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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación Titulado Ampliación de los Servicios 

Especializados en el Departamento de Medicina Física de Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa, nace de la dificultad que tiene la población con discapacidad 

de la macro región Sur del Perú, para acceder a los servicios de salud especializados de 

Medicina de Rehabilitación. 

Se analizó los recursos existentes en el Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación (infraestructura, equipamiento y recurso humano), para determinar las causas 

que genera la demanda insatisfecha, verificada durante los años 2010-2016 negándoseles la 

atención a 8,938 pacientes, quienes están en el grave riesgo de incrementar su grado de 

discapacidad o morir sin la posibilidad de recibir atención. 

Se utilizó el diseño básico aplicado, presentando la realidad negativa para mejorarla y 

lograr ampliar la cobertura para resolver el problema de fondo y atender la demanda 

potencial. El escenario es factible e implica grandes retos en materia de crecimiento de 

infraestructura.  

Objetivo: Proponer la ampliación del Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, como establece la NTS 

Nº 079.MINSA/DGSP-INR.V. 

Resultados obtenidos: La demanda insatisfecha está en relación directa con las 

brechas encontradas en infraestructura, equipamiento y recurso humano.  

Beneficios de la propuesta: Son de carácter cuantitativo porque permitirá tener un 

mejor control de la discapacidad, mediante la promoción, prevención, atención y acceso 

universal a los servicios de medicina de rehabilitación. De esta forma se garantiza el 

derecho a la salud integral como parte de los derechos fundamentales.  

 

 

Palabras claves: Discapacidad – Rehabilitación-MINSA-HRHD-AQP. 
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ABSTRACT 
 

The present research work entitled Expansion of the Specialized Services in the 

Department of Physical Medicine of Rehabilitation of the Hospital Honorio Delgado of 

Arequipa, arises from the difficulty that the population with disability of the macro region 

South of Peru has, to access the services of specialized health of Rehabilitation Medicine. 

The existing resources in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation 

(infrastructure, equipment and human resources) were analyzed to determine the causes of 

the unmet demand, verified during the years 2010-2016, denying attention to 8,938 patients, 

who are in the serious risk of increasing their degree of disability or dying without the 

possibility of receiving care. 

The applied basic design was used, presenting the negative reality to improve it and to 

extend the coverage to solve the underlying problem and meet the potential demand. The 

scenario is feasible and implies great challenges in terms of infrastructure growth. 

Objective: To propose the expansion of the Department of Physical Medicine and 

Rehabilitation of the Honorio Delgado Regional Hospital of Arequipa, as established by NTS 

No. 079.MINSA / DGSP-INR.V. 

Results obtained: The unmet demand is directly related to the gaps found in 

infrastructure, equipment and human resources. 

Benefits of the proposal: They are of a quantitative nature because they will allow a 

better control of the disability, through the promotion, prevention, care and universal access 

to rehabilitation medicine services. This way, the right to integral health is guaranteed as part 

of fundamental. 

 

 

Keywords: Disability - Rehabilitation-MINSA-HRHD-AQP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho a la Salud, es un derecho fundamental que nuestro país ha suscrito en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Económicos y 

Sociales y que nuestra Constitución Política del Estado reconoce en el Art. 7º “Derecho a la 

salud. Protección al discapacitado. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 

medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y 

defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o 

mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad.”. 

En el mismo sentido, el Estado regula los mecanismos de intervención y de apoyo en 

temas de salud –pública e individual–, a través de entidades estatales y de los sistemas de 

Administración Pública; e interviene a través del desarrollo de Proyectos de Inversión 

Pública (PIP). Estos proyectos permiten mejorar los niveles de salud de la población, 

fortalecen su desarrollo social y elevan su calidad de vida. 

En nuestro país existe una serie de recursos humanos, como institucionales especializados 

en la atención de las personas con discapacidad, concentradas en la ciudad de Lima y muy 

escasos en el resto del país.  

En ambos lugares los centros rehabilitación que pertenecen al Ministerio de Salud 

(MINSA), son insuficientes para atender la demanda real y potencial de servicios de 

rehabilitación.  

En la ciudad de Arequipa, solo hay dos instituciones del (MINSA), el Hospital Honorio 

Delgado y el Hospital Goyeneche. 
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En el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, durante los años 2010-2016, han 

solicitado un turno para ser atendidas en el Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación 26,982 pacientes con discapacidad de las cuales, solo se ha atendido a 18,584 

ya sea para la obtención de su Certificado de Discapacidad e Incapacidad o recibir el 

tratamiento de rehabilitación. 

Por esta razón, nos centramos en analizar la infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos existentes para atender la demanda. 

El presente trabajo de investigación está compuesto de seis capítulos: 

Capítulo I: Se realizó el planteamiento y formulación del problema. Incluyendo la 

justificación e importancia del trabajo de investigación, los objetivos, variables la hipótesis, 

Operacionalización de variables y metodología de la investigación. 

Capítulo II: Están los antecedentes bibliográficos y bases teóricas. 

Capítulo III: Está referido a los antecedentes generales, marco normativo, participación de 

los beneficiarios y entidades involucradas y el perfil de la población afectada. 

Capítulo IV: Identificación de la institución, misión, visión, valores, estructura orgánica y 

Reseña histórica. 

Capítulo V: Área que requiere intervención, compuesto por la ubicación, diagnostico, 

evaluación, resultados de la evaluación, definición del problema y causas y efectos, 

alternativas de solución y beneficios de la propuesta. El trabajo de investigación culmina con 

las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.1.CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

El 15 % de la población mundial, algo más de mil millones de personas viven con alguna 

forma de discapacidad, se enfoca a la discapacidad como un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive. (OMS, 2017) 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2012 en el Perú hay 

1’575,402 personas que presentan algún tipo de discapacidad.  

En la Macro Región Sur del País hay 40, 907,600 personas con discapacidad “MINSA-

2012” El número de personas con discapacidad está en constante crecimiento. Esto se debe al 

envejecimiento de la población, las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad 

y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales. Se estima que las 

enfermedades crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos con discapacidad.  
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En los países en desarrollo, América Latina en el Perú, la Macro Región Sur del País y 

en la Región Arequipa la mayor parte de personas con discapacidad carece de acceso a la 

atención médica y a servicios especializados de rehabilitación apropiados. (OMS, 2017) 

Como consecuencia de esta situación, estas personas tienen más problemas para alcanzar 

y mantener un nivel óptimo de autonomía y salud. La falta de servicios de rehabilitación 

obstaculiza su plena inclusión y participación en todos los aspectos de la vida.  

Uno de los principales problemas que tiene que enfrentar la población con discapacidad 

de la macro región Sur del Perú, que acude hospital Honorio Delgado de Arequipa, es obtener 

una cita médica. Tienen que llamar por teléfono durante semanas o tienen que madrugar, en 

sus condiciones tan limitadas.  

Después de tanto padecimiento, obtienen su cita médica y son atendidos con muchas 

carencias y en condiciones inadecuadas. Lo que desfavorece su recuperación, teniendo en 

cuenta que por sus limitaciones tienen más problemas para realizar tratamiento de 

rehabilitación. 

La rehabilitación, es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el 

funcionamiento y reducir la discapacidad. Condiciones de salud, se refieren a enfermedades 

(agudas o crónicas), trastornos, lesiones o traumatismo.  

Una condición de salud también puede incluir otras circunstancias como el embarazo, el 

envejecimiento, el estrés, una anomalía congénita o predisposición genética. (OMS, 2017). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El Hospital Regional Honorio Delgado con nivel III, es un nosocomio del Ministerio de 

Salud (MINSA), que brinda atención médica a la población de la Región Arequipa y su nivel 

de influencia que se extiende a la región Sur y Sur-Oriente del país, constituyéndose en 

referencial. 

Dentro de las funciones generales asignadas al Hospital Regional Honorio Delgado, es 

recuperar la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de 

oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y 

Emergencia. 

Funciones que no se están cumpliendo cabalmente, porque se observa durante años que los 

pacientes con discapacidad tienen muchas dificultades para obtener una cita médica y la 

atención de rehabilitación se les brinda en condiciones inadecuadas. 

De las entrevistas realizadas con las autoridades del sector salud, y revisando las páginas 

del Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que no hay proyectos para reducir las brechas 

de salud para la atención de personas con discapacidad. 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de 

discapacidad es superior entre los adultos mayores, por enfermedades crónicas tales como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos de la salud mental. 

Esta situación, nos ha impulsado a realizar el presente trabajo de investigación para 

evidenciar este problema para que las autoridades involucradas, decidan intervenir y 

viabilizar la Ampliación del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa.  
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Al analizar la demanda de los años 2010-2016, se encontró los siguientes resultados:  

 Han solicitado un turno para ser atendidos en el Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, un total 26,982 personas 

con discapacidad. 

 Se atendieron un promedio anual de 3,855 pacientes en consulta externa, en 

condiciones de hacinamiento, como se evidencia en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 No han accedido a un turno durante los años 2010-2016 un total de 18,580 personas 

con discapacidad, quienes están en el grave riesgo de incrementar su grado de 

discapacidad o morir sin la posibilidad de recibir atención médica.  

 Las personas que no han sido atendidas, han tenido que madrugar durante varias 

semanas, han presentado quejas, reclamos ante los medios de comunicación, como en 

la institución. A pesar de todas sus acciones, no han sido atendidas. 

 Pacientes que si obtuvieron su cita médica, asciende a un total de 8,398 pacientes con 

discapacidad, a quienes se les ha emitido su certificación de discapacidad e 

incapacidad y se les ha realizado su tratamiento de rehabilitación.  

 También se observa que en el año 2016 han solicitado turno 6,650 personas con 

discapacidad, notándose un incremento del más del 50%, en comparación al año 2010 

que solicitaron cita 3,115 personas.  

 Según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la ciudad 

de Arequipa hay 76,581 personas con discapacidad, producida por enfermedades 

cardiovasculares, tumores, daños por accidentes y violencias. (INEI-2012). Estas 

personas necesitan de los servicios de rehabilitación. 
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 Los tratamientos de Rehabilitación, tienen un costo muy alto para el Estado, la familia 

y el principalmente para el afectado, en la mayoría de casos, deben convivir con la 

enfermedad, el tiempo que les queda de vida. 

 La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de la Región Arequipa, ha 

realizado Proyectos de Inversión Pública PIP, por un monto de 1,041’915.399 (Un mil 

cuarenta y un millones, novecientos quince mil, trescientos noventa y nueve 00/100), 

durante la gestión 2016-2017 en razón de cerrar las brechas de salud. No se ha 

considerado cerrar las brechas en la atención de discapacidad. 

Esta situación es conocida por la población, la autoridad local, regional y nacional. 

Por lo tanto, se requiere su de su intervención para que las personas con discapacidad 

reciban atención en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena 

accesibilidad.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La atención en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa, es muy limitada, generando un alto porcentaje de demanda 

insatisfecha, afectando a la población con discapacidad que necesita recibir atención integral 

de medicina de rehabilitación en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. 

Hay personas con discapacidad de todas las edades y diversos tipos de discapacidad como 

del aparato locomotor, psicológicas de lenguaje, entre otras; sean de carácter temporal o 

permanente, congénito o adquirido, que necesitan recuperar su salud física, mental como 

también necesitan su certificación de discapacidad e incapacidad y reinsertarse a las 

actividades de la vida diaria, escolar, laboral y social. 
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1.4. PREGUNTA DEL PROBLEMA 

 

¿La ampliación garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los servicios 

que brinda el Departamento de Medicina Física de Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa? 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Generar una propuesta que permita garantizar a las personas con discapacidad el 

acceso a los servicios que brinda el Departamento de Medicina Física de 

Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

 

1.5.2.  Objetivos Específicos  

 

(a) Elaborar el Diagnóstico del Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa.  

(b) Determinar las causas que genera la demanda insatisfecha en el 

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa.  

(c) Definir el problema, causas y efectos que limita el acceso en el 

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa. 

(d) Plantear alternativa de solución para mejorar el acceso al Departamento de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variable Dependiente 

Ampliación Departamento de Medicina Física de Rehabilitación del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa 

(a) Infraestructura 

(b) Equipamiento 

(c) Recursos Humanos 

1.6.2. Variable Independiente 

Demanda de los servicios especializados de rehabilitación 

1.6.3.  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable dependiente 

Ampliación Departamento de 

Medicina Física de 

Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa. 

 Valor actual Valor esperado 

Infraestructura 25,1% 74,9 % 

Equipamiento 7 % 93 % 

Recursos Humanos 36 % 64 % 

 

Variable independiente 

Demanda 

Valor actual Valor esperado 

43,7 % 56,3 % 
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1.7. HIPÓTESIS 

 

La ampliación garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los servicios 

que brinda el Departamento de Medicina Física de Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa. 

 

1.8.DELIMITACIONES 

 

1.8.1. Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa. 

 

1.8.2. Espacio Temporal 

 

El periodo de ejecución de la propuesta de Ampliación del Departamento de Medicina 

Física y Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, dependerá 

de la decisión política de la autoridad local, regional y nacional. 

1.9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.9.1.  Tipo de Investigación  

Exploratoria, basada en la observación, la experiencia y base teórica.  

1.9.2. Diseño de la investigación 

Cualitativa – Cuantitativa  

1.9.3. Unidad de Estudio 

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa. 
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1.9.4.  Recursos Humanos 

 

Están referidos a las tesistas 

 Marba Soledad Anaya Cornejo 

 Giuliana Guisela Paredes Anaya  

 

1.9.5. Limitaciones de la Investigación.  

 

En el Departamento de Rehabilitación se registra la información de los 

pacientes que realizan tratamientos rehabilitación en cuadernos cuando hay personal 

para que realice la función. 

 La Oficina de Epidemiologia de la Gerencia Regional de Salud y del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa,  no  realiza el Sistema de Vigilancia Epidemiológica  

de la Discapacidad para Identificar las frecuencias de los distintos tipos de 

discapacidad, así como las principales causas que la originaron. 

 Por esta razón, solo se ha considerado para este trabajo de investigación la 

estadística de los servicios de rehabilitación publicada por la oficina de Estadística e 

Informática del Hospital Honorio Delgado de Arequipa,  la misma que se obtiene  de 

los pacientes que solicitan turno y de las fichas HIS-DIS, que reportan los médicos 

especialistas de la consulta externa son deficientes según la complejidad  de la data 

que se registra. 

No hay supervisión para el uso de software y correcto procesamiento de datos. 
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  Fuentes a las que se ha recurrido 

 

Como fuentes principales de información para la realización de este trabajo hemos 

obtenido la información de internet, (Sector Salud nacional y regional,  Ministerio de 

Economía y Finanzas MEF, Organización Mundial de la Salud OMS, INEI, ENAHO) .
1,2,3,4. 

Técnicas de recolección de datos 

a) La información obtenida se clasificó en dos grupos datos cualitativos y 

datos cuantitativos. 

b) Visitas a Centros de Información para recabar la información, y consulta 

de material bibliográfico. 

c) Los datos cuantitativos son toda la información que se presenta en forma 

numérica y fueron obtenidos a través de la a través de la información 

estadística. 

d) La observación es el instrumento universal del científico que nos permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos observados. 

e) Se ha realizado el trabajo de investigación siguiendo las consideraciones 

generales previas a la formulación del PIP, Información obtenida en las 

visitas de campo: entrevistas a la población, autoridades locales, 

                                                           
1 Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/invierte/INVIERTE.PE.pdf 

2 OMS Discapacidad y rehabilitación. Obtenido de http://www.who.int/disabilities/es/ 

3 www.inei.gob.pe 

4 Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/invierte/INVIERTE.PE.pdf 



22 

responsables de la operación y mantenimiento del servicio de salud, 

evaluación de la infraestructura y su equipamiento. 

 Procedimiento  

Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la investigación: 

a) Revisión la de literatura. 

b) Elaboración del marco teórico. 

c) Se analizó información  de las fuentes recolectadas para ser utilizada en la 

propuesta, principalmente del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Economía y Finanzas-Invierte. Pe.  

d) Se realizó el tratamiento de la información. 

e) Se generaron los resultados para plantear la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Por la importancia del estudio, algunas personas han realizado investigaciones en 

relación a las variables de estudio como es el caso de Bulhoes RL. (2002) citado por Anléu 

(2013) en el portal Scielo, da a conocer que la mayoría de los países están descentralizando 

sus sistemas de salud que prestan y dan un servicio integral juntamente al servicio de 

fisioterapia, beneficiando a los pacientes en diversas especialidades y brindando un servicio 

de calidad con respecto a las necesidades que se prestan en ese lugar. Hace más de una 

década, con mayor o menor dificultad, en muchos casos bajo una perspectiva del gobierno, 

pero se mencionan también innovaciones exitosas y procesos de descentralización, con 

mejoría de la gerencia de los diferentes hospitales.  

Fayol H. & Taylor FN. (2005) Citado por Anléu (2013) en la Revista de la Organización 

Mundial de la Salud, sostiene que administración es estructurar el porvenir y confeccionar el 

programa de acción y así implementar un servicio de fisioterapia para poder reorganizar un 

proceso administrativo para conducir a la empresa hacia el fin propuesto, tratando de obtener 

el mayor provecho de todos los recursos de que ella dispone; es asegurar la marcha de las 
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funciones. Los principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a todas las necesidades 

para implementar un servicio de fisioterapia.  

Martínez GM. (2002), citado por Anléu (2013), en la Revista Médica Latino-América, 

informa que se ha propiciado cada vez más, el número de fisioterapeutas que realizan su 

actividad profesional en el marco de la salud con las personas. Para proporcionarles una 

mejor calidad de vida, se han elaborado y aplicado en los últimos años diferentes programas 

de salud que incluyen la realización de ejercicio físico adaptado y controlado como principal 

actividad terapéutica. Programas que han potenciado cuestiones conductuales de la función 

humana, como son las actividades de la vida diaria (por ejemplo, actividades motoras, como 

bañarse, vestirse o asearse) y las actividades instrumentales de la vida diaria, más complejas 

(como comprar, administrar medicamentos o cocinar), ejercitadas conjuntamente con la 

realización de ejercicios de relajación, coordinación, equilibrio, estiramientos, desarrollo de 

fuerza, resistencia, entre otros. 

 

2.2. Bases teóricas  

A continuación, se estructura un conjunto de conceptos y definiciones en los que hemos 

basado nuestro trabajo de investigación: 

Concepto de Discapacidad según la OMS (2017) 

La Organización Mundial de la Salud, en el contexto de la experiencia en materia de salud, 

establece la distinción siguiente entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez. 

a) Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
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actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive. 

b) Deficiencia: Una pérdida o anormalidad permanente o transitoria - psicológica, 

fisiológica, o anatómica de estructura o función. 

c) Incapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad, ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito 

considerado normal para el ser humano. 

d) Minusvalidez: Una incapacidad que constituye una desventaja para una persona 

dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para 

esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. 

La minusvalidez constituye, por consiguiente, una disfunción de la relación entre las 

personas impedidas y su ambiente. Ocurre cuando esas personas enfrentan barreras 

culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad 

que están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalidez es, la pérdida o limitación 

de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en igualdad con los demás. 

Los impedidos no forman un grupo homogéneo. Por ejemplo, los enfermos mentales y los 

retrasados mentales, los que sufren de incapacidades visuales, auditivas o de la palabra, los 

que adolecen de movilidad restringida o de las llamadas "incapacidades médicas": todos ellos 

se enfrentan a barreras diferentes, de índole diferente, y que han de superarse de maneras 

diferentes. (OMS 2011). 
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Las definiciones siguientes se han formulado desde ese punto de vista. Las medidas de 

acción pertinentes propuestas en el Programa Mundial se definen como de prevención, 

rehabilitación y equiparación de oportunidades. 

a) Prevención: significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a 

impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas. 

b) Equiparación de oportunidades: Significa el proceso mediante el cual el sistema 

general de la sociedad, tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el 

transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y 

trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de 

recreación, se hacen accesibles para todos. 

c) La Rehabilitación: Es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, 

encaminado a permitir que una persona con deficiencias alcance un nivel físico, 

mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar 

su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de 

una función o una limitación funcional (por ejemplo, mediante ayudas técnicas) y 

otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales. 

La rehabilitación suele incluir los siguientes tipos de servicios: 

a) Detección temprana, diagnostico e intervención; 

b) Atención y tratamiento médicos. 

c) Asesoramiento y asistencia sociales, sicológica y de otros tipos; 
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d) Capacitación en actividades de autocuidado incluidos los aspectos de la 

movilidad, las comunicaciones y las habilidades de la vida cotidiana, con las 

disposiciones especiales que se requieran, por ejemplo, para las personas con 

defectos auditivos o visuales y para los retrasados mentales; 

e) Suministro de ayudas técnicas y de movilidad y otros dispositivos; 

f) Servicios educacionales especializados; 

g) Servicios de rehabilitación profesional (inclusive orientación profesional, 

colocación en empleo normal o protegido). 

h) Seguimiento: En toda la labor de rehabilitación, hay que centrarse siempre en las 

aptitudes de la persona, cuya integridad y dignidad deben respetarse. Se debe dar 

máxima atención al proceso normal de desarrollo y maduración de los niños 

impedidos. Se deben utilizar las capacidades de los adultos impedidos para 

trabajar y realizar otras actividades. 

i) En las familias y en las comunidades de los impedidos existen recursos 

importantes para la rehabilitación. Al ayudar a los impedidos se debe hacer todo 

lo posible para mantener unidas sus familias, para que puedan vivir en sus propias 

comunidades, y para apoyar a las familias y los grupos comunitarios que trabajan 

en pro de este objetivo. Al planificar los programas de rehabilitación y de apoyo, 

es esencial tener en cuenta las costumbres y las estructuras de la familia y de la 

comunidad y fomentar su capacidad de respuesta ante las necesidades del 

impedido. 
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 Gestión Concepto:  

Etimológicamente la palabra gestión viene del latín “gestio” “gestionis” que significa 

hacer, llevar a cabo, ejecutar accionar. (Real Academia de la Lengua Española)  

La gestión, según Drucker “es la capacidad de promover la utilización del 

conocimiento para facilitar una mejora continua” 

 

Concepto de Empresa 

La empresa es una asociación de personas para la gestión de un negocio y que tiene por fin 

un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. 

(Chiavenato, 2010) 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública “MEF” 

 

La Programación Multianual de la Inversión 

Vincula los objetivos nacionales, planes de desarrollo concertado Regionales y Locales, 

respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse 

en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual.  

“El Ministro o la más alta autoridad ejecutiva del Sector, Gobierno Regional o Gobierno 

Local, en su calidad de Órgano Resolutivo, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas el 

Programa Multianual de Inversiones Sectorial, Regional o Local según corresponda, antes del 

30 de marzo de cada año, y lo aprueba conforme a los procedimientos del Sistema Nacional 
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de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establecido en el Reglamento del 

presente Decreto Legislativo y sus normas complementarias. En caso de modificaciones al 

referido Programa Multianual de Inversiones Sectorial, Regional o Local, se seguirá el 

mismo procedimiento establecido para su aprobación. (Ministerio de Economía y Financias, 

2012) 

Actividad: Es la realización de una tarea o acción por una persona. 

Capacidad de oferta: Es el conjunto recursos que tiene un establecimiento para producir 

los servicios suficientes para atender el volumen de necesidades existentes en la población 

y que está en relación directa depende de la cantidad de sus recursos disponibles. 

Capacidad Resolutiva: Es la capacidad que tiene la oferta de servicios para satisfacer las 

necesidades de salud de la población en términos cuantitativos y cualitativos. 

Guía simplificada para identificar problemas Típicos indicador sin proyecto. Unidades 

Productoras de bienes y servicios públicos para cerrar brechas de salud. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

3.1. Nombre de la Propuesta 

 

“AMPLIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA DE 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

Definición de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Guía Simplificada de Salud 

Elaboración: Propia 

¿Qué se propone hacer? 

Ampliación Departamento de 

Medicina Física de 

Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa  

¿Qué se propone 

proveer? 

Servicios de Medicina de 

Rehabilitación 

adecuados, accesibles de 

calidad 

¿Dónde se realizará? 

La propuesta se realizará en 

el Departamento de 

Medicina Física de 

Rehabilitación del Hospital 

Honorio Delgado de 

Arequipa 
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Localización de la propuesta.  

Gráfico 1 Localización de la propuesta.  

 

Fuente: Internet 

Elaboración: Propia 

 

 

La Región de Arequipa, tiene una superficie de 63.343.93 Km
2
 y una población estimada, 

según el censo del año 2005, de 1’172,959 habitantes, con una proyección al 2008 de 

1’210,340 habitantes. Su densidad poblacional es de 18.52 hab. Por Km.2. Está dividida en 8 

provincias y 108 distritos.  

El ámbito de influencia territorial de la Región Arequipa involucra directamente a ésta, al 

Cusco, Moquegua y Tacna y en menor grado a las regiones de Ayacucho y Apurímac. 

Mediante Resolución Directoral Regional Nº 809-2005-GRA/P-DIRSA/DG-OEPLAN de 

fecha 17 de agosto de 2005, se categoriza al Hospital Regional” Honorio Delgado” en el nivel 

III-1 Atención Especializada de Salud, conforme a las Normas Técnicas establecidas por el 

Ministerio de Salud. 
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LOCALIZACION DE LA PROPUESTA 

Tabla 2. Localización de la propuesta 

Fuente: Banco de proyectos 

 

UNIDAD FORMULADORA  

Tabla 3. Unidad formuladora. 

SECTOR Gobiernos Regionales 

PLIEGO Gobierno Regional de Arequipa 

NOMBRE 
Hospital Regional Honorio Delgado –  
Dirección Ejecutiva de Planeamiento y 
Presupuesto 

DIRECCIÓN Av. Daniel Alcides Carrión Nº 505 – Cercado 

PERSONA RESPONSABLE DE 
FORMULAR EL PIP  

PERSONA RESPONSABLE DE LA 
UF  

Fuente: Banco de proyectos 

     

 

Localización Región 

Región  Arequipa 

Provincia Arequipa 

Distrito Arequipa 

Centro Poblado Cercado 

Código Abigeo 0401 

Código RENAES del EESS 1231 

Coordenadas UTM  

Región Geográfica Sierra 
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UNIDAD EJECUTORA 

Tabla 4. Unidad Ejecutora 

SECTOR Gobiernos Regionales 

PLIEGO Gobierno Regional de Arequipa 

ORGANO TECNICO 

RESPONSABLE 
Gerencia Regional de Infraestructura 

DIRECCIÓN 

Av. Unión Nº 200 – Urb. César Vallejo – 

Distrito Paucarpata 

PERSONA RESPONSABLE DE LA 

UE 
 

Fuente: Banco de proyectos 

 

 

UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tabla 5. Unidad Responsable de la Operación y Mantenimiento 

Fuente: Banco de proyectos 

 

 

 

  

SECTOR Gobiernos Regionales 

PLIEGO Gobierno Regional de Arequipa 

ORGANO TECNICO 

RESPONSABLE 
Hospital Regional Honorio Delgado –  
Dirección Ejecutiva de Administración 

DIRECCIÓN Av. Daniel Alcides Carrión Nº 505 

PERSONA RESPONSABLE 
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MARCO NORMATIVO 

 

Tabla 6. Marco Normativo 

NORMA ARTICULO 

CONSTITUCION 

POLITICA DEL PERU 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Artículo 11 

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 

Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS INTEGRALES DE 
SALUD CON CALIDAD 

PLAN 

BICENTENARIO 

PERU AL 2021 

Acciones Estratégicas 

 Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el 
equipamiento necesario. 

 Dotar de personal a los establecimientos de salud de acuerdo 
con sus necesidades y capacidad resolutiva, en una lógica de 
red. 

LEY Nº 26842 

LEY GENERAL DE 
SALUD 

TITULO PRELIMINAR VI 

Es de interés público la provisión de servicios de salud, 
cualquiera sea la persona o institución que los provea. 

Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que 

garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la 

población, en términos socialmente aceptables de seguridad, 

oportunidad y calidad. 

PLAN NACIONAL 
CONCERTADO DE 

SALUD 

Aprobado por 
Resolución Ministerial 
Nº 589- 2007/MINSA 

LINEAMIENTO DE POLITICA N° 05 

Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de los Servicios 
de Salud 

Objetivo Estratégico: 

Ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los 
usuarios de salud del sector según las necesidades y demanda 
de los usuarios. 

Fuente: Gerencia Regional de Salud 
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POLÍTICAS DE ESTADO 

Tabla 7. Políticas de Estado 

POLITICAS DE 

ESTADO DEL 

ACUERDO NACIONAL 

Equidad y Justicia Social 

Acceso universal a servicios de salud y seguridad social 

LEY 27867 

LEY ORGANICA DE 

GOBIERNOS 

REGIONALES 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 49 FUNCIONES EN MATERIA DE SALUD 

i) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura 
sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico 
en salud en el ámbito regional. 

PLAN REGIONAL DE 

DESARROLLO 

CONCERTADO 2013 - 

2021 

EJE 1 

EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y FAMILIA 

Objetivo Estratégico 

Población con educación, cultura y salud de calidad 

Objetivos Estratégicos Regionales 

Acceso universal a servicios de salud de calidad 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL   

Nº 546-2011/MINSA 

Art. 1 

Aprobar la NTS Nº 021-MINSA/DGPS-V.03 Norma Técnica de 

Salud “Categorías de Establecimientos de Salud” 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  

Nº 588-2005/MINSA 

Art. 1 

Aprobar los Listados de Equipos Biomédicos para 
Establecimientos de Salud 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  

Nº 753-2004/MINSA 

Art. 1 

Aprobar la NTS Nº020-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de 
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias”. 

NTS Nº 

079.MINSA/DGSP-

INR.V.01 

Art. 1 

Mejorar la calidad de atención de las personas con discapacidad 
y/o riesgo de ella, en la Unidad Productora de Servicios de 
Medicina de Rehabilitación de los establecimientos del Sector 
Salud 
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RESOLUCION 

MINISTERIAL 

Nº 437-2014/MINSA 

Art. 1 

Aprobar la Guía Técnica para la metodología de estimación de 

las brechas de recursos humanos en salud para los servicios 

asistenciales del segundo y tercer nivel de atención 

RESOLUCION 
MINISTERIAL Nº 052-

2012-MINAN  

ACUERDO REGIONAL 
Nº122-2014-GRA/CR- 

AREQUIPA 

Art. 1 

Aprobar la Directiva para la concordancia entre el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

PRIMERO: 

Declarar en emergencia el Servicio de Hemodiálisis del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, por un periodo 

de treinta (30) días calendario. 

SEGUNDO: 

Encargar al órgano Ejecutivo Regional, para que de manera 

inmediata adopte las acciones urgentes y necesarias que 

posibiliten la atención eficiente del servicio declarado en 

emergencia, en salvaguarda de la salud y la vida de los pacientes 

tales como: 

(c) Se prioricen recurso y la adopción de acciones presupuestales, 

para la adquisición y/o optimización de Equipos de Hemodiálisis 

necesarios para el correcto funcionamiento del servicio, así como 

para la contratación del personal especializado para su operación, 

respetando los procedimientos contenidos en las normas vigentes 

aplicables. 

REGLAMENTO 
NACIONAL DE 

EDIFICACIONES 

NORMA A.010 

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO NORMA A.050 
SALUD 

LEY N° 27293 

LEY QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN 

PÚBLICA Y SUS 

MODIFICATORIAS. 

Art. 2 

AMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 

2.1 Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley las 

Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los 

tres niveles de gobierno que ejecuten proyectos de Inversión con 

Recursos Públicos. 

Art. 6 

FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

6.3 La elaboración del perfil es obligatoria. (…) 

Fuente: Gerencia Regional de Salud 
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BASE LEGAL 
 

1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud 

2. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

3. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 

4. D.S. Nº 014- 2002- SA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud. 

5. R.M. Nº 768- 2004/ MINSA, Norma Técnica de Categorías de Establecimientos del 

Sector Salud. 

6. R.M. Nº 751- 2004/ MINSA, Norma Técnica del Sistema de Referencia y 

Contrarreferencia de los Establecimientos del MINSA 

7. Ley Nº 28802, Ley que modifica el Sistema de Inversión Pública. 

8. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, nuevo Reglamento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

9. Decreto de Urgencia Nº 015-2007-EF, se declara en reestructuración el Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

10. Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15, Delegación de Facultades para declarar la 

Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública. 

11. Resolución Directoral Nº 006-2007-EF/68.01, Contenidos mínimos del Estudio del 

Perfil de los Proyectos de Inversión. 

12. Resolución ministerial del ministerio de salud Nº 308 – 2009 / MINSA  

13. NTS Nº 079 – MINSA / DGSP - INR. V. 01. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

El Ministerio de Salud viene implementando acciones dirigidas a la construcción de un 

nuevo sector salud con equidad, eficiencia y calidad para disminuir las actuales brechas 

sanitarias y mejorar las condiciones de vida de la población. 

Para ello promueve la acreditación de los establecimientos de salud, para lograr que cada 

establecimiento de salud preste servicios a la categoría que le corresponden, el crecimiento 

poblacional en los últimos años se ha incrementado congestionando los servicios. 

Considerando el marco de la Modernización del Ministerio de Salud y fortalecimiento de 

su rol de conducción sectorial, referido a que se proveerá de infraestructura, equipamiento y 
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recurso humano a las unidades operativas para que estén en condiciones de brindar los 

servicios de salud que necesita la población.  

La programación de inversión pública del sector salud en los diferentes niveles de 

gobierno en el mediano plazo y la formulación de estudios de pre-inversión mediante los 

procesos de alcance nacional que ha impulsado el Ministerio de Salud y los Gobiernos 

Regionales en el marco de la reforma sanitaria de cobertura universal en salud, con la 

finalidad de continuar garantizando el derecho a la atención en salud de la población peruana 

y mejorar su acceso a los servicios de salud. 

 

CAPACIDAD TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA 

La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, cuenta con la 

capacidad técnica necesaria, los recursos humanos que posee se encuentran capacitados, dado 

que reciben constantemente Asistencia Técnica por parte de la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud. 

 

Gráfico 2 Proyectos formulados por la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa 

Proyectos formulados por la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa 

 

 Fuente: Banco de proyectos– Información registrada a marzo de 2017  

 Elaboración; Propia 
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En la ilustración se presenta la capacidad técnica en el comportamiento de evolución en 

la formulación de los proyectos, se detalla los proyectos viables en estos últimos cinco años 

(2012-2017), ha desarrollado el sector salud, por un monto que supera los 400 millones.   

 

COMPETENCIAS LEGALES 

 

La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea, responsable de la 

formulación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos de inversión pública y del 

equipo mecánico, posee dependencia directa de la Gerencia General Regional, sus funciones 

están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) son las siguientes: 

a) Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los proyectos de inversión 

y su ejecución bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

b) Dirigir y supervisar la administración del equipo mecánico de todo el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

c) Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura social y 

económica a la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 

territorial, para la mejor formulación de los Planes de desarrollo Regional. 

d) Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la aprobación 

del plan o programa de inversiones de la entidad. 

e) Conducir el proceso técnico de ejecución de los proyectos de inversión pública, según 

la modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas que se desarrollan en base a 

los procedimientos y dispositivos técnicos - legales vigentes.  

f) Participar en la formación, ejecución, revisión, evaluación, definición, y aprobación 

del Estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o construcción a realizar, los 

que serán compatibles con el plan de inversiones aprobado en cada periodo 

presupuestal. 

g) Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción según el 

plan de inversiones, en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y 

bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos técnicos normativos vigentes. 
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h) Disponer el cumplimiento de la fase de liquidación técnica de cada inversión, las que 

se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que se haya 

aplicado, al amparo de las normas vigentes. 

i) Participar en la fase de transferencia ejecutada, labor siguiente a la etapa de 

liquidación, la que se desarrollara de acuerdo a los procedimientos y dispositivos 

vigentes. 

j) Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades del sector 

público en general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran 

según disponibilidad. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas y aquella que le correspondan en materia 

de su competencia.  

 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS 

 El Ministerio de Salud (MINSA), es el órgano del Poder Ejecutivo, que 

conduce, regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con 

la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Gobierno Regional de Arequipa, Es el Organismo de gobierno departamental 

que conduce y organiza la gestión pública con el objetivo de promover, 

impulsar y contribuir al desarrollo de la Región Arequipa. Función Normativa y 

Reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando 

los servicios de su competencia. 

 Gerencia Regional de Salud GERESA, es la institución que tiene como 

misión “Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional en materia de Salud, 

de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco 

de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 

sostenibilidad de la región” , y según el Art. 49 de la Ley 27867 tiene como 

función en materia de salud formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 

controlar y administrar las políticas de salud de la Región en concordancia con 

las políticas nacionales y los planes sectoriales. 
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 Hospital Regional Honorio Delgado HRHD, es una institución de salud 

especializada Nivel III-1 y tiene una importante participación en la solución de 

la problemática de salud del país, principalmente en la Región Arequipa y 

Macro Región Sur. Brinda atención en todas las áreas de consulta externa, 

hospitalización y emergencia como en servicios críticos como UCI General, 

Neonatal, UCI Coronaria y Centro Quirúrgico. 

 El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, es órgano estructural 

de atención intermedia depende directamente de la Dirección de Departamentos 

Intermedios del Hospital Regional Honorio Delgado. Encargado de desarrollo 

de acciones integradas, que buscan llevar a la persona con discapacidad a un 

nivel de salud compatible con sus condiciones físicas, psicológicas y sociales, es 

decir, con un nivel de realización productiva acorde a su capacidad para 

aprender las realizaciones culturales de su medio y posibilidades de status 

social. 

 Población beneficiaria 

Los beneficiarios directos e indirectos de la propuesta es toda la población 

con discapacidad que acude a solicitar cita para el Departamento de Rehabilitación 

pacientes, familiares, profesionales, técnicos de la salud y personal administrativo de 

la institución.  

 Población afectada 

Personas con discapacidad de la macro región Arequipa 

 

3.3. PERFIL DE LA POBLACIÓN AFECTADA 

De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad, realizada en marzo del 2014. En el Perú existen 1 millón 575 mil 402 personas 

con algún tipo de discapacidad, resultado que significa el 5,2% de la población total. Cabe 

precisar que, de este total, 754 mil 671 son hombres y 820 mil 731 mujeres. 
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Más de la mitad de las personas con discapacidad son mayores de 65 años de edad 

Según grupos de edad, se observa que 794 mil 294 tienen 65 y más años de edad (50,4%), 

651 mil 3l2 tienen de 15 a 64 años, es decir son parte de la Población en edad de Trabajar 

(41,4%) y 129 mil 796 son menores de 15 años (8,2%). 

De cada 10 personas, 6 presentan más de una limitación. El 38,6% de la población con 

discapacidad tiene una limitación que los afecta, el 30,3% dos limitaciones, 17,7% tres 

limitaciones, 9,2% cuatro limitaciones y el 4,3% cinco o más limitaciones. 

Más de 900 mil personas tienen discapacidad motora. 

El estudio reveló que la discapacidad motora (dificultad para moverse o caminar y/o para 

usar brazos o piernas), es la que más afecta, alcanzando 932 mil personas y representan el 

59,2%. El 50,9% tienen dificultad para ver, 33,8% para oír, 32,1% para entender o aprender, 

18,8% para relacionarse con los demás y 16,6% para hablar o comunicarse. 

La edad avanzada es la principal razón de la limitación para moverse o caminar La edad 

avanzada es la principal razón de la limitación para moverse o caminar, alcanzando en el 

32,5% de las personas con discapacidad; le siguen la enfermedad crónica con 24,4% y mal 

congénito o de nacimiento con 10,0%, entre otras. 

Por otro lado, la limitación para ver en 7 de cada 100 personas tiene origen 

genético/congénito o en su nacimiento. El origen de la limitación para entender o aprender en 

el 24% de los casos tiene origen similar y en el 1 % de los casos se origina por la violencia 

familiar. 

El 22% de las personas que tienen problemas para relacionarse con los demás por sus 

pensamientos, sentimientos, emociones o conductas tienen origen genético/congénito o en su 
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nacimiento. En el 2,2% de los casos se encontró que el origen era el alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

667 mil personas con algún tipo de discapacidad padecen enfermedades crónicas que 

afectan su actividad diaria. 

Los resultados indicaron que personas con discapacidad simultáneamente sufren 

enfermedades crónicas que afectan su actividad diaria. Así, el 39,2% de las personas con 

discapacidad son afectadas por taquicardias, palpitaciones o hipertensión arterial de forma 

permanente; 21,3% padecen de diabetes, obesidad, hipo e hipertiroidismo, 18,2% problemas 

digestivos, 17,2% artritis y otros del sistema óseo, 17,0% dificultades urinarias, 11,6% asma, 

10,3% dificultades en el aparato reproductivo, 8,0% problemas en la piel, 6,6% anemia 

severa y 15,1% otra enfermedad crónica. 

De cada diez personas con limitaciones físicas, 4 dependen de una persona para realizar 

sus actividades diarias. 

La encuesta reveló que el 40,6% de la población con discapacidad depende de una persona 

para realizar sus actividades diarias. De este total, el 29,2% es ayudado por su hija, 26,0% por 

su mamá, 21,8% esposo(a) o cónyuge, 14,1% otro pariente, 12,6% hijo, 6,8% hermana y 

papá, cada uno, 4,1% hermano, 3,2% otro pariente, 2,1% trabajador del hogar y 0,6% es 

ayudado por un profesional de la salud. 

El 40,5% de las personas con discapacidad tienen educación primaria 

Según el nivel educativo alcanzado, el 40,5% de las personas con discapacidad tienen 

educación primaria, 23,6% sin nivel o educación inicial, 22,5% educación secundaria, 11,4% 

superior no universitaria/universitaria, 1,7% educación básica especial y 0,2% maestría o 

doctorado. 



44 

El 87,9% de la Población Económicamente Activa con discapacidad está ocupada 

En el Perú, del total de las personas con discapacidad que conforman la Población 

Económicamente Activa (316 mil 092); el 87,9% tienen un trabajo (277 mil 882); mientras 

que el 12,1% están desocupados (38 mil 210). 

Mayor proporción de personas con discapacidad laboran como trabajadores 

independientes 

Del total de personas con discapacidad que trabajan, el 58,3% (161 mil 859) lo hacen 

como trabajador independiente, el 15,3% (42 mil 460) son empleados, 13,1% (36 mil 474) 

obreros, 6,1% (16 mil 981) empleador o patrono, 5,1% (14 mil 269) trabajador familiar no 

remunerado, 1,4% (4 mil 007) trabajador del hogar y 0,6% (1 mil 770) otra categoría. 

El 61% de las personas con algún tipo de discapacidad cuenta con seguro de salud 

El 61,2% de las personas con discapacidad cuenta con algún tipo de seguro de salud, el 

38,2% manifestó no tener seguro y el 0,6% no especificó. 

El 29,3% de las personas con discapacidad tienen dificultad para ingresar a los 

establecimientos de salud 

Los resultados de esta investigación estadística mostraron que el 29,3% de las personas 

con discapacidad tienen dificultad para ingresar y/o desplazarse en un establecimiento de 

salud, 23,0% en paraderos, 21,3% en mercados, 18,9% en centros de rehabilitación, 18,8% en 

bancos o entidades financieras, 18,6% en terminales y estaciones, 17,7% en farmacias y/o 

boticas, 17,5% en oficinas públicas, 17,4% en plazas y plazuelas, 16,4% en parques y 

alamedas, 15,9% en restaurantes, 15,2% en supermercados, 13,8% en centros educativos, 
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13,5% en centros comerciales, 12,0% en cabinas de internet, 10,8% en centros deportivos y 

10,7% en cines/teatros. 

El 92,4% de las personas con discapacidad no cuentan con el respectivo certificado de 

discapacidad; mientras que el 7,0% cuenta con dicho documento. 

 

Gráfico 3. Personas con Discapacidad en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

 

En Arequipa tenemos un total de 8,970 personas con discapacidad que equivale al 6.7 % 

de la población total, de los cuales 39,090 equivalentes al 47.1% son varones y 43,880 

equivalente al 52.9% son del sexo femenino, esto quiere decir que hay más mujeres con 

discapacidad que varones. 
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Gráfico 4 Personas con Discapacidad con seguro y sin seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 

 

Del total de personas con discapacidad o alguna limitación el 55.2% si tiene seguro y el 

44.8 no tiene seguro de este 55% que si cuenta con seguro el 62.2 pertenece a EsSalud el 

35.8 SIS, 1.8 Fuerzas Armadas, el 1.5 seguros privados y el 0.8. Otro De esto podemos 

resaltar que el 44.8% no tiene seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:INEI 2012 
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Gráfico 5 Personas con Discapacidad Certificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

 

Personas con Discapacidad con certificado de discapacidad, solo el 5.2% si es certificada. 

De este porcentaje el 59.1% en el MINSA el 38.6 % en EsSALUD, el 0.7% Fuerzas Armadas 

y el 1.6 % no especifica. 
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Gráfico 6 Personas con Discapacidad que recibe tratamiento de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 

 

Solo el 7.7% recibe tratamiento y/o terapia y el 92.3%, no accede a este servicio. 

Durante los seis últimos años se observa un promedio con demanda insatisfecha del 46% 

que equivale a 1,200 personas con discapacidad que anualmente no acceden a los servicios de 

rehabilitación 
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 N°  N°  %  N°  % 

Total      1,575,402          754,671                 47.9          820,731                     52.1 

Urbana      1,228,417          583,472                 47.5          644,945                     52.5 

Rural          346,985          171,199                 49.3          175,786                     50.7 

Costa          971,308          465,171                 47.9          506,137                     52.1 

Sierra          466,067          218,117                 46.8          247,950                     53.2 

Selva          138,027            71,383                 51.7            66,644                     48.3 

Amazonas            13,626              7,496                 55.0              6,130                     45.0 

Ancash            45,722            22,592                 49.4            23,130                     50.6 

Apurímac            22,821            10,786                 47.3            12,035                     52.7 

Arequipa            82,970            39,090                 47.1            43,880                     52.9 

Ayacucho            31,777            14,995                 47.2            16,782                     52.8 

Cajamarca            59,878            27,894                 46.6            31,984                     53.4 

Prov. Const. del Callao            60,251            29,362                 48.7            30,889                     51.3 

Cusco            45,066            21,851                 48.5            23,216                     51.5 

Huancavelica            22,916            10,627                 46.4            12,289                     53.6 

Huánuco            39,261            19,352                 49.3            19,909                     50.7 

Ica            41,999            19,613                 46.7            22,386                     53.3 

Junín            45,622            21,503                 47.1            24,119                     52.9 

La Libertad            71,939            33,855                 47.1            38,084                     52.9 

Lambayeque            43,095            21,437                 49.7            21,659                     50.3 

Lima          636,439          302,866                 47.6          333,573                     52.4 

Loreto            31,962            15,922                 49.8            16,041                     50.2 

Madre de Dios              4,788              2,628                 54.9              2,160                     45.1 

Moquegua            11,519              5,539                 48.1              5,980                     51.9 

Pasco            14,598              6,924                 47.4              7,673                     52.6 

Piura            82,531            40,549                 49.1            41,982                     50.9 

Puno            81,865            37,499                 45.8            44,366                     54.2 

San Martín            30,708            15,547                 50.6            15,160                     49.4 

Tacna            20,621            10,256                 49.7            10,366                     50.3 

Tumbes            13,170              6,448                 49.0              6,722                     51.0 

Ucayali            20,258            10,038                 49.6            10,220                     50.4 

Lima Metropolitana 1/          641,980          305,489                 47.6          336,491                     52.4 

Lima Provincias 2/            54,710            26,739                 48.9            27,971                     51.1 

1/ Comprende la prov incia de Lima y  la Prov incia Constitucional del Callao.

2/ Ex cluy e la prov incia de Lima.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012

PERÚ:  PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SEXO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, REGIÓN NATURAL Y 

DEPARTAMENTO, 2012

Área de residencia, región natural y  

departamento 

 Total 
 Sex o 

 Hombres  Mujeres 

 

Tabla 8 Personas con discapacidad en el Perú, según residencia 

FUENTE: INEI Censo del 2012 

 

En la tabla se presenta el porcentaje de personas con discapacidad publicada en el año 2012 
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De acuerdo a la primera encuesta nacional del instituto Nacional de Estadística e Informática 

realizada en el año 2012 en la Macro Región Sur hay 209,650 personas con discapacidad 

 

Tabla 9.  

Personas con discapacidad la Macro Región Sur del Perú 

Regiones Personas con Discapacidad 

Apurímac 22,821 

Arequipa 22,970 

Cusco 45,066 

Madre de Dios 4,788 

Moquegua 11,519 

Puno 81,865 

Tacna 20,621 

Macrorregión sur del Perú  

TOTAL 209,650 

 

FUENTE: Censo 2012 

Elaboración: Propia 

 

3.4.VISION Y MISION DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

El ministerio de salud en la visión formulada para el sector, plantea que: 

“A mediados de la década 2010-2020, la salud de todas las personas del país será expresión 

de un sustantivo desarrollo económico, del fortalecimiento dela democracia, de los derechos 

y responsabilidades ciudadanas basados en la ampliación de fuentes de trabajo estable y 

formal con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la 

persona y una cultura de solidaridad, así como el establecimiento de mecanismos equitativos 
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de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado y 

descentralizado de salud, y desarrollando una Política Nacional de Salud que recoja e integre 

los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de la 

población.  

 

Misión 

“La protección de la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades 

y garantizando la atención integral de salud integral de salud de todos los habitantes del país; 

proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos 

los sectores públicos y loa actores sociales” 

 

Visión 

La salud de todos los varones y mujeres del país será expresión de un sustantivo desarrollo 

socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, 

basados en la ampliación de fuentes de trabajo, estable y formal, con mejoramiento de 

ingresos, en la educación en paradigmas de respeto a la persona y de solidaridad, así, como 

en el establecimiento de mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud 

mediante un sistema nacional y descentralizado de salud. 
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3.5. PRINCIPIOS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE SALUD 

 

Tres de los principios orientadores de la salud para enfrentar los problemas analizados 

tanto de la salud, como los del sector, considerados para este trabajo de investigación, son 

expresión de respeto a la persona para los próximos 10 años: 

 Universalización del acceso a la salud, asegurando una cobertura real de la población 

de la salud, prevención de las enfermedades y atención a toda la población, haciendo 

que los servicios satisfagan las condiciones de accesibilidad económica, geográfica y 

cultural para todos los habitantes, asegurando la disponibilidad y la suficiencia de los 

recursos físicos, humanos y financieros, así como la aceptación del servicio por parte 

de la población y la continuidad de las acciones, 

 La eficacia y la eficiencia son exigencias irrenunciables; avanzamos hacia un sector 

de salud eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y eficiente uso de los recursos 

públicos y privados, además de la mejorar de los procesos técnicos en la producción 

de bienes públicos y servicios de salud, necesitando progresar en la calidad de la 

asignación del gasto y los procesos de focalización del mismo, lo que estará presente 

en todo el proceso descentralización de los servicios de salud. 

 La calidad de la atención es un derecho ciudadano; la política de salud promueve 

servicios donde la atención tenga como eje la satisfacción de un trato solidario con la 

población que tenga el conocimiento y la tecnología al servicio de la salud integral y 

la atención del usuario. 
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3.6. LAS POLÍTICAS DEL MILENIO 

 

Las políticas del Milenio, aprobadas en el año 2000 en las Naciones Unidas, contempla la 

aprobación de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las cuales vamos a mencionar 

dos: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Objetivo 2: Reducir a la mitad entre 1990 y 20015 el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. 
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CAPITULO IV 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA 

 

4.1.ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

  

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado 

de Arequipa, está ubicado en el cercado de la ciudad de la ciudad de Arequipa, tiene un área 

de intervención e influencia que se extiende a la macro región Sur del Perú, por ser una 

institución del Ministerio de Salud de Nivel III-1. 

 

4.1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

El área de estudio comprende la ubicación de la población beneficiaria y potencial; 

por tanto, comprende el Establecimiento de Salud a los que son referidos, los pobladores de 

la macro región Sur del Perú. 
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4.1.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Gráfico 1 Localización del Área de estudio 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 

 
4.1.3. AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO 

 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado, se encuentra ubicado en el Departamento de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, en un terreno del Estado, tiene un área de 112,331 m2, 

ubicado frente a la Avenida Daniel Alcides Carrión, Distrito, Provincia y Departamento de 

Arequipa, inscrito en la ficha 104327 del Registro de Predios, sobre el cual se encuentra 

edificado. 
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El acceso principal al Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. Se da por la 

Av. Daniel Alcides Carrión, el acceso a Emergencia es por la Vía de la Salud 

 

Por ser un establecimiento de salud de nivel III-1 de atención, población no tiene 

asignada, Por el ámbito geográfico brinda servicios de salud a pacientes principalmente de la 

Provincia de Arequipa, que vienen referidos del SIS y población que libremente elige su 

atención 

 

4.2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 
 

Visión 

“Ser un Hospital líder al servicio de la población de los Departamentos del sur del 

país, brindando atención integral de salud de alta especialización, docencia e investigación; 

con tecnología modernas y personal altamente especializado, fomentando el trabajo en equipo 

multidisciplinario y la investigación, garantizando la credibilidad de sus servicios a través de 

la atención especializada y eficiente”. 

 “Brindar el pleno derecho a la salud siendo esto su prioridad en su escalada de 

valores, manteniendo la credibilidad en la calidad y eficiencia del sistema, teniendo 

adecuadas prácticas de autocuidado, controlando la morbilidad y mortalidad predominante y 

mejorando la calidad de vida de la población.” 

 

Valores: 

 Respeto al paciente 

 Política de Prevención 

FUENTE: MINSA 

Elaboración: Propia 
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4.3. FUNCIONES GENERALES ASIGNADAS AL HOSPITAL: 

 

 Recuperar la salud y la rehabilitación de las capacidades delos pacientes, en 

condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta 

Externa, Hospitalización y Emergencia. 

 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su 

muerte natural. 

 Prevenir y disminuir los riesgos y daños a la salud. 

 Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo 

clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades 

e Instituciones educativas, según los convenios respectivos. 

 Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el 

logro de la misión y sus objetivos, en cumplimiento a las normas vigentes. 

 Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la 

atención de salud, estableciendo normas y los parámetros necesarios, así como 

generando una cultural, organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción 

de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar. 

 Implementar acciones para el desarrollo de la actividad física, la práctica del 

deporte, las practicas adecuadas de alimentación y la detección precoz, para la 

prevención de las enfermedades no transmisibles. 
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4.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Gráfico 3 Organigrama de la Institución HRHD -AQP 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 
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Estructura Orgánica 

A. ORGANO DE DIRECCIÒN 

a. Dirección General 

B. ORGANO DE CONTROL 

a. Órgano de Control Institucional 

C. ORGANO DE ASESORAMIENTO 

• Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto 

• Oficina de Asesoría Jurídica 

• Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 

• Oficina de Gestión de la Calidad 

D. ORGANO DE APOYO 

Oficina Ejecutiva de Administración 

• Oficina de Personal 

• Oficina de Economía 

• Oficina de Logística 

• Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento 

• Oficina de Seguros 

Oficina de Comunicaciones 

3. Oficina de Estadística e Informática 

4. Oficina de Capacitación y Apoyo a la Docencia e Investigación 
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E. ORGANOS DE LÌNEA 

Departamento de Medicina 

• Servicio de Medicina I 

• Servicio de Medicina II 

• Servicio de Medicina III 

• Servicio de Medicina IV 

• Servicio de Medicina V 

• Servicio de Medicina VI 

Departamento de Cirugía 

• Servicio de Cirugía I 

• Servicio de Cirugía II 

• Servicio de Cirugía III 

• Servicio de Cirugía  IV 

• Servicio de Cirugía V 

• Servicio de Cirugía  VI 

Departamento de Pediatría 

• Servicio de Pediatría 

• Servicio de Neonatología 

• Servicio de Pediatría y Otras Especialidades 

Departamento de Gineco-Obstetricia 
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• Servicio de Ginecología 

• Servicio de Obstetricia 

• Servicio de Reproducción Humana 

• Servicio de Obstetrices 

Departamento de Odontoestomatología 

Departamento de Enfermería 

• Servicio de Enfermería en Emergencia 

• Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivo 

• Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización 

• Servicio de Enfermería en Quemados 

• Servicio de Enfermería en Cirugía 

• Servicio de Enfermería en Medicina 

• Servicio de Enfermería en Pediatría 

• Servicio de Enfermería en Neonatología 

• Servicio de Enfermería en Ginecología y Obstetricia 

• Servicio de Enfermería en Psiquiatría 

• Servicio de Enfermería en Consulta Externa 

Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos 

• Servicio de Emergencia 

• Servicio de Cuidados Críticos 
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Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 

Departamento de Anatomía Patológica 

• Servicio de Patología Clínica 

• Servicio de Anatomía Patológica 

Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

• Servicio de Radiología General 

• Servicio de Radiología Especial  

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 

Departamento de Nutrición y Dietética 

Departamento de Servicio Social 

Departamento de Farmacia 

La planta física del Hospital tiene 6 niveles, más un sótano con una altura de entre piso de 4 

metros. . 

 

4.5.RESEÑA HISTÓRICA 

 

En enero del año 1958, se estaba terminando de construir el Sanatorio Nº 02 el cual 

estaba dirigido a la atención de enfermedades del tórax, sin embargo el 15 de enero de ese 

mismo año, Arequipa sufrió un terremoto que destruyó gran parte de las viviendas y 

edificios, afectando seriamente las estructuras del Hospital Goyeneche, producto de ello, el 

Sanatorio Nº 02 (Hospital Honorio Delgado), se convirtió en el principal centro asistencial 
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debido a que tuvo que albergar a todos los heridos del terremoto, así mismo tuvo que albergar 

a todos los pacientes del Hospital Goyeneche. 

El Hospital fue inaugurado el 18 de julio de 1960, iniciando sus actividades con 500 

camas, hoy en día esta con 800 camas presupuestadas, con el paso de los años y debido a 

normas organizativas y funcionales fu cambiando la denominación a Hospital Regional 

“Honorio Delgado”, para atender pacientes de la población Arequipeña y del Sur del Perú. Se 

tomó el nombre de Honorio Delgado, en homenaje al ilustre arequipeño Honorio Delgado 

quien realizo su estudio en el legendario colegio Independencia Americana y los estudios 

superiores en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Graduándose en 1923 obtuvo el doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad mayor de 

San Marcos de Lima. Ocupo múltiples cargos en dicha universidad. 

En 1948 fue designado Ministro de Educación mientas que en 1961 fue Rector de la 

Universidad Mayor de San Marcos. Escribió muchas obras, leídas en diferentes países, 

escritas en varios idiomas. Destaco como un gran psiquiatra. 

Creo un museo con las obras pictóricas de un paciente, parte de cuya colección fue 

presentada en la exposición del Congreso Mundial de Psiquiatría realizada en 1950. 

“Honorio Delgado” se ha convertido en el símbolo del pensador solitario y alturado que 

venció toda clase de obstáculos. Fue un ejemplo de maestro, de hombre bueno, trabajador 

infatigable, defensor de los valores humanos del hombre. Y es así, que los Arequipeños le 

dieron la denominación de “Hospital Regional Honorio Delgado” al Hospital General de la 

Pampilla. Actualmente cuenta con atención en varias especialidades de la medicina y tiene 

900 camas presupuestadas para brindar servicios a la población con el paso del tiempo se van 

incrementando especialidades para mejorar la atención. 
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El Hospital Regional “Honorio Delgado de Arequipa, ha cumplido el 18 de julio; 

cincuenta y siete años al servicio de la comunidad, pese a los problemas por los que atraviesa, 

sobre todo de tipo económico ha estado a punto de cerrar sus puertas, pero, en una 

encomiable labor de los directivos, profesional médico, técnicos, administrativos y personal 

de servicio, vienen superando todas las carencias y continua prestando un gran servicio a la 

comunidad. 
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CAPITULO V 

IDENTIFICACION DEL AREA QUE REQUIERE INTERVENCIÓN 

 

5.1  UBICACIÓN UPS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN 

 

Gráfico 4. Ubicación de la UPS que requiere intervención 

 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 
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5.2 RESEÑA HISTÓRICA 

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, está ubicado en la parte baja del área que ocupa el Instituto de 

Otorrinolaringología y al costado izquierdo del Área de Emergencia, como se puede apreciar 

en la Foto N.º 01 

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Jerárquicamente, depende 

directamente de la Dirección General del Hospital y administrativamente de la Sub Dirección 

Médica. Funciona desde el año 1967, como Servicio de Rehabilitación y desde el año 1983 

funciona como Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en los ambientes que 

anteriormente ocupaba el Servicio de Psiquiatría.  

Desde el 23 de abril de 1984, estuvo a cargo de la jefatura el Dr. José Luis Palacios 

Hurtado, Especialista Fisiatra con cuatro técnicos en Rehabilitación. En el año 2003 se 

incorpora al servicio a nueve trabajadores. Debido a su jubilación del Dr. Palacios. Se hace 

cargo de la Jefatura el Dr. Miguel Ángel Espinoza Pinto, quien está a cargo de la jefatura 

desde el 18.de junio del.2008  

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación”, realiza sus actividades en base a 

los lineamientos de la Política Sectorial, su Misión y Visión, es la de contribuir a la 

Rehabilitación Integral de la persona con discapacidad, optimizando el uso de los recursos 

disponibles, mediante una gestión efectiva que conlleve al logro de los objetivos previstos a 

corto, mediano y largo plazo. 
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5.3  MISION VISION  

 

Visión 

En el año 2020 la población de la Región Arequipa gozará de accesibilidad a la atención 

de los servicios como consecuencia de una óptima respuesta de las autoridades de salud 

gobierno regional y nacional. Basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, 

de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación 

ciudadana (“Plan Nacional Concertado de Salud”2020) 

 

Misión 

Debe lograr el liderazgo a nivel regional, nacional e internacional en el desarrollo de la 

Investigación Científica e innovación de la metodología, tecnología y normas, para su 

difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del Sector Salud, así como en la 

asistencia especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y sistematizar la 

interrelación científica nacional en el campo de la Rehabilitación 

 

5.4 OBJETIVOS FUNCIONALES, GENERALES  

Los objetivos funcionales obedecen al Reglamento de Organización y Funciones del ente 

Rector, Instituto Nacional de Rehabilitación; aprobado mediante R.M. Nº 715-2006/MINSA: 

 Innovar permanentemente las normas, métodos y técnicas para la salud en el 

campo de la Rehabilitación. 

 Lograr los resultados de investigación técnico-normativas del Ministerio de 

Salud. 
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 Incrementar continuamente la calidad y productividad en el campo de la 

Rehabilitación. 

 Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud en el 

campo de la Rehabilitación. 

 Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos de la investigación, docencia y atención de salud en el campo de la 

Rehabilitación. 

 Lograr que los profesionales de la salud y técnicos, conozcan y sean capacitados, 

en nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos en el campo de la 

Rehabilitación.  

 

5.5 POLÍTICA NACIONAL DE REHABILITACIÓN 

 

1. Política de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, aplicar 

permanentemente criterios de prevención y promoción como conceptos previos 

en todos los procesos y actividades institucionales con énfasis en los programas 

de Rehabilitación Basada en la Comunidad y desarrollando el sistema de 

vigilancia epidemiológica. 

2. Política asistencial, cubrir la demanda que corresponda al nivel de complejidad, 

con oportunidad e integridad; teniendo en cuenta la dignidad de las personas y 

con preferencia para aquellos con desventaja socio-económica. 

1. Política de docencia y capacitación, promover el desarrollo de los recursos 

humanos, capacitándolos adecuadamente para el desempeño de los cargos 
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asignados y propendiendo la profesionalización al nivel necesario para la 

institución.
 

3. Política de calidad, aplicar permanentemente criterios de calidad en todos los 

procesos y actividades, buscando el mejoramiento continuo y la satisfacción del 

usuario interno y externo.
 

4. Política de liderazgo, mantener permanentemente el liderazgo
 

5. Política económica, racionalizar permanentemente los recursos financieros de la 

institución, aplicando criterios de equidad, en los procesos y actividades 

institucionales.
 

6. Política laboral, Respeto a la persona humana y la dignidad de los trabajadores, 

con una clara conciencia de que ellos son los principales agentes del cambio. 

Proteger la línea de carrera del funcionario público y mejorar los incentivos 

laborales en todos los niveles de carrera.
 

7. Política de modernización institucional, disponer de información confiable y 

oportuna lo que significa tomar decisiones adecuadas para una buena 

administración institucional. En este sentido se establecerá un sistema de 

información institucional integrando los sistemas administrativos y asistenciales. 

(Instituto Nacional de Rehabilitación. Plan Operativo) 
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5.6  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Gráfico 5. Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

Fuente: MOF Departamento de Medicina Física 2016a 

 

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.- Es el órgano de línea encargado de 

realizar la atención especializada de Rehabilitación Física, locomotor, de lenguaje y social, de 

los pacientes impedidos y discapacitados, sean de carácter temporal o permanente, congénitos 

o adquiridos y recuperar la salud física, mental y social; depende de la Dirección General. 

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, funciona con dos Unidades 

Funcionales: 

 Unidad Funcional de Desarrollo Psicomotor y Terapias Especializadas 

 Unidad Funcional de Lesiones Neuromotoras  
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5.7  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Gráfico 6 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 
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5.8  DIAGNOSTICO 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNOSTICO 

Para el diagnóstico se ha utilizado los siguientes instrumentos: 

 La NTS 079-MINSA/DGSP-INR.V.01, que establece los criterios técnico-

administrativos para la organización y funcionamiento de la Unidad 

Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación, según el nivel de 

complejidad. El Hospital Honorio Delgado de Arequipa esta categorizado 

como una institución de Nivel III-1.  

La NTS 079-MINSA/DGSP-INR.V.01, regula la atención de Medicina de 

Rehabilitación, con criterios de calidad y oportunidad, consideración los 

principales componentes. Recursos Humanos, Equipamiento e Infraestructura. 

  La Guía Simplificada de Salud, presenta los conceptos y contenidos básicos 

para la elaboración de un estudio de pre inversión, a nivel de perfil, de un 

Proyecto de Inversión Pública de atención médica básica de salud. Su finalidad 

es servir de apoyo a los operadores del SNIP (*).  

 La DGPI-MEF espera la Guía Simplificada permita impulsar la formulación 

de perfiles de proyectos, técnicamente bien sustentados, que incrementen de 

manera significativa la inversión de calidad en Proyectos de Inversión Pública 

de atención médica básica de salud. 

 Complementariamente utilizarás información estadística del INEI (Censos, 

ENDES, ENAHO), de la Dirección Regional de Salud, de la Red de Salud y de 

los establecimientos de salud. 
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ESTABLECIMIENTO DE SALUD III-1
AREA 

NORMATIVA

Nº AMB. 

REQUERIDOS
AREA TOTAL CIRCULACIÓN

AMBIENTE 

ACTUAL / 

AREA ACTUAL

BRECHA 

Admisión 9 1 9 SI

Sala de espera 80 1 80 SI

Jefatura 10 1 10 SI

Secretaria 6 1 6 SI

Consultorio Medico 15 4 60 SI

Psicologia 12 1 12 SI

Servicio Social 15 1 15 NO

Sala de Usos Multiples 20 1 20 NO

Gimnasio Adultos 200 1 200 SI

Gimnasio  Niños 100 1 100 NO

Faja Ergométrica 20 1 20 SI

Agentes físicos (cubículo) 6 30 180 SI

Hidroterapia  (cubículo) 6 3 18 SI

Piscina Terapéutica 60 1 60 NO

Tina/Tanque Hutbard 45 1 45 SI

Procedimientos Médicos 15 1 15 NO

Terapia de Lenguaje 12 1 12 SI

Terapia de aprendizaje 15 1 15 NO

Terapia Individual 12 1 12 NO

Terapia Grupal 20 1 20 NO

Terapia Ocupacional 45 1 45 NO

Taller de Biomecanica 30 1 30 NO

Area de Camillas y Silla de Ruedad 6 1 6 NO

SS.HH. Mujeres discapacitadas 12 2 24 SI

SS.HH. Hombres  discapacitadas 12 2 24 NO

Vestidor y SS.HH. Mujeres 20 1 20 SI

Vestidor y SS.HH. Hombres 20 1 20 SI

Deposito  de equipos y materiales 20 1 20 NO

Deposito  de Ropa Sucia 3 1 3 NO

Deposito  de Ropa Limpia 3 1 3 NO

Cuarto de Aseo 3 1 3 NO

AREA TOTAL 852,00             1.107,00          1.439,10      368,00             1.071,10          

más 30%

Actualmente 

no cuenta con 

30% de 

circulación; así 

también las 

áreas de los 

servicios 

actuales no 

cumplen con lo 

normado ya 

que debido al 

hacinamiento 

existente, el 

Departamento 

se halla 

dividido por 

tabiquería 

5.9  EVALUACION  

 

Infraestructura 

Tabla 10.  Infraestructura 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 
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CONSULTORIO

EQUIPO MÉDICO BÁSICO
CANT. DE 

EQUIPOS

AÑO DE 

INGRESO
BUENO REGULAR MALO

BRECHA 

EXISTENTE

Juego de diapasones 1 0 -         -         -         1

Set para evaluacion de funciones mentales superiores 1 0 -         -         -         1

Algometro 5 0 -         -         -         5

Podoscopio 5 0 -         -         -         5

Set de Goniometro 5 0 -         -         -         5

Espejo para evaluacion postural 6 0 -         -         -         6

Kit de Alzas de 0.5 hasta 5 cm 5 0 -         -         -         5

Bateria CONAII INR 1 0 -         -         -         1

Nivel pélvico con plomada 1 0 -         -         -         1

Equipo de electro-acupuntura 1 0 -         -         -         1

PROCEDIMIENTOS MEDICOS

Faja Ergometrica con electrocariografo 2 2010 -         1 -         1

Pulsoximetro 5 0 -         -         -         5

Electromiografo 1 0 -         -         -         1

Espirometro 1 0 -         -         -         1

Equipo Laser * 1 2011 1 -         -         0

GIMNASIO ADULTOS

Bicicleta  estadionaria adulto 5 1970 -         1 -         4

Bicicleta ergométrica 5 0 -         -         5

Barras  paralelas adultos 5 1970 -         1 -         4

Tarimas con colchoneta para ejercicios 5 1993 -         1 -         4

Colchonetas individuales 5 2012 -         1 -         4

Equipo de Fortalecimiento de cuadriceps 5 2011 -         1 -         4

Mesa de bipedestación adultos 5 0 -         -         -         5

Faja Ergometrica 1 0 -         -         -         1

Escalera combinada con rampa 4 1970 -         1 -         3

Polea con pesas para ejercicios de miembros s.e Inf 3 1970 -         1 -         2

Rueda para ejercicios de hombros 3 1970 -         1 -         2

Kit de pelotas  para terapia 2 1970 -         1 -         1

Escalera Sueca 3 1970 -         1 -         2

Espejos de pared 4 1970 -         1 -         3

Equipo de Sonido 1 2015 1 -         -         0

BRECHA DE EQUIPAMIENTO

NTS Nº 079-MINSA/DGSP-INR V.01

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA

Infraestructura: El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, funciona en una infraestructura antigua y muy 

reducida en un área de 368 mts.
2
 lo que genera acceso restringido. El resultado del análisis 

nos muestra que tiene una brecha del 74.9%. Requiere de 1439.10mt
2
. Incumpliendo con lo 

dispuesto en la NTS 079-MINSA/DGSP-INR.V.01. 

Equipamiento 

Tabla 11. Equipamiento 

 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 
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CONSULTORIO

EQUIPO MÉDICO BÁSICO
CANT. DE 

EQUIPOS

AÑO DE 

INGRESO
BUENO REGULAR MALO

BRECHA 

EXISTENTE

GIMNASIO NIÑOS

Bicicleta estacionaria niños 5 0 -         -         -         5

Barras paralelas niños 5 0 -         -         -         5

Escalera combinada con rampa niños 5 0 -         -         -         5

Escalera Sueca niños 5 0 -         -         -         5

Mesa de bipedestacion niño 5 0 -         -         -         5

kit de pelotas  para terapia niños 2 2011 1 -         -         1

GIMNASIO NIÑOS

Balancines 4 0 -         -         -         4

Circulo de psicomotricidad 1 0 -         -         -         1

Colchonetas para ejercicios 5 2011 1 -         -         4

TERAPIA DE LENGUAJE

Juguetes  de estimulación cognitiva y coordinacion 5 2015 -         1 -         4

Visomotora 5 0 -         -         -         5

Mobiliario  pediatrico, niños 5 0 -         -         -         5

Espejo de pared 2 1970 1 -         -         1

Set de estimulación lingüística 2 0 -         -         -         2

TERAPIA OCUPACIONAL

AGENTES FISICOS

Tens 1 2011 -         -         1 0

Equipo de Electroterapia de corrientes multiples 4 0 -         -         -         4

Equipo de terapia con ultrasonido 6 2011* 1 -         -         5

Equipo de Onda corta 4 2011* 1 -         -         3

Equipo de Terapia combinada 1 2011* 1 -         -         0

Equipo de tracción cervical lumbar 1 0 -         -         -         1

Tanque de parafina * 1 2011* 1 -         -         0

Tanque de Compresas calientes 1 2011* 1 -         -         0

Tanque  de compresas frias 1 0 -         -         -         1

Lampara de terapia con rayos infrarrojos 1 0 -         -         -         1

Lampara de terapia con rayos ultravioleta (opcional) 1 0 -         -         -         1

Mesa de tratamiento 1 0 -         -         -         1

Set de estimulacion  lingüística 1 0 -         -         -         1

Set de juegos de estimulación multisensorial 1 0 -         -         -         1

Escalinata metalica de 2 peldaños 5 0 -         -         -         5

LASER * 1 2011* 1 -         -         0

HIDROTERAPIA

Tanque de hidroterapia para miembros superiores 1 2015 -         -         1 0

Tanque de hidroterapia para miembros inferiores 1 2015 -         -         1 0

Tanque Hubbard (opcional) 1 2015 -         -         1 0

Compresero 4 2011 1 -         -         3

TOTAL 191 12 13 4 162

Equipos  Opcionales  seran implementados

según demanda

2011* Equipos  donados  por la  Asociación Civi l  Ayuda del  Cobre

* Equipos  Guardados

BRECHA DE EQUIPAMIENTO

NTS Nº 079-MINSA/DGSP-INR V.01

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA

Equipamiento básico para adultos: En el Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, los equipos están al 

límite de su vida útil, El análisis nos dio como resultado tiene una brecha del 40%, in 

cumpliendo con la NTS, para el funcionamiento de una institución de nivel III-1.  

 
Tabla 12. Equipamiento para la atención de niños 

 FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 
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Equipamiento para la atención de niños: Los equipos con los que cuenta el Departamento 

de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, no 

cumple con lo establecido en la NTS N°079-MINSA/DGSP-INR-V.01, para una atención 

oportuna de calidad. 

 

Recursos Humanos  

Tabla 13. Brecha de Recursos 

 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 

 

Como se aprecia en la tabla N°12, el recurso se ha ido incrementando hasta el l año 2016, 

como también se evidencia que existe una brecha de 36% de recursos humanos, no cumple 

con la a NTS N°079-MINSA/DGSP-INR-V.01 

  

BRECHA DE RECURSO HUMANO 

GRUPO OCUPACIONAL 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL DEMANDA BRECHA 

PERSONAL ASISTENCIAL                 

Médico Especialista en Medicina de Rehabilitación 1 1 2 2 2 2 6 -4 

Licenciado en Enfermería           2 2 0 

Licenciado en Tecnología Médica en Terapia Física     1 1 2 2 6 -4 

Licenciado en Tecnología Médica en Terapia Ocupacional   1 1 1 1 1 6 -5 

Licenciado en Tecnología Médica en Terapia de Lenguaje         1 1 3 -2 

Licenciado en Psicología         1 1 2 -1 

Licenciado en Trabajo Social           0 2 -2 

Técnico en Fisioterapia 4 4 4 4 9 9 18 -9 

Personal de Apoyo (limpieza) 1 1 1 1 1 1 2 -1 

Médico Residentes Especialista en Medicina de Rehabilitación 1 1 1 2 2 2 6 -4 

Personal  Administrativo 1 1 1 1 1 1 2 -1 

TOTAL 8 9 11 12 20 22 55 -33 
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Demanda de los servicios de rehabilitación 

Tabla 14. Demanda en el Dpto. de Rehabilitación. 

AÑO 
SOLICITARON 

CITA 
ATENDIDOS 

NO 

ATENDIDOS 
% 

2010 3115 2145 970 45,2 % 

2011 3168 2177 991 45,5 % 

2012 3058 2353 705 30,0 % 

2013 3712 3225 1387 59,7 % 

2014 3109 1965 1144 58,2 % 

2015 4170 2992 1178 39,4 % 

2016 6650 4627 2023 43,7 % 

TOTAL 26982 19484 8398 
 

Promedio Anual 3855 2783 1200  

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla se presenta las personas que acudieron al Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa, para solicitar una cita médica para ser atendidas en el Departamento de 

Medicina Física y Rehabilitación. 

 

Se observa una demanda fluctuante insatisfecha de los pacientes que solicitaron cita, los 

que recibieron atención destacando los pacientes que no recibieron atención.  
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Gráfico 12 Personas que solicitaron cita durante los años (2010-2016) 

 

 

 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 

En el gráfico, se presenta que en el año 2016 han solicitado cita 6,650 personas con 

discapacidad habiéndose duplicado en comparación con el año 2010 que solicitaron una cita 

médica un total de 3,115 personas con discapacidad. 
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3115 3168 3058 3712 3109 4170 6650 

2145 2177 2353 2325 1965 2992 4627 

970 991 705 1387 1144 1178 2023 

8398 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Atenciones médicas anuales (2010-2016) 

SOLICITARON
CITA

ATENDIDOS NO
ATENDIDOS

Pacientes atendidos 

Gráfico 7 Personas que fueron atendidas durante los años (2010-2016) 

 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 

En el gráfico se presenta que en el Departamento de Rehabilitación, se han atendido en el 

año 2016 a un total de 4,627 personas con discapacidad a diferencia que en el año 2010 se 

atendieron a 2, 145 personas con discapacidad. 
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Pacientes no atendidos 

Gráfico 8 Personas que no fueron atendidas durante los años (2010-2016) 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico, se puede apreciar que en el año 2016 no se han atendido 2,023 pacientes con 

discapacidad, habiéndose duplicado el número de no atenciones en comparación con el año 

2010 que no se atendió a 970 pacientes. 

De acuerdo al análisis realizado, concluimos que entre los años 2010-2016, no se han 

atendido 8,398 personas. No han recibido atención un promedio anual de 1,200 personas.  
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E. Horario de Atención del Departamento de Rehabilitación 

Tabla 15. Horario establecido 

dSERVICIOS OFRECIDOS  HORARIO DE ATENCION  

DIAS DE LA SEMANA 

PROGRAMADOS 

1. DEPARTAMENTO 

ASISTENCIAL FINAL 

MAÑANA  TARDE 

Consultorios: (De...Hasta…) (De...Hasta…) (L-M-M-J,V-S) 

Medicina de Rehabilitación 8:00 a 2:00  

 

lunes a viernes 

Psicología de Rehabilitación 8:00 a 2:00  

 

lunes a sábado 

Áreas Funcionales de 

Rehabilitación   

 

 

Rehabilitación Musculo esquelética 7:00 a 13:00  

 

Lunes a Sábado 

Rehabilitación Neurológico adulto 7:00 a 13:00 13:00 a 19:00 Lunes a Sábado 

Rehabilitación Pediátrica 7:00 a 13:00 

 

Lunes a Sábado 

Terapia de Lenguaje 7:00 a 13:00 

 

Lunes a Sábado 

FUENTE: Dpto. MFyR-HRHD-2016 

Elaboración: Propia 

Como se aprecia la tabla Nº 15, es factible ampliar los horarios de acuerdo con la 

implementación y la demanda de los usuarios. 
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Gráfico 9 Costos en Servicios Privados de Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

Elaboración: Propia 
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Costo de servicios privados de rehabilitación 

Consulta: 70.00 soles 

Terapia por día: de 40 a 60 soles, dependiendo de la indicación médica el costo se 

incrementa. 

 

Costos en el Departamento de Medicina Física del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa 

 

Consulta Médica S/.9.00 (Nueve nuevos soles 00/100) 

Costo de Sesión por día  S/.5.00 (Cinco nuevos soles 00/100) 

Indicación Médica 

15 sesiones. Costo total de  quince días de tratamiento  S/.75.00 (Setenta y cinco nuevos 

soles 00/100). 

Aplicándoles  a los  pacientes los siguientes agentes: 

 Hidroterapia 

 Ultrasonido 

 Magnetoterapia 

 Ejercicios Asistidos 

TOTAL: 15*5+9=84 Ochenta y cuatro 00/100 soles. 

 

 Este es un ejemplo y  comparación de los  costos que tienen que  pagar las personas  

con discapacidad  que acuden a los servicios privados  y  en los servicios  que 

brindados en el Departamento de Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa.  



84 

 

Gráfico 10 Sala de espera 

Vista actual, de cómo funciona 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dpto. de Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 11 Puerta de ingreso 

Vista actual, de cómo funciona. 

FUENTE: Dpto. de Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 12 Propuesta de ampliación 

 

Vista de cómo debiera funcionar. 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 13 Puerta de ingreso 

Pacientes que esperan ingresar en los exteriores de Rehabilitación para ser atendidos 

 Vista actual, de cómo funciona. 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 
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Gráfico14 Puerta de ingreso 

Vista de cómo debiera funcionar. 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 15 Puerta de ingreso 

Vista actual, de cómo funciona  

FUENTE: Departamento de Rehabilitación 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 16 Sala de Espera 

Vista de cómo debiera funcionar 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico 17 Atención de pacientes 

 Vista actual, de cómo funciona 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 
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Gráfico18 Atención de pacientes 

Vista de cómo debe funcionar 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 19 Atención de Tratamientos 

 Vista actual, de cómo funciona 

 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 

 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 20 Atención de tratamientos 

Vista de cómo debiera funcionar 

 

 

 

Intento de Soluciones  

En el año 2015 se remodelo la estructura física del Departamento de Rehabilitación, con esta 

gestión,  no se ha  resuelto  los problemas existentes. 

En lo  concerniente al equipamiento, no se  ha realizado un Programa de Mantenimiento   correctivo 

ni Preventivo, ni se ha previsto  un Programa de Reposición o Renovación de equipos. 

Posibilidades y Limitaciones 

Posibilidades: Normativas del Sector Salud permitan el autofinanciamiento del Departamento de 

Rehabilitación, de tal manera que se brinde una atención oportuna de calidad a los pacientes con 

discapacidad. Existen fuentes de financiamiento interno y externo, para financiar Proyectos de 

Inversión Pública.   

Limitaciones: No se considera a los centros de rehabilitación del Ministerio de Salud en los proyectos 

de inversión pública  

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 
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6.   DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Figura 1: Árbol de Causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAUSA DIRECTA 

Equipamiento médico 

Insuficiente 

CAUSA DIRECTA 

Limitada capacidad de 

atención en el Dpto. de 

Medicina Física y 

Rehabilitación del HRHD 

PROBLEMA CENTRAL 

LIMITADO ACCESO PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA. 

CAUSA DIRECTA 

Espacios físicos insuficiente e 

inadecuado 

CAUSA INDIRECTA 

Infraestructura no cumple con lo 

dispuesto en la Norma Técnica de 

Salud 

CAUSA INDIRECTA 

Falta de equipamiento 

adecuado para el nivel y 

categoría II-1 

CAUSA INDIRECTA 

Recurso humano insuficiente 

para la prestación de servicios 

EFECTO DIRECTO 

Abandono de tratamientos  

EFECTO DIRECTO 

Incremento de los costos de 

tratamientos 

EFECTO DIRECTO 

Malestar y falta de seguridad para 

los usuarios externos e internos 

EFECTO 

INDIRECTO 

Mala calidad de vida  

INCREMENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD O MORTALIDAD POR LA 

FALTA DE ACCESO A LOS ESPECIALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA. 

EFECTO INDIRECTO 

Disminución sistemática de 

la calidad de servicios  

CAUSA INDIRECTA 

Tratamiento no estandarizado 

CAUSA INDIRECTA 

Ausencia de Protocolos 

Manual y Normas de 

Procedimiento 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Luego de realizar el diagnostico se define el problema como: 

“INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

DE AREQUIPA”. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

CAUSAS DIRECTAS 

 Espacios físicos insuficiente e inadecuado 

 Equipamiento médico Insuficiente 

 Limitada capacidad de atención en el Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 Tratamiento no estandarizado 

CAUSAS INDIRECTAS 

 Infraestructura no cumple con lo dispuesto en la norma técnica de salud 

 Falta de equipamiento adecuado para el nivel y categoría II-1 

 Recurso humano insuficiente para la prestación de servicios 

 Ausencia de Protocolos 

 Manual y Normas de Procedimiento 
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ANALISIS DE EFECTOS 

 

PRINCIPALES EFECTOS 

 

Los efectos directos están asociados a la problemática, como se detallan: 

 Abandono de tratamientos  

 Incremento de los costos de tratamientos 

 Malestar y falta de seguridad para los usuarios externos e internos 

 

Estos factores determinan los siguientes efectos indirectos: 

 

 Incremento de la severidad de la discapacidad 

 

 Deterioro sistemático de la calidad de los servicios de Medicina Física y 

Rehabilitación 

 

El efecto final de la problemática es la: “Baja calidad de vida de los pacientes con 

discapacidad que acuden Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa”. 
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7.  MEDIOS Y FINES 
 

Figura 12 

ARBOL DE MEDIOS Y FINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Rehabilitación  

Elaboración: Propia 

  

MEDIO DE 1º NIVEL 

Equipamiento médico 

suficiente 

MEDIO DE 1º NIVEL 

Limitada capacidad en el 

Dpto. de Medicina 

Física y Rehabilitación  

OBJETIVO CENTRAL 

ILIMITADO ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 

LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA. 

MEDIO DE 1º NIVEL 

Espacios físicos suficiente 

y adecuado 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

Infraestructura cumple con 

la NTS 

MEDIO FUNDAMENTAL 

Equipamiento adecuado para 

el nivel y 

 categoría III-1 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

Recurso humano 

suficiente para la 

prestación de servicios 

FIN DIRECTO 

Cumplimiento de la 

indicación médica de 

tratamientos  

FIN DIRECTO 

Reducidos costos de 

tratamientos. 

FIN DIRECTO 

Bienestar y seguridad 

Usuarios externos e internos 

FIN 

INDIRECTO 

Mejorar su 

calidad de vida  

REDUCIR EL GRADO DE DISCAPACIDAD O MORTALIDAD POR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA-2017 

FIN INDIRECTO 

Incremento sistemático 

de la calidad de servicios  
 

MEDIO DE 1º NIVEL 

Tratamiento 

Estandarizado 

MEDIO 

FUNDAMENTAL 

Existencia de 

Protocolos  
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

El objetivo central que corresponde a la solución del problema central identificado 

mediante el diagnostico situacional del Departamento de Medicina Física De Rehabilitación 

del Hospital Honorio Delgado de Arequipa es: 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de alternativas 

 

 Que la infraestructura cumpla con lo estipulado en la NTS N°: 079 MINSA/DGSP-INR  

 

V.01 

 

 El equipamiento adecuado para el nivel y categoría del Departamento de Rehabilitación 

 

 Recursos humanos suficientes para la prestación de los servicios 

 

 

 

 Existencia de protocolos para la ejecución de procedimientos  

  

Problema Central

  

PROBLEMA CENTRAL 

LIMITADA CAPACIDAD 

INSTALADAD PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA FÍSICA DE 

REHABILITACIÓN DEL 

HOSPITAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA. 

 

OBJETIVO CENTRAL 

ADECUADA CAPACIDAD 

OPERATIVA PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

MEDICINA FÍSICA DE 

REHABILITACIÓN DEL 

HOSPITAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA. 

Objetivo Central 
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ANALISIS DE MEDIOS 

 

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL 

 

 Equipamiento médico suficiente 

 Limitada capacidad de atención en el Dpto. de Medicina Física y Rehabilitación del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 

 Tratamiento Estandarizado 

 

MEDIOS FUNDAMENTALES 

 

 Infraestructura cumple con la NTS N°: 079 MINSA/DGSP-INR V.01 

 Equipamiento adecuado para el nivel y categoría III-1 

 Recurso humano suficiente para la prestación de servicios 

 Existencia de Protocolos 

 Manual y Normas de Procedimiento 

 

ANALISIS DE FINES 

 Cumplimiento de la indicación médica de tratamientos  

 Reducidos costos de tratamientos 

 Bienestar y seguridad 

 Usuarios externos e internos 
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8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

UNICA ALTERNATIVA 

 

Componente 01: 

Infraestructura:  

De acuerdo a lo estipulado en la NTS N°: 079 MINSA/DGSP-INR V.01. Resolución: R.M. 

308-2009, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 

Rehabilitación del Hospital Regional de Arequipa, NIVEL III-1. 

El Departamento de Rehabilitación del Hospital Regional de Arequipa, requiere de un 

espacio físico mínimo para funcionar de 1, 389,18 mt
2
. Considerando el incremento de la 

población con discapacidad. Se sugiere que se amplíen en 2,000 metros considerando el 

crecimiento de la población y que la institución tiene terreno desocupado y sin proyectos. De 

acuerdo a la consulta efectuada en la oficina de planificación del Hospital Regional de 

Arequipa 

 

Componente 02: 

Equipamiento 

De acuerdo a lo establecido en la NTS N°: 079 MINSA/DGSP-INR V.01, se requiere de la 

adquisición de equipos y mobiliario acordes con la propuesta de ampliación para la 

implementación de servicios de: Biomecánica, Equipo de Terapia Física y Ocupacional, 

Equipo de Terapia de Lenguaje y el Equipo de Desarrollo Psicomotor y Retardo Mental. 

 

Componente 03: 

Recursos Humanos: De acuerdo a lo establecido en la NTS N°: 079 MINSA/DGSP-INR 

V.01, se requiere de personal profesional y técnico especializado para formar los equipos de 

Terapia Física y Ocupacional, Equipo de Terapia de Lenguaje y el Equipo de Desarrollo 

Psicomotor y Retardo Mental. 
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El personal requiere de capacitación continua: Implementación de Programa de 

capacitación basado en competencias para el Recursos Humanos del Departamento de 

Rehabilitación, los cuales se darán durante el periodo de ejecución del proyecto para la 

innovación de nuevas técnicas terapéuticas a nivel regional, nacional e internacional y 

participar en cursos de especialización en forma continua 

 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

 Los beneficios generados por el presente proyecto son de carácter cualitativo: 

 Prestación oportuna de los servicios de salud  

 Aumento de la cobertura de los servicios de salud  

 Mejora de la salud de la población  

 Disminución del grado de discapacidad 

 Incremento de la cobertura de atendidos de la población; de 40% a 90%, llevando 

a obtener un mayor control en la salud de la población.  

 Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y 

suficiente, a fin de garantizar la productividad del servicio.  

 Correcta y suficiente distribución de Personal, acorde a las actividades inherentes 

a su especialidad.  

 Equipo de salud competente que brinda una atención integral con calidad y 

calidez  

 Comunidad Saludable, con adecuados hábitos y estilos de vida saludable, gracias 

a la promoción de la salud en la comunidad. 
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9.  DISCUSIÓN: 
 

No se ha realizado un estudio similar que plantee la Ampliación del Departamento de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, se han 

realizado estudios en la ciudad de Lima y a nivel nacional e internacional, referidos a la 

construcción de centros de rehabilitación especializados  con mayor incidencia por  

profesionales  de arquitectura y en menor proporción por  otros profesionales. 

A nivel mundial se busca fortalecer, ampliar y mejorar los servicios que brinda las 

entidades públicas y privadas a fin de garantizar el acceso pleno y efectivo como el acceso a 

las prestaciones de salud integral de calidad implantado con infraestructura, equipamiento y 

recurso humano especializado. (Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, 2016-2021) 

Las investigaciones realizadas a nivel mundial y  nacional,  nos ha permitido  conocer 

la falta de centros de rehabilitación adecuados del Sector Salud. Dentro de este contexto, 

consideramos que el estado debe priorizar la construcción de centros de rehabilitación, para 

garantizar atención en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, 

para la atención de personas con discapacidad y lograr su total recuperación de salud e 

integración a las actividades de la vida diaria  como a la  reinserción  escolar, laboral y social 

de la población más vulnerable, como es la persona con discapacidad. 

Sobre todo considerando que hay  fuentes de financiamiento interno y externo, para 

financiar y viabilizar Proyectos de Inversión Pública; para reducir las brechas existentes en 

salud, fundamental  para la atención recuperación, rehabilitación y  reinserción de las 

personas con discapacidad a la vida escolar, laboral y social. Dándoles la oportunidad de 

mejorar su calidad de vida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Primera: De la propuesta de ampliación del Departamento de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, se desprende un 

escenario factible, que implica un gran reto en materia de accesibilidad a los servicios de 

rehabilitación, que será de gran impacto para la población de la macro región Sur del Perú. 

Segunda: La demanda insatisfecha está en estrecha relación con las deficiencias 

encontradas, por ejemplo en el año 2016 la demanda insatisfecha fue del 43.7% en 

comparación con las brechas encontradas en infraestructura física 74.9%, equipamiento 93% 

y recurso humano del 36%. 

Tercera: El Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, tiene terreno desocupado 

sin proyectos programados. Por lo tanto, es factible realizar la intervención en mérito al rol 

que le corresponde al sector salud garantizar una adecuada cobertura de prestaciones de salud 

a la población con discapacidad, en términos socialmente aceptables de seguridad, 

oportunidad y calidad. 

Cuarta: El estudio ha confirmado la hipótesis, la ampliación garantizará a las personas 

con discapacidad el acceso a los servicios que brinda el Departamento de Medicina Física de 

Rehabilitación del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, elevando significativamente su 

calidad de vida y bienestar esperado para la reinserción a las actividades de la vida diaria. 

Respecto a una situación de acceso limitado. 
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Recomendaciones 

Primera: Que, siendo de interés público la provisión de servicios de salud, se recomienda 

a las autoridades involucradas intervengan, considerando el resultado del estudio de 

investigación. 

Segunda: Intervenir para cerrar las brechas existentes y reducir la demanda insatisfecha 

existente en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa. 

Tercera: Que se priorice la intervención y se provea de infraestructura moderna con 

equipamiento y recursos humanos suficientes, con las características físicas adecuadas e 

idóneas para el eficaz funcionamiento, y atender la necesidad de la población con 

discapacidad en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad. 

Cuarta: Que se motive y capacite para la elaboración de estudios similares, para 

contribuir a resolver problemas sociales. 
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Figura 2: Plano del Departamento de Rehabilitación  
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Figura 3: Organigrama del Departamento de Rehabilitación 
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 El Perú necesita crecer con mayor agilidad y mediante procesos más simples. Para 

mejorar, cambiamos mediante la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente 

Rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

Cerrar brechas de salud 

INVIERTE. PE. PROPONE INVERSION PUBLICA INTELIGENTE PARA CERRAR 

BRECHAS SOCIALES ´ 

LOGRAR ESTOS CAMBIOS 

Propuesta con la ampliación: 

Gráfico 21 Terapia para niños 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 22 Gimnasio 

 

 

 

 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 23  Reinserción Laboral 

 

 

Gráfico 24 Área de Biomecánica 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 

 

FUENTE: Internet  

Elaboración: Propia 


