la estrategia si esta

no contiene valor al ser ejecutada”, el valor al que se refiere

es la visión. La visión debe ser realista, bien articulado y

fácilmente entendible que responda al cambio. Se observa que

a pesar que el Ministerio de Salud designa la Visión y Misión a

los que se direcciona el programa, los responsables en su

mayoría  desconocen la tenencia de los mismos130.

Entonces el responsable del programa debe ser capacitado,

para conocer todas las características y aspectos que contiene

el Programa Familias y Viviendas Saludables (visión, misión

objetivos, funciones, ejes temáticos de implementación a la

población con un soporte técnico de las actividades generales).

Según Chiavenato, Idalberto.  “ La capacitación es un
proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera
sistemática y organizada, mediante el cual las personas
aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en

función de objetivos definidos, implica la transmisión de
conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes
frente a aspectos de la organización”. La mayoría de los

responsables del Programa Familias y Viviendas saludables se

han capacitado personalmente 131  de acuerdo a sus

posibilidades y oportunidades profesionales (diplomados,

cursos, maestrías, etc. correspondientes a Promoción de la

Salud), sin embargo los resultados muestran que solo una

minoría de los responsables conoce los conceptos generales,

objetivos, funciones y actividades que corresponde a

Promoción de la Salud y al programa132.

130 Véase tablas  nº 2.6; 2.7; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12 Anexo I
131 Véase tablas  nº  2.13; 2.14  Anexo I.
132 Véase tablas  nº 2.12; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.22. Anexo II

http://:@www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml%23PROCE
http://:@www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml%23acti
http://:@www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Por otro lado tenemos el testimonio de un beneficiario en la que

manifiesta “Los temas que hemos tratado eran interesantes

pero no lo que yo necesitaba para solucionar mis
problemas, además era tan solo una estudiante que estaba
haciendo sus prácticas, por lo que muchas veces se
equivocaba y contradecía cuando explicaba algunos

temas, pienso que los estudiantes están aprendiendo y
debe venir con la responsable del programa, que debe
guiarnos y enseñarnos, también deben venir otros
profesionales especialistas que nos puedan ayudar…”133 al

igual que la beneficiaria, se observa que un numero

representativo de las familias no están de acuerdo con la forma

de implementación de los ejes temáticos consideran que los

responsables no están adecuadamente capacitados134. Cuando

Chiavenato, Idalberto refiere que “En la actualidad la
capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la
necesidad que tienen las instituciones de contar con un
personal calificado y productivo… la capacitación de

recursos humanos debe ser de vital importancia porque
contribuye al desarrollo personal y profesional de los
individuos a la vez que redunda en beneficios para la
institución”, nos explica que es fundamental la capacitación

para cumplir con los objetivos trazados ya que es una

estrategia en las instituciones, siendo así una de las mejores

inversiones en recursos humanos y una de las principales

fuentes de satisfacción para los miembros de la institución;

entonces cada unidad del Ministerio de Salud (Centro de Salud,

Micro Red de Salud, Red de salud Valle del Mantaro y

Dirección Regional de Salud Junín135) se deben preocupar por

que la persona designada sea capacitada en la implementación

133 Véase Testimonio de Beneficiario. S.C. Materno Infantil EL Tambo
134 Véase tabla nº 8.3 Anexo II
135 Véase tablas  nº2.24; 2.27; 2.30. Anexo I
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del programa, considerando que el profesional en mención

tenga las cualidades para direccionar el programa. Desarrollar

una capacitación no solo significa citar al responsable en

tiempos esporádicos cada trimestre, semestre o anualmente

sin una secuencia determinada o control de asistencia y

emplear las reuniones de capacitación para la entrega de

informes136, una institución debe preocuparse por enriquecer a

su recurso humano  desarrollando un sistema de capacitación

donde el profesional que capacite sea especialista en el
tema137, pues este ayuda a los responsables en la toma de

decisiones, solución de problemas y manejo de conflictos

impulsando las habilidades de liderazgo que mejoraran las

aptitudes comunicativas en el desarrollo del programa .A partir

de ello se debe generar la socialización de los instrumentos

que han empleado en el proceso, que tendrá  como resultados

mejorar los conocimientos en implementación, elaborar nuevos

instrumentos de acuerdo a la realidad de la población  e

intercambio de experiencias de implementación con otras

zonas que permitirá el logro de sus metas, generando el

compromiso con el programa y  cumpliendo con los objetivos

del Ministerio de Salud. Sin embargo según los resultados

encontramos que se realiza la socialización en algunas

unidades de salud, que permiten mejorar los conocimientos

sobre el programa que no se obtienen en las capacitaciones138,

dejando de lado las experiencias de implementación y

elaboración de nuevos instrumentos de implementación que

son importantes para orientar su trabajo de acuerdo a la

realidad de su población.

Del mismo modo para la implementación del programa, el

responsable debe contar con los materiales adecuados para

136 Véase tablas  nº2.25; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31; 2.32. Anexo I
137 Véase tabla  nº2.15. Anexo I
138 Véase tablas  nº2.33; 2.34; 2.35; 2.36. Anexo I
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capacitar a las familias beneficiarias y así lograr un mayor

entendimiento de los ejes temáticos en la población; en la

realidad se observa que los responsables solo cuentan con la

guía de implementación que establece el Ministerio de Salud139;

en consecuencia los beneficiarios no se encuentran satisfechos

y ello podemos corroborar con el presente testimonio “…nos

hacían quedar para darnos charlas de la violencia, como
debemos tratar a nuestros hijos y al marido, también
hablaban de los anticonceptivos, de la limpieza y varias
cosas más que no me acuerdo, porque las vecinas

conversan mucho los niños lloran, se pelean, más tejemos,
además es aburrido porque solo hablan y como el corre
viento en el campo donde nos reunimos, no se escucha
nada…, algunas veces llevaron unos papelotes que no se

veía casi nada, por ejemplo en la escuela nos dan charlas
es bonito porque vemos videos, formamos grupos, nos
hacen juegos, así debe ser para que la gente no se vaya y
participe…”140.

También debemos mencionar que la mayoría de los

responsables carecen de la asignación de un presupuesto para

la implementación del programa, por lo que tienen que

autofinanciarse para la adquisición de sus instrumentos y

materiales de capacitación141.

En este contexto podemos mencionar que el Ministerio de

Salud designa un presupuesto a la Dirección Regional de Salud

Junín, este a su vez a la Red de Salud Valle del Mantaro, quien

distribuye a sus Micro Redes y ellos a sus centros de Salud. En

los Centros de Salud se elabora un plan presupuestal para

designarle recursos financieros a cada área, por ende

Promoción de la Salud recibe un presupuesto mínimo, el cual

139 Véase tabla nº 2.41 Anexo I
140 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. La Libertad. Tablas nº 8.4; 8.5 y 8.6. Anexo II.
141 Véase tabla nº 2.42 Anexo I
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debe emplearlo para todos sus programas y campañas de

salud que exige MINSA, es así que el Programa Familias y

Viviendas Saludables en su totalidad carece de presupuesto

asignado por su Centro de Salud.142 Ante esta situación los

responsables deben generar estrategias o alianzas en la que

los actores sociales participen activamente y se pueda obtener

un presupuesto.

Como lo menciona la TEORÍA DE LA GERENCIA SOCIAL “La
participación funciona sobre la base de la cooperación y la
confianza, generando estrategias de concertación, a través

de alianza estratégica y redes sociales en el ámbito
comunal, local y regional de manera interdependiente”. De

acuerdo a lo mencionado los recursos sociales y económicos

que controle el establecimiento de salud, le permitirá negociar

sus relaciones de poder con mayores ventajas, durante la

interacción con otras instituciones.

La estrategia que empleara el responsable para el

cumplimiento de sus objetivos y propósitos del programa

deberá mostrar la cooperación y trabajo en equipo entre el

Centro de Salud y los actores sociales.

En función a lo expuesto el responsable debe desarrollar sus

habilidades sociales, que le permita interactuar adecuadamente

con los actores sociales como familias, agentes comunitarias,

municipalidad, organizaciones y otros programas sociales que

se implementan en su contexto, de acuerdo a nuestro criterio

las habilidades que se deben emplear para implementar mejor

el programa son el buen trato, toma de decisiones y la

comunicación.

Como nos menciona MAYKERT GONZÁLEZ ARVELAEZ “La
importancia en si del buen trato radica en la posibilidad de
acercarse al otro desde la empatía, la comprensión, el

142 Véase tablas  nº 2.37;  2.38; 2.39 Anexo I; Tablas 8.7; 8.8. Anexo II
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respeto, la tolerancia, para garantizar toda la igualdad legal,
social, religiosa, pero desde una costumbre y opción de

vida y no desde una obligación o norma social”. Entonces

el buen trato pretende dinamizar un proceso social de

aprendizajes y transformaciones.

Para ello la toma de decisiones  juega un rol importante porque

implica tomar una decisión correcta desde una información

adecuada que le permitirá al responsable identificar alternativas

de solución. Siendo  la  comunicación  determinante, LAURA
MÁRQUEZ MOLINA aduce que “… la comunicación  es una

herramienta necesaria para mejorar la imagen e identidad
de la institución”. Pues se caracteriza por ser abierta para

comunicarse de manera interactiva, siendo evolutiva no

rutinaria ni excesivamente formalista, es flexible para permitir

de manera oportuna una comunicación adecuada, creando

información, formación educativa y confianza con su entorno.

Los responsables del programa consideran que la

comunicación es fundamental en su desenvolvimiento y en su

totalidad manifiestan que en su relación con los beneficiaros

cuando realizan las visitas domiciliarias prima la comunicación

formativa e informativa mostrando cordialidad, confianza y

amigabilidad143; mientras que en su mayoría los beneficiarios

aducen que la comunicación con los responsables que se da

cuando los visitan en sus hogares es solo informativa. Así

mismo afirman que en el desarrollo de las charlas o actividades

los responsables muestran una  capacidad de escucha, son

tolerantes, serviciales, comprenden sus necesidades y

dificultades, que es una persona responsable, se preocupa por

el bienestar de las familias y brinda alternativas de solución.144

Observamos que la opinión de los beneficiarios se debe al

grado de respeto que  tienen al responsable.

143 Véase tablas  nº 2.43; 2.44 Anexo I
144 Véase tablas  nº 8.1;8.2 Anexo I

http://:@www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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En este contexto se corrobora parte de la hipótesis en la que

mencionamos que la organización es inadecuada.

b) Focalización:
Según CARLOS PARODI la focalización “Consiste en la
identificación de la población objetiva, es decir los más

necesitados”, se realiza con el  objetivo de prever información a

los programas para la identificación y selección de sus

beneficiarios, por lo tanto como alude la teoría de las

NECESIDADES BÁSICAS: “El proceso conocido como el de

“identificación” de los pobres es una primera posibilidad de
evaluar directamente si los hogares han logrado satisfacer
sus necesidades básicas mediante la encuesta sobre los
bienes y servicios que disponen.”

En la implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables los responsables han empleado estrategias de

focalización como los censos, mapas de vulnerabilidad y

selección individual, principalmente se han guiado de la

focalización realizada por otros programas tales como el

Programa Vaso de Leche, Programa Gestantes, Seguro Integral

de Salud, programa Juntos y el Programa Integral de Nutrición

cuyo resultado en su mayoría son familias beneficiarias

consideradas en pobreza y pobreza extrema , mientras que otras

familias integran el programa porque presentan predisposición al

cambio 145  de modo tal que los beneficiarios, objetivo del

programa,  espontáneamente  acuden a demandar los beneficios

del mismo. Es necesario considerar lo mencionado por

RICARDO BITRAN que “… la focalización más apropiado
depende de la factibilidad administrativa de los costos de
implementación, de la viabilidad política y del impacto que
se espera”

145 Véase tabla nº 5 de la Pagina 113.; tablas  nº 3.1; 3.2; 3.3 Anexo I. Tabla nº 2.1 Anexo II
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De acuerdo a los resultados estadísticos la focalización es

adecuada en opinión de los responsables y beneficiarios, sin

embargo en nuestra opinión no fue la forma de focalización más

adecuada ya que conllevo  a filtraciones de beneficiarios que no

reunían las características que indica el programa, porque

algunos beneficiarios se inscribieron por curiosidad con la

finalidad de recibir algún beneficio material o por obligación

como es el caso de los beneficiarios que integran el Programa

Juntos.

c) Sensibilización:

En la investigación realizada se afirma que los beneficiarios del

Programa Familias y Viviendas saludables se han informado del

mismo por otros programas sociales o instituciones; pero en su

mayoría por el Centro de Salud al que pertenecían, 146  y se

inscribieron  porque escucharon comentarios, fueron invitados

por un personal del establecimiento, por curiosidad y por los

programas sociales al que pertenecían y en un gran numero por

visitas domiciliarias que no correspondían específicamente al

programa. Es así que los responsables no consideraron que la

importancia de la sensibilización radica en la comunicación por

que es la primera fuente de información a la que accede la

población, mediante el cual se debe informar a los actores

sociales  sobre todas la implicancias del programa y culminar

con la inscripción y compromiso de participación. Esta situación

se puede verificar en el estudio realizado cuando los

beneficiarios manifiestan que han participado de uno a dos

talleres informativos,147como podemos observar en el siguiente

testimonio “… Soy beneficiaria del programa porque siempre
asisto al centro de salud allí me han hablado del programa y
me han citado a una reunión, donde  me han animado a

146 Véase Tabla nº 3.1 Anexo II
147 Véase Tabla nº 3.4. Anexo II
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participar porque me dijeron que me iban a enseñar muchas
cosas  para mi casa y mis hijos, me pareció muy interesante

todo eso y acepte participar”148. Debido a esta situación los

beneficiarios aun desconocen las generalidades del programa y

no se han comprometido con el mismo, lo que demuestra que no

son suficientes las sensibilizaciones realizadas149, tanto así que

los beneficiarios al iniciar el programa no lo consideraban

importante150.

En este sentido la Sensibilización es insuficiente y se reafirma la

hipótesis planteada.

d) Planificación

Planificar  es la acción consistente en utilizar un conjunto de

procedimientos mediante los cuales se organiza acciones y

actividades precisas con el fin de obtener objetivos específicos

sobre la base de un diagnostico. Por ello los responsables del

programa cuentan con la ficha de auto diagnostico151 y  en  su

mayoría han entrevistado a las familias beneficiarias para

rellenar la ficha, sin embargo no se a realizado dela forma

adecuada pues solo se a tomado en cuenta la versión de los

beneficiarios y no se a constatado mediante la observación

directa a los hogares,  como lo muestra el siguiente testimonio

“… La señorita enfermera ha venido la semana pasada para
rellenar una ficha me hizo varias preguntas de la cocina, la
limpieza, sobre la alimentación y varias cosas más no me
acuerdo mucho…”.152 Ante esta situación consideramos que la

técnica de análisis de problemas no a dado los resultados

148 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. Justicia Paz y Vida
149 Véase Tabla nº 3.3. Anexo II
150 Véase Tabla nº 3.6. Anexo II
151 Véase Tabla nº 23.pagina 126
152 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. Sicaya
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esperados pues las familias en su mayoría desconocen el

problema principal.153

Como señala OLGA GAMARRA LÓPEZ “La planificación

social es un proceso técnico, por medio del cual una
organización establece los principios, fines, objetivos,
metas, programas y actividades  destinados a resolver o
atender los problemas y necesidades de la población.” En

esta perspectiva la población debe participar en el análisis del

problema principal y la elaboración del Plan de Promoción de la

Salud como sugiere la teoría de la GESTIÓN ESTRATÉGICA
cuando menciona que debe ser “…descentralizada,

participativa y realizarse en forma consensuada entre todos
los involucrados”; en la realidad se observa que en un gran

numero no se considera este postulado; 154  ello podemos

contrastar con los resultados obtenidos donde un gran numero

de los  beneficiarios no conocen las acciones a realizar dentro

del plan propuesto y como menciona la teoría de la gerencia
social: “Deben participar todos los que integran la
institución ya que todos deben conocer como deben
desarrollarse las acciones.”  Aunque los responsables

consideren que las familias  han participado activamente en este

proceso no se verifica dicha situación en el contexto; 155  el

programa debe nutrirse con el aporte de los actores sociales,

quienes deben comprometerse  a colaborar con la ejecución del

plan. En el Programa Familias y Viviendas Saludables de la Red

de Salud Valle del Mantaro, los actores sociales que se

comprometen con mayor frecuencia son los agentes

comunitarios y programas sociales quienes se comprometen a

realizar visitas de acompañamiento a las familias y a fomentar la

participación de los beneficiarios, en la presente investigación

153 Véase Tabla nº 5.1.Anexo I, tabla nº 4.2.Anexo II
154 Véase Tabla nº 5.2.Anexo I, tabla nº 4.3.Anexo II
155 Véase Tabla nº 5.3.Anexo I, tabla nº 4.4.Anexo II
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tenemos un caso especial en el que se ha logrado la

participación de todos los actores sociales ubicados en su zona

y es el caso del Centro de Salud de Pucará quienes han formado

redes sociales y alianzas estratégicas por lo cual han generado

la participación de su municipalidad quien les ha proporcionado

el presupuesto necesario; sin embargo esta situación no ocurre

en toda la red ya que  acercándose a la misma proporción

existen Centros de Salud que no logran establecer ningún

compromiso de los actor sociales, 156  dicha situación no es

alentadora ya que solo con la cooperación se puede viabilizar

mejor  el logro de objetivos. A pesar de que los responsables

hayan logrado la calendarización de actividades para el Plan de

Promoción de la Salud 157  con todo lo expuesto se puede

demostrar que no es una planificación eficaz que contribuya al

logro de objetivos y con ello se corrobora la hipótesis

planteada.158

e) Ejecución:

El numero de actividades planteadas en los planes de

Promoción de la Salud de las Familias y Viviendas varían de

acuerdo al Centro de Salud; sin embargo en su mayoría no han

logrado realizar todas las actividades que se han propuesto.159

En este proceso se ejecutan acciones para lograr un

determinado objetivo y así dar respuesta a los principales

problemas de la población, los responsables consideran que la

población se muestra activa y por ende cumplieron con su

compromiso. Por otro lado consideran que los demás actores

sociales cumplieron su compromiso en proporciones mínimas,

aunque los beneficiarios consideran que la gran mayoría de los

156 Véase Tablas  nº 5.5; 5.6.Anexo I, tabla nº 4.5; 4.6 Anexo II
157 Véase Tabla nº 5.7.Anexo I
158 Véase Tabla nº 11 página117
159 Véase Tabla nº 6.1. Anexo I, tabla 6.8. Anexo II
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actores sociales cumplieron con su compromiso.160 Lo expuesto

supondría haber logrado cumplir con los objetivos de ejecución,

es decir desarrollar las actividades, lo cual no es totalmente

cierto porque el compromiso de los actores sociales no abarcan

todas las actividades a desarrollar. Por ejemplo en comas el

Programa Juntos solo fomenta la participación de las familias

beneficiarias al condicionarlas mediante el donativo económico.

Ejecutar las actividades esta orientado a solucionar los

problemas priorizados, mediante un conjunto de acciones

dirigidas a la superación del problema, en esta situación el

Programa Familias y Viviendas Saludables establece ejes

temáticos que se deben adaptar a la realidad de la población y

contribuir de esta forma con el logro de objetivos. En los Centros

de Salud principalmente se ha desarrollado los ejes temáticos de

Higiene y Ambiente, así como el de alimentación y nutrición, solo

en algunos casos habilidades para la vida, salud sexual y

reproductiva, la promoción de la salud mental y cultura del buen

trato. Sin embargo deben desarrollar todos los ejes temáticos

adecuándolos a su realidad, usando como base la identificación

de problemas e incluyéndolos en el plan que se elabora, para

luego ejecutarlos consecutivamente, solo de esta forma se

solucionaran los problemas identificados. 161

Como refiere la teoría de la GESTIÓN ESTRATÉGICA: “No
podemos esperar que los seres humanos asumamos
cambios de nuestros patrones de comportamiento o de
conducta, de una manera radical. Los cambios de conducta
se dan de manera gradual”. En este sentido las capacitaciones

se deben dar de forma integral a todos los miembros de la

familia, pues solo así toda la familia puede involucrarse para

lograr cambios, sin embargo en la realidad las capacitaciones se

dan principalmente a las madres que son los miembros mas

160 Véase Tabla nº 6.3;  Anexo I, tabla nº5.9. Anexo II
161 Véase Tabla nº 6.5.Anexo I, tabla nº5.3. Anexo II
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accesibles en las familias y son quienes se hacen responsables

de los hijos y participan de los programas sociales,162por ello los

responsables deben implementar estrategias de participación

que involucre a toda la familia. En relación a ello, los materiales

y la metodología empleada en las capacitaciones no son los más

adecuados porque cuando se realiza las capacitaciones no se

considera el nivel educativo pues muchas de ellas no

comprenden con claridad las recomendaciones que se hacen,

además que las capacitaciones son esporádicas sin una

secuencia clara. Presentamos dos testimonios que se vinculan

con las afirmaciones realizadas “… He asistido a varias
charlas sobre la higiene del cuerpo y lavado de manos,
también de los alimentos que deben consumir los niños,
como debemos limpiar la casa, donde deben estar los

animales y como debe estar la casa, me han enseñado a
construir mi cocina, porque ya tengo el biohuerto y mi
letrina y ahora estoy arreglando un poco más mi casa. Las
charlas que nos han dado son importantes nos hablan que

no debemos pegar a nuestros hijos, darle la comida a sus
horas, cinco veces para que crezcan, como debo arreglar mi
casa para que esté limpia y otras charlas más que no
recuerdo, aunque a veces no entiendo algunas cosas hago

lo que puedo para cumplir.”163

“…nos hacían quedar para darnos charlas de la violencia,
como debemos tratar a nuestros hijos y al marido, también
hablaban de los anticonceptivos, de la limpieza y varias
cosas más que no me acuerdo, porque las vecinas

conversan mucho los niños lloran, se pelean, más tejemos,
además es aburrido porque solo hablan y como el corre
viento en el campo donde nos reunimos no se escucha
nada…, algunas veces llevaron unos papelotes que no se

162 Véase Tabla nº 5.4.Anexo II.
163 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. Comas.
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veía casi nada”164 Como podemos observar las complicaciones,

errores y limitaciones que posee la capacitación a las familias

son de consideración porque de esa forma no se lograra el

impacto deseado y menos aun dotaremos a la población de

conocimientos y habilidades que mejoren su calidad de vida.

En este proceso de ejecutar las actividades del plan, el

responsable del programa cumple un papel muy importante, es

quien debe ayudar constantemente a las familias y

efectivamente la población reconoce que reciben el apoyo del

responsable sobre todo cuando les dan las charlas, lo que no es

suficiente para lograr las metas y objetivos, así mismo el

desempeño de las familias es fundamental y como en su

mayoría menciona que  se ha comprometido con el programa se

tornaría mas factible para lograr los objetivos. 165

Lamentablemente ésta información no es tan real porque

muchas de las familias han realizado las actividades por

obligación o intereses ajenos al programa lo cual nos

demuestran que no están realmente comprometidas, asimismo

se puede observar que a pesar que tienen la obligación de

cumplir con las actividades no lo hacen. Podemos reafirmar lo

mencionado mediante el siguiente testimonio “...la señorita es
muy buena nos habla y nos entiende cuando esta sucia

nuestra casa o cuando no hemos terminado con las tareas
que nos deja, siempre debemos ir  las charlas, a pesar y
tallar a nuestros hijos porque la señorita dice que si no
cumplimos no nos darán el $100.00 soles”166.

En esta situación por todo lo expuesto podemos corroborar la

hipótesis que afirma, no se cumple  con la ejecución de las

actividades del plan.167

164 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. La Libertad.
165 Véase Tablas nº 5.5; 5.6; 5.7; 5.8. Anexo II
166 Testimonio de Beneficiario. S.C. Comas.
167 Véase Tabla nº 15 pagina 120
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f)  Monitoreo:

La ejecución de un plan debe ser continuamente controlada, con

el fin de detectar posibles desviaciones respecto a lo

inicialmente planificado y tomar las medidas necesarias para

corregir o reorientar la acción; entonces medir de forma

sistemática las actividades en periodos establecidos y con

frecuencias determinadas  nos ayudara ha reorientar las

acciones para mejorar los resultados. Es así que cada

responsable debiera elaborar un plan de supervisión, que hasta

el momento en su mayoría no se ha realizado.168 En aquellos

centros de salud donde se han elaborado los planes de

supervisión o monitoreo se han obtenido resultados favorables;

en alguno de los casos se ha obtenido resultados poco

favorables169por diversos  motivos principalmente porque no se

determinaron los datos cualitativos y cuantitativos que se

deseaba  obtener para verificar periódicamente la situación del

programa y así establecer las líneas de acción.

El Programa Familias y Vivienda Saludables al pretender

mejorar las condiciones de vida, debe lograr cambios en el

comportamiento y hábitos de las familias. Por ejemplo si la

familia estaba acostumbrada a convivir con los animales en la

cocina (cuyes, conejos, perros, gatos, etc.), debemos

incentivarlos a generar o construir jaulas y espacios donde

puedan habitar dichos animales y no perjudiquen la salud de la

familia, como en este caso existen muchos hábitos y

comportamientos que según la cultura o tradiciones se realizan

de generación en generación, pero perjudica en alguna medida

la salud de los miembros de las familias. Cambiar estos hábitos

requiere tiempo, constancia y paciencia por lo cual una de las

estrategias fundamentales son las visitas domiciliarias  que

deben realizarse constantemente. Según los resultados

168 Véase Tabla nº 7.1. Anexo II
169 Véase Tabla nº 7.2 AnexoII
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encontrados las visitas domiciliarias  no se realizaban en la

mayoría de los casos, según la versión de los beneficiarios, otros

beneficiarios mencionan que recibían las visitas semanal,

quincenal, mensual, trimestral, semestral y anualmente; esta

versión la podemos observar en los siguientes testimonios:

“…Bueno una vez las señoritas han venido a nuestra casa

han rellenado una ficha bien rápido dijeron que iban a venir
a visitarnos siempre, pero nunca más han venido…” 170 ;
“…ella vino a darme clases durante dos meses en
noviembre y diciembre del 2007, solo mi vecina visitó mi

casa 4 veces…” 171 Al contrastar esta versión con los

responsables señalan que las visitas se realizaban semanales,

quincenales y trimestrales. 172  Lo más adecuado es que las

familias reciban mínimamente una visita semanal de 30 minutos

a más en el cual deberían implementar las actividades o talleres

demostrativos y observar los avances de las tareas asignadas.

En la realidad  los beneficiarios manifiestan que las visitas

domiciliarias se realizan en menos de 15 minutos donde los

responsables les tomaron la ficha de auto diagnóstico,

observaron los avances de las tares asignadas, lo cual no

permite que el monitoreo sea exitoso por que no se concreta el

sistema de información requerido para realizar las

modificaciones necesarias.173

Para realizar un monitoreo más eficiente el programa sugiere

realizar reuniones en los cuales se trate los avances del

programa y los logros obtenidos que en algunos centros de

salud se ha realizado, sobre todo para ver los logros que ha

obtenido el programa, por lo cual los responsables consideran

que el resultado del monitoreo es el control de las acciones

170 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. La Libertad
171 Véase el Testimonio de la familia beneficiaria del C.S. Materno Infantil El Tambo.
172 Véase tabla nº 16 página 121.
173 Véase tablas  6.6; 6.7. Anexo II
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planificadas,174 lo cual no es comprobable porque en su mayoría

no cuentan con fichas de monitoreo, fichas de visitas

domiciliarias  o algún registro de visitas, en el caso de las

reuniones  se encontraron listas de participantes y algunas actas

de reuniones, que muestran una funcionalidad nula o regular. 175

En este proceso también es necesaria la intervención de las

unidades superiores de salud (la Micro Red, Red de Salud y

Dirección Regional de Salud), quienes deben supervisar el

desempeño profesional del responsable en la ejecución del

programa para así contribuir con el logro de objetivos

establecidos por el  Ministerio de Salud. La investigación

demuestra que no se realiza la supervisión correspondiente a

todos los responsables del programa; aquellos que refieren

haber sido supervisados en alguna ocasión, la unidad que

realizo dicha supervisión fue la Micro Red, la Red o DIRESA,

pero semestral o anualmente y en su mayoría para verificar

documentos, por ello los responsables consideran que estas

supervisiones son deficientes, 176  pues para realizar las

supervisiones es necesario familiarizarse con el programa,

establecer un sistema de información que permita intervenir para

mejorar el desempeño del programa y así orientarse hacia el

logro de objetivos. Como menciona la teoría  de la GESTIÓN

ESTRATÉGICA: “… las organizaciones deben establecer
estrategias anticipativas y adaptativas. Previendo posibles
situaciones y reorientando las acciones desde la realidad
anticipándose así a lo que pudiese suceder.”

Desde esta perspectiva la hipótesis se confirma y establece que

el monitoreo no se realiza.177

174 Véase tabla 7.6. Anexo I. tablas  6.1; 6.2. Anexo II
175 Véase tablas 23;24 Paginas126, 128.
176 Véase tablas 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11. Anexo I
177 Véase tabla 18. Página 122.
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g) Acreditación:

En la acreditación se  aprecia y valora la situación en la que se

encuentra la implementación del programa, tomando de

referencia los objetivos propuestos del programa, es una

exigencia que determina en qué medida los resultados obtenidos

coinciden con los resultados esperados.

Como se ha mencionado anteriormente el Programa Familias y

Viviendas Saludables tienen como objetivos principales

promover en los miembros de la familia comportamientos

saludables ampliando sus capacidades para que sus miembros

tengan autonomía sobre su salud y propiciar que los miembros

de la familia participen activamente en los diferentes procesos

que contribuyan con su desarrollo. En este sentido para

comprobar que estos objetivos se realicen se evalúa a la familia

y se le acredita como “Familia Saludable.”  En la red de Salud

Valle del Mantaro, en los centros de Salud donde se ha

implementado el programa no se ha logrado acreditar a la

mayoría de los beneficiarios, de 49 familias beneficiarias solo se

acreditó 5 pertenecientes al Centro de Salud de Pucará, en los

ejes temáticos de Higiene y Ambiente, Alimentación y Nutrición,

Salud Sexual y Reproductiva, Promoción de la Salud mental,

Cultura de Paz y Buen Trato; sin embargo el eje temático de

Habilidades para la vida no se ha implementado, es así que

algunos responsables consideran no haber logrado los

resultados esperados en su periodo de implementación. A decir

de la población la Dirección Regional de Salud solo los ha

evaluado en los ejes temáticos de higiene, ambiente y

alimentación y nutrición, mencionan que han observado si han

realizado actividades como la construcción de su cocina, letrina,

biohuerto, mejoramiento de habitaciones (pisos y paredes), etc

que constituye solo algunos indicadores de los ejes temáticos en
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mención.178 Para describir mejor lo mencionado presentamos el

siguiente testimonio: “Las señoritas eran muy amables nos

han enseñado muchas cosas y nos dijeron que nuestra casa
era un ejemplo y que todas las personas que venían a visitar
deberían ingresar, pero a veces el trabajo y los quehaceres
del hogar no nos permiten poner en práctica todo lo que nos

han enseñado como ustedes han observado, otros días mi
casa está muy ordenada y limpia.
Antes de culminar en el programa la señorita del centro de
salud nos dijo que iban a venir a supervisarnos de

Huancayo y nos darían  un certificado de que  nuestra casa
estaba limpia, ordenada y con toda las reparaciones que
hemos realizado. El día que vinieron fueron a ver nuestra
letrina, el biohuerto, la cocina, el refrigerador ecológico, los

cuartos y las jaulas o espacios de nuestros animales…al
final nos dijeron que estaba muy bien todo lo que habíamos
echo y que conserváramos todo igual, luego nos dieron
unas hojas de felicitaciones.

 Me gustaría continuar con el programa porque cuando
vienen a visitarnos nos motivan a seguir realizando lo que
no enseñaron, además que hay más cosas que debemos
aprender”179·

El centro de salud de Pucará, que ha logrado acreditar a sus

familias no cuenta con los estándares, ni fichas de acreditación,

solo muestra un acta de acreditación firmada por los encargados

de supervisar a las familias que pertenecen a la Dirección

Regional de Salud.180 La acreditación de las familias del Centro

de Salud en mención se realizó por la iniciativa de la

responsable del programa, más no como actividad planificada de

la Dirección Regional de Salud. Sin embargo como sugiere la

178 Véase tablas 8.1;8.3;8.4 Anexo I, Tabla 7.1AnexoII.
179 Testimonio de Beneficiario. S.C.Pucará.
180 Véase tablas 23; 24 Páginas 126, 128.
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teoría de la GERENCIA SOCIAL “…en los programas
sociales se debe buscar el óptimo de productividad social

haciendo un seguimiento a la población para lo cual es
necesario construir sistemas de información (monitoreo y
evaluación).”
Para ENRIQUE  VASQUEZ H “La evaluación tiene como

finalidad analizar el aporte de los programas o proyectos, al
alivio de las necesidades básicas de los beneficiarios y
responde en parte a las demandas de los organismos
internacionales por una medición del impacto.” Entonces

consideramos que las unidades de salud a cargo de la Red de

Salud Valle del Mantaro debieran evaluar los resultados

alcanzados en la implementación de sus programas y no

limitarse a recibir informes, es decir es necesario visitar a las

familias, corroborar la implementación de los ejes temáticos

mediante la verificación  de sus indicadores.

Desde lo expuesto podemos señalar que se reafirma la hipótesis

en la que mencionamos que no se realiza la acreditación en el

Programa Familias y Viviendas Saludables.181

De esta forma después de contextualizar y analizar las

dimensiones empleadas en la investigación para corroborar la

primera hipótesis especifica, determinamos que se comprueba

dicha hipótesis, donde se señala que el proceso de Gestión
Social del programa familias y viviendas saludables es
deficiente, caracterizado por una inadecuada organización y
focalización, insuficiente sensibilización ,ineficaz
planificación incumplimiento de actividades (ejecución),

donde el monitoreo y la acreditación no se realizan182.

181 Véase la tabla 21. Página 124.
182 Véase la tabla 22. Página 125.
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RESPECTO A LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECIFICA donde

refiere que “EL NIVEL DE ACREDITACIÓN DE LAS FAMILIAS

BENEFICIARIAS ES MÍNIMA Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE
SE ENCUENTRA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PROGRAMA
FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES ES  DEFICIENTE EN LOS
CENTROS DE SALUD (COMAS, MATERNO INFANTIL, JUSTICIA

PAZ Y VIDA, SICAYA, LA LIBERTAD Y PUCARÁ) DE LA RED
VALLE DEL MANTARO, 2007 – 2008”.

Para realizar la acreditación de las familias beneficiarias es

necesario evaluarlas y como refiere la OFICINA DE EVALUACIÓN
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: “la
evaluación implica la aplicación de métodos rigurosos para
determinar el progreso de un proyecto en el proceso de

alcanzar su objetivo durante su ejecución o bien para
determinar si logro y cómo logró, o no dicho objetivo.”

En los programas sociales es necesario indagar y valorar los

resultados finales, el impacto y propósito; conocer la eficacia,

eficiencia y efectividad de la inversión social y saber si el programa

modificó las condiciones de vida de la población beneficiaria

considerada pobre. Es así que el objetivo principal del Programa

Familias y Viviendas Saludables es acreditar a sus beneficiarios.

De acuerdo a la información proporcionada por la Red de Salud

Valle del Mantaro solo 5 familias ha logrado acreditarse de 49

familias beneficiarias 183 , lo cual nos muestra que no se esta

evaluando la situación en la que se encuentran las familias si han

logrado cambios significativos o no; siendo el propósito primordial

acreditar a las familias como saludables entonces, ratificamos lo

señalado, que el nivel de acreditación es mínimo.

183 Véase tabla nº 27, página 134
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La Teoría de las Necesidades Básicas califica como pobre a “…la
población que carece de recursos necesarios para satisfacer

sus necesidades fundamentales que contribuyen en su
desarrollo personal…” Ante esta situación por la que atraviesan los

beneficiarios, el programa toma medidas, en las que propicia la

autosatisfacción de necesidades a partir de la capacitación,

orientación y educación social que brinda a través de  los

responsables, quienes implementan los ejes temáticos. Así mismo

es necesario resaltar que el programa considera como necesidades

no solo el aspecto material (vivienda, servicios), sino también el

desarrollo personal, las relaciones familiares y relaciones sociales,

por ende las necesidades básicas constituyen una parte de las

capacidades, pero que éstas se refieren a algo más amplio.

Es así que para efectos de la investigación aplicamos a las familias

beneficiarias, las fichas de evaluación o acreditación elaborado por

el Programa Familias y Viviendas Saludables del Ministerio de Salud,

donde consignan algunos factores o necesidades que son

fundamentales satisfacer para lograr el bienestar biopsicosocial, este

instrumento consigna indicadores que nos ayudan a verificar si se ha

realizado los cambios necesarios para ser considerada como familia

saludable. Mediante la aplicación de dicho instrumento se pretende

observar hasta qué punto se ha implementado los ejes temáticos de

salud considerando el aspecto cualitativo y cuantitativo.

En ese sentido es necesario manifestar que a partir de la

información recabada no se ha implementado en las familias todos

los ejes temáticos con sus respectivos indicadores por ello es

deficiente la situación actual en la que se encuentra la

implementación del programa 184 , para sustentar mejor lo

mencionado presentamos los siguientes aspectos:

184 Véase tabla nº 28. Pagina135
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En el eje temático de higiene y ambiente no se ha logrado en su

mayoría mejorar los hábitos en la de higiene personal, higiene al

manipular los alimentos, aun no se hierve el agua que se consume;

en gran medida no se practica la higiene y cuidado de los animales

domésticos. La vivienda y enseres no se mantienen limpios ni

ordenados y aun los ambientes no se distribuyen adecuadamente,

así como los pisos y  paredes no han sufrido grandes cambios; un

gran número de los beneficiarios aun mantienen sus hogares con

abundante humo. Donde se ha observado cambios relevantes es en

la disponibilidad de redes de agua así como la tenencia de sanitario

o letrina. Lo cual demuestra que las actividades se dirigen hacia la

construcción de servicios como la letrina, redes de agua que son

importantes para mejorar las condiciones de salubridad, sin embargo

esto no es posible si a las familias no se les enseña y fomenta el uso

adecuado de dichos servicios. Considerando lo mencionado por la

teoría del CAPITAL HUMANO “Las personas son seres con
habilidades  y capacidades que deben potencializarse o
mejorarse.” Es decir las personas tienen hábitos que se han ido

formando de acuerdo a sus tradiciones o cultura, pero eso no

significa que no puedan cambiar, mejorar o reorientar dichos hábitos

a condiciones más propicias, al propiciar esas nuevas condiciones o

se desarrollan las capacidades.

En el eje temático de alimentación y nutrición los alimentos no están

disponibles ni estables en un determinado lugar es decir no se

almacenan y conservan adecuadamente. La lactancia materna

exclusiva y la alimentación complementaria no se realizan y

desconocen sobre sus derechos y responsabilidades en torno a la

alimentación. Así mismo debemos destacar que en la mayoría de

familias se ha construido sus cocinas mejoradas y cultivan sus

huertos familiares que son muy importantes.

Por otro lado ratificamos lo mencionado líneas arriba, que las

actividades consignadas en los planes se enfocaron a la
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construcción e implementación de bienes y servicios, lo cual no nos

indica que mejoren sus condiciones de alimentación y nutrición,

porque pueden tener una cocina en mejores condiciones y huertos

muy productivos, pero si no saben cómo emplearlos, no sirve de

mucho el cambio realizado, porque muchas familias utilizan los

productos que cultivan para llevarlos al mercado y comprar fideos,

panes y productos que no contribuyen para mejorar los niveles de

nutrición.

En el eje temático de salud sexual y reproductiva no se ha logrado

fortalecer los vínculos familiares, orientar la equidad familiar ni

propiciar la práctica de valores. La información sobre la salud sexual

y reproductiva fue escasa por lo que no se ha fomentado el

compromiso de ejercer sus derechos sexuales con responsabilidad,

ni se propicia la eliminación de toda forma de violencia. Este aspecto

es esencial para mejorar las condiciones de vida ya que la familia,

tiene como funciones proporcionar a sus miembros orientación,

protección, compañía, seguridad, amor, respeto y apoyo emocional

tan necesario para un desarrollo saludable, estas funciones se ven

seriamente lesionadas cuando se instaura el abuso, la violencia y el

maltrato como sistema de relación entre sus miembros.

En el eje temático de promoción de la salud mental, cultura de paz y

buen trato se comprueba que las familias beneficiarias no poseen

conocimientos básicos sobre las pautas de crianza, buen trato la

comunicación adecuada ni el manejo de conflictos; así como no se

ha desarrollado la organización y comunicación vecinal.

En el eje temático de habilidades para la vida en su mayoría no se

ha capacitado a la población en habilidades para la vida, autoestima,

manejo de sentimientos y emociones, sobre relaciones

interpersonales, solución de conflictos, manejo de tenciones y estrés,

toma de decisiones y comunicación asertiva y empática.
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En este sentido podemos comprobar que en la implementación del

programa no se ha considerado el aspecto personal, familiar y social

de los beneficiarios, que es de vital importancia para lograr los

objetivos del programa, porque solo con integración, unión y apoyo

mutuo se   puede motivar a la superación, cambio y mejora de

comportamientos y hábitos hacia la calidad de vida y salud.

Los ítems presentados en cada eje temático son los empleados para

evaluar y acreditar a las familias y como mencionan los

responsables del programa los cambios más significativos se

observan en los ejes temáticos de higiene y ambiente, alimentación

y nutrición185

En este contexto podemos comprobar de acuerdo a la opinión de los

beneficiarios y responsables del programa el nivel de acreditación de

las familias beneficiarias es mínimo y la situación en la que se

encuentra la implementación del Programa Familias y Viviendas

Saludables  es deficiente186 . Asimismo podemos concluir que
nuestra segunda hipótesis específica ha sido corroborada.

RESPECTO A LA HIPOTESIS GENERAL donde se menciona que

“LA GESTIÓN SOCIAL DEL  PROGRAMA FAMILIAS Y
VIVIENDAS SALUDABLES ES DEFICIENTE Y EL NIVEL DE
ACREDITACIÓN ES MÍNIMO EN LOS CENTROS DE SALUD
(COMAS, MATERNO INFANTIL, JUSTICIA PAZ Y VIDA, SICAYA,

LA LIBERTAD Y PUCARÁ)  DE LA RED VALLE DEL MANTARO
2007 – 2008”. Podemos señalar que  los resultados alcanzados con

respecto a esta hipótesis, nos da a entender que la Gestión Social

del programa es deficiente, 187 pues  al  caracterizar  o  describir  el

proceso tiene serias deficiencias pues la organización es

inadecuada,188la sensibilización es insuficiente,189la planificación es

185 Véase tabla nº8.5 Anexo I. Tabla nº 7.2anexoII.
186 Véase tabla nº27 Pagina 134.
187 Véase tabla 26 página 133.
188 Véase la tabla 04. Página 111.
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ineficaz,190se incumple con actividades del plan (ejecución)191, el

monitoreo y la acreditación no se realizan; 192  sin embargo es

necesario resaltar que la focalización de familias fue adecuada.193

Así mismo la información adquirida muestra que el nivel de

acreditación es mínimo y la situación en la que se encuentra la

implementación es deficiente 194 ya que solo cinco familias de la Red

de Salud valle del Mantaro se han acreditado como saludables y los

cambios a nivel de los indicadores que señala el programa no son

significativos.195

Considerando que la gestión social es un proceso completo de

acciones y toma de decisiones, desde el abordaje de un problema,

su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas,

lo que implica un aprendizaje conjunto y continuo que permite incidir

en la toma de decisiones.

Buscar una gestión de  calidad en los programas sociales considera

organizar, focalizar, sensibilizar, planificar, ejecutar, monitorear y

evaluar (acreditar). Estas funciones posibilitan el cumplimiento de la

misión, visión y objetivos  de la organización, lo cual es

imprescindible para darle vida a la existencia del programa. Integrar

los recursos humanos, cuyo perfil se ajuste a los requerimientos del

programa que es esencial para una buena gestión, así como

seleccionar las prioridades de intervención, tomar decisiones

estratégicas y operativas, asignar responsabilidades, distribuir tareas

y recursos son herramientas necesarias  para la gestión social.

Entonces los profesionales encargados del programa tienen la

responsabilidad, dentro de su gestión como sugiere la Teoría de la

189 Véase la tabla 07. Página 115.
190 Véase la tabla 11. Página 117.
191 Véase la tabla 15. Página 120.
192 Véase la tablas 18; 21. Páginas 122, 124.
193 Véase la tabla 06. Página 113.
194 Véase la tabla 30. Página 139.
195 Véase la tabla 28. Página 135.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA, “…de actuar estratégicamente para
lograr los objetivos. Las estrategias deben responder a la

misión y visión porque en ellas se plasman los valores
fundamentales de la institución que constituye la fuerza del
programa.” Por lo que deben analizar su ambiente interno y conocer

e internalizar sus objetivos generales, para luego analizar el

ambiente externo, así anticiparse a los hechos y aprovechar las

oportunidades que se puedan presentar. En la realidad según

muestran los resultados no se observa que los responsables del

programa actúen desde esa perspectiva, en su mayoría no conocen

la misión, visión y objetivos del programa; no cuentan con un manual

de organización de funciones ni un reglamento y a pesar que la guía

de implementación consigna funciones principales para el

responsable, ellos desconocen sus funciones.196

Es importante establecer que la persona que dirige el programa,

dirige la dotación de habilidades, capacidades  y herramientas para

producir bienes y servicios sociales y materiales, proveyendo que se

haga de la mejor forma, de aquí se establece que la gestión no sea

un fin en sí mismo, sino un medio para un trabajo efectivo, en ese

sentido se necesita de una persona con experiencia y capacitación,

aquello que no se considera importante en el programa actualmente,

pues los beneficiarios manifiestan que el responsable no estaba

capacitado, lo cual se puede observar en los siguientes testimonios:

“Los temas que hemos tratado eran interesantes pero no lo que
yo necesitaba para solucionar mis problemas, además era tan
solo una estudiante que estaba haciendo sus prácticas, por lo
que muchas veces se equivocaba y contradecía cuando

explicaba algunos temas, pienso que los estudiantes están

196 Véase la tablas 2.7; 2.10; 2.12 Anexo II. Tabla 23. Paginas 126.
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aprendiendo y debe venir con la responsable del programa, que
debe guiarnos y enseñarnos…”197

“…es aburrido porque solo hablan y como corre viento en el

campo donde nos reunimos no se escucha nada…, algunas
veces llevaron unos papelotes que no se veía casi nada…”198

Donde las acciones  que realice estén acorde a su visión y misión,

interpretando los objetivos propuestos y transformándolos en

actividades.

Un aporte importante para lograr una adecuada gestión social nos

los da, la teoría de la gerencia social que nos muestra medios y

estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad

de vida de la población.

La teoría de la GERENCIA SOCIAL señala que “… se deben
promover los esfuerzos de participación sobre la base de la
cooperación y la confianza, generando estrategia, concertación
y desarrollo de capacidades a través de alianzas estratégicas y

redes sociales en el ámbito comunal, local y regional de manera
interdependiente”.

Si bien es cierto el Programa familias y Viviendas Saludables no solo

propicia la satisfacción de necesidades básicas sino también y

fundamentalmente, la calidad de vida, posibilidad de lograr solidas

relaciones sociales basadas en los principios y valores personales,

sociales y organizacionales donde los diferentes actores sociales

construyen en forma consciente, deliberado y voluntario, la

cooperación. Del mismo modo debemos señalar que el programa no

cuenta con un presupuesto para realizar sus actividades, por ende el

responsable debe poseer capacidades y habilidades que lo ayuden a

generar alianzas o redes sociales con instituciones que trabajan con

197 Véase el testimonio de la beneficiaria  del C.S Materno Infantil El Tambo
198 Véase el testimonio de la beneficiaria  del C.S La Libertad
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poblaciones y temas similares; hacer convenios en los cuales se

demarque las acciones y funciones que le corresponde  a cada parte

y no dejar que la población se deje llevar de un determinado apoyo

económico o material que le brinde una de las instituciones u otros

programas y desconozca el trabajo del responsable del programa y

los profesionales que lo acompañan para su ejecución, como se

observa en el siguiente testimonio: “… vinieron una señoritas y
nos censaron para ver quiénes éramos más pobres, de ahí me
escogieron a mi porque soy pobre, así me inscribieron al
Programa Juntos y me dijeron que fuera al Centro de Salud con

la señorita enfermera ella también nos inscribió al programa
que usted dice eso de las familias y nos dijo que teníamos que
ir todos los jueves, para recibir las charlas y controlar su peso y
talla de nuestros hijos. Tengo que cumplir con las tareas que

nos dejan como hacer la cocina mejorada, el biohuerto, la
letrina, arreglar las paredes y pisos de la casa  y poner nuestros
letreros del programa juntos, porque si vienen a revisar y no
cumplimos, ya no nos darán el $100.00 soles…” El caso de la

beneficiaria es una de muchas familias que creían que el programa

que implementó las acciones era el Programa Juntos y desconocían

hasta de la existencia del Programa Familias y Viviendas

Saludables.

Con estos resultados y aportes podemos concluir que nuestra

hipótesis general ha sido corroborada tanto cualitativa y

cuantitativamente.
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Conclusiones

La investigación realizada nos permitió arribar a las siguientes

conclusiones:

La Gestión Social del Programa Familias y Viviendas

Saludables está caracterizado por la organización donde el

programa  no tiene una estructura clara, La filosofía del

programa no se ha internalizado (visión, misión y objetivos)

por los responsables  y en muchos casos se desconocen

las funciones. No  cuenta con un presupuesto para las

actividades del programa solo emplea algunos recursos

que se le otorgan a Promoción de la Salud. También

debemos resaltar que en muchos casos no existe un

responsable exclusivo del programa, pues tienen varios

programas a su cargo y estos a su vez no se relacionan,

por lo cual se duplican esfuerzos por realizar las mismas

actividades y al tratar de hacer todo lo programado no se

logra cumplir con los objetivos trazados. La Gestión Social

depende del responsable el cual no es capacitado, ni

sociabiliza la implementación del programa y es elegido de

forma arbitraria, en esas condiciones no implementa el

programa basado en una gestión de calidad, no promueve

actividades de cambio mediante el trabajo en equipo, su

trabajo no está orientando al servicio de la población y no

tienen como objetivo mejorar la eficiencia del programa.

La focalización que se realiza se considera adecuada

porque en su mayoría  la población que se indica como

beneficiaria ya pertenece a otros programas sociales que

poseen indicadores muy similares o iguales.

En el caso de la sensibilización es insuficiente pues no se

cumple con los objetivos planteados para el mismo, por

ejemplo las familias no están realmente comprometidas
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con el programa y las autoridades así como otros actores

sociales no han logrado concretar ninguna forma de

convenio o alianza, en la mayoría de los Centros de Salud.

La planificación es ineficaz ya que no se ha realizado

basado en un verdadero levantamiento de la información o

diagnostico; las familias beneficiarias en su mayoría no han

participado   en la elaboración del Plan de Promoción de

las Familias y Viviendas, es así que estas actividades no

responden a las necesidades de la población.

Para ejecutar las actividades se tiene deficiencias en el

presupuesto (instrumentos, materiales de capacitación),

capacitación del profesional (metodología de educación

social y elaboración de materiales educativos) y acceso a

ambientes adecuados de capacitación para implementar

algunos ejes temáticos, lo cual ha dificultado el

cumplimiento de todo el plan.

En el caso del monitoreo y acreditación no se realizan de la

forma adecuada. Pues las visitas son una o dos veces al

mes, lo que no permite un seguimiento continuo que ayude

a fortalecer la conducta saludable que se desea propiciar,

la acreditación tiene problemas aun mas graves porque no

se prevé la necesidad de evaluar a las familias y

acreditarlas como saludables, solo se observa los informes

enviados por los responsables, que muchas veces no

coinciden con la realidad.

Ø El nivel de acreditación es mínimo, porque de cuarenta y

nueve  familias beneficiarias solo cinco se han acreditado,

y en su totalidad no han mejorado significativamente de

acuerdo a los ejes temáticos, pues así lo refieren los

indicadores que se aplicaron por ejes temáticos a cada

familia. Se observa que en los ejes temáticos de  higiene y
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ambiente, alimentación y nutrición solo se ha construido

servicios básicos (letrinas, red de agua, cocinas, biohuertos

y algunos enseres) lo cual no garantiza que se utilicen

adecuadamente, por lo tanto la familia aun no tiene hábitos

saludables que mejoren su salud. Para los ejes de salud

sexual y reproductiva, promoción de la salud mental,

cultura de paz, y buen trato y habilidades para la vida

prácticamente no se han desarrollado los ejes en mención,

que se suponen de gran importancia para lograr bienestar y

salud en las familias.
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SUGERENCIAS

En base a los resultados obtenidos, podemos realizar las

siguientes sugerencias:

Ø La gestión social en el Programa Familias y Viviendas

saludables debe poseer una mentalidad empresarial, pensar

en el futuro, lograr el cambio y el desarrollo de la población

objetivo y dejar de lado pensamientos paternalistas que no

contribuyen al desarrollo de capacidades, pues aun se

observa que los responsables dirigen sus actividades

fomentando la ayuda material. El reto de la gestión social que

desarrollan debe ser cambiar la mentalidad asistencial en una

mentalidad empresarial y estratégica  que dé respuesta a los

objetivos de eficiencia e impacto a nivel social.

Ø Un aspecto básico para lograr una gestión de calidad es la

capacitación del responsable, en el ámbito organizacional y

de implementación del programa, para un mejor conocimiento

y comprensión con el propósito de que adquiera habilidades

de viabilizar estrategias, funciones y procesos de mejora y

cambio. Debe establecer redes sociales que permitan el

empoderamiento de la sociedad civil, para tomar decisiones y

resolver los principales problemas que no permiten su

bienestar.

Ø En el proceso de implementación del Programa Familias y

Viviendas Saludables se debe considerar que la focalización

es muy importante, por lo que identificar a la población

objetivo debe tener estrategias y fuentes de mayor confianza,

por ejemplo se debe emplear la información de otros

programas de salud que tengan contacto directo con la

población y conozcan su realidad. La sensibilización es

fundamental   porque con ella se logra el compromiso es así

que deben formular estrategias de conformación de redes
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sociales con instituciones que pueden propiciar la

participación y el apoyo incondicional para el desarrollo de las

actividades. El único medio para lograr el bienestar de la

población es superando los principales problemas que le

afectan, por ello es fundamental lograr la participación de las

familias en el proceso de  diagnostico social, identificación de

problemas y elaboración del plan, porque debemos pensar

que desde su realidad, su espacio, sus fortalezas y

oportunidades se lograran cambios que propicien la calidad

de   vida. Ejecutar las actividades implica que el profesional

haya obtenido el compromiso de las familias y actores

sociales, es decir es un trabajo conjunto desde las alianzas y

redes sociales. Los programas sociales   no generan el

impacto esperado, pues no se conocen y analizan las

dificultades, no se reorientan de acuerdo a las exigencias de

la población por ello es imprescindible que se realice el

monitoreo. La acreditación también es necesaria, el Ministerio

de Salud ha generado indicadores para lograr una evaluación

adecuada que debe emplearse con responsabilidad y

conocimientos específicos.

Ø El programa familias y viviendas saludables lograra los

resultados esperados si en el proceso de implementación se

emplea adecuadamente la gestión social. Principalmente

proponemos que los resultados sean evaluados para la

acreditación y se exija el cumplimiento de las acciones

propuestas, solo cuando los programas sociales sean

tratados con un pensamiento empresarial basado en la

obtención de resultados el impacto será mayor y la población

lograr el bienestar.



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        183

BIBLIOGRAFIA

1. Alvaro Carvajal Villaplana “Las Necesidades Básicas como Desarrollo:

Enfoques y Dificultades I parte” Edición 2000.

2. Amartya Sen “¿Cuál es el camino del Desarrollo?”, Editorial Comercio

exterior, volumen 35.  México, en 1985.

3. Betancourt, José: El Sueño del Negocio. Revista Calidad Total. Año I.

Nº 3. Marzo-abril 1993.

4. Brian Friedman. Hames Hatch, David M. Walker “Atraer, gestionar y

retener el Capital Humano, cumplir lo Prometido”.  Editorial Paidos

Empresa Barcelona Buenos Aires, México; editor Simón Schuster. 1998

Nueva York.

5. Brian Friedman. Hames Hatch, David M. Walker “Atraer, gestionar y

retener el Capital Humano, cumplir lo Prometido”.  Editorial Paidos

Empresa Barcelona Buenos Aires, México; editor Simón Schuster. 1998

Nueva York.

6. Carlos E. Aramburu. “Gerencia Social Diseño Monitoreo y Evaluación

de Proyectos Sociales”

7. Carlos Parodi. “Gerencia social Diseño Monitoreo y Evaluación de

Proyectos Sociales”.

8. CELATS “Gerencia Social” 1998

9. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la

Formación Profesional (OIT/cinterfor) Montevideo – Uruguay.

10. Chiavenato, Idalberto. “Administración de los Recursos Humanos”.

Mcgraw-Hill, 5ta. Edición Santafé de Bogotá 1999.

11. Children Youth and families at Risk Program (CYFAR).  En

www.csrees.gov/nea/family/cyfar/

12. Constitución Política de Perú 1993 “Decreto Legislativo 346.ART.2.

Lineamientos de Políticas del Sector Salud 2001 -2002, aprobados por

Resolución Suprema n° 014 – 2002.SA. Tercer Principio Básico. OPS.

La Familia y la Salud CD44/10”.

13. David Orellana Gaul. “Estratégico al Cambio Organizacional”. Fondo

de Cultura Económica Edición 2004.

http://:@www.csrees.gov/nea/family/cyfar/


GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        184

14. Departamento Nacional de Planeación de Colombia “Política de

Vivienda Social Urbana” Documento CONPES 2729 – M

INDESARRROLLO – DNP: UPRU SANTA FE BOGOTA, 1994.

15. Dirección Regional de Salud, Informe Final de proyecto.

“Comunidades Saludables – Cajamarca”2000

16. Doctora Irma Lobón Ramos “Planificación y Programación Local

Enfoque Estratégico”

17. Enrique  Vásquez H. “Gerencia Social Diseño, Monitoreo y Evaluación

de Proyectos Sociales”, Edición 2000.

18. Enrique Dicarlo “Necesidades y Cambio Social”. Editorial HV Manitas

Buenos Aires. Edición Noviembre1983

19. Equipo Técnico de Dirección Ejecutiva de Promoción de Vida Sana
de la Dirección General de Promoción de la Salud.

20. Equipo Técnico de Dirección Ejecutiva de Promoción de Vida Sana

de la DGPS “Glosario de Promoción de la Salud, confeccionado en

nombre de la Organización Mundial de la Salud,  por don Nutbeam del

Centro Colaborador de Promoción de la Salud”.

21. Ezequiel Ander Egg. “Introducción a La Planificación”.

22. Fuente Oficial de Comunicaciones de PRISMA, 2000

23. Fuente oficina de PHASDI “CARITAS - Huancayo, Informe  anual

2005”

24. Fuente USAID, PRISMA, CATALYST Consortium. “Proyecto de

Municipios y Comunidades Saludables en Zonas de Desarrollo

Alternativa – Plan Operativo Julio 2004_Junio 2005”.

25. Harmon y G. Jacobs, F.G “La Diferencia Vital,” Editorial Norma,

Bogotá, Colombia 1988, P 105

26. Instituto Nacional de Estadística e Informática “Encuesta nacional

de Hogares 1999”. Cuarto Trimestre

27. Instituto Nacional de Estadística e Informática “Encuesta nacional

Demográfica y de Salud Familiar.



GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        185

28. Jorge J. Genkins, Asesor en Salud Ambiental, OPS El Salvador. “Villa

Centenario OPS: Vivienda y Comunidad Saludable como Respuesta

ante un Desastre”. 2002. En: www.ops.org.sv.

29. José Luis de Cossio de Vivanco “Colección Gerencia Estratégica”, ,

Editorial SISFISO – Lima   Noviembre 1985

30. José R. Betancourt Tang: “Gestión Estratégica: Navegando Hacia el

Cuarto Paradigma”.
31. Juan Cartlos Feres y Xavier Mancero CEPAL “El Método de las

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus Aplicaciones en América

Latina”.

32. Juan Pichihua Serna “La Situación del Sistema de Focalización”,

Ministerio de Economía y Finanzas.

33. Kliksberg, B, “Hacia una Economía con Rostro Humano”. OPSU,

MARACAIBO 2002.

34. Kliksberg,B, OPSU, MARACAIBO “Hacia una Economía con Rostro

Humano”. 2002.

35. Leener, Georges de, “Tratado de Organización de Empresas”. Madrid,

1959.

36. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Laura Márquez Molina

“La comunicación en las organizaciones”.

37. Manuel Otárola Bedoya “Impacto del Ajuste Macroeconómico”,

Editorial Universidad de Lima, Facultad de Economía, CIESUL

Universidad Bocconi de Milán, 1994.

38. Martha C. Nussbaum y Amartya Sen “La Calidad de Vida”, Editorial

Fondo de Cultura Económica, México, reimpreso 1998.

39. María Victoria Muñoz. H. “Gerencia Social una Alternativa para el

Desarrollo Humano” Tercera Serie de Cuadernos de Trabajo Social.

40. Ministerio de Salud “Lineamientos y Política Sectorial para el período

2002 – 2012”. Lima 2002

41. Ministerio de salud “Manual de Implementación de Familias y Viviendas

Saludables”. 2005

http://:@www.ops.org.sv/


GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        186

42. Ministerio de salud de Brasil “Programa Familia Saludable”,

Htp://portal.saude.gob.br/saude/area.cfm.

43. Ministerio de Salud, Comisión Multisectorial de es Salud, Lima

MINSA – 2005.

44. Ministerio de Salud, Dirección General de Salud de las Personas.

“Modelo Teórico de Abordaje de promoción de la Salud”, presentado por

Dr. Ricardo Bustamante Quiroz, Director general de Promoción de la

Salud Junio del 2004.

45. Ministerio de Salud. Salud Integral “Compromiso de todos: El Modelo

e atención Integral de Salud Lima  2003”.

46. Mintzberg, Henry “Planificación en el Lado Izquierdo y la Dirección en

el Lado Derecho”. Sobre  la Institución y la Racionalidad en la Gestión y

la Planificación de Empresas.

47. Modulo II “La sensibilización como estrategia de cambio”.

48. Mora, Julia "Transformación y Gestión Curricular". en: Memorias

Seminario Taller Evaluación y Gestión Curricular, Universidad de

Antioquia, septiembre de 1999.

(http://iteso.mx/~carlosc/cultura_organizacional/gestion_concepto.doc).

49. Oficina de Evaluación Banco Interamericano de Desarrollo

“Evaluación una Herramienta de Gestión para Mejorar el Desempeño del

Proyecto”. Marzo 1997.

50. Olga Gamarra López “En planificación: Una Alternativa Metodológica

en Trabajo Social”. 1995.

51. Ortega Villa, Guadalupe “La Satisfacción de Necesidades Básicas

Mitos y Realidades”. Publication: Estudios Fronterizos 2000.

52. Osvaldo Rojo, curso: “Capacitación y Desarrollo de los Recursos

Humanos”

53. OTTAWA, ONTARIO, Canadá: Organización Mundial de la Salud,

Ministerio de la Salud y Bienestar Social de Canadá Y La
Asociación Canadiense de Salud Pública “Conferencia Internacional

Sobre Promoción de la Salud. Carta de Ottawa para la Promoción de la

Salud”, 1986

http://:@iteso.mx/%7Ecarlosc/cultura_organizacional/gestion_concepto.doc
http://:@www.mailxmail.com/curso/empresa/desarrollorrhh
http://:@www.mailxmail.com/curso/empresa/desarrollorrhh


GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        187

54. PALAO EDITORES “Aduéñese de su Futuro: Diez claves para ser una

empresa de Éxito”., Editorial   Punto y Coma, Editores SAC – 2008.

55. Percy Bobadilla. “La Gerencia Social en el Nuevo Ciclo: Una

aproximación Teórica” (PUCP Temas en Gerencia Social)”

56. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Principio

Rector 4°

57. Presidencia de la República PROMUDEH. “Gestión en Programas

Sociales desde una Perspectiva de Género”. Editorial: OPCIÓN.

Corporación Peruana para la Prevención de la Problemática de las

Drogas y la Niñez en Alto Riesgo. Edición: ENERO 2001.

58. Principios del siglo XXI Amartya Sen “Teorías del Desarrollo”,

documento Incluido en la biblioteca digital de la Iniciativa Interamericana

de Capital Social, Ética y Desarrollo.

59. Red Peruana de Vivienda Ambiente y Salud “Diagnostico sobre la

Salud en la vivienda en el Perú 2000”

60. Reyes José: “Medición de la Pobreza en Lima Metropolitana.

Metodología y Resultados en Barios; Política y Pobreza en el Perú.

Universidad del Pacifico Centro de Investigación de Lima”).

61. Ricardo Bitran, PH.D Bitran y Asociados. “Focalización en Salud

Conceptos y Análisis de Experiencias”

62. Riccardi Ricardo, “El Manual del Director”  Madrid, 1965.

63. Sergio Naranjo Pérez – Alcalde de Medellín “Gerencia Social Hacia un

Nuevo Modelo de Gestión Social. Gerencias Sociales de la Alcaldía de

Medellín”.

64. Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, Centros de
Estudios de Participación Popular.  “Gestión cooperativa”.

65. Sistematización de una Experiencia Participación de Mejoramiento

de la Calidad de vida de la Población Pobre  “Vivienda Rural

Saludable Huancavelica 2005” http://www.caritas.org.pe/docments /

huancavelica.pdf

66. Terry, George  “Principios de Administración, México, 1961.

http://:@www.caritas.org.pe/docments%20/%20huancavelica.pdf
http://:@www.caritas.org.pe/docments%20/%20huancavelica.pdf


GESTION SOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES EN LA RED VALLE DEL MANTARO,       2007 - 2008        188

67. UNI Trujillo Vigilancia Familiar. “Paquete Básico de Servicios de

Salud”. Trujillo Mimeo. 1999.

68. Victoria Muñoz. H “Gerencia Social una Alternativa para el Desarrollo

Humano” María. Tercera Serie de Cuadernos de Trabajo Social.

69. Worjtezak. A. Glosario de Términos De Educación Médica. En Educ.

Med.V.6 supl.2 Barcelona jul – set. 2003

70. World Health Organization 1998. Glosario de Promoción de la Salud

Confeccionado en nombre de la Organización Mundial de la Salud, por

don Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud.


	Beneficios de la Capacitación:

