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ANEXO

RESUMEN

La intervención del Trabajo Social en el sector salud y en los centros
hospitalarios responde a la contribución profesional en el proceso de recuperación
integral de los pacientes hospitalizados a nivel del equipo de salud, presentamos
nuestra experiencia en el área de hospitalización del hospital "El Carmen"
Huancayo producto de nuestra participación en esta área.

La situación de la salud del Perú y los rasgos que caracterizan a la región
central y la provincia de Huancayo es el contexto en el que se desenvuelve
nuestra experiencia, el presente informe muestra la realidad social en que viven
los pacientes hospitalizados del servicio de Medicina Mujeres, Pediatría y la
aplicación de la política de salud en esta parte de la región central.

Nuestra experiencia profesional parte del conocimiento de la Institución, de la
problemática

del

área

planificación de nuestra

de

hospitalización

(investigación

diagnóstica),

la

intervención profesional y la formulación del plan de

trabajo estableciendo nuestros logros y limitaciones.

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Experiencia Profesional titulado "El Trabajo Social
en el Área de Hospitalización del Hospital El Carmen de Huancayo"; responde al
objetivo: Contribuir en la recuperación integral de los pacientes hospitalizados en
el Hospital "El Carmen" de Huancayo a nivel del equipo multidisciplinario.

Para su abordamiento estructuramos el trabajo por capítulos, partiendo de
un análisis del contexto nacional mostrando la situación de salud del Perú y sus
manifestaciones en la región central y las condiciones en la provincia de
Huancayo; a partir de esta contextualización, el Estado peruano diseña políticas
de salud para responder a los requerimientos de

salud de la población; el

organismo rector encargado de diseñar, ejecutar las políticas es el Ministerio de
Salud (MINSA) con una jerarquía de niveles y servicios.

En el segundo capítulo se aborda al Hospital "El Carmen" de Huancayo
como un establecimiento enmarcado en los servicios de atención de salud a
través de los departamentos de: Medicina, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía,
Odontoestomatología y Otros, cuyo objetivo es la promoción, preve
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud.

El tercer capítulo contiene la intervención del Trabajo Social en el área de
hospitalización, describiendo la organización y funciones del Departamento de
Servicio Social del Hospital; dependencia especializada con objetivos, funciones y
acciones delimitadas en tres áreas de intervención profesional: ambulatorio,
comunitario y hospitalario; la experiencia se refiere a esta última, en los Servicios
de Medicina Mujeres y Pediatría, donde nuestra población usuaria son mujeres ,
niños

y

adolescentes,

explicando

la

experiencia

mediante

el

proceso

metodológico, iniciándose con la fase de investigación diagnóstica, luego la
planificación de las actividades, realizadas mediante los planes de trabajo y la
programación anual de las mismas, la tercera fase es la ejecución y la cuarta la es
evaluación de la experiencia.

La metodología se desarrolla en acciones multidisciplinarias a nivel del
equipo de salud, .para lo cual el trabajador social realiza la documentación
'

pertinente: Fichas sociales, tarjetas, entrevistas, observación, visitas domiciliarias,
etc.

El presente informe es un pequeño aporte a la profesión porque permitirá
enriquecer la intervención del trabajo social en el sector salud.

LA AUTORA

Capítulo 1

LAS POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD

1.1. SITUACION DE LA SALUD A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.

Siendo La Salud un estado de completo bienestar físico, mental y social; y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1 996). La
definición de la Organización Mundial de La Salud; está orientada a entender que
el hombre, es un ser integral y unitario, en sus aspectos físico, mental y social, por

.

tanto; la salud está relacionada con el estado de bienestar de las personas y su
familia.

La interrelación favorable de estos tres elementos, permite tener una buena
salud; cuyo equilibrio no se limita a los fenómenos físicos, sino también al clima
social y su salud mental; Jos cuáles, a ser afectados por factores diversos, que;
desencadenan la enfermedad, como son: Las presiones socioeconómicas, la
vivienda inadecuada, las tensiones emocionales entre otros.
La Salud es un objetivo de las personas, considerado como un medio para
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la sociedad, y como producto dei "esfuerzo colectivo" entre los sectores: Público,
privado y la sociedad civil; influyen en el crecimiento económico, la productividad
y el desarrollo del país.
La Salud de un país corresponde a su grado de desarrollo; constituye un

..

fenómeno complejo, forma parte de la estructura social, guarda relación con las
condiciones económicas - sociales.
En nuestro país, la salud es uno de los aspectos problemáticos; el cuál
observamos con mayor crudeza;· la situación de salud de la población que habita
en las áreas peri-urbanos y rurales, agravado por los niveles de pobreza y
pobreza extrema.
Para la Madre y los Niño.s(as) de las áreas rurales, de la zona sierra y
selva, la satisfacción de la salud es seriamente cuestionada; en el caso de los
Niños(as), nacer con salud y en buenas condiciones, es todavía un derecho a
alcanzar. La falta de acceso a servicios de salud con facilidades obstétricas, así
como la poca familiaridad al ,,parto atendido por el profesional preparado;
constituyen algunas de las causas de la mortalidad materna.
Tenemos una de las más altas tasas de mortalidad materna (TMM) en
América Latina; para el año 2 000; es de 185 por 100 mil nacidos vivos (ENDES
INEI, 2 000); sigue siendo un problema de Salud Pública que impide la igualdad
de oportunidades para vivir. Las muertes maternas se relacionan con dificultades
en el embarazo e inadecuada atención del parto y puerperio, estas causas en
· gran parte son evitables.
Entre otros factores, son la edad y el nivel educativo de las mujeres; el
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espaciamiento entre embarazos y las condiciones de salud y nutrición de las
madres. En 36% (2 003) de mujeres en edad fértil, tienen problemas de salud por

..

la presencia de anemia en las gestantes, produciendo una deficiente salud en el
feto y crea condiciones, para una posible muerte perinatal; éste porcentaje en el
ámbito rural asciende a 41% (ENDES, 2 003).
A nivel del país existen diferencias de cobertura de atención prenatal y de
partos institucionales; en Lima encontramos los mayores porcentajes, del 94% y
96% respectivamente, mientras que en zonas de mayor pobreza, el acceso a los
servicios de salud tiende a estar por los menores porcentajes (Huancavelica 19%;
2 003).
El Aborto ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna; durante el
año 2 005 hubo 41 O 000 abortos.
La mortalidad infantil es Gtro problema de la salud; el Perú a nivel de la
región latinoamericana, es uno de. los países con mayor número de muertes
infantiles, la tasa es de 52 por mil nacidos vivos (2 003), situación que está
asociado a la edad y educación de la madre.
Según estudios del MINSA efectuados al año 2 003: Los estratos sociales
poseen características diferentes; en el caso de los "más pobres", existe un menor
acceso a servicios básicos, entre los que se encuentran, el agua, el desagüe y la
electricidad. Sobre todo, en la población rural, dispersa; con los más altos niveles

.•

de analfabetismo con respecto al idioma español (Conocido en nuestro medio el
"castellano"), desnutrición infantil y mayores tasas de mortalidad infantil.
El 30% de la población urbana y el 60% de la población rural, no tienen
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acceso aún, a servicios de agua segura; eliminación de excretas y la disposición
final de residuos sólidos; lo que provoca una situación muy desfavorable en la
salud de la población. A ello se suman factores de riesgo del mundo moderno,
como la contaminación ambiental, entre los que proliferan: La Industria y el
transporte, altamente contaminantes en el medio donde vivimos.
Según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES), el promedio
nacional de desnutrición crónica de, niños menores de 06 años, se ha mantenido
igual entre el año 1 996 (25,8%)' y el 2 000 (25,9%), pero ha empeorado en ese
mismo periodo, en los estratos más pobres.
Las heterogéneas condiciones de desarrollo del país, ha determinado
diferentes estados de salud en

1~

población: En los estratos más ricos, presentan

la prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas; en los estratos más
pobres las enfermedades infecciosas. En las 02 últimas décadas ha habido
algunas mejoras en la atención materno - infantil, en el control de enfermedades
inmunoprevenibles (polio, sarampión) y en el control de algunas enfermedades

..

transmisibles (TBC) .
Sin embargo; ésta mejoría no ha sido homogénea, las zonas que tienen
mayor desarrollo evolucionan positivamente la salud de las personas. En zonas
afectadas por la pobreza extrema, los problemas de la mortalidad materna, se
mantienen;

incrementándose las enfermedades:

La malaria, TBC,

SIDA,

"accidentes", lesiones y las muertes violentas por diversas causas.
En este contexto; las

posi~ilidades

de los pobres de acceso a los servicios

de salud, han seguido enfrentando a cuestionables barreras económicas,
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geográficas y "étnico - culturales", pese a la ampliación de la oferta de servicios
en el primer nivel de atención. purante el año 2 005; el 25 % del total de la
población, no tenía posibilidades de acceder a algún servicio de salud.
Del análisis de la demanda en salud durante los últimos años, se concluye
que un alto porcentaje de la población enferma, no acude a los servicios por falta
de recursos económicos, por lejanía, inexistencia del servicio de salud en su zona
o por desconfianza, expresando diferencias culturales de comprensión y
tratamiento de la salud.

Según Informe del MINSA del año 2 005; señala que, las manifestaciones
de enfermedad difieren según región, en la Sierra y la Costa son los problemas
respiratorios, que mayormente afectan a los grupos vulnerables: Niños(as),
adultos mayores y mujeres; en la selva son las afecciones gastrointestinales.
Otros datos sobre salud de la región central, indica que; el

25

% de

niños(as) menores de 05 años sufre de desnutrición y el 69 % de los niños(as)
menores de 02 años tiene anemia. Las deficiencias y anemias nutricionales, son
más numerosas en zonas rurales de la parte sierra y selva de la región.
El Consejo Regional de Salud de la región Junín identificó cinco problemas
prioritarios regionales del sector, los cuales afectan a las nueve provincias de la
región: Satipo, Chanchamayo, Yauli, La Oroya, Junín, Jauja, Concepción,
Chupaca y Huancayo. Los problemas son:
1. Deficiente Saneamiento Básico.
2. Alta prevalencia de desnutrición Infantil
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3. Problemas de Salud de la Mujer: Embarazo en adolescentes, mortalidad
materna.
4. Alta incidencias de enfermedades infecto contagiosas: Tuberculosis,
VIH/sida.
5. Violencia Familiar
La información proporcionada por la oficina de Epidemiología de la
Dirección Regional de Junín.
El Director Regional de Salud de Junín, Dr. Luis Huamaní indicó en los
últimos años el 30% de niños menores de 5 años de esta región padece de
desnutrición crónica infantil, es

un problema de salud pública relacionado con el

nivel de educación de la madre, número de hijos e idioma de la madre. En el
62.5% de las madres de habla nativa, en el 40.6% de las madres sin nivel de
educación y en el 42.1% de madres con 5 a más a hijos, sus hijos menores de

..

cinco años están desnutridos crónicos.
REGION JUNIN: CARACTERISTICAS DE LA DESNUTRICION CRONICA
INFALTIL EN MENORES DE 5 AÑOS
POR IDIOMA
MATERNO DE LA
MADRE
Castellano
Nativo

-·--30.3

'-------'--·

POR NIVEL DE EDUCACION DE LA
MADRE

Nativo

Algún año
de primaria

62.5

40.8

·'

POR NUMERO DE HIJOS DE LA
MADRE

Algún año
de
secundaria a
más

Sin nivel

1 hijo

2 a 4 hijos

5 a más
hijos

22.6

40.6

21.4

28.2

42.1

'-----

FUENTE: INEI 2001 - 2002
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En el siguiente cuadro se observa que el 58.4 % de las viviendas no
.:;.

disponen del servicio de agua por red pública, el 74.1% no cuentan con servicio
de desagüe, solo el 19% de estos disponen de pozo ciego, el 57.9% no disponen
de alumbrado publico, y el 19% son viviendas con hacinamiento, de ello
aseveramos que la problemática de vivienda es álgida, sobre todo no cuentan con
las condiciones requeridas para tener el confort.

REGION JUNIN: VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS

% DE VIVIENDAS
SERVICIOS BASICOS
DISPONE

NO DISPONE

Servicio de agua

41.6

58.4

Servicio de desagüe

25.9

74.1

Servicio de alumbrado publico,

42.1

57.9

..

FUENTE: INEI - 2001 - 2002

En el presente cuadro se observa que a nivel nacional la pobreza a
disminuido solo en 0.5% entre los años 2001 y 2002 y la no pobreza a aumentado
en el mismo porcentaje (0.05%).

En la Región Junín a aumentado en 5.1% y la no pobreza ha disminuido en
.~·

el mismo porcentaje (5.1%), no habiendo diferencia en ambos casos.
16

REGION JUNIN: EVOLUCION DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 2001 - 2002

..

CONDICION DE
POBREZA

PAIS (%)

JUNIN (%)

2001

2002

2001

2002

Total pobre

54.8

54.3

57.5

62.6

Pobre extremo

24.4

23.9

24.3

29.7

Pobre no extremo

30.4

30.4

33.2

31.9

No pobre

45.2

45.7

42.5

37.4

100.0%

100.0%

..
Total

100.0%

100.0%

FUENTE: IN El 2001 -2002

En el año 2002 a nivel nacional se observa que existe mas pobreza en el
sector femenino 0.2% sobre el sexo masculino, siendo un porcentaje muy
reducido. Existiendo el mismo porcentaje (0.2%) en la no pobreza entre ambos

..

sexos.
En la región Junín existe mayor porcentaje de pobreza en mujeres (1.8%)
en comparación con el sexo masculino y el mismo porcentaje entre ambos sexos
en la no pobreza (1.8%)
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REGION JUNIN: POBREZA SEGÚN SEXO 2002

.:·

PAIS (%)

JUNIN (%)

CONDICION DE
POBREZA

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

Total pobre

54.2

54.4

61.7

63.5

Pobre extremo

23.8

24.0

29.4

30.1

Pobre no extremo

30.5

30.4

32.3

33.4

No pobre

45.8

45.6

38.3

36.5

100.0%

100.0%

..
Total

100.0%

100.0%

FUENTE: INEI 2001 -2002
1.2. EL DERECHO A LA SALUD.
La Organización Mundial de La Salud (OMS), define a la salud: Estado de
bienestar físico, mental y social; y no sólo la ausencia de enfermedades. Desde
ésta perspectiva bastante amplía, puede entenderse a la salud como sinónimo de

.•.

bienestar. Por eso es que el estado de salud en un momento determinado,
depende no sólo de los cuidados médicos, sino también de otras variables, como
el saneamiento básico, la educación, la nutrición, la vivienda, los ingresos
económicos, Etc ..
Actualmente por los procesos de descentralización y afirmación de la
democracia, como sistemas organizativos políticos modernos en todos los países
la salud es vista como uno de los derechos fundamentales de las personas.
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El derecho a la salud se encuentra establecido en tratados y declaraciones
de conferencias internacionales; pero el tratado internacional, que probablemente
es el de mayor relevancia, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), del cuál el Perú es Estado parte. El Artículo 12

.

go~iernos

del PIDESC expresa que los

reconocen que toda persona tiene

derecho al"disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".
En el año 2 000; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

..

emitió una observación general relacionada específicamente con el derecho a la
'

salud, que va más allá en la definición del contenido normativo del derecho y las
consiguientes obligaciones del· Estado. Definiendo los componentes esenciales de
la atención de salud:
- Disponibilidad de servicios de ·~.alud.
- Accesibilidad.
- Calidad.
- Aceptabilidad.
Entre temas transversales en cuánto al derecho a la salud, son las
obligaciones de las instituciones internacionales interestatales y de los mismos
Estados, brindar un marco de provisión de recursos efectivos, para evitar las
violaciones al derecho.
El derecho a las instalaciones de salud, bienes y servicios, contiene la
creación de condiciones que aseguran a todos asistencia y servicios médicos en
· casos de enfermedad, tanto física como mental, incluye el acceso igual y oportuno
a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación; así
como la educación en materia de! salud; programas de reconocimiento periódicos;
tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades
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frecuentes, el suministro de medicamentos
esenciales, y el tratamiento y atención
.
.

..

apropiados en la salud mental (Art. 12; PIDESC) .
El logro de estados saludables de salud en la población esta acompañada
de un aspecto importante, es la mejora y el fomento de la participación de la
población en la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como la
organización del sector salud, .. el sistema de seguros y, en particular, la
participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptados
en los planos comunitario y nacionaL
En el mismo sentido, el derecho a la prevención, tratamiento y control de
enfermedades

epidémicas,

endémicas;

demanda

las

acciones

de

salud

correspondientes por parte del Estado y la población. Como las acciones
correspondientes a las enfermedades de transmisión sexual; en particular al VIH 1
SIDA, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y se
promueven los factores soCiales determinantes de la buena salud; como la
seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de
género.
El derecho al tratamiento, comprende la creación de un sistema de
atención médica urgente en 16s casos de accidentes, epidemias y peligros
análogos para la salud, así como para la prestación de socorro en casos de
desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.
La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos
individuales y colectivos del Estado, para facilitar, entre otras cosas, las
tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica, la
ejecución y ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha
contra las enfermedades infecciosas.
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1.3.

POLÍTICAS DEL SECTOR SALUD.

El Ministerio de Salud a partir del análisis de los principales problemas de
salud que afecta a la población peruana, se plantea Lineamientos Generales, que
orienten las políticas de Salud en el Periodo 2 002- 2 012.

·'

LINEAMIENTOS GENERALES
2002-2012

PROBLEMAS PRIORITARIOS
1

Deficiente salud ambiental, alta
prevalencia
enfermedades
de
transmisibles e incremento de las no
transmisibles.

..

l. Promoción de la salud y prevención de
la enfermedad

! Elevada desnutrición infantil y materna
! Elevada mortalidad infantil y materna

1

Reducida cobertura y aumento de la
exclusión
...

! Limitado acceso a los medicamentos

humanos

..
Segmentación e irracionalidad en el
sector de salud

! Desorden administrativo ausencia de

rectoría del Ministerio de Salud
! Financiamiento insuficiente e

..

inequitativo
1

3. Política de suministro y uso racional de
los medicamentos. Política andina de
medicamentos
4. Política de gestión y desarrollo de
recursos humanos con resoeto v dignidad

! Ausencia de política de recursos

1

2. Atención integral mediante la extensión
y Universalización del aseguramiento en
salud (Seguro Integral de Salud-SIS,
Essalud, otros)

Limitada participación ciudadana y
oromoción de la misma

5.

Creación del Sistema Nacional
Coordinado v Descentralizado de Salud

6. Impulsar un nuevo modelo de atención
integral de Salud
7. Modernización del MINSA y
fortalecimiento de su rol de conducción
sectorial.
8. Financiamiento interno y externo orientado
a los sectores más pobres de la sociedad
9. Democratización de la salud
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1.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
El sector salud corresponde a todos los sectores del país, a promover la
salud de los peruanos como un derecho inalienable de la persona humana y a
crear una Cultura de la Salud.
La promoción de la salud es una responsabilidad de todos los sectores del
gobierno nacional y de los gobiernos locales. Siendo una prioridad para el sector
salud por su importancia en el desarrollo social y en el mejoramiento de los
niveles de vida. El Ministerio de Salud promueve estilos de vida saludables y el

..

mayor bienestar de la persona humana, en coordinación con el sector Educación,
los Gobiernos Locales, las organizaciones de la sociedad civil y la familia como
unidad básica, con la cual se garantizan estándares adecuados de la salud para
la comunidad.
En correspondencia a la identificación y priorización de los problemas: Alta
prevalencia de enfermedades transmisibles e Incremento de las no transmisibles,
elevada desnutrición infantil y materna, mortalidad infantil y materna; se requiere

..

contar con un Módulo de Promoción y Prevención de La Salud, cuyo objetivo
central es la revaloración de la salud Integral, potenciando las capacidades de
gestión de las personas y comunidades.
La Política de Salud se orienta a promover una adecuada nutrición de los
peruanos(as), para reducir la ··desnutrición crónica infantil y la desnutrición
materna en el largo plazo, orientando los programas existentes a las poblaciones
más vulnerables.
Al MINSA le corresponde controlar el estado nutricional de las personas y
ejercer plenamente la rectoría en el tema nutricional. Con prioridad a madres
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gestantes, lactantes y niños de 6 a 24 meses a través de acciones integradas con
un enfoque de salud y nutrición publica a nivel nacional.
Se fortalecerá el componente nutricional en la atención de salud e
institucionalización de los protocolos de atención en nutrición a nivel individual,
familiar y comunitario e incorporación de programas preventivos y de atención de
problemas crónicos.

2.- ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA EXTENSION Y UNIVERSALIZACIÓN
DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD.

La Política del sector trabaja, para lograr el aseguramiento universal de los
ciudadanos, bri,ndar acceso a las· servicios de salud y prevenir la desatención de
las familias en contingencias.
Ante la reducida cobertura del Seguro Social de Salud (Es Salud), sólo
cubre en la actualidad el 20 % de la población que tiene trabajo estable,
habiéndose reducido como consecuencia del cierre de empresas y despidos
producidos durante la década de los 90. Se estima que solo el 3% de la población
accede a seguros privados y otro 12% accede a servicios privados no siendo
asegurados por lo que se justifica un mecanismo estatal de aseguramiento,
orientado a la población pobre, particularmente niños y mujeres en edad fértil, el
Seguro Integral de Salud (SIS).

3.- SUMINISTRO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Provisión de medicamentos, para los diferentes servicios de atención,
garantizando que se encuentren al alcance de todos, con precios adecuados y de
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calidad. Informando a la población sobre el uso racional de los medicamentos y
reducir la automedicación.

4.- POLITICAS DE GESTION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS CON RESPETO Y DIGNIDAD.

Con respeto y dignidad c9.mprende promover el desarrollo de los recursos
humanos de profesionales y técnicos, con respeto a la persona humana y la
dignidad de los trabajadores, a fin de brindar un servicio de calidad y respeto al
usuario. Para ello impulsa:

•

El crecimiento planificado de la formación de personal de salud. Mediante la
formación de una unidad especializada en el planeamiento y desarrollo de los
recursos humanos y de un sistema integrado de información· sobre los
recursos humanos.

•

La priorizacion de la formación de médicos generales, integrales, con
capacidad para desenvolverse con eficiencia en cualquier lugar del país.

•

Un servicio rural y urbano marginal de salud con recursos suficientes que
cumpla la función de vincular la practica de los profesionales, con las
necesidades de salud de la población.

•

La formación y capacitación de los equipos de salud a distancia.

•

Una política de capacitación permanente abierta a todos los profesionales y no
profesionales que integran el sector.
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5.- CREACION DEL SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y
DESCENTRALIZADO DE SALUD.

Para mejorar la salud de la población, requiere el compromiso de toda la
sociedad, cada persona, cada familia, cada grupo social y la conformación del
Sistema Nacional Coordinado, Descentralizado de Salud (SNDS), sería el primer
paso en la articulación de todos los subsistemas del sector, respetando la
autonomía de cada uno de ellos, se logre el consenso de las políticas a seguir, en
los sistemas a uniformizar y en la normatividad a proponer.
Este sistema (SNCDS), nos permitirá crear los procedimientos para contar
con información en salud completa e integrada, para la futura toma de decisiones
sobre el sector.

6.- NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.
Prioriza 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(as), .. mujeres, adultos mayores y discapacitados.
Considerando la promoción de la salud: Proceso que a través de diversas
estrategias, permite a la población adquirir una mayor intervención sobre las
decisiones y acciones que afectan su salud .

..

El nuevo modelo integral de salud pone especial énfasis en las acciones de
promoción que apuntan al crecimiento del bienestar integral, personal y colectivo
(físico, emocional y socioeconómico).
Esto se logra apoyando los programas sociales y servicios de mayor
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calidad, especialmente para la infancia y otros grupos de riesgo como la tercera
edad, incluyendo la promoción de la salud mental.
Se debe promover la atención adecuada desde la fecundación, nacimiento
y durante los primeros años de vida.

7.- MODERNIZACIÓN DEL MINSA Y FORTALECIMIENTO DE SU ROL DE
CONDUCCIÓN SECTORIAL.

El MINSA ha iniciado un proceso de reestructuración, orientado a convertirlo
en un organismo moderno, con rectoría nacional y capacidad para concertar

..

políticas con los demás actores del
•

sector~

Para lograr la atención integral de las personas se redimensionaran en tres
programas los servicios de salud. Ampliar el Seguro Integral de Salud (SIS)L

•

Se implementara la Dirección General de Promoción

de la Salud

(DIGEPROS) para que elabó.re el plan nacional respectivo, como base de la
diferenciación de la acción de Promoción de la Salud de la acciones de
recuperación.
•

Se institucionalizarán todos los programas y proyectos con financiamiento de
cooperación externa que venían actuando con autonomía y paralelamente a
las estructuras normales del MINSA.

•

Se desarrollara una adecuación estructural de Ministerio en base a la nueva
ley del ministerio de Salud.

•

Se fortalecerá el sistema de vigilancia epidemiológica del MINSA y el ámbito
sectorial para poder encarar los principales riesgos de salud que deben ser
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enfrentados corno cualquier emergencia que se presente.
•

Se proveerá de equipamientó, insumas básicos y medicamentos a todas las
unidades operativas para que estén en condiciones de brindar los servicios de
salud, que la población y el país lo necesite. Se promoverá la inversión y en
infraestructura y equipamiento de establecimientos y en hospitales.

•

Se constituirá un comité permanente de control de la inversión y el
financiamiento que se encargue de auditar el cumplimiento de dichas
funciones.

8.- FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO ORIENTADO A LOS SECTORES
MÁS POBRES.
Se busca el incremento sustancial del presupuesto del MINSA par el
cumplimiento cabal de sus funciones, señalar los programas protegidos en
materia presupuesta!
Reorientación del gasto en función de la inversión en infraestructura y
equipamiento de los establecimientos para la atención de los sectores de
menores recursos.
Organización

del

Fondo

Intangible

Solidario

de

Salud

(FISSAL)

recientemente creada, como fondo de solidaridad para cofinanciar el Seguro
Integral de Salud (SIS).
Se busca lograr la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, para
ser usado exclusivamente en el financiamiento de la promoción, prevención y
atención de salud de los asegurados.
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Se trabajara en la orientación del financiamiento externo hacia las
principales prioridades del sector salud, evitando duplicidad y mejorando la
eficiencia en la inversión de los recursos.

9.- DEMOCRATIZACION DE LA SALUD.

Buscaremos garantizar el derecho a la salud integral como parte de los
'

~

derechos fundamentales comprendiendo la promoción, prevención y atención
mediante el acceso universal a los servicios de salud.
Estos significan reconocer los siguientes derechos ciudadanos:

G

Respeto a su personalidad, dignidad e intimidad.

•

Libre acceso a prestaciones de salud.

•

Recibir atención de emergencia.

•

Que los bienes destinados a su atención corresponda los atributos que
acreditaron su autorización y que los servicios cumplan los estándares.

•

Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento quirúrgico sin su
consentimiento.

•

Recibir información en materia de salud .

.,

Recibir información

completa

sobre toda

prescripción

(medicamentos,

productos, procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ayuda diagnostica)
para poder tomar dediciones con la adecuad información.

e

Recibir órganos o tejidos en buen estado, necesarios para su salud y dispones
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disponer altruistamente de los suyos en beneficio de sus semejantes.
•

Recibir tratamiento y rehabilitación en caso de discapacidad.

•

Alimentación sana y biológicamente suficiente, recuperación y rehabilitación
de su salud mental.

./ Recibir certificación de su estado de salud .
./ Participar en programas de promoción de la salud.
Se busca el desarrollo de diversas formas de organización de los
ciudadanos en salud para el ejercicio de sus derechos. Velar para que nunca más
se permita que los usuarios de los servicios sean sometidos a métodos o
prácticas contra su voluntad o sin adecuada y suficiente información.
Se promueve la participación de la población y sus organizaciones en el
proceso de construcción de las políticas de salud, así como de su ejecución y
evaluación.

Desar~ollar

las diferentes formas de participación ciudadana en la

gestión de los servicios de salud, como las experiencias de los CLAS, a partir de
una evaluación y sistematización de dichas experiencias, tendiendo a que todos
·'

los establecimientos públicos, funciones con participación de la comunidad.

1.3.1. PRESUPUESTO E INVERSIÓN EN SALUD .

..

La política de salud, como las otras políticas sociales está influida por
muchos factores. A su vez, ella también influye sobre otras políticas.
Como es el pago de la deuda externa, que esta asociado, sin lugar a
dudas, a las restricciones presupuestales del sector salud, por las exigencias de
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los acreedores externos y a la prioridad que le asigna a ésta actividad el gobierno
(lguiñez, 2 001 ).
En 1 997; el gasto total en··salud llegó a 2 688 millones de dólares. Ese total
equivale al 4,1 % del Producto Bruto Interno (PBI) de ese año. Ésta cifra es menor
al promedio latinoamericano. La cifra promedio de estimación del Banco Mundial
(BM) es de 5,5 %; ·el déficit

perua~o

sería del 1,4 % del PBI. Si utilizamos la

estimación de 7,3 % de la Orgánización Panamericana de La Salud (OPS), el
déficit sería de 3,2 % del PBI. El déficit económico en salud sería entre 1,4 % y el
3,2 %del PBI (BM, 1 999).
Si comparamos las cifras del Perú con los de países que tienen mayores
...
presupuestos en Latinoamérica, el déficit sería obviamente mayor. La importancia
relativa del gasto en salud dentro del PBI en Nicaragua es de 8,6 %; en Colombia
7,4 %; en Bolivia 7,1 %; mientras que en el Perú era de 3,7% en el año 2 000.
Mientras en el Perú, el'· gasto era de un equivalente a 156 dólares,
situándose en el grupo de países mucho más pobres, como Nicaragua (174) y
Bolivia (194), en Colombia era el triple, 477 dólares.

..

Aún cuándo la atención a los problemas de salud ocupa un lugar prioritario
por los gobiernos, en la búsqueda del bienestar común y en la lucha contra la
pobreza; la OMS, insiste en la necesidad de la salud de las personas, como
requisito indispensable para el progreso de las naciones.
En el Perú, la inversión del sector salud, no corresponde a un eficiente y
eficaz

aprovechamiento

de

los

recursos

utilizados.

Las

inversiones

se

concentraron en la infraestructura de salud; es decir, en los hospitales, centros y
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puestos de salud. Por ello, si en ,1 990 el Perú poseía 3 163 puestos de salud, en
el 2001 había alcanzado los 5 463.

Es decir, que está inversión logró un

incremento del 73 % en la oferta de establecimientos de primer nivel.
La oferta

nacional de establecimientos de salud,

aún padece de

deficiencias. El mapa de pobreza de FONCODES 2 000; indica que faltan más del
doble de puestos de salud, de los que existían en el2 003 (Vásquez, 2 002) .

...
1.3.2. LA REFORMA DEL SECTOR SALUD.
La reforma del sector, son elementos importantes de cualquier estrategia,
para reducir la pobreza y las profundas desigualdades sociales en América Latina.
Comprende el tratamiento de problemas técnicos, financieros, administrativos y
políticos, y la adopción de medidas que procuran mejorar su calidad, eficiencia,
efectividad y equidad (Nelson, J. 2 001).
Una fuerza clave justificatoria de la reforma en los sectores educación y
salud, es la creciente demanda pública vinculada a organizaciones sociales, como
lo es el Foro Salud en el Perú; organización representativa de la sociedad civil y
especializada en salud a nivel nacional. Cada vez en mayor medida el público
reconoce que los sistemas existentes están trabajando muy mal.

La tendencia hacia la descentralización, impulsa la reestructuración de los
sistemas de educación y atención médica. Recientes estudios muestran poca
conexión sistemática entre educación y servicios de salud; y la descentralización
de la responsabilidad y los recursos hacia los gobiernos locales, situación que se
encuentra en marcha en muchos países latinoamericanos, no significa una
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·• .

.,.

alternativa automática, pero puede abrir oportunidades, para reformas efectivas
de los servicios sociales (Sejo, Ana. 2 001 ).
En el Perú, la reforma del sector salud, es una de las políticas más
resaltantes de estos últimos años, cuyos rasgos dominantes según Javier lguiñez,
profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, son:
- La Privatización del gasto.
El principal rasgo de la reforma del sector, se deriva de las restricciones
presupuestales; y el mayor gasto de salud que tienen que realizar las familias,
muchas veces duplicándose en términos reales durante 1 994- 1 997.

La importancia del financiamiento por los hogares, es en cierta medida,
resultado de la crisis fiscal y de la catástrofe del Sistema Público de Salud, desde
los años ochenta. El cofinanciamiento por las familias, de los costos de atención
en el Sistema Público, ha sido impulsado por los diferentes periodos de crisis.
La reducida asignación de recursos públicos al Sistema de Salud y la
autosuficiencia financiera, revelan una política financiera del gobierno; pero
también la utilización de los pagos hechos por los pacientes en el Servicio
Público, para cubrir gastos. Se puede decir, que la reforma más importante de
estos últimos años, ha sido silenciosa y extra oficial.
Los datos señalan: El Hospital San José del Callao, financia de esa manera
el47% de sus gastos totales; el Hospital Loayza llegó al 33%; el Hospital de
Huanuco llegó al 30% y otros.
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..

Los rubros en que gastaron más las familias, que buscaban atención en
dicho

sistema,

fueron:

Medicina

(24%),

consultas

(21 %);

y laboratorio,

internamientos i emergencias, en cada uno de los cuáles el gasto fue de cerca del
15% (Francke, 1 999).
En realidad significa, la verdadera privatización del Sistema de Salud y
probablemente la más dañina, para los que menos capacidad de pago tiene;
puesto que una consecuencia de estos cobros, es el alejamiento de los más
pobres del servicio público. Existen estudios que indican, que en los años 1 995 y
1 996; entre el 50% y el 60% de las personas afectadas por algún síntoma de
enfermedad o accidente, no acudieron a ninguno de los servicios de salud
disponibles (Cortéz, 1 996). Otro estudio encuentra, que entre el 70 y 80% de los
que no realizan una consulta, áunque consideran que deberían hacerlo, no lo
hacen por falta de dinero.
Con el argumento redistribucionista; de que"el que puede, pague", y de
que"el Estado, atiende al que no puede pagar"; se pretende justificar, lo que

..

termina siendo, una reducida asignación pública de fondos, a la atención de la
salud. Situación que da lugar, a la persistencia y al aumento de la desigualdad en
el acceso a los bienes y servicios de salud. Los atendidos en ESSALUD son los
privilegiados. Los Hospitales del ..MINSA gozan de autonomía y al actuar por tener
más recursos propios, se orientan a atender a usuarios capaces de pagar,
presentándose barreras de acceso a los servicios.
La reforma del sector (1995 - 2000), surge en el Marco de Las Reformas
Estructurales iniciadas en 1 990; decisiones vinculadas a las orientaciones del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que Buscan Ampliar Los
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Mecanismos del Mercado

de Salud (La salud vista como ámbito de inversión

privada), restringir las participación del Estado y transferir parte del financiamiento
.~.

de los servicios a los usuarios.
En el mes de julio de 1 997, se da la Ley General de Salud N° 26 842; en el
que resulta: "La Salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La
Responsabilidad en materia de salud individual, es compartida por el individuo, la
sociedad y el Estado".
En 1 999; hubo intentos de políticas de municipalización de los servicios de
salud, como parte de la descentralización.
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Capítulo 11

EL HOSPITAL" EL CARMEN" DE HUANCAYO

2.1.

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PÚBLICO.

Revisando la historia de gestación e institucionalización de las Políticas
Sociales a nivel mundial, luego de la primera post guerra, hacen visibles las
expectativas de los pueblos y se plantean los primeros delineamientos de la salud
pública, en forma tal; que cada ·uno empieza a tomar elementos, que persiste a
través de los años y que se aceleran aún más, desde el fin de la segunda guerra
mundial.

..

En Europa comienzan a transferir actividades a las autoridades locales, en
tanto que en los países anglosajones, los gobiernos centrales adquieren
responsabilidades en la administración de las actividades de salud y toman
ingerencia en los problemas que plantea la asistencia médica.
La decisión del sector púólico al asumir la responsabilidad de todos los
servicios que se prestaban a los grupos más necesitados, al transferir al Estado
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los hospitales pertenecientes a entidades de beneficencias, que éstas mantenían
desde hace mucho tiempo atrás. Está tendencia ha tenido una fuerte incidencia
. en los últimos 70 años, independientemente de los Sistemas de Gobierno y de la
Ideología o Filosofía que lo conforma políticamente.
El proceso histórico de los hospitales, de los servicios públicos de salud, son
casi similares; en el caso del Hospital "El Carmen" de Huancayo, inicialmente es
forjado con el aporte en dinero y bienes de Ciudadanos y Comunidades del lugar,
luego

su

administración

pasa

a manos

de

la

Beneficencia

Pública y

posteriormente es transferido al Estado, específicamente al Ministerio de Salud,

.

como ente rector de las Políticas del Sector Salud.

2.2. BREVE HISTORIA DEL HOSPITAL "EL CARMEN".

El Hospital "El Carmen" es el más antiguo centro hospitalario de la ciudad
de Huancayo y de la Región Central del país.
El Hospital "El Carmen" se funda el 5 de julio del año 1847, inicialmente
denominado "San Ramón", probablemente en alegoría al entonces Presidente de
la República Don Ramón Castilla

y Marquesado,

a partir de esa fecha estuvo

administrado por la Municipalidad de Huancayo. En el mes de noviembre del
mismo año, se crea la Sociedad ,,.de Beneficencia de Huancayo con la finalidad de
Administrar El Hospital "El Carmen" y el Cementerio General de Huancayo,
ambas donadas por la voluntad del Señor C. Calixto, para tales fines. Desde
aquella fecha el Hospital marcha conjuntamente con la historia del cementerio y
de la Beneficiencia de 1-luancayo.•'
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.<

La propiedad del Hospital "El Carmen" ocupaba un terreno amplio en la
misma ubicación actual, pero más extensas debido a que el Jr. Puno y
Huancavelica estaba dentro de su perímetro de extensión los cuales con el correr
.:.

de los años de crecimiento urbano se apertura ron y ampliaron, quedado dividida
su área como hoy en día, en dos partes, dividida por la calle Puno.
En 1879, se declara la guerra con Chile, posteriormente Huancayo fue
sede de las tropas peruanas ir),staladas en el Colegio "Santa Isabel"

(hoy la

"Inmaculada") y en el hospital El Carmen por esto se le considero Hospital Militar
recibiendo 500 Billetes (Libras peruanas) para su sostenimientos. Dinero que se
invirtió en refraccionar sus instalaciones.
En el siglo XX cambia la situación de postración en que se encontraba el
Hospital, por la intervención de sus directivos, personal médico y empleados, El
Hospital empieza a prestar servicios asistenciales bajo la advocación de la Virgen
del Carmen, con la administración de las madres franciscanas de la Inmaculada
Concepción, las que fueron solicitadas por la Beneficencia Pública, respaldadas
bajo un contrato.
En 1914; se abrió la puerta en el antiguo Jr. Callao (ahora) denominado Av.
Paseo la Breña, en cuyo frontis J;e coloco la siguiente placa "Construcción de la
planta principal y refaccionamiento del establecimiento" en los años de 1910-

1914.
En el año de 1919, la atención precaria que brinda el Hospital motivo la
critica periodística, que llevo posteriormente a nombre del primer Inspector del
Hospital, recayendo la persona del señor Humberto Costa Locraix, quien tendría
como función principal superar estos percances.
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En 1 933; cuando Huancayo se convierte en capital del departamento de
Junín, es considerada, una de las instituciones de salud más importantes. En
1 940; La Beneficencia, alegando que los Títulos del Hospital se habían perdido
en la nefasta Guerra del Pacífico, pide el Título Supletorio de todos los terrenos,
en vista que administraba dicho Hospital, considerándose dueño de todos Jos
terrenos del Hospital, actualmente existe problema de propiedades entre El
Hospital y La Beneficencia Pública de Huancayo ..
En el año de 1955 ingresa a tener problemas de presupuesto, los
siguientes años los trabajadores' ini<;:iaron una lucha ardua, con el único objetivo
de obtener el pase a la administración directa del Ministerio de Salud para no
tener problemas con sus pagos ·cada· mes. A sus sacrificadas labores y
atenciones pese a todos los problemas el Nosocomio logro salir adelante.
A principios de 1· 958; el Doctor Sánchez Moreno llegó a Huancayo, para
dar atención a los problemas del Hospital, que posteriormente pasaría al
Ministerio, ya que la Beneficencia Pública de Huancayo no era puntual con el
pago de los (las) trabajadores(as);
.. en ese entonces conocido como "El Hospital
de Los Mendigos", por ser administrada por la Beneficencia.
Más adelante se inaugura la sala de cirugía denominada "San José", para
posteriormente

en 1971 mediante un concurso para ocupar la Dirección del

Hospital, sale elegido el Dr. José Carrillo Espejo, quien implanto una nueva
administración tanto en personal, maquinarias y servicios, generando grandes
cambios.

..

En 1978, el 31 de Julio por D.S. (Decreto Supremo) 002-78-SA, el Hospital
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"El Carmen", que nació y creció en Huancayo, paso a depender del Ministerio de
Salud en toda su integridad, utilizando instrumentos obsoletos, enseres
tecnológicamente superados, trabajando en lugares reducidos y carentes de
facilidades en este mismo año, ante esta problemática infraestructura! se
empezaron realizar las ampliaciones de este hospital, es así que el 7 de setiembre
se inaugura la construcción del Hospital, en la esquina de los jirones Puno y
Junín, a sus 153 años de vida

in~titucional,

cumple su rol protagónico dentro de la

salud de los habitantes de Huancayo, con el beneplácito de todos, principalmente
de sus trabajadores (as), quiénes aceptaron gustosos, la nueva administración;
señalamos que el mencionado OS, cuenta con 05 artículos, dos de los cuáles
obliga a La beneficencia a dotar de sus recursos al Hospital, sin embargo, lejos de
cumplir con este propósito, en ·1 997 La Beneficencia decide construir su Local
Institucional en los terrenos del Hospital, en lugar de apoyarlo; vía judicial;
demostrando que de Beneficencia sólo tiene su nombre, puesto que todo lo que
es rentable para sus directivos es bueno, a sabiendas que La Salud del Pueblo en
Huancayo es lo principal, porque con eso se consigue todo; olvidándose que el
Hospital a vivido con sus propios recursos, durante mucho tiempo, antes que pase
a la administración del Ministerio de Salud.
En 1990 el Hospital mediante Resolución No.40-90-UDES-J-OPE, empieza
a funcionar como la Unidad Territorial de Salud "El Carmen", contando dentro de
su jurisdicción 10 Centros de Salud, 45 Puestos de Salud y una población
asignada de 162,747 habitantes aproximadamente, correspondiente a 45 distritos

..

de las Provincias de Huancayo, Concepción y Chupaca.
En la actualidad, El Hospital "El Carmen", es un establecimiento de salud

39

con un equipo de profesionales .7specializados de Ciencias medicas y personal
para medico, técnicos y· administrativos, que brindan atención durante las 24
horas del día, a través de su departamento de emergencia y servicios de
Medicina, Cirugía, Pediatría, y Gineco-obstetricia; de acuerdo al nivel de su
complejidad que le permite tener,una capacidad operativa.
Asimismo tiene la finalidad de preservar, conservar, diagnosticar, restaurar
y rehabilitar la salud de las personas que demandan atenciones recuperativas,
asimismo se preocupa en lograr un saneamiento ambiental y básico en la ciudad
de Huancayo, y distritos de nuestro ámbito.
Su misión es de apoyo regional:

VISION: El 2012, la Región Junín es una región saludable, productiva con

alto índice de desarrollo humano que tiene un sistema de salud integrado,
eficiente, solidario, y transparente, que garantiza el derecho y acceso a los
servicios de salud, con equidad, calidad, priorizando a la población mas
vulnerable, con participación y compromiso social.

MISIÓN: Promover la atención integral de la persona, la familia y la

comunidad previniendo y controlando sus problemas de salud, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población de nuestra Región.
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2.3.

LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Los Hospitales del MINSA, vienen a constituir todo un sistema de
establecimientos de salud, sus centros, puestos, clínicas y otros análogos;
públicos, no públicos y privados; que brindan servicios de salud y funcionan en
forma temporal o permanente.

La provisión de los servicios de salud, es de interés público, en cualquiera
de los establecimientos que los provea; es responsabilidad del Estado, promover
las condiciones que garanticen, una adecuada cobertura de prestaciones de salud
a la población; en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad (Ley General de Salud N° 26 342).
La atención médica en los hospitales y los otros establecimientos de salud;
son realizados por los profesionales, propios de la medicina; odontología,
farmacia ó cualquier otro relacionada con la atención de salud.
Constituye la atención médica ó acto médico; el conjunto de acciones o

..

disposiciones que realiza el médico y su consejo, en el ejercicio de la profesión,
en cumplimiento de sus deberes y funciones. Comprende las siguientes
actividades:

Diagnóstico,

prescripción,

tratamiento y rehabilitación de las

personas, promoviendo en los posible, la atención integral de los pacientes.
Los médicos tratantes están obligados a informar al paciente, sobre el
diagnóstico, pronóstico, tratamiento; así como los riesgos y consecuencias de los
mismos.

Como son

los

derechos de

los pacientes,

pedir información,
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explicaciones al respecto (Art.27 6 , Ley 26 842).
El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica, que es el
documento que contiene las evoluciones, tratamientos y procedimientos aplicados
al paciente. Así por ejemplo, en ~~s atenciones de emergencia, se registra en una
Historia Clínica la información siguiente:

a).- Fecha y hora de atención.
b).- Filiación.

e).- Enfermedad actual, motivo principal de la consulta.

d).- Antecedentes.
e).- Examen físico.
f).- Hoja de consentimiento, informado de ser el caso.
g).- Hoja de autorización del procedimiento quirúrgico, de ser el caso.
h).- Exámenes auxiliares.

i).- Diagnóstico presuntivo.
j).- Terapéutica y seguimiento.

k).- Epicrisis y/o resumen de Historia Clínica.

1).- En caso de parto, llenar la Historia Clínica Perinatal y el Partograma.

m).- Firma y sello del médico tratante.
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Todos los establecimientos de salud, sin .excepción, están obligados a
prestar atención inmediata, a toda persona en situación de emergencia y de poner
en conocimiento del público ese derecho; efectuándose de acuerdo a su nivel de
resolución, según los recursos técnicos, de diagnóstico y terapéuticos que sean
necesarios.

Cuando los recursos del establecimiento no permitan brindar la atención
especializada que el paciente requiera, se procederá a convocar al profesional
especialista necesario ó a transferir al paciente a otro establecimiento que este en
condiciones de brindar la atención requerida, de acuerdo a las normas de
referencia y contrarreferencia señaladas por el MINSA.

El reembolso por concepto de atención en los servicios de salud, se
realizan en forma posterior a la atención, la efectúa la persona atendida o sus
obligados legales, siempre y cuando no sea calificada en situación de indigencia.
Reembolsará

los

gastos ocasionados

por

su

atención,

siendo

de

su

responsabilidad, de sus familiares, decidir en que establecimiento continuará su
tratamiento.

En pacientes de condiciones de indigencia, cuando carece de recursos
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, se procede a la evaluación
de su situación socioeconómica en la que se halla, para efectos de la exoneración
del pago y es realizado por el Área de Servicio Social, a fin de acreditar tal hecho
y luego sustentar el reembolso.

43

2.4.

LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL "EL CARMEN".

El Hospital " El Carmen" de la ciudad de Huancayo, es uno de los
establecimientos de salud del sector público, que se encuentra organizado y
sustenta su funcionamiento en documentos de gestión institucional a saber : El
Plan Estratégico, El Manual de Organización y Funciones, todos éstos elaborados
por la Oficina de Planificación Presupuesto y Racionalización .
...

Encontrándose determinadas las funciones, responsabilidades y autoridad,
dentro de cada unidad orgánica, delimitando la naturaleza y amplitud de trabajo,

..

precisando las interrelaciones jerárquicas y funcionales del personal profesional,
técnico y de servicios.
Siendo la VISIÓN Y MISIÓN del Hospital:

-VISIÓN.
"En el año 2 006 la UTES "El Carmen" espera constituirse en una
institución acreditada cuyos servicios de salud se caractericen por la equidad en
el acceso, calidad, eficacia y eficiencia, que contribuye al crecimiento y desarrollo
socioeconómico y cultural de la Región Junín".

-MISIÓN.
"La Unidad Territorial de Salud "El Carmen", es una institución que brinda
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servicios de salud integral a la persona, familia, Comunidad y medio ambiente de
la Región Junín, en los niveJes de Promoción, Prevención con personal
competente y tecnología necesaria; en cogestión con la Comunidad, que
contribuye a mejorar la calidad de vida de su población".

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

1.-

Promocionar la salud y vigjlancia de las funciones esenciales de la salud
pública.

2.-

Contar con una Moderna Infraestructura Hospitalaria que garantice una
atención de calidad a la población usuaria de la Región central del país.

3.-

Promover una cultura sanitaria a través de políticas de estilos de vida y
entornos saludables.

4.- Lograr el equipamiento Médico Hospitalario con Tecnología de punta.
5.-

Reducir la Mortalidad y Morbilidad materna e infantil y las enfermedades
transmisibles e inmunoprevenibles.

6.- Contar con personal calificado en el aspecto administrativo, asistencial que
,o

garantice la satisfacción de los usuarios.
7.- Desarrollar el Seguro Integral de Salud y generar su mejoramiento.
8.- Aplicar Políticas de Ampliación del Acceso y Uso Racional de los

45

Medicamentos.
9.- Contribuir al consumo de alimentos saludables, mediante el mejoramiento del

conocimiento práctico.
En la estructura orgánica del Hospital, tiene como conductor principal al
Director del Hospital, que a la vez es el responsable representante legal ó
autoridad máxima.

Órganos de asesoramiento son:

- Oficina de Planificación.
- Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
Órganos de apoyo:

Son las Oficinas dedicadas al funcionamiento administrativo:

- Oficina de Personal.
- Oficina de Economía.
- Oficina de Logística.
·'

- Oficina de Servicios Generales y mantenimiento.
- Oficina de Estadística e Informática.

- Oficina de Imagen Institucional.

Órgano de línea:
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Son los siguientes servicios:
- Departamento de Medicina.
- Departamento de Pediatría.
- Departamento de Gineco-Obstetricia.
- Departamento de Cirugía.
- Departamento de Odontoestomatología.
- Departamento de Laboratorio. ·•

- Departamento de diagnostico por Imágenes.
- Departamento de Anestesiología y Control Quirúrgico.
- Departamento de Enfermería.
- Departamento de Farmacia.
- Departamento de Servicio Social.
- Departamento de Nutrición (Ver Organigrama en Anexos).

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA HOSPITALARIA.
El Hospital "El Carmen", institución que brinda servicios de salud a la
Ciudad de Huancayo y a las Comunidades de su Entorno, perteneciente al
Ministerio

de

Salud,

brindando

servicios

de

Promoción,

Prevención,
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•

¡_·-·

Rehabilitación, Recuperación y Preservación de la salud de las personas del Valle
del Mantaro y de su entorno.
Según estudios del Instituto Nacional de Estadística é Informática (INEI) a
nivel local, regional y del país, midiendo todos los rubros (Ingresos económicos,
vivienda,. servicios básicos, niveles de escolaridad, empleo, carga familiar,
recreación, Etc.)Estratifica a la población en sectores denominados Clases, la A y
B p,erteneciente a la Alta, C y D a la media y E y F a los bajos. Hallándose la
presencia de éstos últimos, por ser los de mayor porcentaje, identificando así a
nuestra zona o lugar, de pobreza.
Esta a su vez, es sub clasificada en:

..

);>

Pobreza generalizada. La que mantiene la incidencia de pobreza en igual o
mayor al 70%.

);>

Pobreza Alta. Cuya incidencia de pobreza es igual o mayor al 50%.

);>

Pobreza Media. Es la que tfene la incidencia de pobreza, menor al 50% de la
1

población.
El ámbito de cobertura del Hospital "El Carmen", es la provincia de
Concepción, Chupaca, Huancayo y Tayacaja generalmente, con una población
aproximada de 214 213, con ·aiferenciadas características poblacionales, los
inmigrantes por efectos de la violencia y los pobladores :del área rural son pobres
altos y generalizados; los citadinos tanto de Huancayo como de otros lugares
tienen menos del 50%, por lo tanto son pobres medios (Reyes, W. 2004).

Las Poblaciones de provincias aledañas, utilizan los Servicios del Hospital
. El Carmen, por sus Servicios Médicos Especializados y su trayectoria, que la
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sociedad le reconoce. En el Cuadro que a continuación mostramos, puede
.:·

observarse el perfil de procedencia de los pacientes atendidos por consulta
externa, durante el año 2003.

El 85,5% de pacientes ate.~didos por Consulta Externa, son procedentes de
la Ciudad de Huancayo y Los Distritos de la Provincia de Huancayo; de las cuáles
destacan, pacientes provenientes del Distrito de Huancayo, con el 50,7%, seguido
de los pacientes provenientes del Distrito del El Tambo, con el 22,2%; y en tercer
orden, del Distrito de Chilca, con .~1 9,3 % .

De las otras provincias de la región central, son en pequeños porcentajes,
pero de significativas cifras, así como de otros Departamentos, como es el caso
de Huancavelica, con 416 pacientes, atendidos en Hospital El Carmen.

El Perfil de procedencia de los pacientes atendidos por Hospitalización en
el año 2 003; tiene similares características de cobertura poblacional a los
pacientes

atendidos

por

Co11sultas

Externas.

De

6

239

pacientes

de

Hospitalización, 2 506 (40%) son de la Ciudad de Huancayo y el 60% son de sus
provincias: Chupaca, Oroya y de las regiones de Paseo, Huancavelica, Lima y
otros lugares de La región Central Y. del país .

..
En términos cuantitativos la población asignada y que cobertura el hospital,
a nivel de la Región Junín, es de 193 075, que representa el 15,6% del total de la
· población.
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.·:·

CONSULTA EXTERNAS· z003
(No PACIENTES ATENDIDOS)
Regiones

Provincia

Huancayo

Junín

Distrito

No

%

Huancayo

30636

50,7

El Tambo

13398

22,2

Chilca

5950

Pilcomayo

1063

9,8

-

----·--··-

0,8

Sicaya

404

0,7

Sapallanga

392

0,6

,,.
SUBTOTAL

51842

85,8

1614

Chupaca

2,7

Concepción

568

0,9

Jauja

552

0,9

416

0,7

--

Hvca.

Tayacaja
OTROS

TOTAL

,,.

9,0

5416
60408

100,0

FUENTE: Análisis del Sistema Hospitalario; Reyes, W. 2 004

2.5.

PROBLEMÁTICA DEL HOSPITAL "EL CARMEN".

El análisis de la situación actual del Hospital "El Carmen"; damos a conocer
mediante la técnica del FODA, el cuál es tomado de la Oficina de Planificación del
Hospital.
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Permite demostrar la problemática que viene enfrentando, así como las
potencialidades o fortalezas que presenta (Análisis del interno), y en relación al
ámbito en que se desenvuelve, precisa las oportunidades y amenazas (Análisis
del entorno), que encuentra como institución pública, prestadora de los servicios
de salud.
ANÁLISIS DEL INTERNO:
FORTALEZAS.
1.- Ubicación del Hospital con gran accesibilidad.
2.- Servicios Públicos de Salud con cobertura local y regional mejorados en su
capacidad operativa.
3.- Personal Profesional Multidisciplinario, especializado para atender, problemas
de salud diversos.
4.- Funcionamiento del Seguro.. Integral de Salud (SIS), con recursos públicos,
que permite atender a la población en situación de pobreza extrema.
5.- Presencia de funcionarios con amplía experiencia y capacidad de gestión,
comprometidos con las nuevas políticas del sector.

6.- Predisposición de la Dirección del Hospital, en considerar las decisiones de
criterio técnico y profesional, de los diferentes servicios y/o dependencias.
7.-

El Departamento de Servicio Social, dispone del 1O % de la venta de
medicamentos en farmacia, para la atención de pacientes en pobreza
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extrema o indigentes.
8.- Buena Red de Vigilancia Epidemiológica.
DEBILIDADES.

1.- Deficiente equipamientos médico quirúrgico.
2.- Falta de Infraestructura adecuada, para el funcionamiento de deté;rminados
servicios ..
3.- Carencia de un Sistema de Información debidamente estructurada.
4.- Cultura Organizacional débil no acorde con las organizaciones modernas.

5.- Cambios permanentes de Las Normas del SIS.
6.- Presupuesto restringido para el apoyo a pacientes, en situación de pobreza
extrema é indigentes.
7.- Insuficiente personal médico y profesionales de la salud.
8.- Maltrato a los usuarios de parte. del personal.
9.- Poca importancia al trabajo en equipo.
10.- Limitado numero de atenciones en Consultorios Externos .

..
ANÁLISIS DEL ENTORNO:
OPORTUNIDADES.

1.- Institución con trayectoria, reconocimiento y experiencia en brindar servicios
públicos de salud.

.•
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2.- Lineamientos de Políticas de Salud vigentes (Priorizar la atención a la
población pobre y vulnerable).
3.- Existencia de Los Programas Nacionales de Salud (SIS).
4.- Existencia de Instituciones públicas y privadas de apoyo.
5.- Existencia de Convenios (SOAT), para pacientes con accidentes de tránsito.
6.- Creciente consideración de la salud como inversión y no sólo como gasto.
7.- Ampliación del mercado de seguros permitiría, una mayor focalización del
gasto, dirigiéndola a la población excluida de atención en los servicios de
salud.·
8.- Consenso político sobre la necesidad de la descentralización.
9.- Abundante información sobre gestión de salud e investigaciones sobre salud
pública.
AMENAZAS.

1.- Incremento de la población usuaria del hospital, en situación de pobreza
extrema é indigentes.
2.-

Presencia de institucione§ de salud:

Hospital,

Clínicas,

Consultorios

particulares, laboratorios, Farmacias cerca al perímetro del Hospital.
3.-

Incidencia de problemas sociales a nivel local y en la región: Violencia
familiar, madres solteras, intento de suicidios, embarazos no deseados en
adolescentes, VIH/SIDA y ETS.
,,.

4.- Incremento de abandono familiar a pacientes hospitalizados.
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5.- Organización sectorial fragmentada, entre los prestadores de salud.
6.- Desarticulación entre el desarrollo de los sectores productivos y los riesgos
que provocan en la salud de las personas y del medio ambiente.
7.- Falta de Incremento del presupuesto del hospital, afectaría mejorar la atención
de salud de la población excluida.
8.- Proceso de urbanización desordenada y acelerada, crea nuevos. problemas
de salud vinculados a los estilos de vida de las grandes urbes y genera
contaminación ambiental creciente, que afecta la salud de la población.
9.-

Desastres Naturales y Cambios Climáticos globales, afectan la salud de la
población.

10.- Políticas salariales desfavorables para el personal.

RIESGOS.
1.- Desastres y emergencias latentes.
2.- Incremento de riesgos de brotes epidémicos.
3.- Incremento de violencia contra el niño, niña, adolescente y mujer.
4.- Poca capacidad de recursos para solucionar epidemias graves.
5.- Ejercicio ilegal de la medicina.
6.- Expendio de alimentos sin control sanitario.
7.- Medicamentos sin control de calidad.
8.- Incremento de la violencia social, delincuencia, pandillaje.
9.- Poblados inaccesibles por su situación geográfica y sin vía de transporte.
10.- Deficiente saneamiento ambiental en muchos poblados.
11.- Condiciones de vida inadec~,ados sobre todo en la juventud.
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Capítulo 111

EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE
HOSPITALIZACÍ,ÓN EN LOS SERVICIOS DE
MEDICINA MUJERES Y PEDIATRÍA

3.1.

EL TRABAJO SOCIAL

E~

EL SECTOR SALUD.

La intervención del Trabajo Social en el Sector Salud, en el Perú y América
Latina, es
instituciones

uno de los campos en que se inicia la carrera a nivel de las
públicas,

es

el

sector

que

ocupa

el

mayor

número

de

Trabajadores(as) Sociales, por; la amplitud de programas, el número de
establecimientos de salud, en todo el ámbito nacional.
La presencia del Trabajo Social en el sector salud, viene desde la década
de 1930; inicialmente la salud, se consideró no sólo como un problema
únicamente físico-biológico; en una segunda etapa, se amplia la comprensión de
la salud como resultante de una relación dialéctica del individuo con su medio
ambiente y sociedad (Ander-Egg, E. 1 995).
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El Trabajo Social asume un papel paramédico, es decir secundario, de
.o

nivel auxiliar con la denominación de visitadoras sociales, con labores de apoyo a
los médicos como son: visitando a los domicilios de los pacientes, encargadas de
controlar las prescripciones médicas, normas de higiene, aplicar inyecciones
(enfoque para medico) etc.
Los replanteamientos teóricos metodológicos de las Ciencias Sociales, la
corriente reconceptualizadora en Trabajo Social, desde mediados de la década de
1 970, cuestiona la práctica benéfica y articula a las condiciones de subdesarrollo
y dependencia de América Latina y de la realidad concreta donde opera.
Poniéndose

en marcha las políticas del sector salud, que tiene como

premisa la interrelación existente, entre los estados de salud y los factores
sociales; a partir de esta concepción social de la salud, se ha ido delineando las
funciones del Trabajo Social y en, este campo profesional específicamente.
La intervención Profesional en los Hospitales corresponde básicamente a
las políticas sociales frente a la problemática de salud de la población, para lo
cual el Estado organiza los eventos Hospitalarios y otros centros de atención a fin
de que la población atienda sus requerimientos de salud.
En

otros establecimientos de salud, se atiende problemáticas sociales

detectadas en los Centros Sanitarios, que afectan la salud de los usuarios, y que
son posibles de atenuar o prevenir con la ejecución de acciones, en los que se
involucren las organizaciones sociales, los grupos y la comunidad.
Otra de las líneas de acción: El Trabajo Social participa en los Equipos de
Salud, para desarrollar acciones de información. Educación, campañas (Atención
de salud, Inmunizaciones, Etc.) ..•
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En la actualidad, al estar considerado la salud como una de las políticas
prioritarias de los Estados modernos, orientados a la promoción del bienestar de
su población; obligan prácticamente a Jos profesionales, como Jos de Trabajo
,.

Social; a asumir retos, ante las nuevas demandas en salud de las realidades y
grupos sociales diversos sobre todo habiendo transcurrido siete años del acuerdo
de los ocho objetivos del milenio.

3.2.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO
SOCIAL.
La Profesión de Trabajo Social en la estructura orgánica y funcional del

Hospital "El Carmen", es uno qe los departamentos o unidad que cumple un
conjunto de funciones, brindando .atención social a los pacientes y población
concurrente; delimitándose el quehacer profesional, así como de las otras
profesiones.
El Departamento de Servicio Social, es el órgano encargado de la
investigación de los factores socioeconómicos que favorecen y/o interfieren en la
salud del paciente, familia y comunidad del ámbito del Hospital; de la elaboración
de los diagnósticos individuales o grupales, para luego plantearse acciones de
intervención.

..

Por la diversidad de servicios que brinda el Hospital a sus usuarios; el
departamento de Servicio Social despliega su quehacer profesional y cumple
funciones a la vez en tres áreas de intervención, que son los siguientes:
- SERVICIO SOCIAL AMBULATORIO.En ésta área, el (la) Trabajador(a) Social, contribuye en la solución de los
· problemas de salud del usuario, familia y comunidad que acuden a los servicios
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por consultorio externo y emerge.!:lcia.
- SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
Promueve actividades preventivas y promocionales de salud involucrando
la participación activa de los diferentes actores sociales de la comunidad.

- SERVICIO SOCIAL HOSPITALARIO

En ésta área, el trabajador brinda atención social a los pacientes
hospitalizados en las diferentes salas como: medicina mujeres, pediatría,
ginecología, cirugía y otros.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVI.CIO SOCIAL AMBULATORIO 1
(CONSULTORIOS EXTERNOS Y EMERGENCIA)

-.

Entrevistar al paciente, familia y acompañante para realizar el pre diagnostico

•

Brindar tratamiento social y realizar seguimiento de casos, diagnosticados.

•

Establecer

líneas

de

coordinación

con

el

personal

de

los

servicios

correspondientes.
•

Brindar atención social a pacientes que acuden por servicio ambulatorio en
situaciones complejas; realiza el estudio social y el diagnóstico preliminar.

•

Investigar

·•·

y analizar la problemática social del usuario para contribuir en su

solución.
•

Realizar visitas domiciliarias, ubicar familias u otros, según requerimiento del
caso.
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•

Realizar gestiones intrainstituciorial en apoyo al paciente.

•

Realiza el estudio y el diagnóstico socioeconómico de los pacientes.

•

Brindar orientación y conserjería social al paciente y acompañante.

•

Registrar las actividades (HIS).

•

Registrar las actividades en los libros correspondientes.

•

Elaborar el informe mensual de actividades y presentar a jefatura para

,o

consolidar.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

•

Gerencia las actividades preventivas y promocionales de la salud.

•

Ejecutar actividades de capacitación, orientadas a mejorar los estilos y calidad
de vida de la familia y su entorno.

a

Realizar acciones preventivas y promocionales dirigidas a mejorar las
condiciones de salud de las Instituciones Educativas y Centros Laborales.

•

Conformar los comités téc'riicos locales

del municipio y comunidades

saludables.
•

Conformar y/o fortalecer los comités multisectoriales de municipios y
comunidad saludables se:eccionados
.
.•.

•

Elaboración

de

planes

y/o

programas

concertados

los

Municipios y

Comunidades seleccionados.
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•

Fortalecer las competencias de los agentes comunitarios de salud.

•

Supervisar y monitorear el avance de los procesos de Implementación de
Municipios y Comunidades saludables.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO SOCIAL EN HOSPITALIZACIÓN

•

Realizar El Estudio Social y Calificación Socioeconómica de todo paciente
hospitalizado en los servicios-que brinda el nosocomio.

•

Brindar atención social al paciente, a través de entrevistas, seguimientos,
visitas domiciliarias; gestiones intra _y· extra institucional; orientaciones ante
problemas.

•

.•.

Atender los Casos Sociales y seguimiento en los Casos que lo requieran; por
abandono moral y material, en menores y adultos mayores; abandono por los
responsables de accidentes; maltrato infantil y del adulto mayor; abuso sexual
a menores.

•

Realizar visita domiciliaria según requerimiento y de extrema pobreza.

•

Realizar gestiones de coordinación con entidades públicas involucradas para
solucionar casos de abandone> moral y material de menores y ancianos.

~

Mantener informada a la Jefatura del Departamento, sobre las actividades
diarias y/o problemas en los servicios a responsabilidad y otros.

~

Brindar orientación social al paciente y familia sobre las responsabilidades con
el hospital y el paciente.

60

•

Participar en las visitas conjuntas a pacientes, en los servicios que les
corresponde.

•

Mantener en orden las documentaciones y los archivos.

•

Registrar en los libros las actividades realizadas en el servicio.

•

Realizar el informe

mensu.~l

de actividades y presentar a jefatura de

departamento.

3.3.

POBLACIÓN USUARIA,., OBJETIVOS Y ACCIONES DEL SERVICIO
SOCIAL EN EL ÁREA DE HOSP!TALIZACIÓN.
En ésta Labor Profesional del Trabajo Social en el Área de Hospitalización

del Servicio de Medicina Mujeres y Pediatría, tiene como población usuaria a
mujeres de todas los grupos etareos, como también, a niños(as), adolescentes en
todas sus etapas, quiénes por situaciones desfavorables del entorno social en que
viven, familia, trabajo, hábitat, llegaron al Hospital en situaciones críticas de salud
y/o con la presencia de enfermedades, por tanto según evaluación médica, son
hospitalizados, porque requieren del cuidado y tratamiento oportuno de los
profesionales de la salud.
El abordaje Profesional inicia con la entrevista social con el objetivo de
recepcionar y/o información individual y familiar, y las condiciones del cuadro

..

critico su estado anímico a consecuencia de las dolencias físicas que

1

Manual de Organización y Funciones del Departamento de Servicio Social del Hospital "El Carmen".

.·.

:_:·.
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experimentan sus organismos, como de la situación social en que se encuentran.
Las características principales del cuadro crítico, se muestra en:
- Sentimientos de desamparo y soledad.
- Retraimiento y pérdida de la autoestima.
- Estrés, preocupación excesiva.
- Momentos de Irritabilidad.
- Pesimismo, desesperanza por sus vidas.
En

estas

condiciones

anímicas,

mentales

y físicas,

el

paciente

hospitalizado, inicia un proceso de .tratamiento y recuperación con la participación
especializada y coordinada entre los profesionales de la salud y del Trabajo Social
orientado a la recuperación integral de la salud ..
OBJETIVOS DEL TRABAJO SQ.CIAL EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACION:

- Realizar acciones de la salud integralren apoyo a la recuperación, rehabilitación,
promoción y prevención de la salud del usuario, familia y comunidad, aplicando
métodos y técnicas de la profesión.
'

- Promover el mejoramiento del estado anímico del paciente hospitalizado, con la
organización de acciones recreativas y soporte psicológico.
-

Implementación de las Políticas del sector Salud, en las que se decide la
atención del paciente hospitalizado, brindando una atención social, eficiente y
eficaz.
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ACCIONES QUE SE CUMPLEN EN EL AREA -

Nuestras Acciones en el Área de Hospitalización, comprende un conjunto
de actividades, en cumplimiento de cada una de las funciones específicas,
delimitadas y determinadas en el Manual de Organización y Funciones del
Departamento de Sefvicio Social del Hospital.
Entre las acciones más frecuentes y que contienen un procedimiento de
ejecución en un determinado tiempo (Ver Anexos), son:

A. LA ENTREVISTA SOCiAL.

Es una técnica de comunicación verbal entre la Trabajadora Social y el
Paciente, procurando establece( empatía a fin de obtener información veraz del
caso en estudio.
Las Entrevistas pueden ser:
Entrevista Social a Demanda.- .cuando el usuario concurre a Servicio Social por

algún problema o por derivación de los otros servicios del Hospital (Consultorios
Externos, Emergencia, Farmacia, y otros).
El instrumento que utilizamos es la tarjeta de Trabajo Social, donde se

..

consignan los datos necesarios, para identificar información necesaria de la
situación individual y familiar, lue'go se plantea el pre diagnóstico social y
calificación socioeconómica para brindar al paciente el apoyo necesario.

..

Entrevista Social de Estudio.- Es una de las principales acciones en el nivel de
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intervención individual familiar, que permite ampliar la evaluación social inicial de
la situación social-familiar del paciente

.
- .
hospit~lizado.

El instrumento que se utiliza es la Ficha Social (Ver Anexos), dónde se
consignan datos de la situación socioeconómica (Puntaje y riesgo social) y
tratamiento según riesgo social.
Entrevista Social de Seguimiento.-

Son entrevistas que se efectúan para

reforzar el tratamiento social, durante el proceso de rehabilitación del paciente, a.
través de entrevistas, reuniones familiares, coordinación con profesionales y
servicios que intervienen en el tratamiento, en las visitas domiciliarias y en las
gestiones intra y extramurales.

B. CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN.
Es una comunicación interpersonal, en la que el Trabajador(a) Social
intenta promover en el paciente el desarrollo, la maduración y la capacidad de
accionar mejor y enfrentar la vida de una manera más adecuada. Implica una
acción de seguimiento en varias sesiones, según el caso -lo requiera .
. En la primera sesión, con participación del usuario el- (la) Trabajador(a)
Social'cita al paciente a la Oficina del Servicio Social a fin de efectuar un diálogo
estrictamente confidencial, investigamos la causa ó causas que originaron el
problema para mantener y/o establecer el equilibrio emocional.
En

la

segunda

sesión,

se

cita

a

los

familiares

y

otros actores que

intervienen en el problema; si hubiera negativa de no asistir a la citación,
realizamos la visit.a domiciliaria. Luego citarnos en forma conjunta al paciente y
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sus familiares, enfatizando en el cambio de actitud.
Si el problema persiste implica la continuidad del seguimiento y/o
derivación a otro profesional especialista: Médico,. Psicólogo.

C. LA VISITA DOMICILIARIA.
Es una técnica que posibilita observar el comportamiento del usuario en su
hábitat, morada, hogar; permite realizar una serie de labores, que conlleva a
conocer la problemática, puesto que se está en contacto primero con la persona o
personas que está(n) pasando por un proceso de inestabilidad, sea cual fuere y
que la(s) deprime(n), llevándola a una situación que afecta el desarrollo integral.
las estrategias que se utilizan, son varias: Una de ellas es el trato
personalizado, otra es el trato familiar.
Es una actividad extramural consiste en el desplazamiento del (la)
Trabajador(a) Social hacia el domicilio del usuario permitiendo detectar, factores
positivos y negativos, estableciendo las relaciones auténtica de respeto y
privacidad, asf como la verificación y confrontación de la interacción entre los
subsistemas del contexto socio familiar, vecinal y comunal.
la Visita Domiciliaria se realiza en primer lugar, para complementar el
estudio social, como parte del seguimiento y/o según el caso lo requiera.
El (la) Trabajador(a) Social selecciona .los casos que ameritan visita
domiciliaria, según la problemática, desarrolla los siguientes pasos:
1. Planeamiento de la visita, determinar el dia, la hora, el lugar del
desplazamiento, gestionar pasajes y/o movilidad a la oficina de economla y/o

65

al servicio de mantenimiento.
2. Ejecución de la visita, el día y hora programada, desplazamiento al domicilio
del paciente, en la cuál se realizarán entrevistas a : Familiares, vecinos y
.•

miembros de la comunidad y/o barrio, en cumplimiento de los objetivos de la
visita.
3. Evaluación del resultado de la visita, con su respectivo informe a la Jefatura
del Departamento.

4. Utilización de la Ficha de Visita Domiciliaria (Instrumento de Información).
La Operatividad del servicio se sustenta en dos Labores Profesionales:

LA GESTIÓN SOCIAL.

Son todas aquellas acciones tendientes a solucionar una determinada
problemática del usuario, se realizan a dos niveles de intervención .
./ INTRAINSTITUCIONAL.- Implica movilización de recursos con otros servicios

dentro del Hospital (Farmacia, laboratorio, caja, dirección, Etc.), para dar
solución al problema que afecta al paciente, su familia, el grupo o entorno social

..

(Comunidad) .
./ EXTRAINSTITUCION.AL.-

Es

la

movilización

de

recursos

con

otras

instituciones y/o sectores, siempre buscando solución al problema del usuario
(Paciente,

grupo,

comunidatl).

Esta

implica

varias

salidas

fuera

del

establecimiento, para el seguimiento hasta el logro del objetivo de la gestión,
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.,

pudiendo ser positiva o negativa.
EL CASO SOCIAL: Es el abordamiento profesional individualizado.

Es el conjunto sistemático de técnicas y procedimientos de intervención
social, frente a la problemática del usuario en riesgo social, es la atención
individualizada.
Los Casos Sociales corresponden a pacientes hospitalizados y algunos de
consultorios externos, de emergencia y/o son derivados de otras instituciones, en
todo los pasos son problemas de salud.
Sintéticamente, los

procedi~ientos,

para la atención de un caso social;

son:
1. Estudio Social (Investigación social del caso).
2. Diagnóstico Social.
3. Calificación Socioeconómica.
- Requerimientos del Tratamiento Social, en el seguimiento:
1. Entrevistas.
2. Visita Domiciliaria.
3. Gestión lntra y Extramural.

.4. Reuniones (Familiares y otros).
5. Cierre del caso (Solucionados y/o Transferidos).
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Los instrumentos que son elaborados, por el trabajador social son usados
tanto por ellos como por otras instancias; dentro de la Historia Social; son:
1. Tarjeta de Trabajo Social (Eval. Soc. Inicial).
2. Ficha Social. (Estudio Social).
3. Ficha de Seguimiento.
4. Ficha de Visita Domiciliaria.

3.4. PROCESO METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

3.4.1.

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA.

Siendo el diagnóstico social, el análisis de los problemas sociales que
afectan

a

la

población

usuaria.

En

Trabajo

Social,

es

el

momento

analítico/explicativo de la problemática: es un proceso metódico /operativo para
conocer y actuar, proporciona·' información básica, para programar acciones
concretas y decidir por las estrategias de actuación (Ander-Egg, E. 1995).

Una de las Principales Funciones
del Trabajador Social en el Hospital, es
..
investigar y diagnosticar la realidac;f social del paciente y su familia, a fin de
analizar los factores que influyen en el estado de salud del paciente y su entorno.
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Para la .investigación diagnostica de problemas sociales presentamos el
estudio de paCientes de los servicios de medicina mujeres y pediatría a un
numero de 98 personas, correspondientes al periodo 2005, describiendo y
analizando aspectos importantes que visualizan la problemática de los servicios
del Hospital el Carmen. Lugar de procedencia, Estado civil, Grado de instrucción,
Vivienda, Ocupaciones y Problemas sociales que afectan el entorno familiar.

GUADRO No 01

DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN
LUGAR DE PROCEDENCIA - 2005

..
Regiones

Provincia

Distrito

No

%

HUANCAYO

Huancayo

32

33,0

CHUPACA

Chupaca

18

18,0

28

29,0

OTROS

20

20,0

TOTAL

98

JUNIN
o

-·--·

HVCA.

TAYACAJA

· Varios Distritos

100,0

..

FUENTE: Tarjetas del Area de Servicio Social, Hospital "El Carmen"- 2005

El cuadro nos muestra de los 98 casos de estudio el 51% de pacientes
proceden del depariamento de Junín; el 29% del departamento de Huancavelica,
y el 20 % de otros lugares.
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CUADRO N°02

.
DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
SEGÚN OCUPACIÓN- 2005
..

No

Ocupación
Su Casa

%

31

31,63

Obrera/Peón Agrícola

13

13,27

Estudiante

12

12,24

Comerciante Ambulatoria

08

8,16

07

7,14

07

7,14

Desempleada

07

7,14

Profesional

03

3,07

03

3,07

07

7.14

·'

Doméstica (empleada)
Técnica

...

(Computación, Cosmetología; costureras,
secretarías, etc. )

Comerciante Formal

.•.

OTROS (Peq. Agricultura, Ganaderia, lavandera
de ropa, etc.)

TOTAL

98

100,00

FUENTE: Tarjetas del Área de Servicio Social, Hospital "El Carmen"- 2005

El cuadro nos muestra que 31 pacientes se dedican a su casa, 13 a
actividades agrícolas y obreros, 12 son estudiantes, 8 al comercio ambulatorio, 07
como trabajadores domesticas, 07 como técnicos, 07 desempleados, 07 a otras
actividades, 03 a labores profesionales y 03 al comercio formal.
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''

'

CUADRO N•03 ·

DISTRIBUCION DE .PACIENTES HOSPITALIZADOS
SEGÚN ESTADO CIVIL

No

Condición
;

Madre Soltera.

..

Conviviente.

25
23

%
25,51
23,47

-·

Casada.

17

Solteras

16

..

Viuda.

12

Separada.

05

98

TOTAL

17,35
16,33
12,24
5,1

100,00

FUENTE: Tarjetas del Área de Servicio Social, Hospital "El Carmen"2005

La situación civil de las pacientes corrobora las condiciones familiares y
económicas en que se encuentr~!l·

Las madres solteras generalmente Jefes de Hogar, afectándolas más la
pobreza, al ser únicas responsables de la economía familiar; y las convivientes se
encuentran dentro de los primeros lugares con el 25,51% y el 23,47%

..

respectivamente (Ver Cuadro N° 04), se percibe que las personas no tienen la
suficiente madurez que logre mantener una relación de pareja duradera o seria,
~--.J

sin que para esto sea una variable directa la edad, nivel educativo, puesto que se
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repiten los casos, como si fuera algo natural; las casadas, se ubican en tercer
lugar, con el 17,35%; aunque parezca mentira, son pocas las personas que
asumen con seriedad, la vida de pareja,

16,33% corresponde a pacientes

solteras, que conocen la realidad y toman la relación de pareja con reserva,
.•

puesto que no se dejan llevar por la emoción, 12,24%, a pacientes viudas y 5.1%
a pacientes separadas.

CUADRON•04

DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN

NO

Nivel

%

.!·

Secundaria
------------·---

34

34,69

---

-·-·

.

Primaria

30

Técnica

20

30,62
20,41

..

-----

Ninguna

08

Superior

06

8,16

1--

98

TOTAL

6,12

100,00

..

FUENTE: Tarjetas del Area de Servicio Social, Hospital "El
Carmen"- 2005.

La necesidad de ccnseguir un puesto de trabajo, porque es una sociedad
competitiva hace que la mayoría tenga mínimamente Secundaria, con un 34,69%;
.

~-

contándose así con niveles de conocimiento y educación intermedios (Ver Cuadro
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N° 05). Seguido los de Primaria con el 30,62%, por los bajos ingresos familiares y
a un número elevado de hijos(as}; le siguen los de Técnica con el20,41%, puesto
que es una necesidad su desarrollo dentro de la sociedad; los que no han tenido
la oportunidad de formar parte de la formación educativa formal, es el 8.16%
debido a pertenecer a la extrema pobreza; el analfabetismo en nuestro país,
afecta más a la población femenina, por situaciones de discriminación y exclusión
social. Luego, los que se encuentran en superior, son el 6,12%; puesto que se
ven en la necesidad de utilizar los servicios de hospitalización, debido a que están
desempleados y muchos subempleados.

CUADRON•05

DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
SE.GÚN VIVIENDA

NO

Condición

Propia

38
·'

Alquilada

'

19

Casa familiar

17

Guardianía

13

Alojada(o)
TOTAL

..

11
98

%

38,78
19,38
17,35
13,27
11,22

100,00

FUENTE: Tarjetas del Area de Servicio Social, Hospital "El
Carmen" - 2005.
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Existen varios tipos de propiedades que se resumen en propiedad privada
o propia, el cuál favorece la salud y la vida familiar con un porcentaje de 38.78%,

y el 17.35 que son viviendas pertenecientes a familiares, luego el 19.38% son

..

viviendas en condición de alquiler, también se observa que el 13.27% viven en
condición de guardianía, por ultimo se encuentran los que viven en condición de
alojados con el 11.22%.

CUADRO

NoQ6

DISTRIBUCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
EN SEGÚN PROBLEMAS SOCIALES

No

Problemas
...
..

Ruptura Familiar

19

Intentos de suicidio

19

Abandono Familiar

14

..

Problemas de Empleo

14

Elevada Carga Familiar.

10

Violencia Familiar

08

..
Alcoholismo

07

Otros (violación, etc.)

07

TOTAL

98

o¡o

19,38
19,38
14,30
14,30
10,20
8,16
7,14
7,14

100,00

FUENTE: Tarjetas del Area de Servicio Social, Hospital "El
Carmen"- 2005.
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..
Los procesos de reinstitucionalizacion familiar en la actualidad afectan la
estructura de la familia, observamos que ·los hogares que se encuentran en
proceso de desestructuración familiar por razones de infidelidad conyugal, por el
abandono de uno de los padres, etc., se observa que 19 hogares presentan
ruptura familiar, 19 hogares presentan casos de intentos de suicidio, 14 familias
presentan problemas de empleo, además se observa 1O hogares con elevada
carga familiar, 08 con violencia familiar, 07 pacientes presentan problemas de
alcoholismo y 07 presentan otros problemas de tipo social.

3.4.1.1.

ENUNCIADO Y PRIO~IZACION DE PROBLEMAS.

Para el enunciado o identificación de los problemas, estos se presentan
como carencias o hechos objetivos, que son reconocidos por los pacientes, en
sus versiones y el profesional de Trabajo Social, mediante las entrevistas que
efectuamos diariamente a los pacientes.
Según el estudio socioeconómico efectuado en el año 2 005 a los
pacientes hospitalizados, mediante las técnicas de la entrevista, las visitas
domiciliarias,

nos

permiten

identificar

los

problemas

que

más

afectan,

mencionados en el cuadro estadístico No. 7 del anterior ítem (investigación
diagnóstico); por tanto

señalamos que los principales problemas que afectan a

las pacientes del servicio de Medicina Mujeres y pediatría su priorizacion a partir
de los mayores porcentajes que tienen en relación al número de pacientes
investigados, son los siguientes :
1. Pacientes proceden de hogares en pobreza extrema.
2. Numero significativo de madres solteras en abandono moral y material.
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3. Embarazos no deseados en mujeres adolescentes y adultas.
4. Un porcentaje importante de intentos de suicidios en mujeres adultas y
adolescentes.
5. Pacientes sufren violencia física y psicológica, ejercido por el padre, esposo o
pareja.
6. Un número importante de pacientes con debilitada autoestima, carencias
afectivas, sentimientos de soledad.
7. Incremento de casos de abandono familiar en pacientes hospitalizados.
8. Incremento de pacientes con enfermedades de transmisión sexual (ETSVIH=TBC) y escasos recursos económicos .

..

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Priorizamos utilizando la técnica de la votación, entrevistando a los pacientes de
modo que los que obtuvieron la mayor puntuación son:

1. Pacientes hospitalizados en situación de pobreza y extrema pobreza.
2. Intentos de suicidio en pacientes mujeres, adolescentes y adultos.
3. Casos de pacientes con debilitada autoestima, carencias afectivas,
sentimiento de soledad e inestabilidad emocional.
4. Paciente en abandono familiar. durante el periodo de hospitalización.
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ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS
CAUSAS
De orden estructural
• Familiares en fragilidad y
precariedad económica
• · lndices de desempleo, sub
empleo
Intentos de suicidio en pacientes
• Hogares en procesos de
desestructuración familiar por
mujeres, adolescentes y adultas.
el abandono de uno de los
jefes de familia, infidelidad
conyugal, trabajo, etc.
• Conflictos familiares
• Carencias afectivas
• Escasa comunicación familiar
entre padres e hijos.
• Debilitada autoestima.
Casos de pacientes con debilitada
• Hogares en proceso de
autoestima, carencias afectivas,
desestructuración familiar
sentimientos de soledad e
muestran débiles canales de
inestabilidad emocional.
comunicación, padres con
actitudes abusivas y
autoritarias, no transmiten
afecto y promueven formas de
aislamiento.
Pacientes en abandono familiar • Familias acusan graves
durante
el
problemas económicos.
periodo
de
• Desarraigo familiar
hospitalización.
• Familias muestran desinterés
por el paciente.
• Integrantes de la familia
muestran inmadures e
irresponsabilidad.

PROBLEMAS
Pacientes hospitalizados en
situación de pobreza y extrema
pobreza.

CAMBIOS
• Familias buscan medios de
subsistencia cambiando sus
esquemas de empleo.

ALTERNATIVAS
• La solución corresponde al diseño de
políticas económicas y sociales para
erradicar la pobreza.

• Familias se preocupan por situación
de los adolescentes y adultos,
prodigan afecto, soporte económico y
se comunican y descienden casos de
suicidio fallidos.

• Proyecto de soporte familiar e individual
a pacientes en intento de suicidio:
~ Plan de consejeria familiar.
• Proyecto de vida juvenil
• Apoyo psicológico.

• Pacientes estables emocionalmente,
se comuni~an, reciben afecto,
participan y reciben de sus padres
actitudes tolerantes y democráticas.

• Proyecto de soporte afectivo emocional.

• Familiares de pacientes
hospitalizados muestran interés y
preocupación por el tratamiento y
rehabilitación.

• Proyecto de sensibilización a familiares
de pacientes hospitalizados.

FUENTE: Tarjetas del Área de Servicio Social, Hospital "El Carmen"- 2005.
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3.4.2 PLANIFICACiOIJ

El Departamento de Servicio Social del Hospital "El Carmen", funciona en
sus 3 áreas de intervención: Area de Servicio Social Ambulatorio (Emergencias y
consultorios externos), Área de Servicio Social de Hospitalización, Área de
Servicio Social Comunitario; planifican su intervención mediante los Planes de
Trabajo Anual.
El presente Informe de Experiencia

Profesional, corresponde a los

servicios de Medicina Mujeres y Pediatrla del Área de Hospitalización, los Planes
de Trabajo se presentan a inicios de cada año a la Jefatura del Departamento de
Servicio Social para su aprobación y ejecución
Se presenta el plan de trabajo del 20_05.

3.4.2.1 PLAN DE TRABAJO 2005:

a) PRESENTACION:

- Oficina: Departamento de Servicio Social del Hospital "El Carmen".
- Área: Servicio Social de Hospitalización.
Pediatría y Medicina Mujeres
- Responsable: Bach. Gladys Arroyo Cristóbal.
- Año:2005
b) JUSTIFICACION:

· ..

En el servicio de pediatría y medicina se encuentran hospitalizados niños,
adolescentes y adultos con problemas de salud, como son: Neumonfas,
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enfermedades digestivas, trastornos respiratorios, intentos de suicidio, abandono,
etc.
En los estudios socioeconómicos e la familia del paciente; observamos
situaciones de abandono,

generalmente de parte del padre de familia;

desorganización familiar, intentos de suicidios, pobreza extrema, problemas que
afectan la salud del paciente así como su desarrollo integral.
Ante esta problemática; el :área de servicio social de hospitalización,
planifica acciones orientadas a brindar rehabilitación integral al paciente y familia.

e) OBJETIVOS
Objetivo General

Promover el mejoramiento del estado anímico del paciente hospitalizado para
su respectiva rehabilitación.
Objetivos específicos.

•

Sensibilizar a los padres de familia

y tutores de

los pacientes de pediatría,

sobre el respeto y cumplimiento de los derechos del niño.
•

Organizar actividades que ayude~· emocionalmente al paciente en su
recuperación.

•

Brindar momentos de recreación a los pacientes de pediatría, en fechas
conmemorativas propicias, para los niños.

d) METAS:

•

Realización de actividades celebratorias por el Dia del Niño, para los
pacientes del servicio de Pediatría.
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•

Realización del Taller sobre derechos del niño con padres/madres de
familia y tutores.

•

Realización de charlas sobre "Autoestima" dirigidas a pacientes del servicio
de medicina.

•

Organización de una chocolatada y reparto de juguetes por fiestas
navideñas.

•

Realización de charlas sobre "personalidad" a pacientes del servicio de
medicina.

..
e) ESTRATEGIAS.

•

Gestión de recursos materiales, para la organización de las actividades.

•

Coordinación con la dependencia del Hospital.

•

Motivación, comunicación a los Pares, Madres de familia y tutores de los

-~·

pacientes de pediatría.

f) RECURSOS.
•

Recursos Humanos:

Trabajadores(as) Sociales, Personal Directivo del Hospital, Enfermeras,
Pacientes Hospitalizados y Familiares.
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~

Recursos Materiales:
Útiles de escritorio.

•

Recursos Institucionales:
Ambientes del Hospital El Carmen.

g) CRONOGRAMA
,-:.•

Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Actividades
Estudio social de
pacientes

..
LABOR

Consejeria Social

PERMANENTE

Apoyo Social
Taller sobre el

X

"Derecho del Niño

.•

Charla sobre

X

X

X

"Autoestima
Celebración del dia

X
X

de la Pediatría
Charla sobre

.•.

"Personalidad"

X

Celebración de
Navidad

X

Chocolatada y
reparto de Juguetes

,,.

h) EVALUACION

El aspecto evaluativo de nuestras labores, son luego de la ejecución de cada
actividad y al termino de año, la evaluaCión final del plan de trabajo.

3.4.2.2.

PLAN DE TRABAJO 2006:

a) PRESENTACION:

- Oficina: Departamento de Servicio Social del Hospital "El Carmen".
- Area: Servicio Social de Hospitalización.
Pediatría y Medicina Mujeres
- Responsable: Bach. Gladys Arroyo Cristóbal.
- Año: 2006

b) JUSTIFICACION:

Los pacientes mujeres adolescentes y adultas de medicina se aproximan al
centro hospitalario básicamente con requerimientos de salud como enfermedades
infecciosas respiratorias, gastrointestinales, intento de suicidio y problemas de
salud de mujeres en edad reproductiva, (enfermedades de transmisión sexual,

VIH), Pacientes en condiciones de pobreza extrema, proceden del contexto
urbano marginal de la provincia de Huancayo, migrantes del departamento de
Huancavelica.

Por las condiciones de extrema precariedad económica y afectita presentan
cuadros de inestabiiidad emocional, débiles vínculos afecticos, delimitada
autoestima, aislamiento y soledad; e::>id situación dificulta el proceso de
tratamiento y recuperación del paciente hospitalizado por lo que se hace
indispensable la intervención del equipo multidisciplinario para el cumplimiento de
los objetivos del hospital y la recuperación integral del paciente.

e) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•

Contribuir en la recuperación

ints~r:::!

de los pacientes hospitalizados a

nivel del equipo de salud (médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo
y familiares).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.1 Conocimiento de la situación de salud socio afectiva y familiar del paciente
(investigación- diagnostica)
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1.2 Diseño de intervención de la trabajadora social en el área de hospitalización.
1.3 Promover actitudes y estilos de vida

saludables en los pacientes

hospitalizados.
1.4 Apoyo asistencial a pacientes en condiciones de pobreza, abandono moral y
material.

d) METODOLOGÍA:

1. Acciones multidisciplinarias a nivel del equipo de Salud.
2. Participación profesional del trabajador social.
3. Utilizar los recursos institucionales
4. Establecer redes interinstitucionales
5. Formulación interinstitucionales

..

d) METAS:

..

. Al finalizar diciembre del 2006
•

Disminuir los índices de intentos de suicidio, inestabilidad emocional y
abandono familiar de los pacientes del hospital.

•

Organizar charlas sobre: la importancia de la autoestima
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•

Desarrollar labor de consejería social al 80% de pacientes con problemas
familiares.

•

Apoyo asistencial a pacientes de extrema pobreza.

f) RECURSOS.
•

Recursos Humanos:

Trabajadores(as) Sociales, Personal Directivo del Hospital, Enfermeras,
Pacientes Hospitalizados y Familiares.
~

Recursos Materiales:

Útiles de escritorio.

•

..

Recursos Institucionales:

Ambientes del Hospital El Carmen.
g) EVALUACIÓN.

La EvaluaCión de los resultados de cada una de las acciones se efectúa al
término de su ejecución y consecuentemente al término de año .

..
h) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
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PROYECTO N° 1

"PROYECTO DE SOPORTE FAMILIAR E INDIVIDUAL A PACIENTE EN
.>

INTENTO DE SUICIDIO"

1. Objetivo
•

Promover el soporte familiar e individual a pacientes con intentos de
suicidio.

2. Población objetivo:

* Pacientes mujeres, adolescentes y adultos hospitalizados en el
.•.
servicio de medicina. ·

3. Metodología:

* En la ejecución del

proy~9to se contará con la participación del equipo

multidisciplinario, sobre todo con intervención con el psicólogo del hospital y
trabajadores sociales.
Se hará el seguimiento y acompañamiento, al paciente y su entorno familiar, a
fin de que esta cumpla con SI.!, rol de soporte emocional

l. LINEA DE INVESTIGACION: (Mapa de vulnerabilidad de casos fallidos de
suicidio)

1) Establecer las zonas o áreas de vulnerabilidad (edad, sexo, instrucción,
zonas, factqres, causales).
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2) Historial de cada caso

11. LINEA DE CONSEJERIA

1. Entrevistas a pacientes
2. Consejería psicosocial
3. Visitas domiciliarias
4. Terapia familiar

111. LINEAS DE PROMOCION

Diseño del plan de vida en los pacientes
-

Coordinaciones con Municipios, colegios, parroquias, organizaciones
juveniles.

PROYECTO N° 2

"PROYECTO DE SOPORTE AFECTIVO EMOCIONAL CON PACIENTES
HOSPITALIZADOS"

OBJETIVOS

Promover la estabilidad emocional de pacientes mujeres hospitalizadas.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Mujeres adolescentes y adultas del servicio de medicina.

86

METODOLOGÍA:

Partiendo de la premisa que la persona es un ser bio-psico-social, en la ejecución
del proyecto participará el equipo multidisciplinario del hospital (Psicólogo,
trabajadora social) en acciones interdisciplinarias.
Visitas domiciliarias programadas e inopinadas

LINEA E INVESTIGACION

Establecer los factores causales que producen a los estados de aislamiento,
inestabilidad emocional, estrés y debilitada autoestima.

LINEA DE APOYO PROFESIONAL:

*Atención de casos sociales
* Visitas domiciliarias
* Labor educativa (importancia de la comunicación de padres a hijos)
*Talleres de autoestima.
*Talleres de reflexión con padres de familia

PROYECTO N

o

3

"PROYECTO DE SENSIBILIZACION A FAMILIARES DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS"

Objetivo

Lograr el interés y preocupación de los familiares de pacientes hospitalizados
del servicio de medicina.

87

Población Objetivo
Pacientes mujeres adolescentes y adultos hospitalizados en el servicio de
medicina.

Metodología
En la ejecución primero se coordinara con el equipo multidisciplinario
(psicólogo, trabajadora social, enfermera), luego se sensibilizará a los familiares
mediante las visitas domiciliarias, donde se comprometerá a cada uno de ellos

..

que asuma su responsabilidad frente a su familiar hospitalizado.

LINEA DE INVESTIGACION
Establecer las causas de las frecuentes situaciones de abandono o desinterés
que muestran los familiares por los pacientes durante el proceso de
hospitalización
LINEA DE PROMOCION:
Plan de sensibilización a familiares.
-

Seguimientos de casos: Historias de vida
Labor orientadora sobre la importancia de:

a)

La ternura y él afecto en las relaciones interpersonales.

b) La tolerancia en las relaci_9nes interpersonales.
e)

La falta de recursos económicos no impide ser afectuosos.

d) Fomentar la participación familiar en actividades de sobrevivencia.
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EVALUACION DE ACTIVIDADES

...

ACTIVIDAD

OBJETIVO

1. Proyecto

Brindar soporte
familiar a pacientes
que han intentado
suicidarse o intento
fallido.

de
familiar
soporte
e individual a
pacientes
con
intento
de
suicidio.

2. Proyecto

de
soporte afectivo
emocional con
pacientes
hospitalizados

META
LOGRADA

RE SULTADO

•

50%

Lograr la estabilidad
emocional
de
paciente
mujeres
hospitalizadas.

. -·

60%

Familias
preocupados,
prodigan
afecto,
se
comuni can y brindan apoyo
econórni co.
Coordina
Gión con el área de
•
psicologí él.
• Coordina ción con la Policía
Nacional (P~~_P,__).----~
a) Se investigó los factores
causales que conducen a
los estacJos de aislamiento,
inestabili dad emocional,
estrés y disminuida
autoestirna.
b) Seguirni ento de 5 casos
sociales.
e) Visitas d omiciliarias.
Labor educa ti va:
Taller con 8 padres de familia
son:
im portancia
de
la
a) La
comunic ación entre padres
e hijos.
b) Autoesti ma disminuida
Reflexión so bre:
*Me preocu po por lo que le
ocurre a mis hijos.
*Hablo con mis hijos.
Con que frecuencia
En q ue ocasiones
*Conozco a mis hijos
*Que quiere, con quienes
fomenta.
*Sé si mis hijos consumen
alcohol, dro'gas.
*Construyo con mis hijos el
futuro .

-

..

3. Proyecto

de

sensibilización
a familiares de
pacientes
hospitalizados.

Fomentar el interés
y preocupación de
los familiares de
pacientes
hospitalizados
del
servicio de medicina
mujeres.

. ..

50%

* Porcentaj e·s importantes de
de
pacientes
familiares
hospitalizad os muestran interés
y preocupac:ión.
* Se obser va la permanencia
asistencia d e~ una parte de los
familiares.

R9

...,.

..., ..

3.4.3. EJECUCIÓN.

La Fase de la Ejecución del Proceso Metodológico de intervención
profesional, comprende la realización de las acciones planificadas en los planes
'

de trabajo y el cumplimiento de las funciones específicas, orientadas a promover
el mejoramiento integral del paciente hospitalizado.
La Ejecución en el Trabajo Social hospitalizado, según Ander- Egg, "es el
comportamiento intencional que supone hacer u obrar; efecto o resultado de
hacer para lograr un objetivo (Político, social, económico, cultural, Etc.). Influencia
ejercida sobre otro u otros". (Diccionario de Trabajo Social, 1 995).
En la labor diaria del Trabajador(a) Social, en el área de hospitalización,
Servicios de Medicina Mujeres y Pediatría, fundamentalmente se caracteriza por,
ejecutar una atención social individualizada, a cada uno de los pacientes,

..

efectuándose las siguientes actividades :
• La Entrevista Social, con la finalidad de realizar el estudio socioeconómico del
paciente.

..

• Seguimiento de Casos Sociales, de pacientes con problemas sociales
(Violaciones al cuerpo y la salud, Abandono, Pobreza Extrema).
• Consejería Social, orientadas a brindar un9 labor informativa, educativa y de
reflexión del paciente y su familia .

..

• Visita Domiciliaria, es una acción que permite, obtener información social del
paciente y su familia, observando sus condiciones de vivienda y su situación
familiar.
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Efectuado el estudio socioeconómico;

si. los pacientes hospitalizados,

atraviesan por situaciones de pobreza y extrema pobreza; el(la) Trabajador(a)
Social gestiona ante el prog.rama social respectivo, en este caso el Seguro
Integral de Salud (SIS), para ser beneficiarios y recibir atención gratuita de salud,
según el Plan que les corresponda :

A.- Niños(as) de O a 4 años.
B.- Niños(as) y adolescentes (De 5 a 17 años).
C.- Gestantes.
D.- Adultos en situación de emergencia.
E.- Adultos Focalizados.

-

'

En correspondencia a la investigación diagnóstica anualmente se planifican
los planes operativos de trabajo social de cada servicio, para tal ello se efectúan
las siguientes coordinaciones:
•

Coordinación con Jefatura del Departamento de Servicios Social del hospital,
para su ejecución.

•

Gestión de Recursos: Materiales, humanos y económicos; según los requisitos
de la actividad o actividades.

•

Invitación, motivación a los pacientes, para su participación.

•

Dotación de equipos, ambientes para actividades educativas: Talleres,
exposiciones, actividades recreativas.

3.4.4. EVALUACIÓN.
Siendo la Evaluación en Trabajo Social; el acto o proceso analltico de la
marcha o desarrollo de las actividades, para asegurar el logro de los objetivos
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previstos en los Proyectos y/o Programas (Ander Egg, E.; 1 995); es una labor
que efectuamos permanentemente al término de cada acción, planes de trabajo y
proyecto, con la finalidad de ir reajustando nuestra intervención en relación a las
demandas de la población usuaria y los planteamientos de las políticas del sector
salud.
Uno de los aspectos a resaltar en esta parte evaluativa de la experiencia,
son las características que presentan los paCientes hospitalizados, de constituir
una población itinerante o transitoria, es decir; se encuentran en el hospital por
periodos cortos, por breves días hasta la recuperación de su salud, limitándose
nuestras acciones a corroborar con la recuperación del paciente conjuntamente
con el equipo de salud.
Siendo la labor fundamental de trabajo social en el área de hospitalización,
por política institucional del sector; la evaluación socioeconómica, para determinar
la capacidad de pago por los servicios y medicinas durantes su hospitalización ó
su exoneración, en

paciente~

en situación de pobreza o pobreza extrema; en el
.•.
estudio socio económico, realizamos las entrevistas al paciente y su familia; las
visitas domiciliarias; la elaboración de las fichas socioeconómicas, son las
técnicas que nos permite, conocer con objetividad la realidad social del paciente
hospitalizado.

..

Generalmente cada paciente tiende a constituir un caso social, para el
trabajador social; junto a la situación de recuperación de su salud, se presentan
otros problemas; relacionados o involucrados : El abandono familiar, la violencia
familiar, el desempleo, la pobreza extrema, déficit de los servicios básicos, Etc.;
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frente a las cuales la labor del trabajador social, queda en el nivel de información,
sensibilización, sobre los efectos negativos y dotar de alternativas posibles, a fin
·'

de que los involucrados en el problema, tomen sus propias decisiones, favorables
a su persona y familia ..

El Trabajo Social con pacientes hospitalizados están orientados a brindar
una atención social eficiente ... y eficaz; con

la gestión de los recursos

institucionales, tiene dentro de sus resultados, el haber apoyado en la
recuperación integral del paciente, con acciones de información,

educación y

consejería sobre temas relacionados a la problemática de cada grupo de
pacientes: Las Mujeres, dentro'· de ellas las madres de familia; los niños y
adolescentes con acciones de promoción de la salud.
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CONCLUSIONES

1.- La intervención

d~l

trabajador social en el sector salud del

Ho~pital

"El

Carmen" de Huancayo corresponde a las políticas de salud en el área
Hospitalaria, cuyo objetivo es contribuir en la recuperación integral de los
pacientes hospitalizados y su participación es a nivel del equipo
multidisciplinario.

2.- El exiguo presupuesto destinado al sector salud, a los hospitales públicos y
al departamento del servicio social así como la recargada labor de los
trabajadores sociales y la naturaleza de los problemas que atraviesan los
pacientes hospitalizados (pobreza extrema) dificultan el cumplimiento de
los objetivos.
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3.- La participación del trabajador social a nivel del equipo multidisciplinario:
médicos,

enfermeras,

psicólogos,

nutricionistas,

permite

abordar la

situación de salud del paciente desde el aspecto médico, psicosocial lo que
mejora la calidad de la intervención.

4.- El abordamiento profesional en los centros hospitalarios aun no supera la
naturaleza asistencialista, existen dificultades de orden metodológico, la
falta de actualización y el desarrollo de habilidades y creatividad que
mejoren la calidad de nuestra intervención.

5.- La Problemática Social de los pacientes de Medicina Mujeres y

~ediatría,

es compleja, entre los cuáles cabe resaltar: madres solteras, violencia
familiar, abandono material y moral, Embarazo no deseado, intento de
suicidio,

Etc.; los cuáles afectan e influyen en el deterioro de la salud.

Frente a los cuales, la Trabajadora Social desarrolla las funciones
profesionales de educación y consejería social con el objetivo que las
personas, reflexionen y opten por las mejores decisiones en sus vidas.

6.- Los problemas priorizados nos muestran un común denominador: la
fragilidad de los vínculos familiares y la poca o escasa afectividad en las
relaciones interpersonales, afectando la salud mental y haciendo mas
vulnerables a los adolescentes exponiéndolos al aislamiento, soledad,
suicidio y a su vez recreando círculos de frustración, desamor, desarraigo
familiar.
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SUGERENCIAS
1.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud, como la
organizaciones :sociales y

sus instituciones; debemos cuidar la salud de las

personas vulnerables (Mujeres en edad fértil,
Abandonados(as)),

tanto

población, las

·'

personal y familiar;

Niños(as) y Ancianos(as)
adoptando estilos

de vida

saludables, a fin de prevenir las enfermedades.
2.- Consideramos que del canon minero, como impuesto a las explotaciones de
nuestros recursos naturales renovables y no; se debe asignar por Ley un 15 %,
que será invertido, en infraestructura; equipamiento de los Hospitales, Centros y
Postas de Salud; medicamentos, insumas, nombramientos y contratación del
personal profesional especializados y otros.
3.-

Se debe establecer Convenios lnterinstitucionales, entre El MINSA y Las

Universidades del país, en lo que respecta a la Actualización Profesional,
Investigaciones, Proyectos y Programas Preventivo Promocionales, que culminen
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en Estudios de Maestría y Especialización, que de una u otra manera redundará
en el bienestar social de los pacientes.

4.- Las Autoridades a nivel regional y local tiene que tomar acciones con

res~

a la propiedad de los terrenos que ocupa el Hospital "El Carmen", puesto que es
uno de los establecimientos de salud importante a nivel de la Región Central; al
servicio de los Sectores Medios y Populares.
5.- Convocamos a la responsabilidad social de las Empresas, Comerciantes,
Políticos y Personalidades de la Ciudad de Huancayo, apoyen a los pacientes en
situación de pobreza extrema (Con recursos económicos, medicinas y otros).
6.-

Los Trabajadores Sociales, tenemos que dinamizar la solución a nuestros

problemas gremiales, como es el caso de hacer que las autoridades respeten las
normas, con respecto a que en cada establecimiento de salud debe haber un(a)
Trabajador(a) Social, además la ampliación de plazas y fiscalizar que otros
profesionales no usurpen nuestras responsabilidades y funciones.
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.-------------------------------------------~--------

OPTO.
PAT. LABORAT.

OPTO.
IMÁGENES

OPTO.
ANESTES. GASOT
Y CENT. QUIRUR.

• DPTOf·•
MEDICINA

- .,..._...

_,~_

-·

·-· - .1

1

PE~~;~~;A ]··-· --.. ·- "'j·-

.

OPTO.
ENFERMERIA

OPTO.
FARMACIA

--

1

OPTO.·
CIRUGIA
OPTO.
SERV. SOCIAL

L---------

.-------1
OPTO.
NUTRICIO N

-. '1

OPTO
ODONTOESTOMA.

OnGANIGRA ESTRUCTURAl Y FUNCIONAl DEl DEPARTAI\IIERNTO DE
SERVICIO SOCIAL

Organigrama Er,;trucbnal:

[-~~f,\TIIRA
---

DEL DEJ'AR.;_i\MENTO
DE SERVICIO SOCIAL

Organigrama Funcional:

JF.fATUR.-\ DEL
DErt\RTAI\tF.NTO DE SF.RVICIO
SOCVIAL

COMITÉ

ASESOR

-

·-----·-

--·

-·-···-·----···--]·

~:ER'J IC:IO ~:OCIA!.

AMEJU !.ti. TOP.JO
·---~----·~·--

-·-··----··

-·----·--------]
[
~:ER111Gl0

SOGIAL

HOC.PITAUZ:~.ClON

-----··-·. -·--····--·--

-·-

[

SERV lelO

---]

~:OCJAL

COMUNITARIO

~--·--·-------··--------~-

SCORE - SOCIAL
VARIABLES

PUNTAJE

1.- Ingreso Económico Familiar.
Ninguno.
Menor de un sueldo mínimo vitaL
Un sueldo mínimo vital.
Mayor de un SMV a 2 SMV
Mayor de 2 SMV a 3 SMV
Mayor de 3 SMV

2.- Dependencia Económica Familiar.
1 O a más.

7 a 9.
4 a 6.
2 a 3.

1 a O.

5.- Ocupación del jefe de famii.!.J!
10

5.1.- Desempleados

08
06

Semi
Empleados,
trabajo
eventual (pequeños ambulantes,
peón
agrícola,
cargador,
ayudante albañil, cobrador de
carros).
• Obrero, maestro albañil, chofe
(alquiler).
• Agricultor al partir, obrero al
destajo,
pequeño
agrícola,
pequeño negociante, emplea de
de mando medio.
• Profesionales
dependientes,
técnicos, contratistas, capataces.
• Medianos
agrícolas,
comerciantes,
industriales,
ganaderos.
• Grandes comerciantes, empresas
grandes, agrícolas, ganaderos.
• Pensionistas.
• Profesionales,
funcionarios
independientes.

02
01

10

08
06
04
01

Familia.

j4.-

10

08
07

06

j4.2. Material de Construcción.
Precario.
Rústico.
Mixto.
Noble sin acabar.
Noble acabado.

10

09

08
07

06
05

04
03
01

05

04
03
02
01

Vivienda.

¡4.1. Tenencia.
Alojado.
Guardianía.
Alquiler (1 habitación y/o corralón).
Alquiler vivienda independiente.
Casa Familiar (Suegra, Padres).
Alquiler venta - Anticrés.
Casa Propia- Condominio.

inca~s:itados

•

04

3.- Grado Educativo del Jefe (a) de
Iletrado.
Primaria Incompleta.
Primaria Completa.
Secundaria Incompleta.
Secundaria Completa.
Técnico Incompleta.
Técnico Completa.
Superior Incompleta.
Superior Completa.

PUNTAJE

VARIABLES

6.- Condición Laboral
Desempleados
Eventual
Contratado
Estable
Pensionista jubilado

10

09
08
05

04
02
01

05

04

03
02
01

10
8

4
2
1

TABLA DE CALIFIC.A.CIÓN
A
B
C
D
E

NO POBRE
POB. RECIENTE
POB. CRÓNICA
POB. EXTREMA
INDIGENTE

DE O A 10
DI= 11 A 20
DE 21 A40
DE41A50
DE 51 A MÁS

LAS ACCIONES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL HOSPITAL
ACCIÓN DEL
TRABAJO

OBJETIVO

TIEMPO

SOCIAl
-·

Obtener
Entrevista Social

Información

de

Las

Condiciones de Vida del Paciente y Su De 15' a 30'
Familia.
-

Consejerfa y

Promover Cambios de Actitudes del

Orientación

Paciente y Su Familia.

Visita
Domiciliaria

Gestión Social.

Caso Social

Profundizar El Estudio Social.

Movilizar Recursos para Solucionar La
Problemática del Paciente.
Atención Personalizada Al Paciente en
Riesgo Social.

40'

02 Hrs.

02 Hrs.

03 Hrs.

Fuente : Departamento de Servicio Social del Hospital "El Carmen"

IC

HOSPITAL

1N° Ta~eta Social:

HUANCAYO

Ap.Matemo

1. Ap. Paterno
2. F-.ha y Lugar de Nac.

-

Nombre Edad

3~-'- ~JPACION:

CJ . Doméstica
CJ OficioTéc.
CJ Comerc. Amb.
CJ Profesional

Su Casa
Obrera

Comefc. Fcr.
Estudiante

o

Peón~

:.f t.¡..5 'f

N° Cta. Cte.:

"EL CARMEN"

CJ
CJ
CJ
CJ

Otro

5. ESTADO CIVIL:
Soltero
Madre Solt.
Conviviente
N° Compromiso
6. CARGA FAMIUAR:
Sin hijos

Desempleado
CJ
Promedio: .SI.
4. in

-

4-5

CJ

CJ
CJ
CJ
CJ

Casado

CJ

Viudo

CJ
CJ

Separado

7. INSTRUCCION
Menor de 4 años
Ninguna
Primaria
Secundaria

1

CJ

CJ

CJ

2-3

----

. 1

Otros:

D
D
D
D-

Mos
Aprob.

c:J

o

Superior
Doc. ldentif.

CJ

Distrito:

NO

8.COMICILIO: Calle

1

Téa-.ica

CJ
6+

N° Cta.
---....
N° Cama
---

N° H. Cllnica:
Servicio:
1F&"...ha Inscripción:
1 Ingreso:

9.CAMBIO:
10. VIVIENDA: Propia

CJ

Serv. Básico:

Alquil.
Agua

CJ
CJ

CJ · Alojado CJ
Desagüe CJ Luz CJ
Guard.

11. CONYUGEJPADRE:

Rúsiico

CJ

Noble

Sin Servicios
Edad:

C>aipación:

S/.

12. CONYUGE/MADRE:
Ocupación:

CJ

Provis.

CJ

Unifam.

CJ

Multif.

CJ

Otros
Gdo. lnsl - - Dom: - - - - - - - - - -

Lugar de T r a b a j o : - - - - - - - - - - - - - - - - Edad:

SI.

CJ

CJ

Gdo. lnsl - - Dom: - - - - - - - - - Lugar de Trabajo:

CJ ETS. CJ All Mental CJ Desnut. lnf. CJ O t r o - - - - - - - - - - - 14. PROBLEMAS SOCIALES:
Alcoholismo
CJ Ruptura Fam. CJ VIOlencia Fam.
CJ Abadono CJ
----------------~D~i&a::~~:·:ad:__;I=:I~~H=a~ci:n~::ro:m:is:c~._!I==~I~E~m:b:·~n:o~de:~:::o~~I==!I
____~Otro~s::-=:::::::::::::::
...
13. SALUD FAMILIAR:

TBC

Cáncer

1

1

.,

1·~-- r<E-DIAGNOSTICO S O C I A L : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. RESPONSABLE DEL PACIENTE: Nombre:

·11. CALIFICACION DE RIESGO SOCIAL

Dirección

ARS

0

MRS

CJ

BRS

Telf. _ _ __

CJ

TARJETA DE TRABAJO SOCIAL

---------------------

1
TRABAJADORA SOCIAL

1

···- -·--·-·· --·

-----·- ·---------·----·-·-----------------------·--J.

J·
·-. ./

-o
-a
ca

.~

-ns
[1!

o

'Ci

.e

1!

-¡
oC)
Q)

-ni'
::l

.e
(,)

~

o
....
Q)
E
·¡:

c.

-....
m
o
e

C'O

en
o "'
e .g
').
:;:::
~
en q;o
w

·-

0::

a.

UJ

-o

o

~

w

U)

1

MlN1'HEI'tO fJE $11l..UO

....,.,rtTAI."'t:LCMlUtN"
t1UII.NCAYO

Estabtedmiento:.
Smvicio y/o, FTC\Jrama :

N" de Hist. Ctrnica: .......................................... ·-···- N" de Cama: .._....................

1.·· DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombres :

Edad:

Fechn de Nacimiento :
Estado civil :

Lugar de Nacimiento:-~ ....... - ... - .......... -~ ......... ,.......- ............. .
Grado de Instrucción:

Dirección

Teléfono.:

Ocupación:

Sueldo y/o Salario :

Persona que lo trae :
En r.:1so de Emergencia cornunicm ;¡ :

11.- COMPOSICIÓN FAMILIAH :
1

l'
!

l

l

1

¡

1

.1
¡

Problem;¡s:

111.- SllUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILit~R :
Ingreso mensual

Egresos

Ingreso familiar
Pensiones ylo ayudas

Vivienda

Renta:;
"'~'

••«• ._... ,. •·+""'"-'"'""""·'""''""'

•• ..,.,._..,.

"·~'

Otros

'"'""'..-""e

Educación
-~--••·.-."~"·

... -·-·~-,.,_.,.., ...,.. __ ~-"~--·-·--·- .. ,....,.,. .........,........ ..,_ ••. -v•••

Otros

Problen1as :
'

,

........ "'"""''·"·

--- .

Obs<:,rvaciones

1

--- 1
-------------------------------·----------------t

FICIIA SOC/OECONOMICA

------------------

17

IV.· SITUACIÓN DE VIVIENDA .
Tenencia:

Propia (

Alquilada (

Cuidador (

Alojado (

)

)

Anticresis (

Alq-Venta (
Invasión (

Condominio (

Otro:

......

" " ,.,

Tipo:

Unifamiliar (

Multifamiliar (

) Independiente (

Choza (

Solar (

Corralón (

Condición de vivienda :

Concluida (

Material de construcción :

Noble (

Habitaciones :

N" ambientes (

Desagüe:

Alumbrado :

Tiene (

El€.ctrico (

)

Tapia (

Agua Potable (

Vela-Mechero (

Silo (

Elirninación de basura : Carro recolector (

Equipamiento del hogar : Cocina : Leña (

Cocina (

Provisional (

Otros:

Madera (

Mixto(

Cocina-dormitorio (

)

Otro (

)

Para todo uso

)Otros :

Lámpara de gas de kerosene (

Letrina (

Pozo sanitario (

) Kerosenu (

qtros : TV color (

)

Campo libre (

)

Incineración (

) Otros (

Despeñadero (

) Abono (

Gas (

Refrigerador a (

TV blanco /negro (

Equipo sonido (

)

) Campo libre (

) Licuarlora (
)

Otros (

Radio (

) Otro (

)
Computadora

1-'KOBU:MAS:

V.- SITUACIÓN DE SALUD:

VI.- DIAGNÓSTICO SOCIAL :

VL- PLAN DE TRATAMIE.NTO :

VIl.- PUNTAJE RIESGO SOCIAL Y CLASIFICACIÓN :

Nombre del Asistente Social

·~

Otros:

No tiene (

Disposición de excretas : W.C. (

Callejón (
..........,. __ _...

Rústica (

Adobe (

Corral (

Quinta (

Otro:

Inconclusa (

N" dormitorios (

Patio (

Edificio (

·--······~·

Firma

HISTORIA CLINICA N° ............................. .
HISTORIA SOCIAL No ............................. .
PROGRAMA/SERVICIO: ........................... .

VISITA DOMlCILIARIA N° ........................................ .
l.

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos: ......................................................................................................... Edad: ............................. .
Dirección: ................................................................................................................................................................ .
Referencia: ................... :........................................................................ :.................................................................. .

11.

MOTIVO:
Violencia Familiar

-

)

Dinámiéa Familiar

Verificación Socio Económica

(

)

Jnfonne Social

Abandono de Tratamiento

(

)

Seguimiento de Tratamiento Social

(

Constatar Diagnóstico Social

(

)

Otros

( ·)

)
)

,/

111. OBJETIVOS:

Evaluaciún Social y Sa11ilaria

(

-

Orientación y/o Consejería Social

(

-

Promover Actitudes y Estilos de Vida Saludables

(

-

Otros .......................................................................................................................... .

(

)

IV. INFORME DE LA VISITA:

V.

RESULTADOS DE LA VISJ'TA:

0400000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000000,¡0ooO.Ooooooooo;•ooOooooooooooooooooooooooooooOoOOoOOoOOooooooooooooooOoooooooooooooooooooo•o+OOOoOOOOoooOooOoo

VI. NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREVISTADO:
• • • • • • • • • o . o o. o o • • • • • • • • o o o • • • • • • • • o • • • • • • • • • o • • • • • • o • • • • o . o • • o o • • o • • • • o . o • • • o • • • o • • • • • • • • ~ • • • • • • • o . o • • • • • o o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VII. FECHA: ............................................. J-IORA: ........ ;....................... ..

Asistenta Social

VI. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS
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En el primer reglón registrar el primer apellido
En el segundo reglón registrar el segundo apellido
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Documento Nacional de identidad (ONI)
(registrar en el segundo reglón)

Estado
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VIl. EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
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C1)
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<(

"O

o

a.
1

f=
1

F(2)

¡ F(2)

1

-1

1

M(1) 1 F(2)

r35!

i_ ~ee
2. Ccn'.'~iCt

J. l!;iOi -

.: ~j;elCS
:i ?J:"SS

-3. Herf:iancs

con ¡ef~ de hcgar
7 vt?r::;: e :":l.i~ra

3. :..~ue!os
~· s~;;';ros
1Ü. 1 !OS

i 1. S·Jbnnos

:2. Primos

13. Cuñaaos
1J. Otros parientes
15. Servicio domestico
15. HIJOS servicio doméstico
17._No ~arlente

(43) Seguro de salud
1 EsSalud

1 (42) Estado Civil
1 Soltero/a
2 Casado/a
3 Con"~vtente

l' '"""'""'"-·

2. FF.AA
3. Secura Privado
4. Seguro Integral de Sa!ud
S. Otro
6. No tiene

5 vn.do/a

'

(46\ Nivel educativo concluido
1. Ninguno
2.1nicial
3. Primana
4. Secundaria
5. Suoerior no Jr.tversitaria
6. Supenor ur.l"lersttana
7. 0 osi graao u otro sim1lar
8. ft.nalíabeto!a

(47)

del último establecimiento
educativo en e! que estuaió

11c-o

Pri'lado
Pü~!ico. estatal
Parrccülai iinciuir Fe v AleanaJ
No CG:ica
• - .

1

l

1

1
1

1

1

1

1

1

-

F{2)

1

1

--- --

--·

1

1

1

·¡

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

...

1

F{2)

M{1) 1 F(2)

1

-¡·-

1

i

1

M(1)

1

F(2)

M(1)1 F(2)

·-

1

M{1)

M(1)

1

1

F(2)

1

F{2)

1

1
1

0 ;~~e,tesco

1
1

1

1

M{1)

Total de ingresos
mensuales
(en soles. sin
céntimos)

.S
.Q.

e:lll

1

!

i

(48iActivida~

1

nm::::ioai en ef úiurr.o mes !:!:<:1cao1~ o3r3 rn?.\r•Yes ~:-;; ·.: ::ños
de eaaC: en CJSO erc::ntrarse ,'!e vaca.:1on~s íi,:er... ~~. e:-:=.:::'Tl"'c. ::-~ :-:·.:2.:·~-3
suscef'oido o ~n esoer.:; de cosecha. cons1aerar (;c:;·.. :,laC rt:'!...::::n

1. Trabataflcr ·::eoen·:teme ¡a:;a;anadoJ
2. Trabaiadcr tndeoenCienie
3. Emc:t9aaor
4. Servicio Comes treo
5. Buscanao !rebajo

Gue~a::eres '~'='

Es;u~:!ante

J J::u:adc
Sin act;•::caá
1

'lc-GJr

-

1

1

1

n•

. -SEGURO INTEGRAL DE SALUD

l',r"·"·"•rH•·'"'"''n""l',r"'ll."
llrrt"\"1"11 iú~!"ll"lrh '.thul.ltutm

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
1 1 1

i

1!

1

1

1

Serie

·- Fichade~EValüación soci{ieconómic~Familiafi·~. FESE

\lini ... rc..·•·in dt· .'alud

1

1

1

1

1

Código
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L..lJ

1

1

1 1
Nombre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

023096

'ti,1@

006

~"-

--·-

CATEGORIA SOCIOECONOMICA

IV. DECLARACIÓN Declaro ba¡o juramento que la información proporcionada y
contenida en el presente documento es veraz y está sujeta
a verificación

Nombre

l. IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDA

(DDepartamento:

1

Cód1go

@Pro•nnc1a:

LLJ

1

LLJ

1 1

Cod1go

0D1stnto:

@o:recc1ón:

1 -1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

!

1
1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

'

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

!

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

!

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1

O

i Urbano

1

2 Urbano Marginal

D

3Rurai

Q)Teléfono: 1

1

1

1

1

j¡

1 :....aur1!io o fliC:que ce cemento

LJ

2 Í\COOF.

§

O

O 1a012

3 O!..lincn<'l ¡caña con barro¡
7 Otro ¿Cual"'>

a

1

1

1

1

L_j

2 Lammas asfal!lcas. v1mlicos
3 Lo~etas terr¡:¡zos o s1milares

O

7 Otro t_cuaí':l

1

1

1

1

§

e Concre1o ermaoo
2 t_1;¡dera
3 Tejas

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

®) Toma de datos:

1

§

@1

. ·-~

1

7 Otro !.cual?___

1

1

1

1

5 Cemento
6 Tierra

1

1 1 1 1

1

Et~-:lrlf:IC-1·J

~ G.;:;

3 K:8r0s.enF.

4 Carbon

S Leña

11 ~ 2~~-----

O

,

O

lSit1ene

2Notie;--~

1

1

@DNI

1

i

1

Año

Mes

1
1

1

1 1 1 1 1
Primer Nombre

1

1

1 1 1 1 1
Primer Apellido

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

-.

'

~ 2"~
'"""·""'
Red ""'""
pública ~ow
fuera de
la vr.. .anda

..
~--

1

1

@

1

1

1

1 1

1

Verificación

r - RadJO
·
·-~·
T-t 1ev1sor
a ca 1or
Refrigeraaora
Cocma
Teléfono fijo
_
Teléfono celu!ar
_
Lavadora

@JI
@1

i

r-

=
_

~~:~u~~aora

··•

· ·- ·

Consumo de electricidad

@ Abastecimiento O
@suministro
@1

1

1

1

1

1

1

1 1
Primer Apellido
1

·----

Año

"'

•..

1
1

1

1

1

i

1

1

·- --

.. -

--

1

..

-·

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1

1
-.

.

OBSERVACIONES

(marcar si tiene)

¡

Mes

.

-

1

i
1

1

-

-----

¡,,;.~.. "'"'

2 Otro profes1onal ___ ..
3 Personal tecmco

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

@§

1

1

1

-·

--.

...

.

FIRMA Y SELLO

@§ '

-·

·-· --·

-

--- --

-@DNI

1

i

1
1
1
Primer Nombre
1

1

1

--

-- --

~

-·L..lJ

-

~

. - .-

.

..
Bienes que posee el hogar

.

@Fecha

@Número de habitaciones que ocupa
este hogar (incluir sa!a - comedor:
excluir baños. cocina, pasadizos,
garajes y depósitos i ...

1

1

·-

Di a

3 Pozo s8ptico
4 Pozo ciego o negro
5 No trene servicio higiénico

1

1

·-·

@ Tipo de serviCIO higiénico

5 Caña o estera con torta de barro
6 Paja. hcj:~s ce palmera
.

@ Combusubi<O usado para coc1nar

n •
R
R
H

@i

..
@Alumbrado Eléctrico

-~

<

---·

.

2 Rea pUbl1ca fuera de la viv1enda

__
4 r.ladere lenlablaaos¡

..

1 Por declaración ..

2 Por v1s1ta c:omtcthana

Día

1 1 11 1 1 1

1

A= NO POBRE
B = POBRE NO EXTREMO
C = POBRE EXTREMO

B

.

@Fecha

3 Pozo artesanal ~ pilon

1

HUELLA DIGITAL

1 Red pública dentro de la viVienda

5 Macera
6 Estera

1

Aplicación

§

4 Piedra ca; barro

1

V. CONTROL DE TRABAJO

4 Planchas de calamna. fibra

111. TENENCIA DE BIENES

1

1

@Abastecimiento de agua

@ Maten al predominante en los techos

O

1

1

1

1

4 Otro

@Matenal oredommante en lo~ pisos
1 Paroue1 o maoera pulida

§

1 1 1 1 1
Primer Apellido

1

-¡

...

@Material predommante en ias paredes

1

1

1 1 1 1 1

11. DATOS DE LA VIVIENDA

n

1

1

FIRMA

1

1

O

@Ambito

1

1

1

1 1
Nombre

Cód1go
0centro poblado:

1

1

1 1 1
Nombre

1 1 1 1 1
Primer Nombre

..

..

~

--

1

FIRMA Y SELLO

-

""'~'~""00"

2 Otro profesronal
3 Personal tecmco

.

-

1
-·--

--

·-

---·-

.

..

·-

-

..

-· ---·-.Digitación

--·

-

FIRMA Y SELLO DEL DIGITADOR

1

1

1

1 Kwh 1 mes

(ÍO) Perieco correspondiente

1

1

1

1

11

Ellníorme Social deberá adjuntarse sólo en caso de referencia a un Hospital Nacional
_, _.... _ .- ____ ._,. __ _, _____ ---- _._ -··--~.F .... +..-.,..¡...,_""~ o,. ................... F; ............... ce ce

1

1

1 1

~IIN"I:;tr::•o nr :<II.Lun
•tt•:>rHM'r.tr:.<t.hhll'H"
Hli/V~!;I ~0

HOSPiTAL "EL CARMEN" HUANCAYO

COMPROMISO DE FAMILIAR Y/0 ACOMPAÑANTE DE PACIENTE

Yo, ................................. _, .......... :' ............................................................ identificado, con
DNI. N° ................. ._ ...................... condorniciHoeneiJr.Av. Pje ................................................ ..
. .. ... ..... . ., ... .. .. .. .. .. . ... .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. ............ Distrito de ................................................... ..
..... . .. .......... .. ........... .... . familiar y/o é.lcompañante del paciente ................................................. .
. ... ..... ........................ .. .. .... ... ... .. .. .. ....... ... :............... ........................ ,me comprometo con el
Hospital "El Carmen" asumir los costos de atención médica, (Tratamiento, Exámenes Auxiliares,
ho:,pitalización y otros), prestados al paciente de ac;uerdo a la calificación social preventiva, que
corresponda. En caso contrario. asumo las.responsabilidades judiciales que pudiera incurrir por
incumplimiento del presente compromiso.
Atentamente,

Huancayo; ............. de .......................................del200 ...... .

Firma de familiar o acompañante de .
Paciente

Firma de Asistente Social.

SERVICIO SOCIAL-COMPROMISO

17a

