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interés a nivel Familiar y personal.  

La población a investigar son los pacientes con VIH-SIDA mayores de 18 años, que por 

la naturaleza del proyecto provienen de los distintos departamentos del Perú, donde han 

formado su familia,  y como otro tipo de pacientes que se encuentran alejados de sus 

familias  que a su vez los  lleva a encontrar otro tipo de amistades y relaciones afectivas, 

ya que la problemática  se da en este grupo  de pacientes, avanzando  proliferadamente  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende demostrar el nivel de las estrategias de   

afrontamiento familiar  y calidad de vida de los pacientes con VIH –SIDA. En un  

Hospital  público de la Provincia de Camaná, con la finalidad de determinar la  

influencia de las estrategias de afrontamiento familiar en la  calidad de vida del     

paciente con VIH -SIDA.  

 

Por lo que a través del estudio se pretende aportar conocimientos que sirvan de              

base para poder plantear alternativas de solución desde la disciplina del Trabajo         

Social y cuya intención es conocer a profundidad esta problemática.  

Dicha investigación fue desarrollada en el Hospital de Apoyo Camaná, de la        

Provincia de Camaná del Departamento de Arequipa, siendo la unidad de análisis                      

los pacientes con VIH-SIDA mayores de 18 años, la investigación es de tipo    

Descriptivo Correlacional de Covarianza, con un diseño No experimental,           

seccional, tomando como muestra a 75 pacientes que fueron detectados en el        

Hospital. 

En general el estudio sigue un enfoque cuantitativo, dicha investigación  se             

enfatiza en el rol que juega las Estrategias de afrontamiento Familiar en la Calidad          

de Vida de los Pacientes con VIH/SIDA. Para cumplir con este propósito, se           

recopiló la información más relevante para nuestra investigación, apoyando de              

esta manera el marco teórico. Asimismo, la aplicación de dos instrumentos de        

medición numérica, los cuales permitieron obtener datos para el análisis             

estadístico. Logrando validar de esta manera nuestra hipótesis. Cada uno de estos                   

puntos es expuesto de manera detallada de forma que se obtiene una comprensión       

clara de las variables a tratar y alcanzando así los objetivos que se establecieron.  

 

En la actualidad se está observando muchos problemas de carácter social en los 

pacientes con VIH/SIDA, presentándose problemas de discriminación social,        

laboral,familiar,vulneración de Derechos,la no aceptación del familiar con VIH/SIDA, 

consumo de drogas, y todo ello debido a no tener en cuenta o por la                                             



 
 

 

práctica inadecuada de las estrategias de afrontamiento familiar repercutiendo en            

la calidad de vida del paciente con VIH/SIDA.  

 

Es en medio de este contexto que se aborda este problema que afecta a la sociedad,         

la misma que se basa en hechos verídicos y se concluye que los pacientes con   

VIH/SIDA del Hospital de Apoyo Camaná pasan por una etapa crítica, debido al 

inadecuado  uso de las estrategias de afrontamiento familiar  siendo muy          

vulnerables a ser influenciados por las distintas problemáticas sociales,         

repercutiendo principalmente en su calidad de vida. 

 

Para su mejor comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en               

tres   capítulos que se abordan de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: Que aborda los Aspectos Teóricos: concepto de afrontamiento       

familiar, estrategia de afrontamiento familiar según autores, familia, tipos  de          

familia, calidad de vida según autores, dimensiones de la calidad de vida,  VIH-            

Sida  y el rol del Trabajador Social  en Salud. 

 

CAPÍTULO II: Desarrolla el Diseño metodológico de la investigación que           

comprende: Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo         

general y específicos, hipótesis, conceptualización de variables,              

Operacionalización de variables, diseño y tipo de investigación, población y          

muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto. 

 

CAPÍTULO III: Está referido a los resultados obtenidos de la investigación         

realizada.  Los resultados son presentados   en cuadros y gráficos estadísticos,             

como resultado de la aplicación de la encuesta a las unidades de análisis  

 

Finalmente se presenta la  Comprobación de Hipótesis, las conclusiones de los 

principales resultados de la investigación,  sugerencias y la respectiva bibliografía 

consultada. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR, FAMILIA, CALIDAD DE VIDA, VIH-SIDA Y EL ROL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN SALUD 

 

1.1. CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR  

 

1.1.1. Afrontamiento  

 

Los autores Olson y Mc Cubbin (1989); lo definen como: El afrontamiento 

constituye un proceso que el sujeto pone en marcha para hacer frente a 

situaciones estresantes; sin embargo, no siempre la puesta en marcha de este 

proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito para 

solucionar el evento presente, repetirá el mismo ante situaciones similares; en 

caso contrario buscará otro recurso.1 

Enríquez-Blanco, Schneider y Rodríguez (2010); Mencionan que: El 

afrontamiento es un proceso dinámico, el cual requiere de esfuerzo orientado 

hacia manejar la situación.2 

Las bachilleres están de acuerdo con los autores que definen el concepto de 

afrontamiento, porque se ha evidenciado en los pacientes con VIH- SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná que no tienen la capacidad de afrontar con éxito 

la situación estresante que vive en el día a día como consecuencia de su 

enfermedad. 

 

 

                                                             
1 Olson, D. H. & Mc Cubbin, H. I. (1989). Families, What Makes Them Work. California: Sage.(Consultada  el 11 de     

Abril del 2017).  
2 Enríquez-Blanco, H., Schneider, R. y Rodríguez, H. (2010). Síndrome de intestino irritable y otros trastornos 

relacionados. México: Editorial Médica Panamericana), Recuperado de: 

http://books.google.com.gt/books?id=jtye3Q__EYwC&pg=PA334&dq=clasifi 
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1.1.2. Estrategias de Afrontamiento 

Para Felipe y León (2010); Señala que: Las estrategias de afrontamiento son los 

procesos de acciones específicas que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes. 

Las bachilleres concuerdan con los autores Felipe y León, al definir las 

estrategias de afrontamiento, porque cada situación desencadenante que vive el 

ser humano lo afronta de distinta forma, y es mediante la observación, visitas 

domiciliarias, que se visualiza a los pacientes con VIH-SIDA, que su proceso de 

afrontamiento al enterarse de su enfermedad, es distinto a la de otras situaciones 

que suelen presentarse en distintos contextos (otras enfermedades). 

1.1.3. Estrategias de Afrontamiento Familiar  

Según McCubbin, Larser y Olson (1981);3 Las estrategias de afrontamiento 

Familiar se  refiere a las conductas de los miembros de la familia dirigidas a 

conseguir recursos en fuentes ajenas a la familia y  es  un proceso para lograr 

equilibrio en el sistema familiar que facilite la organización, la unidad, y 

promueva así el desarrollo y el crecimiento  Familiar”.  

Según Galindo B, Milena M. Las estrategias de afrontamiento en las familias 

no se crean en un solo instante, se forman y modifican en el tiempo. Según la 

autora las estrategias de Afrontamiento cumplen una serie de funciones que se 

describen a continuación:  

 Mantener condiciones internas satisfactorias para la comunicación y la 

organización familiar. 

 Promover la independencia y la autoestima de los miembros. 

 Mantener los vínculos de coherencia y la unidad de la familia.  

                                                             
3 McCubbin H I, Larsen A, Olson DH. F- COPES. Family Crisis Oriented Personal Evaluation Escales. In: Olson DH, McCubbin 

HI, Barnes H, Larsen A, Muxen M, Wilson LR, editors. Family inventories. St. Paul: University of Minnesota; 1981.Consultada 

el 10 de Abril del 2017. 
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 Mantener y desarrollar el apoyo social y las transacciones con la 

comunidad. Mantener algún esfuerzo por controlar el impacto de las 

situaciones y el cambio en el sistema familiar.4 

 

Según McCubbin, Larser y Olson (1981), proponen la existencia de dos tipos de   

Estrategias de Afrontamiento Familiar,   que se clasifican  en: 5 

 

A. Estrategias Internas de Afrontamiento Familiar. 

Las estrategias Internas: son aquellas que utiliza la familia para enfrentar las 

dificultades tomando recursos existentes dentro de su propia familia.   

 La reestructuración: Es la habilidad familiar para redefinir las 

experiencias estresantes de manera que sean más aceptables y 

manejables. La familia cambia su punto de vista gracias a la confianza en 

su capacidad para manejar los problemas.   

 La evaluación pasiva: Opera como una respuesta de evitación de los 

problemas, para equilibrar las conductas más activas incluidas en otros 

factores, esta estrategia se enfoca sobre los comportamientos menos 

activos que podría desplegar una familia ante el estrés. Para adoptar una 

actitud más pasiva se minimiza la propia responsabilidad y la iniciativa 

para afrontar las dificultades.  

Los pacientes con VIH SIDA del Hospital de Apoyo Camaná presentan este 

tipo de estrategias de manera negativa ya que en sus familias les cuesta 

enfrentar la enfermedad del paciente, lo cual influye en su calidad de vida. 

En general se considera que las familias pueden enfrentar más efectivamente 

el estrés, si logran desarrollar las estrategias en su entorno familiar para 

superar la situación indeseable. 

 

                                                             
4  Galindo B, Milena M. Estrategias de afrontamiento desplegadas por cuatro familias en situación de desempleo. [Tesis de 

Maestría]. Universidad Santo Tomás; 2003(Consultada el 10 de Abril del 2017). 
5 McCubbin H I, Larsen A, Olson DH. F- COPES. Family Crisis Oriented Personal Evaluation Escales. In: Olson DH, McCubbin 

HI, Barnes H, Larsen A, Muxen M, Wilson LR, editors. Family inventories. St. Paul: University of Minnesota; 1981. 
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B. Estrategias Externas de Afrontamiento Familiar 

Las estrategias externas se refieren a las conductas de los miembros 

dirigidas a conseguir recursos en fuentes ajenas a la familia que son: 

 Obtención de apoyo social: Hace referencia a la habilidad para 

usar los recursos familiares, amigos y vecinos, etc. Es entendida 

como la transacción interpersonal que muestra preocupación 

emocional y la habilidad para pedir y recibir este y otros tipos de 

apoyo e influye sobre la capacidad de la familia para afrontar los 

problemas. 

 Búsqueda de apoyo espiritual: Es la habilidad familiar para 

acercarse a soportes espirituales o religiosos. La importancia del 

apoyo espiritual en el manejo de situaciones-problema radica en 

que éste contribuye a mantener la unidad familiar, preservar la 

autoestima individual. Las familias que usan este recurso buscan 

el consejo de sacerdotes, asisten a los servicios de la Iglesia, 

participan en sus actividades y tienen fe en Dios. 

 Movilización familiar para obtener y aceptar apoyo: Es la 

habilidad de la familia para buscar recursos en la comunidad y 

aceptar ayuda profesional y/o de servicios sociales.  

Las bachilleres concuerdan con la clasificación que le da el autor 

McCubbin, Larser y Olson (1981), acerca de las estrategias externas: 

obtención de apoyo social, búsqueda de apoyo espiritual, movilización 

familiar. Se considera que El Hospital de Apoyo Camaná, debe brindar 

el apoyo Social con más integración al paciente con VIH-SIDA y a los 

familiares de ellos, así mismo las estrategias deben ser utilizadas por su 

familias, el éxito del uso de las estrategias de afrontamiento familiar no 

depende sólo de lo que  hace la familia sino de qué tanto se  hace.  
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1.1.4. Afrontamiento de la familia en los pacientes con VIH/SIDA  

 

 Según William Clavijo (2011) 6: El afrontamiento de la familia frente a la   

enfermedad de  los  pacientes con VIH-SIDA es apreciable en: 

 Cambios afectivos. 

 Modificación de la dinámica familiar, presentado cambios en los 

roles y funciones.  

 Negación de la existencia del paciente. 

 Marginación de la familia desde el comunitario, en aspectos como: 

trabajo, vida de barrio, educación, iglesia, lo social/recreativo. 

 Abandono Familiar. 

Es así como se ha podido observar que el paciente con VIH-  SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná, siente más amenazadora la pérdida del afecto 

de la pareja, familia o amigos. De hecho, este temor es uno de los 

desencadenantes de su desesperanza y de sus motores de la ideación suicida 

o autodestructiva que se suele presentar el paciente.  

1.2.  FAMILIA 

 

1.2.1. Conceptos de Familia 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Define como: “El 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”.7  

La OMS define familia como: "Los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado 

de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de      

                                                             
6  Filian Clavijo (2011). VIH SIDA: Familia y entorno social ante el descubrimiento de un miembro portador. Recuperado de:  

     http://vihsidapandemiaytabu.blogspot.pe/2011/08/impacto-social-del-vih-sida-familia-y.html-(Consultada el 20 de Abril del 

2017). 
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Artículo 16. 3. 
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los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 

precisión en escala mundial".8 

 

1.2.2. Tipos de familia 

A. Según su composición 

          Camarena, R., (1993) hace mención de los siguientes tipos.9 

a. Familia Nuclear o Elemental: Es la unidad familiar básica que se 

compone del padre, la madre e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

b. Familia Extensa, Tradicional o Consanguínea: Se compone de más 

de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás. En este tipo de familias puede presentarse problemas de 

adaptación para el miembro nuevo que se una, sobre todo si no está 

interesado en participar de la dinámica y de las normas que se aplican 

en ese grupo. 

c. Familia Compuesta o Agregada: Conformada por parientes entre los 

cuales no existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la 

familia compuesta por dos hermanos y un primo. 

d. Familia Troncal:Compuesta por los padres, uno de sus hijos,la pareja 

de este y su descendencia. El contacto con el resto de los hijos es más 

frecuente que en otras circunstancias familiares. 

e. Familia de Tejido Secundario o Reconstituida: La forma la pareja y 

los hijos de uno o ambos miembros de la misma, producto de 

relaciones anteriores que se rompieron. 

f. Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con 

                                                             
8 Organización Mundial de la Salud, (2009). Recuperado de http://www.who.int/es/  
9 Camarena, R. (1993). "Familia". México: INEGI: UNAM; ISS. 



 14 
 
 

 

uno de los padres, por lo general la madre; la muerte de uno de los 

cónyuges o por propia voluntad de los padres. 

    Dentro este tipo de familia se establece los siguientes subtipos: 

 La Familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de los hijos. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 La Familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

g. Abuelos Acogedores 

En esta nueva relación los abuelos asumen la función de formadores y   

correctores y tomar directamente las riendas de la crianza. 

Este tipo de familia se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos 

asumiendo las responsabilidades propias de los padres temporal o 

definitivamente. 

 

B. Según su comunicación 

 

a. Familia con tendencias rígidas y autoritarias 

En este tipo de familia existe la dificultad, por parte de los padres, en 

asumir los cambios de los hijos cuando ellos crecen, por lo general no se 

permiten nuevas reglas y muchas veces se mantiene las mismas reglas que 

prevalecen en otras generaciones. 

Los padres tienden a ser autoritarios, debido a que el padre o madre de 

familia se atribuye todos los derechos, pero no los deberes y de forma 

equivocada colman sus frustraciones dominando a los niños, niñas y 

demás miembros de la familia como sujetos de su voluntad. Existe poca 

comunicación, no hay libre expresión de sentimientos ni necesidades. 
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b. La Familia con tendencia permisiva 

En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los 

hijos/as, no saben establecer límites y los tratan con demasiada 

flexibilidad con la excusa de no ser autoritarios. Pareciera que se toma 

en cuenta la opinión de los miembros, pero al no tener reglas,cada quien 

hace lo que desea sin tener límites o responsabilidades.  

Los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia se observa que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen.  La formación de los jóvenes de hoy en día es liberal, no 

tomando responsabilidad con respecto a su vida sexual  activa, por ello  

se ha observado que los pacientes jóvenes con VIH-SIDA  del Hospital 

de Apoyo Camaná,  presentan este tipo de familia.  

 

c. La Familia con tendencia democrática 

Existen reglas y normas de convivencia que han sido establecidas en 

conjunto con todos los miembros incluidos los niños(as), se toma en 

cuenta sus necesidades individuales de acuerdo al género y edad así 

como las necesidades de familia. 

Los padres de familia exhiben confianza en ellos mismos como padres 

y como personas, son exigentes, pero amorosos con los niños, niñas, los 

corrigen cuando es necesario, dándoles razones lógicas para su 

corrección y no usan el castigo físico, si se presentan conflictos y 

desacuerdos, utilizan el análisis y la buena discusión para solucionarlos. 
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1.2.3.  Funciones de la familia10 

 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa 

con la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las 

funciones de la familia son: 

A. Función biológica: Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

B. Función educativa: Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

C. Función económica: Se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

D. Función solidaria:Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo. 

E. Función protectora: Se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. 

F. Funciones normativas Necesidades secundarias: Frustrantes para 

padres e hijos, limitantes de impulsos. Crea hábitos y autocontrol reglas y 

normas. Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, funciones, 

ubicación, intereses. 

 

1.2.4. Importancia de la Familia 

 

Según Aguilar, C. (1997), “Al hablar de familia, se piensa como un sistema de 

relaciones humanas  que  constituye un conjunto integrado e integrador,en donde 

la comunicación se concibe  como un proceso dinámico y continuo que permite 

expresar necesidades, deseos y  sentimientos, en donde se camina hacia un 

objetivo común, el bienestar familiar.”11 

 

 

                                                             
10 Beavers, W. y Hampson, R. (1995). “Familias exitosas (Evaluación, tratamiento e intervención)”. Barcelona, España: Piados. 
11 Aguilar, C. (1995). “El trabajo extra enseñanza y la construcción social de la escuela”. México, México: ed. FCE. 



 17 
 
 

 

Está integrada por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana y 

que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas 

relaciones se delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el 

primer espacio en donde el individuo desarrolla de manera armonizada sus 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras relaciones 

sociales con otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y la del 

mundo que lo rodea.  

 

La familia como unidad social, ha sufrido cambios significativos en cuanto a su 

definición,marcados por diversas orientaciones teóricas;las familias varían de un 

contexto a otro, se transforman, se reinventan, se adaptan y perduran al paso del 

tiempo dependiendo de sus procedencias culturales.  

 

Según Iglesias, J. (1996), “La familia reviste gran importancia en la crianza y 

educación de las hijas e hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo 

material y sobre todo afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es el 

primer contexto socializador  (no siendo el único) por medio del cual, sobre todo 

en la primera infancia, se alimenta el ser humano de elementos propios de la 

cultura que incluye valores,creencias, representaciones, modelos, productos de la 

socialización e interacción con el ambiente natural.”12 

1.2.5. Teoría de Sistemas (Familia) 

La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig Von Bertalanffy en la 

década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico a las 

ciencias naturales y sociales.La teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel 

lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que influyó en la 

psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. 

Mientras el mecanicismo veía el mundo seccionado en partes cada vez más 

pequeñas,el modelo de los sistemas descubrió una forma holística de observación  

                                                             
12  Iglesias, J. (1996). Cambios recientes en la familia española. “En Sociedad y Utopía.” Vol. 7, 33-47. 
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que desveló fenómenos nuevos (que siempre estuvieron ahí, pero se desconocían) 

y estructuras de inimaginable complejidad. 

Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; ordenadores, bandada de 

patos, cerebro, etcétera. En el caso de sistemas humanos (familia, empresa, pareja, 

etcétera) el sistema puede definirse como un conjunto de individuos con historia, 

mitos y reglas, que persiguen un fin común. 

Por lo tanto, todo sistema se compone de un aspecto estructural (límites, 

elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. La 

Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de complejidad: 

 Sistema: totalidad coherente, por ejemplo, una familia. 

 Supra sistema: medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia 

extensa… 

 Subsistemas: los componentes del sistema; individuos. 

  En la presente investigación desarrollada, es importante tomar en cuenta esta 

teoría, ya que es por excelencia para poder analizar a la familia desde una 

perspectiva interna y externa.   

Concepto de sistemas: Conjunto de diversos elementos que se encuentran 

interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una unidad. 

El punto clave está constituido por las relaciones entre los diversos elementos 

del mismo; puede existir un conjunto de objetos, pero si estos no están 

relacionados no constituyen un sistema. 
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A. Características de los sistemas 

 Propósito u objetivo, las unidades u elementos, así como las 

relaciones, definen una distribución que trata de alcanzar un objetivo. 

 Globalismo, todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier 

estimulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás 

unidades debido a la relación existente entre ellas. 

 Entropía, tendencia que tienen los sistemas al desgaste o 

desintegración, es decir, a medida que la entropía aumenta los 

sistemas se descomponen en estados más simples. 

 Homeostasis, equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto es, 

la tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los 

cambios internos y externos del ambiente. 

 Equifinalidad, se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de 

distintas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un 

mismo estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado es 

el mismo. 

B. Clasificación de los sistemas. 

 Sistemas naturales: Son los existentes en el ambiente. 

 Sistemas artificiales: Son los creados por el hombre. 

 Sistemas sociales: Integrados por personas cuyo objetivo tiene un fin 

común. 

 Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, 

que a veces se quiere lograr la autosuficiencia. 

 Sistemas abiertos: Intercambian materia y energía con el ambiente 

continuamente. 
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 Sistemas cerrados: No presentan intercambio con el ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. 

 Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente 

desaparecen. 

 Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en 

ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante. 

 Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen 

solo en ciclos repetitivos. 

 Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al 

tiempo y a los recursos. 

 Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su 

funcionamiento, logro y supervivencia. 

 Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal 

modo     que pueden ser eliminados o bien fracasar. 

  Sistemas determinísticos: Interactúan en forma predecible. 

  Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre. 

  Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema 

original. 

 Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que 

pueden referirse a una parte del sistema original. 

Trata de un conjunto de individuos que conforman un grupo familiar en donde 

hay objetivos en común que todos comparten y existe una jerarquización de sus 

miembros. Dicho sistemas es abierto, es decir que sus miembros intercambia 

información con el contexto en donde habitan y al mismo tiempo intercambian 

información entre los mismo miembros del sistema, para mantener un orden 
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interno, dicha información se realiza a través de procesos comunicativos digitales 

y analógicos.13 

  

1.2.6.  La familia y su relación con las personas del VIH-SIDA 

 

Al hablar de cambios en la composición familiar, el VIH- SIDA por ser 

una enfermedad que afecta a los adultos jóvenes y a los niños, juega un 

papel importante generando modificaciones en las familias. La disolución 

de las parejas, la separación de esa persona de su ámbito familiar para 

insertarse en otros grupos y constituir así una nueva familia, la internación 

prolongada o la muerte de algunos adultos jóvenes cambia la estructura 

familiar. 

Esta modificación de vínculos familiares remite a la estructura y dinámica, 

en torno a las necesidades y tareas de reproducción y sobrevivencia social. 

Dinámica como juego de roles, funciones, tareas y vínculos que se 

estructuran en un tiempo y espacio articulando a sus miembros según el 

género y la generación, la cual se ve modificada por el impacto de una 

situación problemática puntual. 

 

Con la presencia de enfermedades marcadoras, los padres comparten con 

otros adultos responsabilidades acerca del desarrollo de actividades 

cotidianas de sus hijos. El deterioro físico que produce la enfermedad 

involucra nuevos actores en la escena familiar, los que produce algunos 

reacomodamientos en función del tratamiento. En tanto el deterioro se 

agudiza, la delegación de responsabilidades aumenta, y al momento del 

fallecimiento ya existe una cierta reestructuración en las relaciones 

familiares, y los adultos mencionados han asumido el sostén material y 

afectivo del niño, consolidando de esta manera un rol más activo14. 

 

 

                                                             
13 Bertalanffy, (1940) Teoría de sistema. 
14 http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-030.pdf-  Consultada el 9 de Abril del 2017. 
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Redistribución de tareas: A partir de la pérdida afectiva de familiares, las 

familias también enfrentarán la pérdida de ingresos por la enfermedad y la 

desaparición de quienes sostienen el hogar, pérdida de la estabilidad e 

incluso de alimentos como consecuencia del avance de la enfermedad. 

  

La ausencia de recursos y de los “otros”, la debilidad de algunas redes de 

relaciones sociales, suelen ser dos aspectos que se hallan a la base de 

muchas opciones de vivir en familia y organizarse frente al impacto que 

produce el VIH/SIDA en las familias.  

 

 El cambio en la participación económica de estas familias, implica una 

reestructuración del hogar, trae aparejado la redistribución de tareas y 

responsabilidades para los miembros de la misma. Algunos miembros del 

grupo familiar ven sobrecargadas sus labores y muchas veces es necesario 

la ayuda de otros miembros del mismo.  

 

1.3. CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general 

de individuos y sociedades, es decir, es el grado en que los individuos o sociedades 

tienen altos valores en los índices de bienestar social, por ello es preciso empezar a 

trabajar en el crecimiento personal, potencialidades, el bienestar subjetivo y otros 

temas similares. 

A continuación, presentamos un conjunto de definiciones sobre calidad y calidad de 

vida según diversos autores: 

 

1.3.1.  Concepto de Calidad  

En la definición sobre calidad, Romay (1994); Señala que, “Calidad incluye 

componentes de mérito como el valor. Los individuos o grupos sociales 

percibirán la calidad siempre y cuando respondan a sus necesidades o 

expectativas”. De esta afirmación se retoma la importancia  de la percepción de 
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la persona sobre los elementos que constituyen la vida y sobre los cuales se 

define si está presente o no la calidad.15 

Lindstrom (1989);Menciona que:“Calidad desde su significado semántico, nos 

hace pensar en excelencia o en criterios de exquisitez asociados con 

características humanas y con valores positivos como la felicidad, el éxito, la 

riqueza, la salud y la satisfacción”.16  

1.3.2. Conceptos de Calidad de Vida 

Según Schalock y Verdugo,(2008);Señala que:“Calidad de vida es el bienestar 

de carácter multidimensional que está influido por factores tanto ambientales 

como personales, así como por su interacción, y que se mejora a través de la 

autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la vida”.17 

Mientras que la OMS, (1995); Define que: “Calidad de Vida es la percepción 

del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares 

y preocupaciones.Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno”.18 

1.3.3. Importancia de la Calidad de Vida 

En cuanto a la importancia de la calidad de vida, radica en que es un concepto 

relacionado con el bienestar social y depende de la satisfacción de las 

necesidades humanas y de los derechos positivos (libertades, modos de vida, 

trabajo, servicios sociales). Estos son elementos indispensables para el 

desarrollo del individuo y de la población; por tanto caracterizan la distribución 

                                                             
15 Romay, M. de la L. (1994). Alternativas Metodológicas para Evaluar la Calidad de Programas en Educación Superior. Revista de 

la Educación Superior. Vol. XXIII (3), Nro. 91. Julio Setiembre. México. 
16   Lindstrom, Naomi (1989). “Marcos Ricardo Barnatan: The New Novel As Access To Kabbalah. In Her Jewisb Issues In 

Argentine Literature: From Gercbunoff To Szicbman. Columbia: of Missouri press. Pp. 130-145. 
17  Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2008). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de vida. 

Institut Catalá d Assistencia i Serveis Socials. Barselona. 364.65(467.1).(Consultado el 18 de Abril del 2017) 
18  WHO. Constitution of the World Health Organization. (1995) En: The first ten years of The World Health Organization. Geneva: 

WHO; Recuperado de http://WHQLIBDOC.WHO.INT/PUBLICATIONS/A38153_ANNEXES.PDF/  

http://whqlibdoc.who.int/PUBLICATIONS/A38153_ANNEXES.PDF/
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social y establecen un sistema de valores culturales que coexisten en la 

sociedad.19 

La calidad de vida permite destacar y conocer el estado funcional del paciente 

con VIH/SIDA,que refleje su salud física,mental y social,de esa manera 

evaluar las diferentes patologías del estado de salud.  

1.3.4. Dimensiones de la Calidad de Vida 

Según Schalock y Verdugo, (2008); Señala que: “Las dimensiones básicas 

de calidad de vida son un conjunto de factores que componen el bienestar 

personal, y sus indicadores centrales comprende las percepciones, conductas 

o condiciones específicas de las dimensiones de calidad de vida que reflejan 

el bienestar de una persona”. 

Según Schalock y Verdugo; calidad de vida tiene en cuenta ocho dimensiones 

importantes, siendo los siguientes:20 

A. Dimensión de Bienestar Emocional 

Hace referencia a la tranquilidad de ánimo propio de aquel que se siente 

bien consigo mismo. Una persona que experimenta un alto grado de 

bienestar emocional siente una mayor influencia de emociones agradables: 

alegría, ilusión, gratitud existencial, entusiasmo.”   

Siguiendo a Cano-Vindel y Miguel-Tobal, (2001); considera que: “Las 

emociones influyen sobre la salud y enfermedad a través de su relación 

con diversos sistemas fisiológicos que forman el proceso salud-

enfermedad, en especial cuando se convierten en trastornos clínicos”.21 

 

Los pacientes del Hospital de apoyo Camaná manifestaron que al 

momento del diagnóstico de su enfermedad,influyo en su estado emocional 

padeciendo: crisis depresiva,ansiedad,ira, miedo a perder el atractivo físico  

                                                             
19   Tuesta Molina, Rafael. (2005). “La Calidad de Vida, su importancia y como medirla”. Revista Científica Salud Uninorte, vol.21. 

Recuperado de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4113/5676 
20 Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2008). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de vida. 

Institut Catalá d Assistencia i Serveis Socials. Barselona. 364.65(467.1).(Consultado el 18 de Abril del 2017) 
21 Cano-Vindel, A. & Miguel-Tobal, J. J. (2001). Emociones y salud. Ansiedad y Estrés, 7, 111-121. 
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y llegar a la muerte por su enfermedad, repercutiendo negativamente en su 

tratamiento antirretroviral, exponiéndose a las enfermedades oportunistas 

del VIH-SIDA. 

 

B. Dimensión de Relaciones Interpersonales 

En cuanto a las Relaciones interpersonales se manifiestan a partir de la 

interacción con los demás comprendiendo las relaciones con la pareja, la 

familia, los amigos y el profesional, presentándose uno de los tres estilos 

de relación interpersonal característico en toda comunicación como: Estilo 

asertivo, cuando uno explica su opinión, escucha a los demás y pide 

aclaraciones; Estilo agresivo, cuando no explica su opinión y no toma en 

cuenta la opinión de los demás, actúa con amenazas y agrede; Estilo 

pasivo, la comunicación tiende a devaluarse y utiliza a menudo 

expresiones de sumisión o autoculpabilizacion. 

 

A pesar de no estar de acuerdo, muestra conformidad con tal de no 

enfrentarse al otro y por ultimo Estilo manipulador, no sabe decir que no y 

no muestra su disconformidad, utiliza la adulación y las alabanzas para 

dominar, al contrario, se contradice sin parar, habla mucho y a menudo, 

confunde a los demás y los lleva por donde quiere, es un falso escuchador, 

y no para de interrumpir a los demás, dificultando su participación.  

 

Es muy importante la aplicación de las relaciones interpersonales con un 

estilo asertivo, para afrontar y dar solución a los problemas, es allí donde 

la familia juega un rol fundamental, ya que es el primer espacio donde  

uno aprende  a establecer  relaciones sociales, dándose  el primer contacto  

en la relación  familia y  paciente, tiene un gran reto para afrontar la 

enfermedad  VIH-SIDA con éxito.  
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C. Dimensión de Bienestar Material  

El bienestar material contempla aspectos de capacidad económica, ahorros 

y aspectos materiales suficientes que le permitan tener una vida 

confortable, saludable y satisfactoria como: la vivienda, que puede ser 

propia, alquilada o cedida; los ingresos económicos y la ocupación laboral 

de la persona. Los  ingresos escasos o nulos, no permiten a la familia 

satisfacer sus necesidades materiales.22 

D. Dimensión de Desarrollo Personal  

Con respecto al Desarrollo personal está referido a la formación de la 

persona donde se tiene en cuenta el desarrollo de sus competencias, 

habilidades sociales, participación construyendo el capital humano y 

mejorando la calidad de vida del paciente. En este sentido, una persona 

habilidosa socialmente, participativa por lo general ha tenido como 

referente un modelo adecuado a seguir, el cual ha intentado ayudarle a 

potenciar su desarrollo y bienestar social.  

 

E. Dimensión de Bienestar Físico  

En la calidad de vida, hablar de Bienestar físico comprende a un perfecto 

estado y armonía de nuestro cuerpo, presentando una plena salud integral  

en lo físico, psicológico y social del ser humano. 

 

F. Dimensión de Autodeterminación  

Es otra dimensión que se relaciona con la calidad de vida,se fundamenta 

en la autonomía de las decisiones en su proyecto de vida personal, metas y 

valores, las preferencias, objetivos e intereses personales. 

La autonomía personal,como derecho fundamental que tiene toda persona, 

permite organizar la propia vida y tomar decisiones sobre temas de su 

propia incumbencia. 

 

                                                             
22 Nunes, Paulo. (2012). Ciencias económicas y comerciales. Recuperado de:http./    

www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/ingresos.htm Consultado el 20 de Mayo del 2017. 
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G. Dimensión de Inclusión Social23 

En cuanto a la inclusión social hace referencia a la integración de la 

persona con su participación y el rompimiento de barreras físicas, sociales 

y culturales en la sociedad.  

 

H. Dimensión de Derechos  

A diferencia de las anteriores, la dimensión de Derechos se basa en que 

son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra 

condición, considerados inalienables e inviolables. Comprende lo que 

contempla el Derecho a la vida, Intimidad, al respeto, medible desde el 

trato recibido en su entorno familiar y social.  

 

1.3.5.  Dimensiones de la calidad de vida 

Según el autor: Calman K.C (1987): La calidad de vida está relacionada con la 

salud. Las tres dimensiones que hace referencia este autor son:  

A. Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento 

esencial para tener una vida con calidad.  

B. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. 

                                                             
23 González, Pablo A.  y Güell, Pedro (Junio del 2012).  “Sentidos subjetivos: su rol estructural en las políticas de inclusión 

social”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Caracas. Nro. 53. 



 28 
 
 

 

C. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la 

relación médico-paciente, el desempeño laboral. 24  

En la presente investigación, según lo definido por el autor Calman, no 

estamos de acuerdo porque sus contenidos no reflejan la verdadera 

necesidad de satisfacción de los pacientes portadores del VIH SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná, debido a que no considera varios elementos 

como: la dimensión material, Derechos, autodeterminación, lo cual si es 

tomado en cuenta con gran relevancia por los autores Schalock y Verdugo; 

ya que hablar de calidad de vida es bienestar integral que involucra  

factores personales y ambientales del paciente. 

 

1.3.6. Determinantes de la Calidad de Vida relacionada con la Salud de 

personas con VIH/SIDA 

El concepto de Calidad de vida relacionada con la Salud de los pacientes con 

VIH/SIDA llegó al campo de los cuidados sanitarios con la mirada de que el 

bienestar de los pacientes es un punto importante de ser considerado tanto en 

su tratamiento como en el sustento de vida. Durante la última década la 

Calidad de vida relacionada con la Salud de pacientes con VIH/SIDA ha 

adquirido importancia como medida del resultado de las intervenciones, los  

tratamientos y cuidados médicos, porque no son suficientes las intervenciones 

sanitarias. De esta manera, el interés se ha centrado en la calidad o valor del 

tiempo de vida y no sólo en la cantidad de vida. 

Se han realizado algunos estudios para detectar cuáles son los determinantes 

de la Calidad de vida relacionada con la Salud del paciente con VIH/ SIDA, 

con el fin de poder incidir sobre éstos en un abordaje global del paciente.  

 

                                                             
24 Calman. K.C. (1987). Definitions and dimensions of quality of life. En Aaronson, N. K. Beckmann, I. M. (Eds.). The Cuality of 

life in cáncer patients. Raven Press, New York.  
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Un factor determinante de la Calidad de vida relacionada con la Salud del 

paciente con VIH/SIDA es la depresión, habiéndose demostrado que los 

pacientes VIH/SIDA sufren más que la población general. En un estudio 

reciente se demostró que la presencia de depresión se asociaba a una menor 

probabilidad de tomar la medicación antirretroviral, de forma que las personas 

con depresión que se trataron de su problema correctamente mejoraron el 

cumplimiento del tratamiento antirretroviral. 

En un estudio realizado por Remor (2002), a 3.778 pacientes con VIH se 

observó como la edad, ser mujer, el uso de drogas por vía parenteral, el nivel 

de educación bajo y el bajo nivel socioeconómico se asociaba con una pobre 

Calidad de vida relacionada con la Salud. Asimismo el soporte social, número 

de pastillas por día y la hospitalización han sido identificados como 

determinantes en la Calidad de vida relacionada con la Salud del paciente con 

VIH/SIDA.25 

 

El VIH/SIDA impone modificaciones en el estilo de vida familiar, puede 

originar conflictos, frustración, sensaciones de culpabilidad y depresión en la 

familia, siendo frecuente que familiares y amigos consideren al enfermo como 

una persona marginal, con esperanza de vida limitada. También suele ser 

difícil que la persona con VIH/SIDA, cónyuge y familia expresen la ira y otros 

sentimientos negativos y que con frecuencia son profundos y abrumadores, de 

manera que se requiere asesoría y psicoterapia. Todos estos factores 

mencionados de la persona con VIH/SIDA, repercuten directamente en la 

calidad de vida de éstos.  

1.3.7. Teoría de la Calidad de Vida 

A. Teoría de la Motivación Humana de Abraham Maslow 

Maslow, (1943); propone la Teoría de la Motivación Humana que consiste 

en ordenar por categorías y clasificar por niveles las diferentes necesidades  

                                                             
25 Remor (2002) E. Social Support and quality of life in the HIV infection. Aten Primaria. 30 (3): 143 
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humanas, según la importancia que tienen para la persona. En la base de la 

pirámide están las necesidades de déficit (fisiológicas) que se encuentren 

en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo 

(autorrealización) se encuentran en las partes más altas de la jerarquía.26 

    De este modo, en el orden dado por la potencia y por su prioridad, 

encontramos entre las necesidades de déficit las necesidades fisiológicas, 

las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de 

estima. En tanto, las necesidades de desarrollo comprenden las necesidades 

de autorrealización. 

    La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, 

y por lo tanto, más potente que las necesidades superiores de la jerarquía, 

ya que solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades 

inferiores, aunque lo haga de modo relativo, entran gradualmente en su 

conocimiento las necesidades superiores y con eso la motivación para 

poder satisfacerlas. 

 

a. La Jerarquía de las Necesidades Básicas 

 Las necesidades fisiológicas.  

Maslow señala que las necesidades que usualmente son tomadas 

como el punto de partida para la teoría de la motivación son los 

llamados impulsos (drives) fisiológicos.  

Estas necesidades fisiológicas son las más potentes, las más 

poderosas de todas las necesidades. Esto significa, que una persona 

que carece de alimento, seguridad, amor y estima, sentirá sobre 

todo la urgencia del alimento, más que ninguna otra cosa. Si todas 

las necesidades están insatisfechas, y el organismo está dominado 

por las necesidades fisiológicas, todas las demás necesidades se 

vuelven no existentes. 

 

 

                                                             
26 Maslow, Abraham H. (1943). “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review”, vol. 50, pp. 370-396. 
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 Las necesidades de seguridad.  

Cuando las necesidades fisiológicas están relativamente bien 

satisfechas, surge un nuevo conjunto de necesidades que podemos 

categorizar como las necesidades de seguridad (seguridad, 

estabilidad, confianza, protección, ausencia de temor, ansiedad y 

caos; necesidad de estructura, orden, ley y límites).  

Las necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través 

del miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, 

el miedo a la ambigüedad y el miedo a la confusión. Se caracterizan 

porque las personas sienten el temor a perder el manejo de su vida, 

de ser vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales, nuevas 

o por venir. 

 

 Las necesidades de pertenencia, afecto y amor.  

Cuando están insatisfechas, la persona anhelará establecer relaciones 

con los demás, lograr un lugar en el grupo o en la familia, y se 

afanará con gran intensidad para alcanzar tales propósitos. Los 

dolores de la soledad, del rechazo, de la falta de amistad se vuelven 

fundamentales y solemos dar profunda importancia al barrio, 

territorio propio, nuestros colegas del trabajo.  

 Necesidades de estima 

Las necesidades de estima son aquellas que se encuentran asociadas 

al estado psicológico de las personas. Estas necesidades se agrupan 

en dos clases: las que se refieren al amor propio, al  

respeto a sí mismo,a la estimación propia,la autovaloración;y las que 

se refieren a los otros,entre las que destacan las necesidades de 

reputación,condición,éxito social,fama y gloria.Las necesidades de 

autoestima son generalmente desarrolladas por las personas que 

poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido 

satisfacer plenamente sus necesidades inferiores.En cuanto a las 

necesidades de estimación del otro,estas se alcanzan primero que las 



 32 
 
 

 

de estimación propia, pues generalmente la estimación propia 

depende de la influencia del medio. 

 

 Necesidades de autorrealización 

Las necesidades de autorrealización son únicas y cambiantes, 

dependiendo del individuo. Este tipo de necesidades están ligadas 

con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el 

cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “la persona 

que tiene un talento para la música debe tener música y sufre 

tensión si no la tiene”.27 

Uno de los medios para satisfacer la necesidad de autorrealización 

es el realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea y, 

además de realizarla, hacerlo del modo deseado o con libertad. 

 

1.3.8. Etapas de vida en los pacientes con VIH/SIDA  

 

    Según la Autora Mansilla, María Eugenia. (2000).  lo clasifica en:  

 

A.  Los Mayores de Edad  

 

Comprende al llegar a los 18 años en los individuos de ambos sexos. Se 

caracteriza por responder a sus actos ante la justicia; participar en la 

Población Económicamente Activa, PEA, a excepción de los que siguen 

estudios profesionales y técnicos. Participar en las actividades sociales y 

políticas; y unirse en matrimonio y formar familia.  

Allí encontramos a los Jóvenes, entre los 18 y 24 años de edad son 

maduros en cuanto crecimiento y desarrollo psicológico, pero son 

diferentes a los demás mayores por ser inexpertos en el mundo adulto, al 

que entran con entusiasmo, dinamismo, creatividad y participación social; 

luego tenemos a los adultos, desde los 25 a los 64 años.  

                                                             
27 Maslow. (1995). “El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser”. Editorial Kairós, Barcelona, 1973, Onceava edición. 
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Comprende tres grupos: Adultos Jóvenes o adultos primarios, de 25 a 39 

años, ya cuentan con un trabajo y una familia en crecimiento que, 

especialmente al inicio de la categoría, les produce conflictos por su 

tendencia a la actividad juvenil frente a las responsabilidades familiares y 

laborales; Adultos o adultos intermedios, de 40 a 49 años, predomina el 

enfrentamiento a cambios familiares y entre parejas producido en parte o 

quizás el detonante por el proceso de cambio de los estereotipos sexuales 

que está dando paso a nuevas formas de interacción entre sexos y entre 

generaciones, especialmente si tuvieron a sus hijos a temprana edad. 

Por último, los Adultos mayores o adultos tardíos de 50 a 64 años, en 

este grupo los individuos deben enfrentar el alejamiento de los hijos. 

B. Los Jubilados  

Esta etapa comprende de los 65 años a más. Cuando el trabajador cumple 

65 años puede proceder a jubilarse. Allí tenemos a los Senectos, de 65 a 74 

años. Este término es sinónimo de Vejez, por tanto, significa ancianidad. 

Luego siguen los Gerontes, compuesto por los Senectos Tardíos (75 a 84 

años), Longevos (85 a 94 años), Pro longevos (95 a más años) 28 

 

1.4. SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (SIDA) 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es definido como el conjunto 

de manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencia de la depresión del 

sistema inmunológico debido a la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

Una persona infectada con VIH va perdiendo, de forma progresiva, la función de 

ciertas células del sistema inmune llamadas linfocitos T CD4, lo que la hace 

susceptible a desarrollar cierto tipo de tumores y a padecer infecciones oportunistas 

(infecciones por microorganismos que normalmente no causan enfermedad en 

                                                             
28 Mansilla, María Eugenia. (2000). Etapas del Ciclo de Vida del ser humano. Revista de Investigación en Psicología. Vol. 3 Nro. 

52. Pág. 25 
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personas sanas pero si lo hacen en aquellas en las que está afectada la función del 

sistema inmune).29 

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) continúa siendo uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel local, nacional y mundial, afectando en su 

mayoría a la población joven vulnerable que presenta múltiples problemas sociales 

y en su    calidad de vida. De allí la importancia de desarrollar conceptos respecto al 

VIH/SIDA, que se presentan a continuación. 

 

1.4.1. Mecanismos de Transmisión 

 

El contagio del VIH se produce por vía sexual, sanguínea y de la madre al feto 

o al recién nacido. El VIH se transmite por contacto directo y para ello es 

necesario la presencia de una cantidad suficiente de virus. 

Esta proporción solo existe en el semen y otras secreciones sexuales (flujo 

vaginal), en la sangre contaminada y, en menor cantidad, en la leche materna. 

El virus penetra en el organismo del individuo sano y entra en contacto con la 

sangre o las mucosas. 

Existen tres formas a través de las cuales el VIH puede transmitirse: 

 Contacto sanguíneo: Por compartir agujas, jeringas, canutos o el resto del 

equipo usado en el consumo de sustancias inyectables o por compartir 

cepillos de dientes, hojas de afeitar, etc.; incluso instrumentos que sirven 

para perforar la piel (agujas de acupuntura, de tatuajes, piercings, etc.) que  

 no hayan sido previamente desinfectados o esterilizados, al recibir una 

transfusión de sangre no controlada. 

 Relaciones sexuales sin protección:el virus presente en los flujos sexuales 

de hombres y mujeres infectadas,puede pasar a la corriente sanguínea de 

una persona  sana a través de  pequeñas   heridas  o  abrasiones  que  pueden  

                                                             
29 SONTAG. S. E. Sida y sus metáforas. Barcelona. El Aleph, 1989 (104 pág.)  
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originarse en el transcurso de las relaciones homo o heterosexuales sin 

protección (preservativo). 

 Vía Vertical o Contagio madre a hijo: La madre puede infectar a su hijo 

a través de la placenta en el útero durante el nacimiento o en el periodo de 

lactancia. Aunque solo un 25-35% de niños que nacen de madres con 

SIDA presentan infección por VIH, esta forma de contagio es responsable 

del 90% de todos los casos de SIDA infantil. Este tipo de transmisión tiene 

una incidencia muy elevada en el continente africano y en el Perú esta 

enfermedad va en aumento. 

 

1.4.2.   Sintomatología  

Biológicos: Muchas personas infectadas no presentan síntomas del SIDA, 

especialmente en los primeros años y en general durante largo tiempo, sólo 

una ligera gripe entre las 2 y 5 semanas luego de contraer la infección. 

El virus va debilitando el sistema inmunológico lentamente y seria tras 8 a 10 

años sin tratamiento cuando la enfermedad habría evolucionado y el sistema 

inmunológico estaría muy deteriorado el momento en que aparecerían los 

siguientes síntomas: perdida brusca de peso superior al 10% fiebre o 

sudoración nocturna durante más de un mes o Diarrea crónica durante más de 

un mes o fatiga persistente o aguda u otros síntomas del SIDA secundarios: tos 

seca durante más de un mes, urticarias, ulceras bucales, hongos en boca y 

garganta, herpes e inflamación de los ganglios. 

 

Psicológicos:En este aspecto, además de los cambios físicos evidentes 

provocados por la enfermedad, existen los cambios económicos y el estigma 

asociado a la misma. Las personas ven limitada su fuerza para continuar 

trabajando en detrimento de su ingreso; además de vivir el rechazo, lo que 

impacta en su autoestima, aislamiento de la familia y su entorno social creando 

una autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción 

contigo misma,también un sentimiento de culpabilidad por lo que se la acusa y 

condena al haber contraído la enfermedad,pesar de todas las recomendaciones 
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 dadas por el sector salud, exagera la magnitud de sus errores y delitos  y/o los 

lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo, esto 

depende también del medio ambiente familiar, social y educativo en el que se 

desenvuelva y los estímulos que este pueda brindar. 

 

Social: Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya 

que la sociedad es la que presenta a la persona un modelo social con 

costumbres y con una cultura que a través de la familia son trasmitidos al 

individuo. En este sentido, además de cambiar su estilo de vida, es 

estigmatizado, hay un impacto económico y que además debe preocuparse por 

su supervivencia, enfrentarse con una realidad, también se dan fracturas en las 

familias, al quedar muchos niños al cuidado de los abuelos o en albergues 

siendo ya huérfanos y al igual que en el círculo laboral o de amistades ya que 

estos en su mayoría van a alejarse del paciente por temor o desconocimiento 

sumergiendo a este en un cuadro depresivo. 

  

1.4.3.  Diagnóstico del VIH/ SIDA 

En la mayoría de las personas, esperar el resultado de una prueba para VIH 

puede ser una experiencia que genere mucha ansiedad, pero conocer su 

resultado permitirá a la persona beneficiarse con el seguimiento médico 

periódico y con los últimos avances en tratamiento específico para VIH. 

Mientras que en la persona que permanece sin conocer su situación, el virus 

puede dañar profundamente su sistema inmunológico y favorecer la aparición 

de enfermedades que podrían haberse evitado. 

1.4.4.   Prevención  

El conocimiento de las vías de transmisión del VIH permite adoptar medidas 

que eviten la extensión del virus de la población. En las relaciones sexuales 

coitales con sujetos infectados el método más eficaz de prevención es el 

empleo correcto de preservativos. 
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La manera para detectar el VIH/SIDA es a través de la prueba de ELISA 

mediante el análisis de sangre que existe para saber si uno tiene o no VIH y 

puede hacerse solamente con el consentimiento informado, es confidencial y 

debe estar confirmado. En caso sea es reactivo se confirma mediante un 

segundo test de mayor complejidad llamado WESTERN BLOT. 

En los casos de consumidores de drogas hay que evitar compartir el material 

que se utiliza para la inyección intravenosa. Para reducir la incidencia de la 

transmisión por accidentes laborales en el personal sanitario es conveniente el 

empleo de instrumental desechable adecuado, así como de guantes y gafas 

protectoras. 

En cuanto a las mujeres infectadas en edad fértil es muy importante que 

reciban toda la información disponible respecto a la posibilidad de transmitir 

el VIH al feto, y por tanto de la conveniencia de adoptar las medidas 

necesarias para evitar un embarazo. 

La transmisión del virus a través de la leche de la madre, es contraindicado la 

lactancia materna, por lo que se recomienda la lactancia artificial. 

1.4.5.   Tratamiento 

El tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

comprende el empleo de fármacos que inhiben la replicación del VIH,así como 

los tratamientos dirigidos a combatir las infecciones oportunistas y los 

canceres asociados. También incluyen las actividades organizadas por el 

personal de enfermería en coordinación con psicología para generar una 

autovaloración alta positiva en el paciente. 

El Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) es un tratamiento 

que brinda el Ministerio de Salud (MINSA) como una de las mejores 

estrategias costo – efectivas para los pacientes con VIH-SIDA,debido a reduce 

la mortalidad,las hospitalizaciones,la incidencia de infecciones oportunistas y 

el cáncer promoviendo así el uso de servicios de salud y mejora en la calidad 

de vida. 
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Actualmente se considera que el tratamiento más eficaz para luchar contra el 

VIH es la combinación de tres medicamentos, dos análogos de los nucleósidos 

(inhibidores de la transcriptaza inversa) y un inhibidor de la proteasa, aunque 

estas combinaciones puedan dar lugar a importantes efectos secundarios, 

cuando se usan con precaución es posible reducir los niveles del virus en 

sangre (carga viral) hasta cifras prácticamente indetectables. La carga viral 

debe determinarse de forma periódica entre 1 y 6 meses. En la actualidad se 

está llevando a cabo estudios clínicos de terapia intermitente con resultados 

esperanzadores consiguiendo mejorar la calidad de vida y supervivencia del 

paciente. 30 

1.5. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL HOSPITAL DE APOYO 

CAMANÁ  

 

El Trabajador Social cumple roles fundamentales en relación a las personas con 

VIH /SIDA, en el Hospital de Apoyo Camaná, debido a que es una población 

vulnerable expuesta a adquirir múltiples problemas sociales como: discriminación 

social, laboral, desintegración familiar, rechazo familiar, consumo de drogas, todo 

ello influye en su entorno personal, familiar y social.  

De ahí que el Trabajador Social en coordinación con el equipo profesional tanto 

interno como externo de la institución mencionada, debe asegurar un trabajo 

conjunto entre la persona con VIH/SIDA y la familia. 

 

1.5.1. Funciones del Trabajador Social en el Hospital de Apoyo Camaná 

 

 Los Trabajadores Sociales asumen el papel de educadores, promotores, 

gestores, investigadores sociales buscando difundir los mecanismos 

necesarios para atender la salud de la población. 

 El profesional de Trabajo Social, en su campo de acción involucra al 

individuo, familia y comunidad en el proceso de educación inicial, implica 

                                                             
30 Lamotte. JA. (2002). “Infección-enfermedad por VIH/SIDA”. En: Roca Goderich R, Smith Smith VV, Paz Presilla E, Losada 

Gómez J, Serret Rodríguez B, LLamos Sierra N, et al. Temas de medicina interna. 4 ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. t 

3: págs.579-95. 
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cambios y actitudes del grupo familiar, es donde se debe realizar una gran 

labor de convencimiento y lograr la aceptación de la enfermedad.  

 El Trabajador Social fomenta la integración familiar del portador y sus 

seres queridos sensibilizando al individuo y a su familia para que haga 

frente a su enfermedad. 

 

Una vez ingresado al Programa UAMP de la Estrategia Sanitaria Nacional   , se 

deriva al paciente portador del VIH/SIDA al área de Trabajo Social para la 

respectiva evaluación socioeconómica. 

 

 Niveles de Intervención Social 

 

 Nivel individual: El estudio social permite identificar los factores 

sociales que pueden interferir en el inicio del tratamiento. 

 Nivel familiar: Si no cuenta con el apoyo de la familia se tendrá que 

ubicar en el grupo de amigos o vecinos para el apoyo en el tratamiento. 

 Nivel comunitario: Es importante que tenga una red de soporte social 

para reemplazar las carencias familiares. 

 

 Plan de acción social 

 

 Entrevista social: Se realizará un estudio social en la que se obtendrá 

información confidencial. 

 Visita domiciliaria: Permitirá conocer la dinámica y la interrelación 

familiar para el apoyo al paciente con VIH/SIDA. 

 Diagnóstico social: Se da la determinación del nivel socioeconómico – 

familiar, la escala de necesidades sociales, condiciones de vivienda y 

acceso a los servicios básicos. 

 Tratamiento social: Se brinda orientación social y consejería a nivel 

individual y familiar para que el paciente con VIH/SIDA esté consciente 

de su diagnóstico y comprometida a cumplir con las indicaciones del 
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médico a fin de lograr buena actitud hacia el tratamiento de TARGA 

(Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) de carácter gratuito, 

asimismo se gestiona y moviliza redes sociales para su bienestar social 

del paciente.  

 Seguimiento y acompañamiento: Se realiza entrevista de seguimiento, 

visitas domiciliarias, consejería social y reuniones de grupo 

 

 

La actuación del Trabajador Social en el ámbito de la salud, dirigida a los 

pacientes con VIH/SIDA del Hospital de Apoyo Camaná ha sido de gran 

relevancia jugando un rol fundamental para lograr la adherencia al tratamiento 

antirretroviral de TARGA, trabajando en equipo multidisciplinario (psicóloga, 

trabajador social, médico, enfermera, Obstetriz), debido a que la enfermedad 

afecta al paciente en sus esferas biopsicosocial siendo necesario la atención 

integral que ayude a adoptar una actitud positiva ante la enfermedad, sin 

embargo hay profesionales que no están lo suficientemente concientizados del 

problema que representa la enfermedad para el paciente, la familia y la 

sociedad, por ello se hace necesario la sensibilización y compromiso 

profesional para el bienestar del paciente infectado con VIH/SIDA. 
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CAPÌTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.ANTECEDENTES 

 

Después de haber realizado la revisión pertinente al respecto, se encontraron 

algunos estudios similares al presente, a nivel Internacional, nacional y Local, se ha 

seleccionado las siguientes investigaciones: 

 

2.1.1. Internacional 

A. Título: "Estrategias de Afrontamiento de Hombres Homosexuales de 25-40 

años de la “Asociación Gente Positiva” ante el diagnóstico de VIH/SIDA 

positivo."- 2014. 

B. Autor: Mónica Gabriela Franco Ramos  

C. Universidad: Universidad Rafael Landívar (GUATEMALA DE LA 

ASUNCIÓN)-2014 

D. Resumen 

Los sujetos de estudio se seleccionaron por medio de la técnica de muestreo 

no probabilístico de casos tipos.Asimismo,se consideró la técnica de 

muestreo de redes.  

Esta investigación es de tipo cualitativo. Se contactó a los participantes por 

medio de la Asociación Gente Positiva,en la cual asisten personas que reciben 

acompañamiento y asesoramiento luego de conocer que son VIH positivo.Se 

utilizó una entrevista que estuvo compuesta por cuarenta y ocho preguntas 

abiertas.Se tomó en cuenta los indicadores planteados al momento de 

realizarla.Ésta fue aplicada a los sujetos de estudio de manera individual en 

las instalaciones de la asociación y otras fueron realizadas en los hogares de 

los participantes.El instrumento fue validado por personal de la asociación,un 

médico y psicólogos clínicos.Las respuestas que brindaron los participantes 

en esta investigación se grabaron con previa autorización de los mismos.  
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Con base a los resultados se concluyó que los participantes entrevistados 

utilizaron la estrategia de confrontación al momento que decidieron acudir al 

médico por las sospechas que tenía del diagnóstico. Además, todos los 

participantes buscaron y recibieron atención médica inmediata. Las 

estrategias de distanciamiento y escape-evitación, fueron utilizadas y 

consideradas útiles en menor medida, debido a que los participantes optaron 

por confrontar la situación que estaban viviendo.  

 

E. Objetivo 

Conocer las estrategias de afrontamiento de hombres homosexuales de 25-

40 años de la Asociación Gente Positiva ante el diagnóstico de VIH/SIDA 

positivo. 

F. Conclusiones 

Todos los participantes buscaron apoyo en grupos de autoayuda en 

organizaciones no gubernamentales, así como, en un hospital público, con el 

objetivo de encontrar apoyo en otras personas que están en la misma 

situación que ellos. Además, se apoyaron en profesionales como psicólogos, 

que los escucharon y les dieron herramientas para seguir adelante. Otros 

buscaron ayuda religiosa con algunos miembros de la iglesia. Asistían a la 

iglesia para comunicarse con Dios y buscar paz. 

La mayoría de los participantes pudieron reevaluar positivamente el valor 

que tiene su vida, ya que ahora aprovechan de mejor forma cada día que 

viven y se han acercado a su familia. Además, del diagnóstico han 

aprendido a ser resilientes, ser constantes y conocer la forma de infección y 

los cuidados que deben tener. 

 

2.1.2. Nacional 

A. Título: Relación entre el nivel de resiliencia del familiar del paciente 

con VIH-SIDA y su participación en la satisfacción de la necesidad de 

apoyo emocional del paciente en el Hospital Arzobispo Loayza, 2004 

B.  Autor: Milagros Denisse Wong Carbonell 

C. Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos-(Lima)-2004 
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D.  Resumen 

   El aumento de enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual 

como el SIDA, han generado un mayor énfasis en la prevención, y en 

buscar la cura o vacuna para ella, que por ser degenerativa, mortal e 

irreversible produce alteraciones socioemocionales en el paciente 

generándole necesidades de apoyo emocional, siendo los familiares los 

indicados para cubrir esta necesidad.  El estudio es de tipo cuantitativo, 

método descriptivo, transversal correlacional.  

  La población estuvo dada por 10 pacientes con VIHSIDA del 

PROCETS y 20 familiares de los mismos.  El instrumento utilizado 

para recolectar los datos fue la escala de medición de resiliencia de 

Wagnild y Young. 

E. Objetivo 

Determinar la relación del nivel de resiliencia del familiar del paciente 

con VIH-SIDA y su participación en la satisfacción de la necesidad de 

apoyo emocional del paciente. 

F. Conclusiones 

Las conclusiones fueron que mediante la aplicación de los instrumentos 

utilizados se obtuvo que hay relación, es decir se acepta la hipótesis de 

estudio “existe relación entre el nivel de resiliencia del familiar del 

paciente con VIH-SIDA y la participación en la satisfacción de la 

necesidad de apoyo emocional del paciente”. 

 

2.1.3. Local 

A. Título: “Nivel de Aceptación y apoyo Socioemocional de la Familia en 

los pacientes con VIH-SIDA del programa ESNITSS en el Hospital 

Goyeneche Arequipa 2015.” 

B. Autor: Marilyn Laura Coronel Lupaca y Merli Eliana Quico Cahuana. 

C.   Universidad: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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D. Resumen 

La presente investigación pretende demostrar el nivel de aceptación y 

apoyo socioemocional de las familias de los pacientes con VIH-SIDA, 

con la finalidad de saber si efectivamente existe apoyo o discriminación 

a este miembro familiar. Dicha investigación fue desarrollada en el 

Hospital Público Goyeneche de la Ciudad de Arequipa, siendo la 

unidad de análisis los pacientes de VIH-SIDA, la investigación es de 

tipo Descriptiva – Explicativa con un diseño no Experimental, 

Transversal, tomando como muestra a 72 pacientes que con regularidad 

asisten al programa ESNITSS, quienes fueron encuestados para que se 

obtenga la información sobre las variables de estudio.   Dando como 

respuesta tentativa al problema la siguiente hipótesis:  ES PROBABLE 

QUE la familia no acepta ni apoya emocionalmente al paciente con 

VIH-SIDA del programa ESNITSS Trayendo como consecuencia 

discriminación, baja autoestima y depresión en ellos. 

 

E. Objetivo 

Determinar el nivel de aceptación y apoyo emocional de la familia en 

los pacientes con VIH-SIDA del programa ESNITSS en el Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2015. 

F. Conclusiones 

Con los datos recolectados se ha podido concluir que efectivamente la 

familia no acepta ni apoya emocionalmente en su totalidad al paciente 

de VIH- SIDA del programa ESNITSS del Hospital Goyeneche, 

trayendo como consecuencia discriminación, baja autoestima y 

depresión en ellos. 

Con referencia al nivel de aceptación de la familia los pacientes 

precisan que: es relativo precisar si lo aceptan en la familia puesto que 

perciben que lo apartan, es decir no lo aceptan en su totalidad, debido a 

la impresión sobre la enfermedad, el paciente indica que no lo aceptan y 

solo 14 de pacientes precisa que si lo aceptan totalmente. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, a mediados del 

2017, un total de 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia 

antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de 

personas que viven con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel 

mundial.31 

En el Perú, el 2004 se crea la Estrategia Sanitaria Nacional Prevención y Control de 

Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA. Actualmente son 71 mil personas 

las que poseen el virus de VIH-SIDA y de los casos detectados el 97% de pacientes 

se contagió por relaciones sexuales, el 2% de madre a hijo y 1% por uso de 

inyectables infectados. 32 

 

La Región Arequipa ocupa el quinto lugar en el país con más casos de VIH-Sida 

después de Lima, Callao, Loreto e Ica, al registrar hasta el momento 922 personas 

que reciben tratamiento retroviral. Con respecto a las provincias, en el 2007, 

Arequipa ocupa el primer lugar con 80.54%, y en segundo lugar Camaná con 

5.51%, seguido de Islay 3.28%, Caylloma 1.64%, Caraveli 1.06%, Castilla 0.35%, 

Condesuyos 0.59%, La Unión 0.25% y sin provincia 6.80%. 33 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), hasta noviembre de este año, señala cifras de los 

pacientes con VIH-SIDA, indicando que más del 50% de los portadores del VIH en 

el país corresponde a personas de 20 a 35 años presentándose con mayor incidencia 

en la etapa de la juventud, ya que comienzan su vida sexual desde temprana edad a 

pesar de las prohibiciones de sus padres y la doble  moral de una sociedad que los 

censura, pero no los educa sexualmente, asociado con la costumbre de mesclar 

alcohol, drogas, adquiriendo el VIH/SIDA, de esta forma la enfermedad se va 

                                                             
31

Organización Mundial de la Salud (OMS). (12 de noviembre del 2017). Los 10 datos sobre el VIH/SIDA. Recuperado de 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/ 
32MINISTERIO DE SALUD (28 de Noviembre del 2015). “Situación de la Epidemia de VIH en el Perú”. Dirección General de 

Epidemiologia. Lima. Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/portada/.../vih/.../Situacion-Epidemiologica-VIH-2015.pdf 
33Gerencia Regional de Salud de Arequipa. (28 de noviembre del 2016) Arequipa ocupa el quinto lugar con más casos de VIH-Sida. 

Diario La República. Recuperado dehttp://larepublica.pe/28-11-2016/arequipa-ocupa-el-cuarto-lugar-con-mas-casos-de-vih-sida 

http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/
https://ww/
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transmitiendo y avanzando silenciosamente afectando su calidad de vida en la 

adultez y senectud.34 

 

El autor McCubbin, Larser y Olson (1981), 35 refiere que las estrategias de 

afrontamiento familiar, son las conductas de los miembros de la familia dirigidas a 

conseguir recursos en fuentes internas y externas de la familia para lograr el 

equilibrio en el sistema familiar. 

La calidad de vida, según Schalock y Verdugo, (2007); “es el bienestar de carácter 

multidimensional, influido por factores tanto ambientales como personales, así 

como por su interacción, y que se mejora a través de la autodeterminación, los 

recursos, la inclusión y las metas en la vida”.  

 

En el Hospital de Apoyo Camaná, se realiza esta investigación sobre la influencia 

de las estrategias de afrontamiento familiar en la calidad de vida de los pacientes 

con VIH/SIDA, como referencia al aumento de esta enfermedad, basándonos en la 

Estrategia Sanitaria Nacional Prevención y Control de Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH-SIDA. Estadísticamente, en el 2010, se registró 51 pacientes 

atendidos por el VIH-SIDA, de los cuales 30 casos fueron infectados y 21 en fase 

terminal y actualmente se ha incrementado a 75 casos en la Provincia de Camaná.36 

 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento familiar, se observó que las familias 

asumen menor responsabilidad frente al diagnóstico de la enfermedad del paciente 

con VIH-SIDA, deficiente uso y búsqueda de recursos familiares, amigos, vecinos, 

presentándose rechazo de la familia hacia el paciente con VIH/SIDA. 

En la calidad de vida del paciente con VIH/SIDA, mediante la atención de casos 

sociales se ha podido detectar que  los pacientes no presentan bienestar, ya que al 

recibir su diagnóstico les genera sentimientos de frustración,depresión; asimismo su 

                                                             
34MINSA (2016) recuperado de www. minsa.gop.pe (consultado el 27 de abril del 2017) 
35McCubbin H I, Larsen A, Olson DH. F- COPES. Family Crisis Oriented Personal Evaluation Escales. In: Olson DH, McCubbin 

HI, Barnes H, Larsen A, Muxen M, Wilson LR, editors. Family inventories. St. Paul: University of Minnesota; 1981.Consultada 

el 10 de Abril del 2017. 
36 Micro red de Salud  Camaná- Caravelí (2016). Recuperado de: ://www.saludarequipa.gob.pe/camana/ (consultado el 15 de Abril    

del 2017) 

 



 48 
 
 

 

 salud se ve afectada por la adquisición de enfermedades ajenas al VIH-

SIDA(tuberculosis, anemia, neumonía), que  fueron detectadas al inicio de su 

diagnóstico, difícil adaptación al tratamiento; presentan discriminación familiar y 

social; y por ultimo presentan relación familiar deficiente. 

Tomando lo antes mencionado, se lleva a cabo esta investigación. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo influyen las estrategias de afrontamiento familiar en la calidad de vida 

de los pacientes con VIH/SIDA? 

 ¿Cuáles son las características generales de los pacientes con VIH/SIDA? 

 ¿Cuál es el nivel de las estrategias de afrontamiento familiar y el que 

predomina más en los pacientes con VIH/SIDA? 

 ¿Cuál es el nivel de la calidad de vida y la dimensión con mayor prevalencia 

en los pacientes con VIH SIDA? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Encontramos relevante realizar esta investigación sobre las Estrategias de 

afrontamiento Familiar y calidad de vida en los pacientes con VIH-SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná tomando como referencia al incremento de la 

enfermedad a nivel mundial basándonos en información científica (datos 

estadísticos mencionados en el planteamiento del problema).   

La presente investigación sirve para dar a conocer la verdadera realidad de los 

pacientes con VIH-SIDA, y las consecuencias que trae a largo plazo en la salud 

física, mental y social, Asimismo, desde la familia y su relación con el paciente. 

El tema es pertinente, ya que en el Hospital de Apoyo Camaná, no existen 

antecedentes de investigación sobre el tema, por lo tanto, el presente estudio, 

permitirá mejorar los conocimientos que se tienen sobre la familia y los pacientes 

con VIH-SIDA desde las estrategias de afrontamiento familiar y calidad de vida, 

permitiendo tener datos que puedan fortalecer el problema de salud del paciente que 

afecta a todo el sistema familiar. 
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Por lo que esta investigación, es un aporte de innovación a la intervención del 

Trabajador Social, que contribuirá desde el punto de vista social, al desarrollo 

dentro de la organización familiar ya que desde la formación del Trabajo Social a 

nivel de salud existe la preocupación por el bienestar del paciente y plantear 

alternativas de solución para lograr el soporte familiar en los pacientes con VIH-

SIDA. 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias de afrontamiento familiar en la 

calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA.  

2.4.2. Objetivos Específicos 

1. Conocer las características generales de los pacientes con VIH/SIDA. 

2. Determinar el nivel de las estrategias de afrontamiento familiar y el que 

predomina más en los pacientes con VIH/SIDA.  

3. Identificar el nivel de la calidad de vida y la dimensión con mayor 

prevalencia en los pacientes con VIH SIDA. 

 

2.5.  HIPOTESIS 

 

Ho: “A menor manifestación de las Estrategias de Afrontamiento Familiar menor 

Calidad de Vida del paciente con VIH-SIDA mayores de 18 años, del Hospital 

de Apoyo Camaná – Arequipa, 2017”. 

Ha: “A mayor manifestación de las Estrategias de Afrontamiento Familiar mayor 

Calidad de Vida del paciente con VIH-SIDA mayores de 18 años, del Hospital 

de Apoyo Camaná – Arequipa, 2017”. 
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2.6.  CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

2.6.1.  Estrategias de Afrontamiento Familiar. 

Según McCubbin, Larser y Olson (1981),37Se refiere a las conductas de los 

miembros de la familia dirigidas a conseguir recursos en fuentes internas y 

externas de la familia para lograr equilibrio en el sistema familiar que facilite 

la organización,  la unidad, y promueva así el desarrollo y el crecimiento 

familiar.   

2.6.2. Calidad de Vida.  

Según Schalock y Verdugo (2007); 38 "La Calidad de Vida  es el bienestar 

de carácter multidimensional influido por factores tanto ambientales como 

personales, así como por su interacción y que se mejora a través de la 

autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la vida. 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.7.1. Variable: Calidad de Vida 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 
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Género  Femenino 

 Masculino 

 

      Edad del paciente 

 De 18 a 24 años 

 De 25 a 39 años 

 De 40 a 49 años 

 De 50 a 64 años 

 De 65- a más 

 

          Estado civil 

 Soltero 

 Conviviente 

 Casado 

 Viudo 

                                                             
37McCubbin H I, Larsen A, Olson DH. F- COPES. Family Crisis Oriented Personal Evaluation Escales. In: Olson DH, McCubbin 

HI, Barnes H, Larsen A, Muxen M, Wilson LR, editors. Family inventories. St. Paul: University of Minnesota; 1981.Consultada 

el 10 de Abril del 2017. 
38 Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2008). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de vida. 

Instituto Catalá d Assistencia i Serveis Socials. Barselona. 364.65(467.1).(Consultado el 18 de Abril del 2017). 
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 Divorciado  

 

Grado de 

instrucción 

 Primaria 

 Secundaria 

 Técnica 

 Universitaria 

 

Procedencia 

 Arequipa y provincias 

 Lima 

 Cuzco 

 Puno 

 Otros 

 

Mecanismos de 

transmisión del 

VIH/SIDA 

 No haber usado preservativos 

 Por haber tenido múltiples 

parejas sexuales  

 Por una transfusión de sangre 

infectada 

 Por usar jeringas o agujas sin 

esterilizar 

 Por vía vertical (embarazo, 

parto, lactancia) 

 

Tiempo de diagnóstico  

del VIH/SIDA 

 Hace menos de 1 año  

 Entre 1 a 4 años 

 Entre 5 y 10 años 

 Hace más de 10 años 

 

Enfermedades 

oportunistas al 

VIH/SIDA 

 Tuberculosis 

 Neumonía  

 Candidiasis  

 Herpes  

 Hepatitis C  

 Ninguno 
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  Emociones encontradas 

 Miedo 

 Tristeza 

 Ira 

 Depresión 

 Angustia 
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 Otros 
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Estilo de relación 

interpersonal 

 

 Asertivo 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Manipulador 
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  Tenencia de vivienda 

 Propia 

 Alquilada 

 Cedida 

 Cuidante 

 Familiar 

                Material de Vivienda 

 Noble 

 Bloquetas 

 Pre fabricado 

 Mixto (Hachón)  

Ingreso económico 

 S/. 0.00 – S/.850.00 

 S/.851.00– S/.1000.00 

 S/.1001.00-S/.2000.00 

 S/. 2001.00 - a más 

Ocupación laboral 

 Ama de casa 

 Obrero agrícola 

 Minero 

 Chofer 

 Comerciante 

 Estudiante 

 Profesional  

 Otros 

D
im

e
n
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ó
n
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e
 

D
e
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r
r
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o
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r
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Habilidades sociales 

 Asertividad 

 Escucha activa 

 Empatía 

 Resolución de conflictos 

 Liderazgo 

 Ninguno  
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E
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A
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Estado de salud física 

 Buena 

 Regular  

 Malo 
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Satisfacción de metas 

personales 

 Satisfecho 

 Poco satisfecho  

 Insatisfecho  

Autonomía en las 

decisiones 

 Si  

 No 

 A veces  

D
im
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n
c
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l 

Inclusión familiar 

 Lo aíslan  

 Lo rechazan 

 Se siente incluido 

 No hay inclusión familiar 

Discriminación o 

rechazo social 

 Percibe que la sociedad lo 

discrimina. 

 Percibe que su familia lo 

discrimina. 

 No Percibe discriminación 

alguna. 

D
im

e
n

si
ó
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d
e
 

D
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s 

 

Ejercicio pleno de los 

Derechos 

 Si 

 No 

 A veces 
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2.7.2. Variable: Estrategias de Afrontamiento Familiar 

 

 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
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Características de 

la Familia del 

paciente con 

VIH/SIDA 

Número de hijos   Ninguno 

 1 

 2 

 3 

 4 a más 

Tipos de familia  Nuclear 

 Extensa 

 Monoparental 

 Reconstituida 

Tipo de 

comunicación 

familiar 

 Autoritaria 

 Permisiva 

 Democrática 

Conocimiento 

de la familia 

sobre su 

enfermedad 

 Madre  

 Padre   

 Hermano 

 Pareja   

 Ninguno  

 

Estrategias Internas 

de Afrontamiento 

Familiar 

Reestructuración 

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

         Evaluación pasiva  Si 

 No  

 A veces 
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Afrontamiento 

de la familia con 

el familiar de 

VIH/SIDA 

 

 Cambio afectivo 

 Modificación de la dinámica 

familiar 

 Trauma familiar 

 Negación 

 Marginación de la familia 

 Abandono 

 Desconocimiento de su 

enfermedad 

 

 

 

Estrategias 

Externas de 

Afrontamiento 

Familiar 

 

Obtención de 

apoyo    social 

 

 Familiares 

 Amigos 

 Vecinos 

 Comunidad 

 Profesional 

 Ninguno 

 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

 

 

 Si 

 No 

 A veces  

 

Movilización 

familiar para 

obtener y 

aceptar apoyo 

 

 

 Lo apoyan totalmente  

 Lo apoyan relativamente 

 No lo apoyan  
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Estrategias 

Internas de 

Afrontamiento 

Familiar 
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2.8.DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.8.1.  Tipo y Diseño de la Investigación 

 

A. Tipo de investigación: Descriptivo – Correlacional de covarianza   

Según Hernández Sampieri, la presente investigación es de nivel 

descriptiva correlacional de covarianza, porque primero se identificarán y 

señalarán las características e indicadores de las estrategias de 

Afrontamiento Familiar y la Calidad de Vida de los pacientes con 

VIH/SIDA, y correlacional, porque medimos el grado de relación de 

ambas variables, (si varia una variable, varia la otra y viceversa). 

 

B. El Diseño de Investigación: No experimental de tipo seccional 

Según Mario Bunge, porque no existe manipulación de variables y es 

seccional porque quedan limitadas a una sola observación, de un solo 

grupo en un solo momento del tiempo.  

 

C. Unidades de Análisis: Pacientes con VIH / SIDA, mayores de 18 años. 

 

2.8.2.  Universo y Muestra  

 

A. Tipo de muestra:  

Según Hernández Sampieri, es muestreo no probabilístico por Censo; 

porque la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

depende de las características de la investigación o los propósitos del 

investigador y no trabaja con una muestra estadística, sino sobre la 

población total.    

 

a. Universo 

Para la presente investigación, el universo está compuesto por 75 

pacientes detectados con VIH/ SIDA, mayores de 18 años de edad a 

más, del Hospital de Apoyo Camaná. 
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b. Muestra 

 Por ser un tipo de muestra por censo, se toma a la población total de 

75 pacientes con VIH/SIDA, mayores de 18 años de edad a más, del 

Hospital de Apoyo Camaná 

 

B. Ámbito de Estudio de la Investigación  

                           - Hospital de Apoyo Camaná - Provincia de Camaná del           

Departamento de   Arequipa.  

C. Delimitación Temporal  

-   La presente Investigación tiene como temporalidad al año 2017.  

 

2.8.3. Técnicas e Instrumentos 

          Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra investigación son: 

TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION  

 

ENCUESTA 

 

 

 

CUESTIONARIO 

(Estrategias de 

Afrontamiento Familiar y 

Calidad de Vida) 

 

Permitirá obtener los datos precisos referidos a 

las Estrategias de Afrontamiento Familiar y 

Calidad de Vida en la investigación, sub dividido 

en Datos generales de las personas con 

VIH/SIDA. El instrumento tiene 31 preguntas 

cerradas. 
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F-COPES 

(La Escala de 

evaluación 

personal del 

funcionamiento 

familiar en 

situación de 

crisis). 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

La Escala F- COPES, fue desarrollada por 

McCubbin, Larsen y Olson en 1981 para 

identificar la solución de problemas y las 

estrategias conductuales utilizadas por las 

familias en dificultades o situaciones de crisis.  

Cuenta con 29 ítems, de las estrategias de 

afrontamiento familiar, que cubren las siguientes 

Escalas: Obtención del Apoyo Social, 

Reestructuración, Evaluación Pasiva; Búsqueda 

de Apoyo Espiritual, Movilización Familiar para 

Obtener y Aceptar Ayuda. 

 

 

Escala GENCAT 

(Calidad de Vida 

para pacientes con 

VIH/SIDA) 

 

 

CUESTIONARIO 

 

La Escala GENCAT ha sido construida con rigor 

metodológico, combinando metodologías 

cuantitativas y cualitativas, y desarrollando un 

proceso de elaboración que ha servido como 

modelo en otros países para la construcción de 

escalas de calidad de vida multidimensionales 

centradas en el contexto (Verdugo, Schalock, 

Gómez y Arias, 2007 

Evaluación objetiva de la Calidad de vida cuenta 

con 69 Items; se divide en 8 dimensiones: 

Bienestar Emocional, Bienestar  Físico, Bienestar 

Material, Relaciones Interpersonales, Inclusión 

Social, Desarrollo Personal, Autodeterminación y 

Derechos. 
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2.9. VIABILIDAD 

 

A. Viabilidad Institucional 

La presente investigación fue viable ya que se contó con el apoyo del Hospital 

de Apoyo de Camaná, el Departamento de Servicio Social, así mismo la buena 

disposición de los pacientes con VIH- SIDA de colaborar para la presente 

investigación.  

B.  Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, 

la misma que será financiada por el Hospital de Apoyo Camaná y autofinanciada 

por las bachilleres de Trabajo Social. Asimismo, se cuenta con los recursos 

materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de 

información.   

C. Viabilidad Técnica 

Las Bachilleres de Trabajo Social, cuentan con experiencia en proyectos de 

Investigación la misma que se desarrolló a través de su formación profesional, 

durante los diferentes cursos referidos al tema y a través de las practicas pre- 

profesionales, las misma que sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico- 

práctica.  

 

OBSERVACION 

 

 

Guía de observación 

 

Es una de las técnicas más importantes, porque 

nos va permitir captar hechos relevantes de la 

investigación que nos permitirá complementar la 

recolección de datos. 

 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

 

 

- Libros  

- Revistas  

- Artículos  

- Investigaciones 

 

Con fines de realizar la revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico referencial. 
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2.10. CRONOGRAMA - 2017 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 Análisis de la problemática y el 
planteamiento del problema 

X x x                              

2 Objetivos de la investigación    X X                            

3 Justificación  y viabilidad de la 
investigación 

     x x                          

5 Marco teórico, hipótesis        x x x x                      

6 Antecedentes del problema            X x                    

7 Definición conceptual  de las 
variables,  Operacionalización de 
las variables 

             x x                  

8 Marco metodológico: 
Tipo y diseño de la  
investigación,  Población y 
muestra, unidad de análisis. 

               x x                

9 Métodos, técnicas e instrumentos                  x x              

10 Cronograma y presupuesto                    x             

11 Elaboración de los instrumentos 
de recolección 

                    x X           

12 Presentación del informe al 
Decano de la Facultad de 
Ciencias Histórico Sociales  

                      x          

13 Aplicación de instrumentos                        x x x       

14 Análisis e Interpretación de datos                           x x x    

15 Presentación del informe final                              x   
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2.11. PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL  

GASTOS 

OPERATIVOS  

 

1. Material Bibliográfico  

2. Movilidades 

3. Internet 

4.Llamadas telefónicas 

4. Impresiones  

5. copias  

 

180.00 

550.00 

150.00 

70.00 

270.00 

80.00 

SUB TOTAL  1,300.00 

IMPREVISTOS (10%) Otros gastos  220.00 

TOTAL  1,520.00 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del cuestionario general de 

influencia de las estrategias de Afrontamiento familiar en la Calidad de Vida y de las 

dos escalas que aplicaron: Escala F-COPES y Escala de GENCAT, aplicados a los 

pacientes con VIH –SIDA mayores de 18 años del Hospital de Apoyo de Camaná de la 

Provincia de Camaná del Departamento de Arequipa.   

 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software SPSS 

versión 20 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación e 

interpretación de los datos. 

3.1. INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

       3.1.1. Cuestionario General  

Objeto: El cuestionario  General, tiene como finalidad analizar las estrategias    

de afrontamiento familiar y calidad de Vida de los pacientes con VIH-SIDA.  

El paciente debe leer cuidadosamente las Instrucciones,y seguir las indicaciones 

para luego proceder a calificar el cuestionario el mismo que consta                    

de 31 preguntas cerradas.La calificación será llevada al baseo de datos de SPSS 

de acuerdo a los criterios estadísticos para la calificación en la investigación. 

Finalmente,estos resultados son correlacionados con la Escala de F-copes y 

Gencat,mostrados en cuadros y gráficas para con ello brindar una     

interpretación de los resultados obtenidos y  responder a los   objetivos  trazados.  
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 3.1.2. Escala de F-COPES  

Objeto: La Escala de F-COPES, es la (Escala de Evaluación Personal del 

Funcionamiento Familiar en Situaciones de Crisis), cuenta con 29 ítems 

relevantes. Con el fin de identificar las estrategias conductuales y de 

resolución de problemas utilizadas por las familias en situaciones de crisis o 

problemáticas.  

 Descripción Variable: Estrategias De Afrontamiento Familiar – 

Según Escala F-Copes. 

 

CUADRO Nº 1 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

F
A

M
IL

IA
R

 

Indicadores Medidores  

Obtención y Aceptación Del 

Apoyo Social.  

1,2,4,5, 10, 16,20,25,29 

Reestructuración.  3,7, 11, 13, 15, 19,22, 24 

Búsqueda De Apoyo Espiritual.  14, 23, 27, 30 

Movilización Familiar.  6, 8, 9, 21   

Evaluación Pasiva    7,12,17,18,24,26,28 

FUENTE: Cuadro escala de F-copes (Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento Familiar en Situaciones 

de Crisis). Hamilton l. McCubbin, David H. Olson, Andrea S. Larsen. 

La escala se aplicó a los pacientes del Hospital de Apoyo Camaná, 

posteriormente se calificaron Según el Baremo de la escala F-copes, los 

resultados fueron agrupados según Niveles e   interpretados, así mismo estos 

resultados fueron correlacionados (no causal) con el cuestionario General, los 

mismos que fueron llevado a cuadros e interpretaciones en nuestra 

investigación. 
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3.1.3. Escala de GENCAT 

     Objeto: Es un instrumento de evaluación objetiva diseñado de acuerdo con  

los avances realizados sobre el modelo multidimensional de calidad de vida 

propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003). Cuenta con 69 ítems; se divide 

en 8 dimensiones: Bienestar Emocional, Bienestar Físico, Bienestar Material, 

Relaciones Interpersonales, Inclusión Social,Desarrollo Personal, Autodeterminación 

y Derechos. 

     El Instrumento tiene una duración de aplicación de 10 minutos, posteriormente 

se calificaron, para que los resultados se vean según el nivel de la calidad de 

vida,el baseo de Datos se hizo de acuerdo al baremo de calidad de vida y de la 

misma forma también se correlacionó con la escala de F-COPES y el 

cuestionario,los mismo que se presentaran en cuadros y gráficos e 

interpretados. 

3.2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados sobre las características generales 

de los pacientes con VIH-SIDA, obtenidos del cuestionario general de influencia de 

las estrategias de afrontamiento familiar en la Calidad de vida y de las escalas de F-

COPES, Escala GENCAT, aplicados a Los pacientes con VIH /SIDA mayores de 

los 18 años, del Hospital de Apoyo Camaná. 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software SPSS 

versión20 para Windows,como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación 

e interpretación de los datos. 
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                                                     CUADRO Nº 01: 

EDAD DEL PACIENTE SEGÚN GÉNERO 

                  

GÉNERO 

EDAD 

Masculino Femenino Total 

18-24 F 8 4 12 

% 10.7% 5.3% 16.0% 

25-39 F 19 15 34 

%  25.3% 20.0% 45.3% 

40-49 F 11 9 20 

%  14.7% 12.0% 26.7% 

50-64 F 3 5 8 

%  4.0% 6.7% 10.7% 

65 a más F 1 0 1 

%  1.3% 0.0% 1.3% 

Total F 42 33 75 

%  56.0% 44.0% 100.0% 

                 Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por 

                              las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2017.  

 

GRÁFICO Nº01:   

EDAD DEL PACIENTE SEGÚN GÉNERO 

 

            Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por 

las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2017. 
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  Interpretación:  
 

En el presente cuadro y gráfico Nº01, corresponde a la edad del paciente según 

género.  

En el segundo intervalo de edades, que oscilan de 25 a 39 años, comprende al 

Adulto Joven, según Mansilla M.E. (2000), encontrando al grupo con el 

porcentaje más alto de los pacientes con VIH/SIDA, con un total de 45.3%, 

siendo el 25.3% que pertenece al género masculino y el 20% al género 

femenino. Según el Ministerio de Salud –MINSA (2017), en el país hay 

alrededor de 70, 000 personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), de esta cantidad, el 55% son jóvenes con un promedio de edad 

de 20 a 35 años, presentando alta incidencia, esto se debe a que los jóvenes no 

emplean métodos de protección al momento de tener relaciones sexuales, 

algunos por desconocimientos y otros porque le restan valor a la importancia 

que tienen. 

En el tercer intervalo que oscila de 40 a 49 años, él 26.7% comprende a la 

etapa Adulta, un 14.7% presenta al género masculino y el 12% al género 

femenino; dentro de estas edades, los pacientes están menos informados sobre 

el VIH/SIDA y presentan cambios en la estructura familiar (separación, hijos a 

temprana edad) según la autora Mansilla M.E.  En el primer intervalo que 

oscila de 18 a 24 años, el 16% comprende a la etapa joven, observando el 

10.7% que pertenece al género masculino y el 5.3% al género femenino.  

Según Mansilla M. son edades que comprende la juventud definiéndolos como 

jóvenes expuestos a ser influenciados por su entorno social. 

En el cuarto intervalo que oscila de 50 a 64 años, el 10.7%, comprende a la 

etapa del Adulto Mayor, un 4.0% pertenece al género masculino y el 6.7% al 

género femenino. En el quinto intervalo que oscila de 65 años a mas, el 1.3% 

comprende a la etapa de los jubilados que pertenece al género masculino. 

Según el ONUSIDA (2013), es la etapa donde los pacientes con VIH -SIDA, 

fallecen debido a que su sistema inmunológico es débil y son vulnerables a 

adquirir otras enfermedades complicando su tratamiento. 
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CUADRO Nº 02: 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN ESTADO CIVIL DEL PACIENTE 

 

          ESTADO     

CIVIL 

TIPO DE  

FAMILIA S
o
lt

e
r
o
 

C
o
n

v
iv

ie
n

te
 

C
a
sa

d
o

 

V
iu

d
o

 

D
iv

o
r
c
ia

d
o
 

Total 

Nuclear F - 17 5 - - 22 

%

  
0.0% 22.6% 6.7% 0.0% 0.0% 29.3% 

Extensa F - 2 1 - - 3 

%

  
0.0% 2.7% 1.3% 0,0% 0.0% 4.0% 

Monoparental F - - - 6 24 30 

%

  
0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 32.0% 40.0% 

Reconstituida F - - - - 4 4 

%

  
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 5.3% 

Ninguno 

(no tiene familia) 

F 16 - - - - 16 

% 21.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.3% 

Total F 16 19 6 6 28 75 

%

  
21.3% 25.3% 8.0% 8.0% 37.3% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017. 

 

GRÁFICO N 02: 

 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN ESTADO CIVIL DEL PACIENTE  

 
    Fuente:   Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017. 

22.6%

6.7%

0.0%

2.7%
1.3%

0.0%0.0% 0.0%

8.0%

32.0%

0.0% 0.0%

5.3%

16.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Soltero Conviviente Casado Viudo Divorciado
NUCLEAR EXTENSA MONOPARENTAL RECONSTITUIDA NINGUNO



 69 
 
 

 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro y gráfico Nº 02, corresponde al tipo de familia según el 

estado civil del paciente con VIH-SIDA del Hospital de Apoyo Camaná.  

Se puede mencionar que en  el tipo de familia  monoparental,  presenta el  mayor 

porcentaje con un  total de 40.0%, del cual el 32.0%  son divorciados  o 

separados  y el 8% son viudos, Según Camarena (1993), la familia monoparental  

está constituido por uno de los padres  y sus hijos, esta puede tener diversos 

orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; la muerte de uno de los cónyuges 

o por propia voluntad de los padres.  lo observado en los talleres, visitas 

domiciliarias y entrevistas, se evidencio que los pacientes se han separado de su 

familia siendo uno de los factores es al ser detectados por su enfermedad y por el 

fallecimiento de su pareja.  

En el tipo de familia nuclear, el 29.3%, del cual un 22.6% corresponde al estado 

civil conviviente, y el 6.7% pertenece al estado civil casados.  Por lo que estos 

pacientes si cuentan con una pareja que conoce de su enfermedad.  

En el tipo de familia extensa, encontramos un 4.0%, del cual un 2.7% 

corresponde al estado civil de conviviente y 1.3% son casados. 

En el tipo de familia reconstituida, corresponde un 5.3% de los pacientes cuyo 

estado civil es divorciado, por ello tienden a rehacer su vida poniendo en riesgo 

a su nueva pareja.  

Por otro lado, encontramos un 21.3% de los pacientes cuyo estado civil es 

soltero y por lo tanto no tienen ningún tipo de familia, Según lo manifestado por 

el paciente en los talleres mencionaron que se les hace difícil formar una familia, 

afrontando solos su enfermedad.  

 

 



 70 
 
 

 

CUADRO N° 03 

INGRESO ECONÓMICO DEL PACIENTE SEGÚN NÚMERO DE HIJOS 

 

 

Fuente:   Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017.  
 

 

GRÁFICO N° 03 

INGRESO ECONÓMICO DEL PACIENTE SEGÚN NÚMERO DE HIJOS 

 

 
 

           Fuente:   Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de 

Trabajo Social, Arequipa 2017.  
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Ninguno 1 Hijo 2 Hijos 3 Hijos 4 Hijos a mas

S/ 0.00     -  S/ 850.00 S/851.00   -  S/1000.00

S/1001.00 -  S/2000.00 S/2001.00   a más

   NÚMERO DE    HIJOS 
 
INGRESO ECONÓMICO 

Ninguno 1 2 3 4 a más Total 

S/0.00 - 
 S/ 850.00 

F 10 16 13 3 2 44 

% 13.3% 21.3% 17.3% 4.0% 2.7% 58.6% 

S/851.00 - 
S/1000.00 

F 7 10 9 2 0 28 

% 9.3% 13,3% 12.0% 2,7% 0,0% 37.3% 

S/1001.00 - 
S/2000.00 

F 1 2 0 0 0 3 

% 1.3% 2.7% 0.0% 0,0% 0,0% 4.0% 

S/2001.00 – a 
más 

F 0 0 0 0 0 0 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
Total 

F 18 28 22 5 2 75 

% 24.0% 37.3% 29.3% 6.7% 2.7% 100.0% 
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   Interpretación: 

En el presente cuadro y gráfico Nº03, corresponde al ingreso económico del paciente 

con VIH –SIDA, según número de hijos. 

En el primer intervalo del ingreso económico que oscila de S/0.00 – S/850.00, se 

encuentra con el mayor porcentaje con un 58.6%, del cual el 21.3% tiene un hijo, el 

17.3% tiene 2 hijos, el 13.3% ningún hijo, 4% tiene 3 hijos y el 2.7% tiene 4 hijos a 

más. 

En el segundo intervalo del ingreso económico que oscila de S/ 851.00 – S/ 1000.00, 

encontramos a un total de 37.3%, del cual el 13.3% tiene un hijo, el 12.0% tiene dos 

hijos el 9.3% ningún hijo, 2.7 tiene tres hijos y el 2.7% tiene 3 hijos. 

En el tercer intervalo del ingreso económico que oscila de S/1001.00 – S/ 2000.00, 

encontramos a un total de 4.0%, del cual el 2.7% tiene un hijo y el 1.3% ningún hijo.  

De acuerdo a los resultados de la investigación, en los pacientes con VIH –SIDA del 

Hospital de Apoyo de Camaná, se presenta con mayor porcentaje al ingreso 

económico que oscila de S/ 0.00 a S/ 850.00. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI (2016), revela que el sueldo mínimo vital de S/850.00, 

que solo alcanza para cubrir media canasta familiar de un hogar compuesto por cuatro 

personas. La canasta básica de consumo por persona al mes asciende a S/ 303.00 

soles. Por lo tanto, el paciente al ser portador del VIH – SIDA, según su ingreso 

económico no permite la satisfacción de todas sus necesidades básicas, sustento 

familiar de sus hijos y los gastos generados por su enfermedad (el VIH-SIDA es una 

enfermedad transmitida que su tratamiento será de por vida). 
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CUADRO N° 04 

POBLACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA 

 

PROCEDENCIA Frecuencia 

F 

Porcentaje 

% 

Arequipa y Provincias 38 50,7% 

Lima 6 8,0% 

Cuzco 13 17,3% 

Puno 11 14,7% 

Otros Departamentos 7 9,3% 

Total 75 100,0% 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres   

                                de Trabajo  Social, Arequipa 2017.  

  

 

GRÁFICO N° 04 

POBLACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 

      Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2017.  
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            Interpretación: 

En el presente cuadro y gráfico se presentan los datos que corresponden al 

lugar de procedencia del paciente con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo 

Camaná obteniendo la siguiente información de 75 pacientes encuestados el 

50.7% de pacientes manifiesta que su lugar de procedencia es Arequipa y 

provincias, por otra parte, el 17, 3% indica que su lugar de procedencia es 

Cuzco, el 14,7% precisa que su lugar de procedencia es Puno y otros el 9,3% 

señala que son de otros lugares. 

Según el cuadro se observa que la incidencia más alta de la procedencia de los 

pacientes es de Arequipa y sus provincias, ello comprende a las provincias 

como: Caylloma, Caraveli, Condesuyos, La Unión y Camaná, en los Distritos: 

Mariscal Cáceres (Anexos de Pucchún y Santa Rosa), Samuel Pastor, José 

María Quimper, Ocoña, Mariano Nicolás Valcárcel (Anexo de Secocha).   
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CUADRO N 05: 

INGRESO ECONÓMICO DEL PACIENTE SEGÚN OCUPACION LABORAL Y 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

INGRESO ECONOMICO OCUPACION 
LABORAL 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN TOTAL  

 PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA UNIVERSITARIA 

 
 
 
 

S/0.00- S/850.00 
 

Ama de Casa F 5 5 2 0 12 

% 6.7% 6.7% 2.6% 0.0% 16.0% 

Obrero agrícola  F 5 10 1 0 16 

% 6.7% 12.5% 1.3 % 0.0% 21.3% 

Minero informal  F 0 0 1 0 1 

% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 

Chofer F 0 2 2 0 4 

% 0.0% 2.7% 2.7% 0.0% 5.3% 

Comerciante F 0 3 3 1 7 

% 0.0% 4.0% 4.0% 1.3% 9.3% 

Otros F 0 0 0 3 3 

% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 

S/851.00-S/1000.00 Ama de Casa F 0 0 0 0 0 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Obrero agrícola  F 0 0 0 0 0 

% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Minero informal  F 5 8 0 0 13 

% 6.7% 10.6 0.0% 0.0% 17.3% 

Chofer F 1 0 4 0 5 

% 1.3% 0.0% 5.4% 0.0% 6.7% 

Comerciante F 3 2 3 0 8 

% 4.0% 2.7% 4.0% 0.0% 10.7 

Otros F 0 0 1 2 3 

% 0.0% 0.0% 1.3% 2.7 4.0% 

S/1001.00- S/2000.00 Otros F 0 0 1 2 3 

% 0.0% 0.0% 1.3% 2.7% 4.0% 

TOTAL GENERAL F 21.0% 29 18 7 75 

% 28.0% 38.6% 24.0% 9.3% 100% 
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GRÁFICO Nº 05: 

INGRESO ECONÓMICO DEL PACIENTE SEGÚN OCUPACION LABORAL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

                           Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2017.  
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Interpretación: 

 

En el presente cuadro y grafico N°05, se presentan los datos que corresponde al ingreso 

económico según ocupación laboral y grado de instrucción de los pacientes con VIH-

SIDA. 

En el primer intervalo del ingreso económico, que oscila de S/0.00 –S/850.00 soles, 

encontramos el mayor porcentaje con  un total de 21.3%, donde  su ocupación laboral es 

obrero agrícola del cual un 12.5%, tienen nivel secundario, un 6.7% son del nivel 

primario y el 1.3% pertenecen al nivel técnico, ello debido a que la Provincia de 

Camaná se caracteriza por ser netamente agrícola, y los pacientes se dedican a dicha 

actividad siendo de carácter esporádico por ello su ingreso económico no es mayor a S/. 

850.00; el 16.0% corresponde a la ocupación ama de casa, teniendo el mismo porcentaje 

el nivel primario y secundario con un 6.7% y 2.6%el nivel técnico. Las pacientes 

mujeres con VIH SIDA del Hospital de apoyo de Camaná manifestaron que son ama de 

casa, dedicándose a las labores domésticas. 

Según Carlos Alfredo Juvenal Escobedo Zegarra (2016)- Gerente de la Oficina Agraria 

Camaná, menciona que es una provincia netamente agrícola, con extensos cultivos de 

arroz, ajo y cebolla, por lo tanto, es una población que vive de la agricultura. 

En el segundo intervalo del ingreso económico, que oscila de S/851.00 – S/1000.00  

corresponde a un total de  17.3%, donde  su ocupación laboral es minería informal, del 

cual un 10.6% tienen nivel secundario, el 6.7% nivel primario; Siendo Camaná  una 

provincia  que cuenta con centros mineros, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, 

en el anexo de Secocha siendo uno de los más grandes centros mineros de extracción de 

oro, a nivel nacional, es allí donde hay mayor presencia de bares, cantinas, prostitución, 

drogas y por lo tanto se prolifera el contagio del VIH/SIDA, el 10.7% son comerciantes, 

del cual un 4.0% tiene nivel primario y técnica y el 2.7%   solo ha surcado hasta el nivel 

secundario; 6.7% su ocupación laboral es chofer, del cual 5.4% es de nivel técnico y 

1.3% del nivel primario. 
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En el tercer intervalo cuyo ingreso económico que oscila de S/1001.00 –S/2000.00, un 

2.7% de pacientes su nivel de grado de Instrucción es Universitaria, donde se observa 

que estos que han concluido sus estudios.  

Según la Organización Internacional de Trabajo (2008), Menciona los factores de riesgo 

ocupacional en trabajadores portadores con VIH-SIDA, ocupaciones como: estibadores, 

agricultura (por la exposición a plaguicidas, fumigación, el uso de fertilizantes), 

construcción, sitios de excavación, exploración de cavernas (por su concentración 

elevada en polvo). Por lo tanto, los resultados de la investigación reflejan que sus 

principales ocupaciones son: obrero agrícola y minero informa, al tener estas 

ocupaciones laborales ponen en riesgo su salud agravando su enfermedad del VIH-

SIDA y con ello su calidad de vida.   
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CUADRO N°06 

EDAD DEL PACIENTE SEGÚN MECANISMO DE TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2017 

 

        MECANISMO    DE 

TRANSMISIÓN   

DEL VIH –SIDA  

EDAD 

No haber 

utilizado 

preservativo

s 

Por haber 

tenido 

múltiples 

parejas 

sexuales 

Por una 

transfusión de 

sangre 

infectada 

Por usar 

jeringas sin 

esterilizar 

Por vía 

Vertical 

(embarazo, 

lactancia y 

parto) 

 

Total 

18-24 F 7 4 1 0 0 12 

%  9,3% 5,3% 1,3% 0,0% 0,0% 16,0% 

25-39 F 5 23 1 1 4 34 

%  6,7% 30,7% 1,3% 1,3% 5,3% 45,3% 

40-49 F 3 13 2 0 2 20 

%  4,0% 17,3% 2,7% 0,0% 2,7% 26,7% 

50-64 F 2 4 0 1 1 8 

%  2,7% 5,4% 0,0% 1,3% 1,3% 10,7% 

65 a mas F 1 0 0 0 0 1 

%  1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 

Total F 18 44 4 2 7 75 

%  24,0% 58,7% 5,3% 2,7% 9,3% 100,0% 
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GRÁFICO N° 06: 

EDAD DEL PACIENTE SEGÚN MECANISMO DE TRANSMISIÓN DEL 

VIH/SIDA 

 

 

 
       Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Arequipa 2017.  

 

     Interpretación: 

  

En el presente cuadro y gráfico Nº06, se presentan los datos que corresponden edad 

del paciente según mecanismo de transmisión del VIH SIDA. 

 

En el segundo intervalo de 25-39 años de edad, encontramos un grupo que 

presenta el porcentaje más alto con un 45.3% de los pacientes con VIH/SIDA, 

siendo un 30,7% donde su mecanismo de transmisión sexual es por haber tenido 

múltiples parejas sexuales, el 6.7% por no haber utilizado preservativos, 5.3% por 

vía vertical (embarazo lactancia y parto) y con el mismo porcentaje 1.3 se da por 

una transfusión de sangre infectada y por usar jeringas sin esterilizar. 
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Según el Ministerio de Salud MINSA (2017) en el Perú, el 97% de contagios son 

transmitidos por vía sexual, el 3% de los contagios restantes son producidos durante 

la maternidad (madre a hijo) y la transfusión sanguínea. Por tanto, podemos 

mencionar que el adulto joven tiende a tener parejas llevando una vida sexualmente 

activa.  

 

En el primer intervalo, de 18 – 24 años encontramos un 16.0%, del cual el 9,3% de 

pacientes no utilizaron preservativos,luego se observa un 5.3% de pacientes se 

transmitió por haber tenido múltiples parejas sexuales y 1.3% por una transfusión de 

sangre infectada. 

 

En el tercer intervalo de 40 -49 años de edad, se observa como el segundo grupo de 

mayor porcentaje con un total de 26.7%, siendo un 17.3% de pacientes cuyo 

mecanismo de transmisión sexual se da por haber tenido múltiples parejas sexuales 

ya que muchos Adultos han contraído esta enfermedad por infidelidad, separación de 

pareja, seguido de un 4.0 % de pacientes por no haber usado preservativos y como 

igual porcentaje del 2.7% corresponde a: por una transfusión de sangre infectada y 

por vía vertical( contagio de madre a hijo). 

 

El cuarto intervalo de 50 -64 años de edad, encontramos un 10.7%, del cual el 5.4% 

de pacientes se trasmitieron el VIH SIDA por haber tenido múltiples parejas 

sexuales,seguido de un 2.7% por no haber utilizado preservativos y el mismo 

porcentaje se considera por usar jeringas sin esterilizadas y vía vertical que 

corresponde a 1.3%.  

Como último intervalo de 65 años a mas,encontramos un 1.3% de pacientes cuyo 

mecanismo de transmisión de VIH SIDA se dio por no haber utilizado preservativos. 
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3.3. RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA  

 

       3.3.1. Nivel de las Estrategias de Afrontamiento Familiar  

Para una mayor comprensión se ha determinado elaborar el cuadro de las 

estrategias de Afrontamiento Familiar, con la finalidad de diferenciar en qué 

Nivel se encuentra y la estrategia predominante. A continuación, se presenta 

el siguiente cuadro.  
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CUADRO N° 07 

NIVEL DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR SEGÚN ESTRATEGIA PREDOMINANTE 

    Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de  Camaná, por las  Bachilleres  de Trabajo Social, Arequipa  2017

                                                         

Estrategia    

predominante  

 

  Nivel de estrategias 

 de afrontamiento  familiar 

Reestructuración 
Evaluación 

pasiva 

Obtención y 

aceptación de 

apoyo social 

Búsqueda de 

apoyo espiritual  

Movilización 

familiar  

 

 

TOTAL  

MUY BUENA  F 0 0 0 2 0 2 

% 0.0% 0.0% 0,0% 2.7% 0.0%     2.7% 

BUENA F 0 1 1 2 1 5 

% 0.0% 1.3% 1.3% 2.7% 1.3%     6.7% 

REGULAR  F 1 1 0 3 2 7 

% 1.3% 1.3% 0.0%   4.0% 2.7% 9.3% 

MALA  F 32 3 11 1 14 61 

% 42.6% 4.0%             14.7 % 1.3%  18.7% 81.3% 

TOTAL  F 33 5 12 8 17 75 

 % 43.9% 6.6% 16.0% 10.7% 22.7% 100.0% 



 83 
 
 

 

GRÀFICO N° 07 

NIVEL DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN ESTRATEGIA PREDOMINTE 

  

 

    Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres  de Trabajo Social, 

Arequipa 2017.  

 

Interpretación: 

En el presente cuadro y gráfico N° 07, se presentan los datos que corresponden al nivel 

de estrategias de afrontamiento familiar según la estrategia predominante, donde se 

puede observar con mayor porcentaje las estrategias de afrontamiento familiar cuyo 

nivel es mala, con un 81.3%,del cual un 42.6%,representa con mayor predominancia a 

la estrategia de restructuración. Según los autores McCubbin, Larser, Olson, define a 

la reestructuración como la capacidad de la familia de superación del problema 

para afrontar diversas situaciones estresantes, se puede señalar que la familia no 

tiene la capacidad de afrontar y aceptar la enfermedad del paciente con VIH SIDA de lo 

cual se ve reflejado en el  cuadro y gráfico presentado, según la percepción del paciente 

su familia presenta dificultades para entablar comunicación, así mismo se presenta el 

aislamiento familiar, el temor y desconocimiento a la transmisión de la enfermedad 

originando que    la    estrategia   de  reestructuración    se ubique    en   el   nivel  malo.  
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De los resultados obtenidos correspondientes al nivel malo, tenemos como segundo 

lugar a la estrategia de movilización familiar con un 18.7% siendo una de las   

estrategias menos utilizada por sus familias, según el paciente considera que no existe 

movilización familiar; Según McCubbin, Larser, Olson, mencionan que la 

movilización familiar es la habilidad de la familia para buscar recursos en la   

comunidad y aceptar ayuda profesional y/o de servicios sociales. El paciente considera 

que la familia no toma responsabilidad sobre su enfermedad, ni se moviliza para buscar 

todos los recursos necesarios como: financieros, ayuda profesional, instituciones de 

apoyo a personas con VIH SIDA. Señalamos que si la familia movilizara los recursos 

con los que cuenta serían de gran ayuda para el paciente, ya que al haberse enterado    

de su enfermedad se desvalorizan, se encuentran deprimidos y necesitan de su familia 

para su inserción familiar, laboral, educativo, y social. 

Las investigadoras consideran que la familia es un pilar importante que sirve de gran 

soporte y apoyo para las personas con VIH SIDA, por tanto, en el Hospital de Apoyo 

Camaná, se aprecia que los pacientes infectados con el VIH SIDA mayores de 18 años, 

se presenta una gran ausencia de la movilización de su familia originando que él se 

sienta solo con su enfermedad. 

Como tercera estrategia predominante que se muestra dentro del nivel malo, un 14.7% 

desde la percepción del paciente, su familia no pone en práctica la obtención y 

aceptación de apoyo social, esta estrategia es uno de los recursos no utilizados por las 

familias de los pacientes con VIH SIDA, siendo para la familia una de las estrategias 

que no utilizan por miedo a la discriminación social desde la perspectiva del paciente. 

Por lo tanto, se observa que efectivamente la familia es la principal institución social 

que pone las barreras para la discriminación del paciente. 

Finalmente encontramos un 4.0% de familias que no presentan evaluación pasiva, ello 

se debe a que las familias no tienen información y no aceptan el problema, lo cual no 

hay una búsqueda activa de soluciones.   

Los resultados muestran un total de 9.3% que corresponden al nivel regular, del cual el 

4.0% es búsqueda de apoyo espiritual, el 2.7% es movilización familiar y finalmente 

con un 1.3% que se ubica la evaluación pasiva y reestructuración, representando a un 
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porcentaje mínimo de familias que según el paciente ponen en práctica regularmente las 

estrategias para afrontar la enfermedad del paciente.    

Por último, tenemos un 6.7% de familias que se ubica en el nivel bueno de las 

estrategias de afrontamiento familiar, un 2.7% es búsqueda de apoyo espiritual, ya que 

está relacionado con la orientación religiosa de las familias refugiándose en la iglesia y 

un 1.3% teniendo el mismo porcentaje las siguientes estrategias que son: evaluación 

pasiva, obtención y aceptación de apoyo social y movilización familiar.  

 

      3.3.2. Nivel de la Calidad de Vida del Paciente con VIH-SIDA  

Para una mayor comprensión se ha determinado elaborar el cuadro del Nivel de la 

Calidad de Vida, con la finalidad de diferenciar en qué Nivel se encuentra y su 

dimensión predominante. A continuación, se presenta el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 
 
 

 

CUADRO Nº08: 

 NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSION PREDOMINANTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2017 

           Dimensión 

              Predominante 

 

 

Nivel de   

Calidad de Vida 

Bienestar  

Emocional 

Relaciones 

Interpers. 

Autodeter

mina. 

 

Bienestar 

Material 

Derechos Desarrollo 

Personal 

Bienestar 

Físico 

Inclusión 

Social 

Total 

ELEVADA F 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 

ALTA F 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 

MEDIA F 2 1 3 1 2 2 1 2 13 

% 2.6% 1.3% 3.9% 1.3% 2.6% 2.6% 1.3% 2.6% 17.3% 

BAJA F 16 10 0 4 3 4 14 6 57 

% 21.3% 13.3 % 0.0% 5.3% 4.0% 5.3% 18.7% 8.0% 76.0% 

TOTAL F 18 11 5 7 5 6 15 8 75 

% 24.0% 17.3% 4.0% 9.3% 5.3% 8.0% 18.7% 13.3% 100% 
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GRÁFICO Nº08: 

 NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIÓN PREDOMINANTE 

 

          Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de  Apoyo Camaná, por las  Bachilleres  de Trabajo Social, Arequipa  2017
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Interpretación:  

En el presente cuadro y gráfico N° 08, se muestran los datos del nivel de calidad de 

vida según la dimensión predominante, donde se puede observar un 76.0% que 

representa al nivel bajo de la calidad de vida, del cual un 23.3% que corresponden 

al bienestar emocional como la dimensión más predominante. Según el autor 

Schalock y Verdugo (2007), define que “El bienestar emocional muestra la 

tranquilidad de ánimo propio de aquel que se siente bien consigo mismo. Una 

persona que experimenta un alto grado de bienestar emocional siente una mayor 

influencia de emociones agradables: alegría, ilusión, gratitud existencial, 

entusiasmo.” El paciente con VIH SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, presenta 

un estado emocional bajo afectando de manera negativa en su salud psicológica, 

física y social; ocasionando en ellos ansiedad, depresión y suicidio; en cuanto a la 

familia al aislarlo, el paciente aumenta su sentimiento de ser el único con el VIH 

SIDA, debilitando su autoestima. 

Estos pacientes tienen un alto riesgo de fracaso en su tratamiento generando en ello 

una disminución en la expectativa de vida y en la calidad de ésta. 

Como segunda dimensión predominante se encuentra al bienestar físico con un 

18.7% de pacientes que corresponden al nivel anterior; cabe resaltar que el paciente 

no presenta un perfecto estado y armonía de su cuerpo, ya que no existe una 

adaptabilidad a su tratamiento de TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran 

Actividad)., siendo propenso a adquirir enfermedades oportunistas como: 

tuberculosis, asma, diabetes, hepatitis, candidiasis, diarrea, vómitos, entre otros.   

Según los datos obtenidos; un 13.3% se encuentra a la dimensión de las relaciones 

interpersonales de la calidad de vida, la cual no es tomada en cuenta por el paciente 

como un factor importante para su buena calidad de vida. Según el autor Schalock  

y Verdugo, considera que: “Las Relaciones interpersonales se manifiestan a partir 

de la interacción con los demás comprendiendo las relaciones con la pareja, la 

familia, los amigos y el profesional.” Según los datos obtenidos, el paciente no 

presenta relaciones interpersonales buenas, observando a través de las visitas 
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domiciliarias, que no hay comunicación familiar y no participa en grupos de 

autoayuda haciendo su vida más solitaria, también la débil relación que establece 

con sus vecinos por temor a que se enteren sobre su enfermedad, todo ello ocasiona 

que sus relaciones interpersonales sean bajas repercutiendo negativamente en su 

calidad de vida. Por consiguiente, se tiene un mismo porcentaje de 5.3% que 

corresponden a dos dimensiones: Bienestar material y desarrollo personal,  

Los resultados  ubicados en el nivel medio de la calidad de vida, representa a un 

porcentaje total de 17.3%, se encuentra un 3.9% que corresponde a la dimensión de 

autodeterminación, según lo referido por los pacientes, ya que muchos de ellos 

mencionan que por consecuencia de la enfermedad del VIH SIDA se sienten con 

menos ganas de vivir, dejando a un lado sus proyectos de vida, metas, y sueños a 

cumplir, luego se tiene un mismo porcentaje de 2.6% que pertenecen a Derechos, 

desarrollo personal, inclusión social y bienestar emocional. Resaltando un dato 

importante de la investigación, los pacientes consideran que no hay respeto de sus 

Derechos, porque sigue dándose la violación de diversos derechos fundamentales 

del paciente como: el derecho a la no discriminación alguna, a la confidencialidad, 

a un empleo digno, a servicios de salud oportuna y de calidad. Asimismo, se tiene 

un 1.3% que son relaciones interpersonales, bienestar material y bienestar físico. 

En el nivel de calidad de vida alta, se ha obtenido un 4.0% de los pacientes 

presentan una buena calidad de vida, de la cual con un porcentaje igual tenemos a la 

autodeterminación y bienestar material con un 1.3%. Según lo manifestado por los 

pacientes con VIH SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, menciona que  a pesar de 

diversas situaciones adversas a su integración social han logrado tener una 

ocupación laboral: electricistas, minero cuyo ingreso económico adecuado les ha 

permitido tener un buen bienestar material y satisfacer sus necesidades 

fundamentales. 
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CUADRO Nº 09 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN NIVEL DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO FAMILIAR  

NIVEL DE 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 

 

 

 

Total 

ELEVADA ALTA MEDIA BAJA 

Muy Buena F 0 0 2 0 2 

%  0.0% 0.0 % 2.7% 0.0% 2.7% 

Buena F 2 0 3 0 5 

%  2.7% 0.0% 4.0% 0.0% 6.7% 

Regular F 0 2 2 3 7 

%  0.0 % 2.7% 2.7% 4.0% 9.3% 

Mala F 0 1 6 54 61 

%  0,0% 1.3% 2.0% 78.0% 81.3% 

Total F 2 3 13 57 75 

%  2.7% 4.0% 17.3% 76.0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2017.  

 

GRÁFICO Nº 09 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN NIVEL DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO FAMILIAR

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017. 
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Interpretación:  

En el presente cuadro y gráfico N° 09, se muestran los datos del nivel de calidad de 

vida según el nivel de estrategias de afrontamiento familiar de los pacientes con 

VIH SIDA, que representa a un 78.0 % al nivel malo y bajo del cruce de ambas 

variables.  Por lo tanto estos resultados son rescatables, debido a que se ha 

observado que calidad de vida  del paciente con VIH SIDA del Hospital de Apoyo 

Camaná, se ve influenciada por el nivel de las estrategias de afrontamiento familiar 

que no son utilizadas por su familia frente  al diagnóstico de su enfermedad, el 

2.0% presenta a un nivel medio de calidad  de vida  y el 1.3%  tiene un nivel alto de 

calidad de vida;  el 9.3%  de nivel regular de estrategias de afrontamiento familiar, 

del cual  el 4.0%  tiene un nivel bajo calidad de vida, el 2.7% presenta  un nivel 

medio de calidad de vida y 2.7 su  nivel de calidad  de vida es alto. 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (1995) menciona que la “Calidad 

de Vida es la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la 

cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, estándares y preocupaciones. 

Según la percepción del paciente con VIH SIDA, presenta una calidad de vida baja 

lo que se ve reflejado como el porcentaje más alto en el cuadro y gráfico Nº 8.  

siendo influido por su familia al no aplicar el uso de las estrategias de 

afrontamiento familiar, asimismo el paciente no logra satisfactoriamente su 

bienestar multidimensional (emocional, físico, relaciones Interpersonales, 

Derechos, Inclusión Social) que menciona el autor Schalock y Verdugo (2007) en 

el marco teórico de la investigación. 
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3.4. RESULTADOS DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON 

VIH-SIDA SEGÚN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR. 

CUADRO Nº 10 

BIENESTAR EMOCIONAL SEGÚN AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA   

  

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

AFRONTAMIENTO  

FAMILIAR 

      NIVEL DE CALIDAD DE VIDA  TOTAL  

Elevado Alto Medio Bajo 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

Cambio Afectivo 

F 2 1 5 24 32 

% 2.7% 1.3% 6.7% 31.8% 42.7% 

 

Marginación Familiar 

F 0 0 4 11 15 

% 0% 0% 5.3 % 14.7% 20% 

 

Modificación de la 

Dinámica  Familiar 

 

F 
0 1 2 21 24 

% 0% 1.3% 2.7% 28% 32% 

 

Abandono Familiar 

F 0 0 1 1 2 

% 0% 0% 0.7% 0.7% 1.3% 

 

Ninguno 

 

F 
0 0 2 0 2 

% 0% 0% 4% 0% 4% 

 

Total 

F 2 3 13 57 75 

% 2.7% 4.0% 17.3% 76.0% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2017.  
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GRÁFICO Nº 10 

BIENESTAR EMOCIONAL SEGÚN AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA   

  

 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Camaná, por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017.  

 

Interpretación:  

En el presente cuadro y gráfico Nº 10, se presentan los datos que corresponden a la 

dimensión de bienestar emocional según afrontamiento familiar y nivel de calidad 

de vida. 

Según la dimensión de bienestar emocional, el 42.7% de los pacientes con VIH-

SIDA presentan un cambio afectivo en el afrontamiento de su familia frente a la 

enfermedad, del cual un 31,5% presenta un nivel bajo de calidad de vida; el 6.3% 

presenta un nivel medio de calidad de vida;el 1.3% presenta un nivel alto de calidad 

de vida y el 2.7% presenta un nivel elevado de calidad de vida. 
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El autor William Clavijo (2011) menciona que el afrontamiento familiar en 

pacientes con VIH -SIDA, es apreciable en cinco formas como: cambio afectivo, 

modificación de la dinámica familiar, marginación familiar, abandono y ninguno. 

Resaltando que el cambio afectivo es el que afecta con mayor gravedad al bienestar 

emocional del paciente. 

Seguidamente tenemos a la modificación de la dinámica familiar con un 32.0 % del 

cual un 28.0% de pacientes presenta un nivel bajo de calidad de vida. En el taller 

realizado en el Hospital de Apoyo Camaná, los pacientes con VIH- SIDA 

manifestaron que su familia presenta un cambio rotundo en su dinámica familiar al 

enterarse de su enfermedad, modificándose los roles y funciones de cada miembro 

familiar afectando el bienestar emocional del paciente. 

Luego un 20.0% de pacientes con VIH-SIDA presenta marginación familiar, de 

ellos un 14.7% presenta un nivel bajo de calidad de vida y un 5.3% un nivel medio 

de calidad de vida. Según el autor Schalock y Verdugo (2007)): calidad de vida es 

el bienestar de carácter multidimensional que está influido por factores tanto 

ambientales como personales, así como por su interacción, y que se mejora a través 

de la autodeterminación, recursos, inclusión y metas en la vida”. Por lo tanto, al 

existir marginación familiar no existe inclusión del paciente con VIH- SIDA en la 

familia, es por ello que el paciente con VIH-SIDA presenta un nivel bajo de calidad 

de vida. 

El 4% de los pacientes manifiesta que no tienen ningún tipo de afrontamiento 

familiar con un nivel bajo de calidad de vida. Por último, el 1.3% presenta 

abandono familiar, del cual el 0.7% corresponde a un nivel bajo de calidad de vida 

y el 0.7% a un nivel medio de calidad de vida.    
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CUADRO Nº 11 

 BIENESTAR FÍSICO DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN EL NIVEL DE 

RESTRUCTURACIÓN 

                   BIENESTAR 

FISICO 

 

 NIVEL DE  

REESTRUCTURACIÓN 

 

Buena  

 

Regular  

 

Mala 

 

  Total 

 

Salud Física 

     F 4 3 18 25 

    % 5.3% 4.0% 24.0% 33.3% 

Salud Psicológica F 2 5 27 34 

     % 2.7% 6.7% 36.0% 45.4% 

      Salud Social F 1 1 14 16 

 

% 

 

1.3% 
 

1.3% 

 

18.7% 

 

21.3% 

 

Total 

F 7 9 59 75 

    % 9.3% 

 

12.0% 78.7% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las   Bachilleres de 

Trabajo Social, Arequipa 2017. 

GRÁFICO Nº 11 

BIENESTAR FISICO DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

RESTRUCTURACIÓN 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las   Bachilleres     

de Trabajo Social, Arequipa 2017 
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   Interpretación: 

En el presente cuadro y gráfico Nº 11, se presentan los datos que corresponden 

al bienestar físico de la calidad de vida según el nivel de restructuración del 

paciente con VIH/SIDA. 

Según el bienestar físico de la calidad de vida se encuentra con un 45.4%, siendo 

el porcentaje más alto, del cual el 36.0% corresponde al nivel malo de 

restructuración de las estrategias de afrontamiento familiar. Como se ha podido 

apreciar, la reestructuración se encuentra en un nivel malo, lo cual está 

influyendo en la salud psicológica del paciente; afectando gravemente a todo su 

organismo. Según los datos obtenidos se refleja que la familia no afronta ni 

supera el problema (restructuración) del paciente con VIH- SIDA, originado en 

él trastornos depresivos, de ansiedad y estrés, problemas familiares y de pareja; 

ambas se ven influenciadas tanto la estrategia de afrontamiento familiar – 

reestructuración y la salud psicológica. Estos resultados son rescatables, ya que, 

desde la percepción del paciente, la superación y apoyo de su familia, es un 

factor importante para el paciente con VIH- SIDA del Hospital de Apoyo 

Camaná, el 6.7% presenta al nivel regular de restructuración y el 2.7% al nivel 

bueno de restructuración. 

Luego tenemos 33.3 %, a la  Salud física,  del cual el 24% corresponde al nivel 

malo de restructuración, ya que el paciente al no contar con el apoyo y 

superación de su enfermedad por parte de la familia, esto afecta en su salud, y 

conlleva a que el paciente no cumpla con su tratamiento, adquiriendo de esta 

manera enfermedades oportunistas tales como: tuberculosis, hepatitis, herpes de 

diferentes tipos, candidiasis, diarreas, vómitos, fiebres, etc., un 4.0% presenta un 

nivel regular de restructuración y  el 5.3% tiene un nivel bueno de 

restructuración de las estrategias de afrontamiento familiar.  
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Por último tenemos con un 21.3% a la salud social, del cual un 18.7% 

corresponde al nivel malo de restructuración, mediante las visitas domiciliaria, 

los pacientes manifestaron   que  su familia y la misma  sociedad  ha mostrado 

rechazo  hacia ellos,vulnerando  así  sus derechos, influyendo en la calidad de 

vida del paciente. 
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          CUADRO N° 12 

            BIENESTAR EMOCIONAL SEGÚN INCLUSIÒN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las   Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017. 

            GRÀFICO N° 12 

          BIENESTAR EMOCIONAL SEGÚN INCLUSION SOCIAL 

 

   Fuente: Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las   Bachilleres de Trabajo 

Social, Arequipa 2017 
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Total 

Buena F 0 0 0 7 7 

%  0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 9.3% 

Regular F 8 2 12 0 22 

%  11.0% 2.7% 16.0% 0.0% 29.3% 

Mala F 11 4 24 7 46 

%  14.7 % 5.3% 32.0% 9.3% 61.3% 

Total F 19 6 36 14 75 

%  25.7% 8.0% 48.0% 18.6% 100.0% 
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   Interpretación: 

 

En el presente cuadro y gráfico  Nº12, se presentan los datos que corresponden al 

Bienestar Emocional según Inclusión Social del paciente con VIH/SIDA, donde 

encontramos que el porcentaje más alto que se ubica en el nivel malo con un 61.3%, 

del cual el 32.0% corresponde a pacientes que percibieron discriminación familiar, 

como se verifica en los resultados las familias de los pacientes,  lo han  discriminado  

por  los  motivos como: el  miedo al contagio de la enfermedad y que esta pueda 

contagiar a los demás miembros de la familia, los aíslan, no se  apoyan 

emocionalmente, la misma familia de estos pacientes  por miedo a que la familia  sea 

discriminada por su propio entorno lo abandonan al paciente, siendo un porcentaje de 

pacientes Jóvenes que pasaron por esta situación, luego tenemos un 14.7% de 

pacientes con VIH SIDA que percibieron discriminación social, seguido  un 9.3% a 

pacientes que no percibieron discriminación,  se visualizó que ellos no sufrieron 

discriminación alguna  porque mantiene  su enfermedad en discreción , no lo comparte 

con sus familiares, ni con su entorno social. 

Por último tenemos con un 5.3%  que percibieron discriminación en el ámbito laboral, 

el paciente encuestado  es discriminado en su centro de trabajo debido al 

desconocimiento  de los  compañeros trayendo serias dificultades de aceptación en 

ellos y  también sintió aislamiento  por su propio  empleador, que ocasiona  un 

desequilibrio en su estado emocional y al ver expuesta su enfermedad con sus 

compañeros de Trabajo muchos de ellos se vieron en la necesidad de renunciar, esto se 

debe a que  muchas empresas no tienen conocimiento  sobre la transmisión de la 

enfermedad. Afectando así su Bienestar Emocional del paciente con VIH –SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2015), los trabajadores infectados 

deben ser tratados de la misma manera que un trabajador sano, los trabajadores no 

corren riesgo de resultar infectados por el VIH, porque esta enfermedad no se difunde 

por contactos casuales como: hacer una caricia, toser, estornudar. La persona con VIH 

–SIDA debe vivir en una ambiente tranquilo y armonioso para así mejorar su Calidad 

de Vida y que se sienta apoyado por la misma sociedad.  
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3.5. CORRELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 

 

CUADRO N° 13 

NIVEL DE CORRELACIÓN DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 

 

Correlaciones 

 CALIDAD 

DE VIDA  

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

CALIDAD DE VIDA  Correlación de 

Pearson 

1 ,566** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 75 75 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

Correlación de 

Pearson 

,566** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 75 75 

Fuente:    Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las 

Bachilleres de Trabajo Social. 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 . 

 

 

Si existe relación entre estrategias de afrontamiento familiar y calidad de vida por que el 

valor P= 0.00 es menor al límite (p<0.05), además como el valor de R= 0.566, la 

correlación entre las variables es positiva media.  
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Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

estándar 

N 

CALIDAD DE VIDA  3,60 ,615 75 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

FAMILIAR 

3,64 ,629 75 

 

-0.50 CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA 

-0.10 CORRELACIÓN NEGATIVA DEBIL 

0.00 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE 

VARIABLES 

+0.10 CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL 

+0.50 CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

 

Interpretación: 

Haciendo un análisis general de nuestra investigación, mediante la correlación de las dos 

variables que son: estrategias de afrontamiento familiar y calidad de vida, llegamos a la 

conclusión que existe una Correlación Positiva Media de Tipo Descriptivo 

Correlacional, entre ambas variables, esto implica que aceptamos la hipótesis planteada. 

La relación de las dos variables, nos hace deducir que el paciente con VIH SIDA del 

Hospital de Apoyo Camaná, se encuentra vinculado con las estrategias de afrontamiento 

familiar como: la reestructuración, movilización familiar, obtención y aceptación de 

apoyo social lo cual influye en la calidad de vida del paciente que afecta a su bienestar 

emocional, bienestar físico y en sus relaciones interpersonales. 

Según los datos obtenidos podemos verificar que ambas variables se ubican en el mismo 

grado de correlación con un 0.566, lo cual se puede mencionar que la familia no hace uso 

de las estrategias de afrontamiento familiar, influyendo de esta manera en la enfermedad 

del paciente con VIH SIDA, haciendo que su calidad de vida no sea óptima. Según 
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Schalock y Verdugo, (2007); Señala que: “Calidad de vida es un concepto 

multidimensional influido por factores tanto ambientales como personales, así como por 

su interacción, donde se logra el bienestar social a través de la autodeterminación, los 

recursos, la inclusión y las metas en la vida”. Donde se puede ver que en la calidad de 

vida del paciente con VIH SIDA, es indispensable que cuente con el apoyo de la familia 

para lograr mejorar el nivel de vida. 

De acuerdo a la investigación, los autores McCubbin, Larser y Olson (1981); señalan que: 

“Las estrategias de Afrontamiento Familiar se refiere a las conductas de los miembros de 

la familia dirigidas a conseguir recursos en fuentes ajenas a la familia y como un proceso 

para lograr equilibrio en el sistema familiar que facilite la organización, la unidad, y 

promueva así el desarrollo y el crecimiento de la familia”. Al señalar este concepto el 

autor, se resalta que las familias no han mostrado una actitud responsable frente a la 

enfermedad del paciente con VIH/SIDA, por lo tanto, debería considerarse a la familia 

como un factor importante pero más que esto, un apoyo para el paciente y de esta manera 

obtendrá una buena calidad de vida. 
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CUADRO Nº14 

CORRELACION DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR  

                            
                                   ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO             

FAMILIAR  

           DIMENSIONES  DE CALIDAD  DE VIDA 

 

REESTRUCTURACIÓN 

 

EVALUACION 

PASIVA 

 

OBTENCION 

DE APOYO 

SOCIAL 

 

BUSQUEDA DE 

APOYO 

ESPIRITUAL 

  

MOVILIZACIÓN 

FAMILIAR  

 

BIENESTAR EMOCIONAL 

Correlación de Pearson ,661** ,299** -,058 ,226 ,510 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,620 ,051 ,934 

N 75 75 75 75 75 

 

INCLUSION SOCIAL 

Correlación de Pearson ,046 ,279* ,523 -,009 ,162 

Sig. (bilateral) ,694 ,015 ,138 ,937 ,164 

N 75 75 75 75 75 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Correlación de Pearson ,138 ,210 ,439 ,044 ,557** 

Sig. (bilateral) ,239 ,070 ,447 ,710 ,002 

N 75 75 75 75 75 

 

DERECHOS HUMANOS 

Correlación de Pearson -,397** ,036 ,342** -,146 ,372 

Sig. (bilateral) ,000 ,757 ,001 ,213 ,191 

N 75 75 75 75 75 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Correlación de Pearson ,338 ,005 ,177 ,422 -,087 

Sig. (bilateral) ,237 ,968 ,128 ,850 ,457 

N 75 75 75 75 75 

 

BIENESTAR FISICO 

Correlación de Pearson ,409** -,098 ,528** -,148   ,579 

Sig. (bilateral) ,001 ,404 ,000 ,205 ,200 

N 75 75 75 75 75 

 

AUTODETERMINACION 

Correlación de Pearson ,365* ,347 ,234* ,096 ,242* 

Sig. (bilateral) ,011 ,691 ,043 ,413 ,037 

N 75 75 75 75 75 

 

BIENESTAR MATERIAL 

Correlación de Pearson ,215 ,165 ,389 ,346** ,038 

Sig. (bilateral) ,064 ,157 ,201 ,002 ,745 

N 75 75 75 75 75 

Fuente:    Cuestionario aplicado a los pacientes con VIH / SIDA del Hospital de Apoyo Camaná, por las Bachilleres de Trabajo Social. 
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+0.60 CORRELACIÓN NEGATIVA ALTA 

-0.50 CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA 

-0.10 CORRELACIÓN NEGATIVA DEBIL 

0.00 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA 

ENTRE VARIABLES 

+0.10 CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL 

+0.50 CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA 

+0.60 CORRELACION POSITIVA ALTA  

  

Interpretación:  

Haciendo un análisis de la investigación, mediante la correlación de las dimensiones de la 

Calidad de Vida y Estrategias de Afrontamiento Familiar, llegamos a la conclusión que 

existe correlación entre ambas variables, aceptando la hipótesis planteada. 

En los resultados obtenidos, podemos verificar que el mayor grado de correlación se 

encuentra en la dimensión de bienestar emocional de la calidad de vida y la estrategia de 

reestructuración del afrontamiento familiar ubicándose en el mismo grado de correlación 

con un 0.661, llegando a la conclusión que existe una CORRELACIÓN POSITIVA 

ALTA.  

La segunda dimensión de la calidad de vida con mayor grado de correlación, es el bienestar 

físico que presenta correlación con las estrategias de movilización familiar con un 0.579, 

seguido de la estrategia de obtención de apoyo social con un 0.528, obteniendo una 

correlación positiva media. 

La dimensión de relaciones interpersonales de la calidad de vida, tiene un grado de 

correlación con la estrategia movilización familiar del afrontamiento familiar,con un 0.567, 

reflejándose la existencia de una correlación positiva media. 

La cuarta dimensión con mayor grado de correlación es inclusión social, observándose una 

relación fuerte con la estrategia de obtención de apoyo social con un 0.523, representando 

una correlación positiva media. 
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La dimensión de desarrollo personal de la calidad de vida, presenta un grado de correlación 

con la estrategia de búsqueda de apoyo espiritual del afrontamiento familiar, obteniéndose 

un 0.422, y con la estrategia de reestructuración, su grado de correlación es 0.338, indicando 

la existencia de una correlación positiva débil.  

La dimensión de bienestar material de la calidad de vida tiene mayor grado de correlación 

con la estrategia de obtención de apoyo social con un 0.389, lo cual equivale a una 

correlación positiva débil. 

La dimisión de Derechos Humanos de la calidad de vida y la estrategia de movilización 

familiar del afrontamiento familiar presentan mayor grado de correlación con un 0.372, 

siendo una correlación positiva débil. 

La octava dimensión de la calidad de vida, es la dimensión de autodeterminación, 

reflejándose un mayor grado de correlación con la estrategia de reestructuración del 

afrontamiento familiar con un 0.365; seguidamente se tiene la correlación con la estrategia 

de evaluación pasiva con un 0.347, representado una correlación positiva débil. 
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3.6. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS ESTADISTICA Y 

CUALITATIVAMENTE 

 

Siendo las hipótesis planteadas: 

Ho: “A menor manifestación de las Estrategias de Afrontamiento Familiar menor 

Calidad de Vida del paciente con VIH-SIDA mayores de 18 años, del Hospital 

de Apoyo Camaná – Arequipa, 2017”. 

Ha: “A mayor manifestación de las Estrategias de Afrontamiento Familiar mayor 

Calidad de Vida del paciente con VIH-SIDA mayores de 18 años, del Hospital 

de Apoyo Camaná – Arequipa, 2017”. 

 

Se acepta la hipótesis planteada, por cuanto existe un grado de Correlación Positiva 

Media a un nivel de 0.566 entre las estrategias de afrontamiento familiar y la calidad 

de vida del paciente. Por tanto, la relación es de tipo descriptivo correlacional de 

covarianza, de las variables estudiadas, tal y como se aprecia en el cuadro N° 13.   

 

Las cuales son descritas y explicadas de la siguiente manera: 

 

En el cuadro Nº 07, el nivel de estrategias de afrontamiento familiar de los pacientes 

con VIH –SIDA, corresponde a un total de 81.3%, presentando un nivel malo, del 

cual un 42.6% representa a la estrategia de reestructuración como la más 

predominante porque es la menos aplicada por la familia de los pacientes, el 18.7% 

tiene un nivel malo de movilización familiar y el 14.7% de la estrategia obtención y 

aceptación de apoyo social   es malo.  

Reflejándose así en los cuadros presentados de la investigación, que la familia no 

afronta ni supera la enfermedad del paciente con VIH SIDA del hospital de apoyo 

Camaná, de la misma forma no hay búsqueda de recursos, se presenta discriminación 

por la enfermedad.  Según los resultados obtenidos desde la perspectiva del paciente.  
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En el Cuadro Nº08, la calidad de vida se encuentra en un nivel bajo que representa a 

un Total 76.0%, del cual la dimensión de con mayor predominancia es el bienestar 

emocional con un 21.3%, esto conlleva a que el paciente se encuentre en un estado 

de crisis depresiva, suicido afectando su salud psicológica, el 18.7% representa al 

bienestar físico con un bajo nivel de calidad de vida y el 13.3% a las relaciones 

interpersonales. 

 

La calidad de vida, las estrategias de afrontamiento familiar y todo el contexto en 

donde el paciente se encuentra inmerso, no ha contribuido en el bienestar 

biopsicosocial, emocional y físico, asimismo no ha propiciado una plenitud integral y 

de satisfacción con su calidad de vida. En el cuadro Nº 09, ambas variables se 

encuentran en el nivel bajo y malo con un 78.0%. 

 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados de ambas 

variables, se concluye que la hipótesis nula Ho y alterna Ha, planteadas por las 

investigadoras ha sido debidamente comprobada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las estrategias de afrontamiento familiar desde la perspectiva del 

paciente no han sido utilizadas por las familias influyendo en la calidad 

de vida del paciente con  VIH- SIDA, mayores de 18 años del Hospital 

de Apoyo Camaná que está representado con  un 78.0% en el nivel  bajo 

y malo, según los datos obtenidos  en la investigación del cruce  de 

ambas variables (como se muestra en el cuadro y gráfico Nº 09),      

concluyendo así que  la calidad de vida no es óptima  en el paciente y 

ambas variables afectan uno con otro al paciente.  

SEGUNDA:          Las estrategias de afrontamiento familiar se encuentran en un nivel   malo, 

con un alto porcentaje de 81.3%, del cual el 42.6%, representa con     

mayor predominancia a la estrategia de restructuración, (que se muestra 

en el cuadro y gráfico Nº 07), se ha podido concluir que efectivamente   

la familia no acepta ni supera la enfermedad del VIH -SIDA. 

 TERCERO:         La calidad de Vida, según los datos obtenidos su nivel es bajo, con un   

76.0 %, que representa con mayor predominancia a la dimensión de 

bienestar emocional con un 21.3%, (este dato se encuentra en el cuadro   

y gráfico Nº 08), se concluye que el paciente, el nivel de calidad de vida 

influyo de una manera negativa en su bienestar emocional, adquiriendo 

así una crisis depresiva frente a la enfermedad. 

  CUARTA:     Mediante la correlación de las dos variables que son: Estrategias de 

Afrontamiento Familiar y Calidad de Vida del paciente, existe una 

Correlación Positiva Media de Tipo Descriptivo Correlacional de 

Covarianza entre ambas variables, dando respuesta a la hipótesis 

planteada, (resultado que se encuentra en el cuadro y gráfico Nº 13).   

 



 
 

 

QUINTA:     El VIH/SIDA es una enfermedad que está creciendo de manera        

silenciosa y rápida en la Provincia de Camaná, reflejándose en los datos 

obtenidos de la investigación, ya que encontramos un 30.7%  de 

pacientes que se contagiaron por tener múltiples parejas sexuales, entre 

las edades que oscilan de 25 a 39 años. Seguido de un 6.7% por no haber 

usado preservativo, 5.3% por vía vertical (embarazo, lactancia y parto), 

1.3 % infectados por medio de jeringas y por una transfusión de sangre 

infectada, llegando a la conclusión que se debe en primer lugar porque 

los pacientes infectados con VIH -SIDA no llevan una sexualidad 

responsable y consciente.   

SEXTA:             La familia no ha desempeñado un rol fundamental en la búsqueda de  

apoyo social, adaptación y superación de la enfermedad de los pacientes 

con VIH SIDA, ello se debe a que la familia muestra indiferencia y 

aislamiento del paciente, afectando drásticamente en su adherencia al 

tratamiento antirretroviral y calidad de vida (reflejándose en el cuadro     

y gráfico Nº 07), Nivel de estrategias de afrontamiento familiar según 

estrategia predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   Se ha observado que en la mayoría de los casos la familia no acepta la 

enfermedad del paciente, se sugiere realizar talleres de sensibilización a las 

familias para la aceptación y con ello el apoyo emocional que deben de 

brindar a los pacientes con VIH SIDA para que convivan en un entorno 

saludable. 

SEGUNDA:  Se sugiere que los Hospitales deben crear mecanismos para asegurar que 

todas las personas se sometan a la prueba de VIH, lo hagan con pleno 

conocimiento de las implicaciones que podrían tener un resultado positivo 

y se hagan la prueba de forma voluntaria. 

TERCERA:  La familia es el principal grupo que discrimina, se sugiere realizar campañas 

de salud y difusión a través de los medios de comunicación para la 

prevención del VIH- SIDA brindando una adecuada información para 

ayudar al afectado y a la familia para que asuma adecuadamente su rol 

familiar. 

CUARTA: Se sugiere la participación de las familias en los Grupos de Apoyo dirigidas 

a las personas con VIH, participando así en las campañas sobre la 

prevención de la enfermad. 

QUINTA:   Como Trabajadoras Sociales  hemos  visto  que  esta enfermedad  está 

avanzando silenciosamente y  va aumentando el  número de personas que 

pueden contraer esta enfermedad, por eso sugerimos que se deben dar  

charlas informativas con mayor  frecuencia  partiendo de las Instituciones 

Educativas,En las Instituciones de Sector  Público y Privado, Cabe resaltar 

que muchos Jóvenes y Adultos  hoy en día no toman conciencia  ni 

responsabilidad  de su   vida sexualmente activa   y por ello  toma las 

medidas preventivas ni tienen la  información necesaria  para  evitar  

contraer enfermedad. 



 
 

 

 SEXTA:  Se sugiere la participación de los pacientes con VIH SIDA como agentes 

comunitarios en el Hospital de Apoyo Camaná, de esa manera ellos puedan 

sensibilizar a la población participando en las diversas campañas de lucha 

con el SIDA, asimismo será una estrategia de motivación para la   

superación de la enfermedad. 
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 ANEXO Nº 1 
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ANEXO 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

HOSPITAL DE APOYO CAMANÁ 

1. AUTORIDADES 

Director General del Hospital de Apoyo Camaná 

DR. José Antonio LLamosas Ampuero 

Director de Administración del Hospital de Apoyo Camaná 

CPC. Víctor A. Ortiz Argote 

2. MISION DEL HOSPITAL DE APOYO CAMANA 

"Prevenir y proteger los riesgos y daños; así como recuperar la Salud y 

Rehabilitar las capacidades de la población, En condiciones de equidad y plena 

accesibilidad" 

3. VISION DEL HOSPITAL DE APOYO CAMANA 

"Ser un Hospital Líder al servicio de la población de su ámbito geográfico, 

brindando atención integral de Salud con tecnologías modernas y personal 

altamente capacitado" 

 

4. OBJETIVOS 

1.-  Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las 

normas de calidad establecidas para tal fin. 

2.- Dirigir y supervisar las acciones encaminas a la recuperación de la    salud de 

los pacientes. 

3.   Evaluar en cumplimiento de la Normas de Salud. 

4. Establecer y mantener organizado el Sistema de Referencia y        

Contrareferencia de los Servicios de Salud 

5.- Proteger, recuperar y mantener la salud de las personas y poblaciones, que 

sean afectadas por situaciones de emergencia, desastres y/o epidemias. 

6.-  Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus 

servicios y funcionamiento 



 

 

 

7.-   Cumplir las normas del Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 

8.-  Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 

establecidos por la Ley y los reglamentos. 

 

5. RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL DE APOYO CAMANÁ 

Desde tiempos del Mariscal Benavides, quien visitara Camaná,        

conjuntamente con el Doctor Enrique Villalobos, Jefe del Dpto. de malaria         

del Ministerio de Salud Pública, quienes a raíz del paludismo se dieron          

cuenta y con la imperiosa necesidad de construir un nosocomio en Camaná         

ya que existía uno llamado "Las Mercedes", el cual era sostenido por la 

Beneficencia y al tener demanda de la enfermedad antes mencionada por     

cuanto morían muchos ciudadanos; es que durante el gobierno del           

Presidente Prado, se compra el terreno valorizado en 21,847.00 Soles y su 

ampliación en 54,015.20; lo cual fue gestionado en ese entonces por un          

Ilustre camanejo Señor Gustavo A. Gorriti, Diputado por nuestra Provincia;        

es ahí donde funciona actualmente el Hospital como primer nosocomio           

desde estas gestiones que vienen al recuerdo 15 de noviembre del año 1944. 

Es así que se dan inicio a los trabajos de construcción en el terreno ubicado          

en la Av. Lima 550 y Jr. Martínez; concluyendo la obra en el año 1953;         

siendo inaugurada durante el Gobierno del General Manuel A. Odria un 27          

de octubre del mismo año. 

Cabe recordar en esta gestión a personajes Ilustres como el Diputado      

Humberto Chirinos Rodríguez, el Director de A.S. y Hospitalaria., Dr.   

Guillermo Kaelin, Dr. Andrés Bello y Humberto Cáceres, Jefe de la Unidad                                             

Sanitaria del Dpto. de Arequipa. 

Es importante también destacar a personas filantrópicas como a la familia          

Díaz Begazo, quien con el correr de los años era menester por el crecimiento         

de la población ampliar aún más el Hospital; es así que actualmente es grato                 

tener   con  nosotros a    la  filantrópica   Ilustre   Señorita   Amanda Díaz, quien  



 

 

donó parte del terreno donde actualmente queda los servicios de Centro 

Quirúrgico, Mantenimiento, Transportes y La Canchita de Deportes. 

Teniendo en este entonces como primer Director al Doctor Raúl Flores       

Gonzáles y Sub Director al Dr. Guillermo Orihuela Bisbal y el Jefe del      

Ministerio de Salud Pública Jorge Blaker. 

La Salubridad del Hospital no era la ideal; especialmente el agua, no contaba       

con este elemento fundamental; lo cual generaba serios problemas en           

Camaná, abasteciéndonos de agua de la sequía; fue creciendo la población                

y se efectuó gestiones al Gbno. Central, el cual envió un Ingeniero y opinó            

que no podía efectuarse trabajos de instalaciones de pozo por ser de costo            

muy elevado. 

Conociendo a uno de nuestros trabajadores que era Jefe de Mantenimiento              

el compañero Carlos Quiroz Valdivia, propuso al entonces Director Dr.      

Herminio Salazar Monroe que el autorizara construir un pozo de agua             

potable y planta de bombeo, proyecto que fue un gran reto en su gestión; tal            

es así que Camaná en pleno respondió al llamado, contribuyendo con un            

óbolo voluntario, así como también otras Instituciones y el Sector Salud;      

teniendo un costo de s/,22'390,900.00 soles; haciendo entrega de la obra el              

23 de Octubre de 1984; y que actualmente viene funcionando y prestando             

este servicio vital teniendo dicho beneficio por más de cien años;             

considerado como una loable labor y gran  reconocimiento especial a              

nuestro compañero y Director de este entonces. 

Han transcurrido 61 años y el Hospital cuenta con 230 trabajadores entre 

Profesionales Médicos, Enfermeras, Obstetrices, Asistentas Sociales, Nutri-

cionistas. Odontólogos, Químicos Farmacéuticos, Técnicos en Enfermería, 

Administrativos y brinda servicios en especialidades como Medicina              

Interna, Otorrinolaringología, Oftalmología, Traumatología, Cirugía, 

Ginecología, Anestesiología, entre otros. 

Actualmente cuenta con una capacidad de 95 camas distribuidas en los servicios 

de Observación, Gineco Obstretricia, Sala de Partos, Puerperio,                     

Pediatría, Neonatología, Medicina, Neumología, Cirugía, Traumatología. 

Odontoestomatología;    Programas Especiales,   Servicio Social,   Consejería   y  



 

 

Orientación, Planificación Familiar, Capacitación, Estadística e Informática, 

Personal, Logística, Administración, Economía, Bienestar de Personal, 

Laboratorio, Crecimiento y Desarrollo. Forma parte de la red de salud camana- 

caraveli; estando bajo la Dirección. de la Red el Dr. Ricardo Néstor Ruiz Rojas y 

del Hospital de Apoyo Camaná el DR. José Antonio LLamosas Ampuero. 

 

IMAGEN Nº01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Publicación de la página principal de la Red de Salud Camaná- Caravelí  
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ANEXO 2: LEY N° 26626 

Promulgada el 19.JUN.96 

Publicada el 20.JUN.96 

 

Ley No. 26626 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1°. - Encárgase al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de  

Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el             

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Enfermedades           

de Transmisión Sexual (ETS); el que se denominará CONTRASIDA. 

CONTRASIDA será aprobado por Resolución Suprema con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros.  

El Ministerio de Salud presentará trimestralmente a las Comisiones 

Permanentes de Coordinación Interministerial (las CIAS) los avances y   

metas alcanzadas en la ejecución de CONTRASIDA. 

Artículo 2°. - CONTRASIDA tiene los siguientes objetivos: 

a) Coordinar y facilitar la implementación de las estrategias nacionales            

de control del VIH/SIDA y las ETS. 

b) Promover la cooperación técnica y económica nacional y extranjera 

destinada a la prevención, control y asistencia del VIH/SIDA y las          

ETS.  

c) Proponer los cambios legislativos que faciliten y garanticen el          

adecuado desarrollo de la lucha contra el VIH/SIDA y las ETS en el       

país. 



 

 

Artículo 3°. - El Ministerio de Salud designará, mediante Resolución Ministerial,                 

a la entidad competente para elaborar CONTRASIDA. 

Dicha entidad tendrá además las siguientes funciones: 

a) Coordinar las acciones de prevención, control y asistencia del        

VIH/SIDA y las ETS con las instituciones públicas y privadas. 

b) Promover y desarrollar investigaciones técnicas e intervenciones 

apropiadas para la prevención y control del VIH/SIDA y las ETS. 

c) Mantener estadísticas actualizadas de la situación del VIH/SIDA y               

las ETS. 

Artículo 4 °. - Las pruebas para diagnosticar el VIH/SIDA son voluntarias y se         

realizan previa consejería. 

Se consideran casos de excepción: 

a) El de los donantes de sangre y órganos. 

b) Los demás contemplados en el Reglamento de la presente Ley. El 

Reglamento establecerá las sanciones para las personas o            

instituciones que contravengan lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 5°. - Los resultados de las pruebas diagnosticadas con VIH/SIDA y la 

información sobre la causa cierta o probable de contagio son de carácter 

confidencial. 

Dichos resultados e información sólo podrán ser solicitados por el      

Ministerio Público o el Poder Judicial, siempre que las circunstancias                 

lo justifiquen y únicamente para fines de investigación delictiva. 

 Los profesionales de la salud están obligados a notificar al Ministerio              

de Salud los casos diagnosticados, aún cuando el enfermo hubiese       

fallecido.  

Artículo 6°. - Las personas con VIH/SIDA pueden seguir laborando mientras estén     

aptas para desempeñar sus obligaciones. Es nulo el despido laboral      

cuando la causa es la discriminación por ser portador del VIH/SIDA.  

Artículo 7°. -Toda persona con VIH/SIDA tiene derecho a la atención médica          

integral y a la prestación previsional que el caso requiera. 

Para el cumplimiento de esta disposición se prevé que:  



 

 

a) El Estado debe brindar dichos servicios a través de las instituciones              

de salud donde tenga administración, gestión o participación directa o 

indirecta. 

b) Dentro del régimen privado los derechos de atención médica integral                

y de seguros se harán efectivos cuando se trate de obligaciones          

contraídas en una relación contractual. 

 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA             

REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes                 

de junio de mil novecientos noventa y seis. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU 

Presidente del Consejo de Ministros 

MARINO COSTA BAUER 

Ministro de Salud 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 

INSTRUMENTOS DE 

ACOPIO DE 

INFORMACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO SOCIAL  
 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad Analizar: Las Estrategias de Afrontamiento 

Familiar y Calidad de Vida. La información que nos proporcione será de manera confidencial.  

 

1. GÉNERO              : Masculino              Femenino  

2. EDAD          : 18-24                 25 - 39                  40 a 49          50 a 64        65 a mas 

3. ESTADO CIVIL              : Soltero      Conviviente        Casado            Viudo             Divorciado  

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Primaria              Secundaria                Técnica                Universitaria  

5. PROCEDENCIA: Arequipa y Provincias       Lima          Cuzco               Puno                            Otros  

6. INGRESO ECONÓMICO: S/0.00- S/750.00        S/751.00- S/1000.00           S/1001.00- S/2000.00               

S/2001.00 a más  

7. TENENCIA DE VIVIENDA: Propia       Alquilada          Cedida            Cuidante                     Familiar  

8. MATERIAL DE LA VIVIENDA: Noble        Sillar    Bloquetas                 Mixto                 Prefabricado  

FAMILIA 

9.  Según la conformación de los integrantes ¿Qué tipo de familia tienes? 
a) Nuclear     B) Extensa          C) Monoparental       D) Reconstituida   

10.  Tipo de comunicación en su familia: 
a) Autoritaria       b) Permisiva            C) Democrática 

11. ¿Qué función predomina con mayor frecuencia en su familia? 
a)Función Biológica        b)Función Educativa      c)Función Económica      d)Función Solitaria  e)Función 
Protectora      f) Función Normativa 

12. ¿Cuenta con el conocimiento e información suficiente sobre VIH/SIDA? 
a)Si           b) No                   c)  Mas o Menos 

13. Al enterarse sobre el diagnóstico de su enfermedad ¿a quién le confió su estado de Salud?  
  a) Madre        B) Padre             C)Hermana             D) Pareja         E) Amigo               F) Ninguno 

14. ¿Cómo se dió el contagio de la enfermedad VIH/SIDA?  
a) No haber usado Preservativos     b) Por haber Tenido Múltiples Parejas Sexuales        
c) Por una Transfusión De Sangre Infectada   d)Por usar Jeringas O Agujas sin Esterilizar            e)Por Vía 
Vertical (Embarazo, Parto Lactancia) 

15. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron VIH? 
a) Hace menos de 1 año        b) Entre 1 y 4 años             c) Entre 5 y 10 años              

   d) Hace más de 10 años 
16. ¿Hace cuánto tiempo le diagnosticaron SIDA? 

a) Hace menos de 1 año        b) Entre 1 y 4 años             c) Entre 5 y 10 años            
  d)Hace más de 10 años   e) No tengo 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR TIPOS: INTERNAS Y EXTERNAS  
 17. ¿Cómo considera usted, el manejo y superación del problema de su enfermedad en su entorno 

familiar? 
a) Bueno    b)Regular    c)Malo 

        18. ¿La familia tiene información y acepta el problema de su enfermedad? 
a) Si     b) No     c) a veces 
 
 



 

 

 19. ¿Cómo ha sido el afrontamiento de su familia ante el diagnóstico de su enfermedad? 
a) Cambio afectivo       b) Modificación de la Dinámica Familiar        c) Trauma Familiar            d) 
Negación                   e) Marginación de la Familia         f) Abandono     
 g) Desconocimiento de la Enfermedad 
 

20. Al saber el diagnóstico de su enfermedad su familia ha buscado apoyo Social en: 
 a) Familiares       b) Amigos         c) Vecinos          d) Comunidad      e) Profesionales   
 f) Ninguno 
 

21. ¿Su familia considera a la iglesia, como un factor importante para su bienestar espiritual? 
a) Si                    b) No                    C) A veces  

 
22. ¿Cómo es el desempeño de su familia para movilizarse, obtener y aceptar apoyo frente a su 
enfermedad?  
a)lo apoyan totalmente          b)  lo apoyan relativamente      c) No lo apoyan  
 

CALIDAD DE VIDA : DIMENSIONES  

23. ¿Qué emoción se le presentó ante el diagnóstico de tu enfermedad?  
a) Miedo             b)Tristeza          c) Ira           d) Depresión           e) Angustia             f) Tristeza         g) Otros 
 

24. ¿Qué estilo de relación Interpersonal pones en práctica? 
a)Asertivo   b)Agresivo     c) Pasivo     d)Manipulador 
 

25. ¿Cuál es tu ocupación Laboral?  
a) Ama de casa                b) Obrero agrícola         c) Minero informal    d) Chofer          e) Comerciante      
f) Estudiante                        g)   Independiente         h) Ninguno 
 

26. ¿Qué habilidad social destacas en ti, cuando interactúas con los demás? 
a) Asertividad      b) Escucha activa    c) Empatía   d) Resolución de conflictos e) Liderazgo  
  f) Otro 
 

27. ¿Cómo se encuentra su estado de Salud físico después del diagnóstico de su enfermedad?    
a) Muy buena      b) Buena        c) Regular      d) Malo 
 

28. ¿Cómo se encuentra su estado de Salud psicológica después del diagnóstico de su enfermedad?  
  a) Muy buena      b) Buena        c) Regular      d) Malo 
 

29. ¿Cómo se encuentra su estado de Salud social después del diagnóstico de su enfermedad? 
  a) Muy buena      b) Buena        c) Regular      d) Malo 
 

30. ¿Cuál es su percepción de la Inclusión Familiar, al interior de tu familia, teniendo conocimiento sobre 
tu enfermedad? 

a) Lo aíslan   b) Lo rechazan     c) Se siente incluido    d) No hay inclusión familiar 

31. ¿ha presenciado discriminación o rechazo de la Sociedad? 
a) Percibe que la sociedad lo discrimina b) percibe que sus amigos lo discriminan   
c) No percibe discriminación alguna  



 

 

F-COPES 

ESCALA DE EVALUACION PERSONAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN SITUACIONES DE CRISIS 

 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad Analizar: Las Estrategias de Afrontamiento Familiar, 

mayores de 18 años. La información que nos proporcione será de manera confidencial.  

                         

 1= NUNCA         2=POCAS VECES             3=FRECUENTEMENTE               4=SIEMPRE            

 
 
 

CUANDO EN NUESTRA FAMILIA ENFRENTAMOS PROBLEMAS O 
FIFICULTADES NOSOTROS RESPONDEMOS   

ALTERNATIVAS 
DE RESPUESTAS  

N
U

N
C

A
 

P
O

C
A

S 
 V

EC
ES

  

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

  

SI
EM

P
R

E 
 

l. Compartiendo nuestras dificultades con los parientes  1 2 3 4 
2. Buscando estímulo y apoyo en los amigos 1 2 3 4 
3. Sabiendo que nosotros tenemos el  poder  para resolver problemas importantes 1 2 3 4 
4. Buscando información y consejo de personas que han enfrentado problemas iguales o parecidos 1 2 3 4 
5.  Buscando consejo en los parientes (abuelos, tíos etc. 1 2 3 4 
6. Buscando asistencia en servicios y programas comunitarios, diseñados para ayudar a familias en 

nuestra situación  
1 2 3 4 

7. Sabiendo que dentro de nuestra propia familia tenemos  la fortaleza  para  resolver  nuestros  

propósitos  por  problemas  
1 2 3 4 

8. Recibiendo regalos y favores de los vecinos (comida, que hagan diligencias, etc.)  1 2 3 4 
9. Buscando información y consejo de médico de  la familia  1 2 3 4 
10 Pidiendo a los vecinos ayuda y favores 1 1 2 3 4 
11. Enfrentando los problemas "con la cabeza" y tratando de encontrar soluciones inmediatamente  1 2 3 4 
12. Viendo televisión  1 2 3 4 
13. Demostrando que somos fuertes  1 2 3 4 
14. Asistiendo a los servicios de la iglesia  1 2 3 4 
15. Aceptando los eventos estresantes como parte  de la vida  1 2 3 4 
16. Compartiendo las preocupaciones con amigos cercanos  1 2 3 4 
17. Viendo en los juegos de suene un recurso importante para resolver nuestros problemas 

familiares  
1 2 3 4 

18. Aceptando que las dificultades aparecen en forma   inesperada.  1 2 3 4 
19. Compartiendo actividades con parientes (salir juntos, comer, etc.)  1 2 3 4 
20. Buscando consejo profesional y ayuda para las  dificultades familiares  1 2 3 4 
21. Creyendo que nosotros podemos manejar nuestros  propios problemas  1 2 3 4 
22. Participando en las actividades de la iglesia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
23. Definiendo el problema familiar en una forma más positiva, de modo que no nos sintamos 

demasiado desalentados 
1 2 3 4 

24. Preguntándole a los parientes cómo se sienten  ellos con los problemas que nosotros 

enfrentamos  
1 2 3 4 

25. Sintiendo que, sin importar   lo que hagamos para estar preparados, siempre tendremos 

dificultad  para afrontar los problemas  

 

1 2 3 4 



 

 

26. Buscando consejo de un sacerdote (o religioso/a)  1 2 3 4 
27. Creyendo que si esperamos lo suficiente, el  problema  desaparecerá  por sí solo  1 2 3 4 
28. Compartiendo  los problemas con los vecinos 1 2 3 4 
29. Teniendo fe en Dios 1 2 3 4 

 

                     BAREMO DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO     

FAMILIAR SEGÚN MCCUBBIN HI, OLSON DH, LARSEN 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

BIENESTAR EMOCIONAL Siempre Frecuentem
ente 

Algunas 
Veces 

Nunca  

1. Se muestra satisfecho con su vida presente 4 3 2 1 

2. Presenta síntomas de depresión  1 2 3 4 

3. Esta alegre y de buen humor 4 3 2 1 

4. Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad 1 2 3 4 

5. Presenta síntomas de ansiedad 1 2 3 4 

6. Se muestra satisfecho consigo mismo 4 3 2 1 

7. Tiene problemas de comportamiento 1 2 3 4 

8. Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad 4 3 2 1 

RELACIONES INTERPERSONALES 

9. Realiza actividades que le gustan con otras personas 4 3 2 1 

10. Mantiene con su familia la relación que desea 4 3 2 1 

11. Se queja de la falta de amigos estables 1 2 3 4 

12. Valora negativamente sus relaciones de amistad 1 2 3 4 

13. Manifiesta sentirse infravalorado por su familia 1 2 3 4 

14. Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja 1 2 3 4 

15. Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo 4 3 2 1 

16. Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para el  4 3 2 1 

17. La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una condición similar a 
la suya 

1 2 3 4 

18. Tiene una vida sexual satisfactoria 4 3 2 1 

BIENESTAR MATERIAL 

19. El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida saludable (ruidos, humos, 
olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, inaccesibilidad) 

1 2 3 4 

20. El lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad 4 3 2 1 

21. Dispone de los bienes materiales que necesita 4 3 2 1 

22. Se muestra descontento con el lugar donde vive 
 
 
 

1 2 3 4 

CALIFICADOR PUNTAJE    N° 

MUY BUENA 217– 290 

BUENA 145– 216 

REGULAR 73- 144 

MALA 1 – 72 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR 

Restructuración   ítems 3, 7, 11, 13, 17 21, 

23,27 

Evaluación Pasiva ítems 15,18,12,25 

Obtención de Apoyo 

Social 

ítems 1,2,4,5,10,16,19,24,28 

Búsqueda de Apoyo 

Espiritual 

ítems 14,22,26,29 

Movilización Familiar 

para Obtener y  

Aceptar Ayuda   

ítems 6, 8, 9, 20 



 

 

23. El lugar donde vive esta limpio 4 3 2 1 

24. Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas  

4 3 2 1 

25. Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos 1 2 3 4 

26. El lugar donde vive esta adaptado a sus necesidades. 4 3 2 1 

DESARROLLO PERSONAL 
 

27. Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le presenten 1 2 3 4 

28. Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, teléfono móvil, etc.) 4 3 2 1 

29. El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas 
habilidades 

4 3 2 1 

30. Muestra dificultades para resolver con eficacia los problemas que se le 
planteen 

1 2 3 4 

31. Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable 4 3 2 1 

32. El servicio al que acude toma en cuenta su desarrollo personal y 
aprendizaje de habilidades nuevas 

4 3 2 1 

33. Participa en la elaboración de su programa individual 4 3 2 1 

34. Se muestra desmotivado en su trabajo 1 2 3 4 

BIENESTAR FÍSICO 
 

35. Tiene problemas de sueño 1 2 3 4 

36. Dispone de ayudas técnicas si las necesita 4 3 2 1 

37. Sus hábitos de alimentación son saludables 4 3 2 1 

38. Su estado de salud le permite llevar una vida normal 4 3 2 1 

39. Tiene un buen aseo personal 4 3 2 1 

40. En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma 4 3 2 1 

41. Sus problemas de salud le producen dolor y malestar 1 2 3 4 

42. Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria (atención 
preventiva, general, a domicilio, hospitalaria, etc.)  

1 2 3 4 

AUTODETERMINACION 
 

43. Tiene metas , objetivos e intereses personales 4 3 2 1 

44. Elige como pasar su tiempo libre 4 3 2 1 

45. En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma 4 3 2 1 

46. Defiende sus ideas y opiniones 4 3 2 1 

47. Otras personas deciden sobre su vida personal 1 2 3 4 

48. Otras personas deciden como gastar su dinero 1 2 3 4 

49. Otras personas deciden a hora a la que se cuesta 1 2 3 4 

50. Organiza su propia vida 4 3 2 1 

51. Elige con quien vivir 4 3 2 1 

INCLUSION SOCIAL 

52. Utiliza entornos comunitarios(piscinas públicas, cines, teatros, museos, 
biblioteca) 

4 3 2 1 

53. Su familia le apoyo cuando lo necesita 4 3 2 1 

54. Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su inclusión 
social 

1 2 3 4 

55. Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la vida 
de su comunidad 

1 2 3 4 

56. Sus amigos le apoyan cuando lo necesita 4 3 2 1 

57. El servicio al que acude fomenta su participación en diversas 
actividades de la comunidad 

4 3 2 1 

58. Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio 1 2 3 4 

59. Es rechazado o discriminado por los demás  1 2 3 4 

DERECHOS 



 

 

60. Su familia vulnera su intimidad 1 2 3 4 

61. En su entorno es tratado con respeto 4 3 2 1 

62. Dispone de información sobre sus derechos fundamentales 
como ciudadano 

4 3 2 1 

63. Muestra dificultades para defender sus derechos cuando estos 
son violados 

1 2 3 4 

64. En el servicio al que acude se respeta su intimidad 4 3 2 1 

65. En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derecho 
a la propiedad 

4 3 2 1 

66. Tiene limitado algún derecho legal (ciudadano, voto, procesos 
legales, respeto a sus creencias) 

1 2 3 4 

67. En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos 
(confidencialidad) 

4 3 2 1 

68. El servicio respeta la privacidad dela información  4 3 2 1 

69. Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos 1 2 3 4 

 

 

BAREMO DEL CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

SCHALOCK R. L. Y VERDUGO M. A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA  

 Bienestar   

Emocional 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Relaciones  

Interpersonales 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Bienestar Material 19,20,21,22,23,24,25,26 

Desarrollo 

Personal 

27,28,29,30,31,32,33,34 

Bienestar Físico 35,36,37,38,39,40,41,42 

Autodeterminación 43.44.45.46.47.48.49.50.51 

Inclusión Social 52,53,54,55,56,57,58,59 

Derechos 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 

CALIFICADOR PUNTAJE    

N° 

ELEVADA 517 – 690 

ALTA 345 – 516 

MEDIA 173 – 344 

BAJA 0 – 172 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº4 

DOCUMENTOS DEL     

GRUPO DE AYUDA 

MUTUA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTA DE CREACIÓN 

Estando a los 17 días del mes de Junio del año 2017a las 9:30 horas en la Av. Lima            

N° 550,en el Hospital de Apoyo Camaná,Provincia de Camaná, Departamento de 

Arequipa. Con la respectiva convocatoria realizada, se lleva a cabo la reunión 

extraordinaria,desde la Oficina de Servicio Social a cargo de la Lic. Dora Marietta     

Franco Morales de Béjar y como las  Coordinadoras, la Srta.Evelin Lisbeth Nuñes 

Itusaca, Srta. Karina Judith Acosta Fora, iniciando con el Taller “Aprendiendo mis             

Estrategias de Afrontamiento Familiar y Mejorando mi Calidad de Vida”, contando        

con la participación de los pacientes portadores del VIH, con la finalidad de formar             

el Grupo de Ayuda Mutua o GAM. 

Resolver Orden del Día: 

La Trabajadora Social,Lic.Dora Franco de Béjar,inició  con la sensibilización a                  

los pacientes explicando sobre la necesidad de romper barreras familiares y sociales       

con ello formar el Grupo de Ayuda Mutua, junto a las Coordinadoras la Srta.Evelin      

Nuñes Itusaca,Karina Judith Acosta,quién explicó el desarrollo y los objetivos del 

taller,promoviendo la participación y compromiso de los pacientes para mejorar su 

calidad de vida a través del desarrollo de sus propias capacidades y ejercicio pleno             

de sus Derechos, asimismo establecer la denominación o nombre del GAM y 

conformación de la Junta Directiva. 

Luego de ello, los participantes motivados brindan sus opiniones diversas dando          

origen a la Denominación Oficial del Grupo de Ayuda Mutua. 

Seguidamente se lleva a cabo las elecciones correspondientes, conformando la               

Junta Directiva, teniendo como Presidenta: Sra. Eleonor J. V. C.; Secretaria: Srta.                

Lucy A. M.; Tesorero: Carlos J. P. Q.; Vocales: Mercedes C. I., Milagros F. V.  y       

Maruja A. H. 

De esta manera con la deliberación y elecciones realizadas de todos los asistentes 

presentes, por UNANIMIDAD acordaron lo siguiente: 

- El Grupo de Ayuda Mutua tendrá como Denominación Oficial: GAM 

“DESPERTANDO Y CRUZANDO BARRERAS CON ESPERANZA”,  

quedando establecido su nombre y creación oficial ante la sociedad. 



 
 

 

- Del mismo modo, todos los participantes acordaron por UNANIMIDAD, la 

conformación de la Junta Directiva con sus respectivos miembros antes       

mencionados mostrando un gran compromiso en el ejercicio de su labor. 

Finalmente se culmina el evento, cumpliendo satisfactoriamente el objetivo con la 

Creación Oficial del Grupo de Ayuda Mutua o GAM. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión para redactarse la siguiente      

acta, asimismo se dió lectura y con ello la aprobación sin observaciones.  

En seguida procedieron a firmar los asistentes presentes. 

Se concluyó la reunión a la 1:00 p.m. horas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

“CUIDANDO MI VIDA FAMILIAR CON AMOR” 

 

TALLER “APRENDIENDO MIS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y 

MEJORANDO MI CALIDAD DE VIDA” 

RED DE SALUD CAMANÁ CARAVELI 

 

AÑO 2017 

  

INTRODUCCIÓN O JUSTIFICACION: 

Dentro de la política del Sector, la cual está orientada a mejorar las condiciones de 

salud de la población, repercutiendo positivamente en todos los ámbitos de la calidad 

de vida de los pacientes, es por ello que el presente Plan de Trabajo incluye a las 

Estrategias y en base al tema “Las Estrategias de Afrontamiento Familiar y Calidad de 

Vida”, que se desarrollará en el Hospital de Apoyo Camaná, orientado a lograr la 

participación activa y consciente de los pacientes portadores del VIH, considerándolo 

relevante, porque es un problema de carácter social, familiar y personal que en la 

actualidad viene aumentando su incidencia en la sociedad, tal como refiere la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, considerando a la Provincia de Camaná, en 

segundo lugar después de Arequipa, con ello se convierte en un aporte de innovación 

para la institución.  

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

 Sensibilizar sobre la importancia de las estrategias de afrontamiento familiar y su 

repercusión en la calidad de vida de los pacientes portadores del VIH, fortaleciendo sus 

capacidades, conocimientos, habilidades sociales, autodeterminación, proyectos de vida, 

salud para mejorar la calidad de vida con un desenvolvimiento articulado con la familia y 

la comunidad 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Promover la participación y compromiso de los pacientes portadores del VIH para 

mejorar su calidad de vida a través del desarrollo de sus propias capacidades. 

 Implementar el “Plan Cuidando mi Vida Familiar con Amor” incluyendo a las 

Estrategias de Salud. 

  Fortalecer el conocimiento sobre la importancia del ejercicio pleno de los 

Derechos de las  personas portadoras del VIH para su inclusión en la familia y la 

sociedad. 

 Desarrollar en los participantes, destrezas y habilidades para una adecuada 

comunicación interpersonal, autoestima, toma de decisiones, conducta adaptativa 

al tratamiento teniendo en cuenta las estrategias de afrontamiento familiar. 

 

METODOLOGIA  

 

 La Metodología a desarrollar será expositiva, diálogo, dinámicas grupales. 

 

FECHA Y LUGAR  

 17 de Junio del 2017 

 Auditorio del Hospital de Apoyo Cama 

PARTICIPANTES:   

 Agentes comunitarios del VIH  : 20 personas  

 Equipo Organizador: 2 

 TOTAL: 75  PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA 

FECHA: 17 de Junio del 2017 

Hora Objetivo Actividad Responsable 

 

09.00 
a.m. 

Socializar con los 
Participantes 

Inscripción de participantes Practicante: Evelin 
Nuñes Itusaca  

09.30 
a.m. 

Inauguración Inauguración del evento Dr. Roberto Quispe 

 

09.40         
a.m. 

Socialización entre 
participantes  

 

Dinámica de presentación: La 
Tela de araña  

Practicantes: 

Evelin Nuñes 

Karina Acosta Fora   

9.50 a.m. Dar a conocer a los 
participantes sobre 
los objetivos y la  
metodología del 
Taller. 

Presentación: “Aprendiendo 
mis Estrategias de 
Afrontamiento Familiar y 
Mejorando mi Calidad de 
Vida” 

Practicante: Evelin 
Nuñes Itusaca 

10.00 
a.m. 

Fortalecer 
conocimientos sobre  

 Relaciones Interpersonales y 
Desarrollo Personal 

Trabajo Grupal 1: Taller 
“Relaciones Interpersonales 
y Habilidades Sociales” 

 

Lic. Dora Franco de 
Béjar 

 

10.15 
a.m. 

Fortalecer 
capacidades en los 
Docentes  

 Trabajo Grupal 2: Taller  
TRATAMIENTO’“VIH’SIDA.       

 

Dr. Roberto Quispe  

 

10.30 

a.m. 

 Break   

10.40 

a.m. 

Fortalecer 
conocimientos de la 
Actividad Física 

Bienestar físico, Trabajo 
Grupal 3: “Sexualidad”. 
“Salud Sexual y 
Reproductiva VIH-Sida.”   

Lic. Yoiz A. F. 

10.55 

a.m. 

Identificar cualidades 
del participante para 
fortalecer la 
autoestima 

Dinámica grupal “¿Cómo 
Soy? 

Practicante: Evelin 
Nuñes Itusaca 

Karina Acosta Fora 

11.10 

a.m. 

Fortalecer 
Conocimientos sobre 
los Derechos 

Ponencia: “Los Derechos 
Humanos en las personas 
portadoras del VIH” 

 

Sra. Maribel  



 
 

 

Humanos 

11:25 

a.m. 

Fortalecer 
conocimientos  

Taller: “Las Estrategias De 
Afrontamiento Familiar” 

Dinámica 

Srta. Karina Acosta 
Fora 

11:40 Fortalecer 
conocimientos 

Taller: “Calidad De Vida” 

Dinámica grupal “Mi Proyecto 
de Vida”                     

 

Srta. Evelin Nuñes  

 CLAUSURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RED DE SALUD CAMANA CARAVELI 

AÑO 2017 

DETALLE   DE   COSTOS   POR   ACTIVIDAD 

     

ACTIVIDAD: TALLER “APRENDIENDO MIS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR Y 

MEJORANDO MI CALIDAD DE VIDA” 

 

 

Mes: Junio, 2017    

Financiamiento: DIRESA, MR. RO  

     

SIAF: 0017    

Específica 
de Gasto 

Concepto / Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

          

20 Viáticos y asignaciones 0.00 

24 Alimentos para personas 0.00 

  
Galletas Kraps (SALADAS) 30  1.00 30.00 

 Jugos Tampico  30  1.50 45.00 

30 Material de consumo 0.00 

39 Otros servicios de terceros 0.00 

 
Fotocopias 20  0.10 2.00  

     

48 Material de Enseñanza 0.00 

49 Material de escritorio 0.00 

 

 Folders 02  1.00 2.00 

Cinta Masking 
Lapiceros 
Plumones gruesos color 
Papelógrafos 
Cartulina 
Hojas Bond  

 01  
04 
20 
10 
20 

½ Ciento 

2.00 
1.00 
2.00 
0.50 
0.50 
0.10 

 
2.00 
4.00 

40.00 
5.00 

10.00 
4.00 

T o t a l S/. 144.00 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 05 

 IMÁGENES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la investigación en el Hospital de Apoyo Camaná 

 

 

Auditorio de los talleres realizados en el Hospital de Apoyo Camaná 

 

Taller: "Aprendiendo Mis Estrategias De Afrontamiento Familiar Y 

Mejorando Mi Calidad De Vida" 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICION DEL TEMA:  "Las Estrategias De Afrontamiento 

Familiar Y Calidad De Vida En Pacientes Con Vih-Sida" a Cargo de la 

Bachiller en Trabajo Social Srta karina Judith Acosta Fora 

Exposicion del tema: "La Calidad De Vida En Pacientes Con Vih-

Sida"  a cargo de  la Bachiller en Trabajo Social  Srta. Evelin Lisbeth 

Nuñes Itusaca 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exposicion del tema: "Los Derechos Humanos En Pacientes Con Vih-

Sida" a cargo de la trabajadora social Lic. Dora Franco De Bejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Desarrollo de la dinámica grupal: "Descubriendo  Mis Cualidades" 

A cargo de la Bachiller En Trabajo Social  Srta. Evelin Lisbeth Nuñes 

Itusaca 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los pacientes con VIH-SIDA en la dinámica grupal: 

"Descubriendo  Mis Cualidades" 
 

 

Creación del Grupo De Ayuda Mutua o GAM "Despertando Y 

Cruzando Barreras Con Esperanza" 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del Grupo De Ayuda Mutua o GAM "Despertando Y 

Cruzando Barreras Con Esperanza" 

 

 

Creación del Grupo De Ayuda Mutua o GAM "Despertando Y 

Cruzando Barreras Con Esperanza" 


