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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD LOCAL EN LOS RIESGOS 

OCUPACIONALES DE LOS USUARIOS INTERNOS DE LA MICRORED 15 DE 

AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2016”, la misma que está 

orientada a determinar los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los usuarios internos 

y como estos son influenciados por el cumplimiento de las actividades inscritas en el Plan de 

Salud Local, para que de esta manera la investigación quede como precedente para que las 

instituciones competentes como la misma Microred, la Red Arequipa Caylloma y la Gerencia 

Regional de Salud tomen acciones a futuro; simultáneamente la investigación contribuirá a la 

carrera de Trabajo Social como una referencia importante para investigaciones posteriores. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional de Trabajo Social. 

 

 

 

Las Bachilleres 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del 

desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; el campo de salud 

presenta dos tipos de usuarios; el usuario interno y el usuario externo, siendo el usuario interno 

la población trabajadora de un establecimiento de salud quien se encarga de brindar servicios, 

asesoría médica y orientación profesional a los usuarios externos que son las personas que 

acuden a los establecimientos para recibir atención a su salud. 

Los usuarios internos son los elementos principales de los establecimientos de salud 

debido al papel que desempeñan, como las funciones preventivas, promocionales y 

asistenciales reflejándose en la disminución del índice de morbilidad; un individuo sano se 

constituye en el factor más importante de los procesos productivos, por ello es necesario la 

prevención y contribución a su salud. 

Las precauciones que se debe tener en cuenta para el cumplimiento de las actividades 

del Plan de Salud Local no son consideradas por las instancias de salud correspondientes, sin 

embargo debería ser la preocupación primordial del Estado; los usuarios internos están 

inmersos en los riesgos ocupacionales siendo condicionados por el presupuesto que se otorga 

a los establecimientos por el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Salud 

Local  

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente con 

la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán 

modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la 

salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la capacidad corporal y mental lo que repercute 

a su vez en el cumplimiento de las metas y actividades del Plan de Salud Local. Es menester 

velar por la salud integral de los usuarios internos, el Estado Peruano debe de asumir la 

responsabilidad, buscando y poniendo en práctica las medidas necesarias y adecuadas para 



 

 
 

brindar un medio laboral seguro e implementos de calidad que garanticen la protección integral, 

identificando los factores de riesgos existentes en el entorno en que ejecutan las diversas 

actividades que vulnera la salud. De esa manera la investigación realizada en la Microred 15 

de Agosto ubicada en el distrito de Paucarpata, se inicia evaluando las condiciones en las que 

desarrollan sus actividades para el cumplimiento de metas del Plan de Salud Local y como esto 

influye en los Riesgos Ocupacionales de los usuarios internos de dicha Microred. 

Así mismo se justifica como un aporte para la Microred 15 de Agosto del distrito de 

Paucarpata y la Gerencia Regional de Salud para que tomen medidas de prevención mediante 

el trabajo multidisciplinario implementen acciones y/o programas que reduzcan el nivel de 

riesgo ocupacional a los que están expuestos los usuarios internos que no solo afecta su salud 

sino que también afecta la calidad de atención brindada a los usuarios externos. 

En el capítulo I titulado “Planteamiento Metodológico de la investigación” se presenta 

el planteamiento del problema de la investigación del cual se desprende las siguientes preguntas 

como son: ¿Cómo influye el cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local en los 

Riegos Ocupacionales de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de 

Paucarpata?, ¿Cuáles son las áreas de servicio que tienen mayor cantidad de actividades del 

Plan de Salud Local de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata?, ¿Cuál es el nivel 

de cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local de la Microred 15 de Agosto del 

distrito de Paucarpata?, ¿Cuáles son los Riesgos Ocupacionales a los que se encuentran 

expuestos los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata?, los 

antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y local, la justificación, los 

objetivos de la investigación, la hipótesis, se presenta también la conceptualización de términos 

de las variables, la operacionalización de variables, así como el planteamiento metodológico, 

la viabilidad, cronograma y presupuesto.  



 

 
 

En el capítulo II titulado “Aspectos Teóricos” se abordan, los aspectos teóricos 

conceptuales como es la teoría de la Motivación Humana sobre la jerarquía de las necesidades 

que deben satisfacer para alcanzar un bienestar integral, así mismo se conceptualiza lo referente 

al Plan de salud Local, características, participantes y sus etapas, también se aborda el tema de 

los Riesgos Ocupacionales, los tipos de riesgos, su clasificación, su prevención, y la 

conceptualización de enfermedades ocupacionales. También en este capítulo se describe el rol 

del Trabajador Social en el área de salud y sus funciones. 

En el capítulo III titulado “Resultados de la investigación y verificación de hipótesis”, 

se muestran los resultados generales de la investigación, estos se presentan por medio de tablas 

para su mayor comprensión y se hace interpretaciones por cada tabla, también en este capítulo 

se hace la verificación de la hipótesis, con este análisis pasamos a las conclusiones y 

sugerencias. Para culminar con esta investigación se presenta las referencias bibliográficas y 

Apéndices en orden cronológico como el diagnóstico situacional de la Microred 15 de Agosto 

del distrito de Paucarpata, documentación presentada, validación de instrumento, instrumentos 

utilizados y galería de fotografías. 
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Capítulo I: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores de salud refleja una 

gran paradoja pues es la comunidad quien acude a los centros de salud en busca de atención 

para mejorar su salud, sin embargo los trabajadores de la Microred se ven expuestos a 

accidentes o enfermedades como caídas o resbalones en el área de trabajo, accidentes de 

pinchazos con agujas, mordeduras de perros, insolación, tuberculosis, sida, etcétera; la 

situación se agrava debido a que deben cumplir una excesiva cantidad de actividades inscritas 

en el Plan de Salud Local, sin considerar algunas medidas de prevención y a las deficientes 

condiciones de trabajo que existe en la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata lo que 

evidencia así una gran injusticia social hacia este sector laboral.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2002, los 

trabajadores del sector salud representaban aproximadamente treinta y cinco (35) millones de 

personas a nivel mundial, lo que equivale a un 12 por ciento de la fuerza laboral. Aun cuando 

es indiscutible que es un grupo numéricamente relevante, éste ha sido relegado de las 

actividades de la salud ocupacional, ya que ni los gobiernos ni las organizaciones de salud le 

han concedido la suficiente atención a los factores de riesgos en los centros dispensadores de 

salud que pueden ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales en este personal. 

Una de las posibles razones de tal negligencia institucional, lo constituye la afirmación 

errónea de que la industria de la salud es limpia y sin riesgos, argumento que carece de validez 

ya que este sector no puede estar exento de riesgo cuando la vida de un trabajador de la salud 

se ve amenazada continuamente por la posibilidad de infectarse o morir a causa de un accidente 

que en su mayoría podría prevenirse. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa en el año 2002, que cada año en el 

mundo 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo, y 160 millones 
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contraen enfermedades profesionales. La OIT estima, que en países en vías de desarrollo, el 

costo anual de los accidentes y enfermedades ocupacionales está entre el 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBI) 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GRSA) teniendo de conocimiento la 

situación de los establecimientos de salud de la zona urbana no toma las medidas, ni brinda 

implementos necesarios y adecuados para el cumplimiento de las actividades extramurales; 

como salidas a campo para la entrega de micronutrientes, campañas de vacunación a la 

población, vacunación antirrábica, seguimiento de casos de mordedura, visitas domiciliarias, 

campañas demostrativas nutricionales; e intramurales como consejerías y atenciones integrales, 

pruebas de laboratorio, actividades que realiza el usuario interno sin protección, como 

sombreros, bloqueadores y exponiéndose al polvo, radiación solar, mordeduras de perros, 

problemas ergonómicos, estrés laboral, espacios reducidos de los consultorios, consultorios en 

mal estado, inadecuada instalación del cableado eléctrico, áreas insalubres cercanas a los 

establecimientos, etcétera lo que no solamente afecta a la salud sino también a la productividad 

laboral y a la atención eficiente.  

Estos problemas no son tomados en cuenta en su totalidad por la Red Arequipa 

Caylloma lo que se ve reflejado en los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto que se 

encuentran afectados por la carencia de los elementos de protección personal (EPP) que le 

permitiría una mayor protección al momento de cumplir actividades extramurales como 

intramurales, a pesar de las múltiples capacitaciones y reuniones que lleva a cabo el personal 

encargado de los programas estratégicos de la red en conjunto con los encargados de los 

programas estratégicos de las Microredes de forma mensual. La Microred 15 de Agosto está 

conformada por cuatro establecimientos de salud las cuales son: Centro de Salud 15 de Agosto, 

Puesto de Salud Miguel Grau A, Centro de Salud Miguel Grau B y Puesto de Salud Miguel 
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Grau CD dichos establecimientos laboran en un horario de atención de 12 horas diarias desde 

las 7:30 horas de la mañana hasta las 19:30 horas de lunes a sábado;  

Cada establecimiento cuenta con diferentes áreas de servicio, sin embargo no tienen 

programadas la misma cantidad de actividades en el Plan de Salud Local, lo que conlleva a que 

algunos de los usuarios internos estén más expuesto a riesgos ocupacionales que otros; así 

mismo, los consultorios de dichos establecimientos son de espacios reducidos, sin 

mantenimiento lo que no permite el buen desenvolvimiento de los usuarios internos, estos 

tampoco cuentan con los materiales ni el equipamiento adecuado para la realización de las 

actividades correspondientes al plan de salud local el cual exige el cumplimiento al 100 % de 

las metas establecidas en el periodo de un año siendo este monitoreado trimestralmente y 

evaluado anualmente.  

Para obtener un mayor presupuesto asignado por la Gerencia Regional de Salud la 

Microred debe cumplir al 100 % las metas del plan de salud local generando mayor presión a 

los usuarios internos al realizar las actividades, lo que conlleva a que dichos usuarios internos 

sean negligentes y pongan en riesgo su salud e integridad física; los más perjudicados es el 

personal no contratado, como practicantes y serumistas quienes asumen la responsabilidad de 

actividades extramurales sin ninguna medida de protección que debería brindar el 

establecimiento. 

Las actividades que realizan los usuarios internos dependen del área y del servicio que 

brindan, estas actividades requieren ciertas medidas de prevención como el uso de elementos 

de protección personal (EPP) que deberían ser usados para preservar su salud y prevenir riesgos 

como el uso de bloqueadores, sombreros de ala ancha, polos manga larga, mandiles, barbijos, 

guantes cuando son actividades extramurales y barbijos, mandiles, guantes, sillas y muebles 

adecuados para la ergonomía, etcétera en actividades intramurales. Es por ello que 

considerando la gran importancia de todos los factores que afectan al usuario interno, se ha 
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tomado como muestra a 75 usuarios internos de la Microred, siendo 100 trabajadores la 

población total, con el objetivo de determinar la influencia del cumplimiento de las actividades 

indicadas en el Plan de Salud Local en los Riesgos Ocupacionales de los Usuarios internos 

mencionados. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes:  

- ¿Cómo influye el cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local en los Riesgos 

Ocupacionales de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de 

Paucarpata? 

- ¿Cuáles son las áreas de servicio que tienen mayor cantidad de actividades del Plan de 

Salud Local de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata? 

- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local de la Microred 

de 15 de Agosto del distrito de Paucarpata? 

- ¿Cuáles son los Riesgos Ocupacionales a los que se encuentran expuestos los usuarios 

internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata? 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Los riesgos ocupacionales en entidades de salud son complejos hoy en día, además 

coexisten entre antiguos y nuevos riesgos ocupacionales y a medida que se identifican nuevos 

virus, bacterias, riesgos químicos, tecnología y la estructura física se vuelve más compleja, 

surgen nuevas enfermedades de difícil investigación relacionadas con el trabajo. Por otro lado 

la relación entre la salud y el trabajo ha sido estudiada a lo largo del tiempo en múltiples 

oportunidades y en diferentes lugares señalando el trabajo como ese factor fundamental en el 

desarrollo de la persona y de la sociedad, que si no se realiza de forma adecuada, podrá causar 

grandes problemas a la salud de los usuarios internos, por los riesgos derivados de su propio 

trabajo, es por ello que se tomó como antecedentes las siguientes investigaciones. 



15 
 

 
 

A nivel Internacional, Pujol, M. (2013) en su tesis titulada “Factores de Riesgo 

Ocupacionales en el personal sanitario” de la Universidad Abierta Interamericana Sede 

Regional Rosario de Argentina; se llevó a cabo con el objetivo de detectar y analizar los 

factores de riesgo ocupacional en el personal sanitario. Para esto se realizó una encuesta a 110 

profesionales médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas y asistentes sociales. De los 

datos obtenidos como resultado de la investigación se descubre una alta presencia de factores 

de riesgo tanto individuales como ocupacionales en el personal sanitario inmerso en el ámbito 

hospitalario. Los factores de riesgo ocupacionales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la salud prevalecen los ergonómicos físico y psicosociales. Dentro de lo 

ergonómico, las fallas edilicias se dan por un inadecuado diseño del puesto de trabajo 

resultando en espacios físicos reducidos que concentran elevadas cargas de trabajo. 

Combinando esto, con el deficiente estado de los materiales, maquinas e instrumentales que se 

manipulan diariamente y la exposición constante a posturas estáticas y levantamientos de 

cargas. Respecto a los factores de riesgo físicos el ruido presenta gran prevalencia, siendo 

mayor el malestar en el área de internación. En lo referente a factores de riesgo psicosociales 

se constatan trabajos repetitivos y una perjudicial duración y organización de la jornada laboral. 

Los factores de riesgo ocupacionales con mayor prevalencia en la investigación corresponden 

a los ergonómicos, físicos y psicosociales. Siendo el personal de enfermería el expuesto a la 

mayor cantidad de riesgos; un porcentaje elevado (66.4%) de los profesionales encuestados 

presenta dolores o fatiga con mayor incidencia en la zona de la espalda y un bajo número 

padece de enfermedades laborales. Para ello el desarrollo de propuestas que consideran son la 

capacitación académica y constancia del personal sanitario para estimular la actitud 

responsable frente a los riesgos y la evaluación permanente de los puestos de trabajo para 

perfeccionamientos y cambios que lleven a mejoras en la calidad de vida y bienestar de los 

trabajadores de la salud.  
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A nivel nacional, Iglesias, F y Marca, V. (2010) en su tesis titulada “Factores de riesgo 

laboral relacionado a heridas punzocortantes en técnicos de enfermería del hospital apoyo 

Santa Gema de Yurimaguas, Enero-Diciembre 2010 – Perú” llevada a cabo en la Universidad 

Nacional De San Martín el objetivo de la investigación es determinar la relación que existe 

entre los factores de riesgo laboral y las heridas punzocortantes en los técnicos de enfermería 

que laboran en el Hospital Apoyo Santa, también determinar la incidencia de heridas 

punzocortantes en los técnicos de enfermería. Se empleó el enfoque cuantitativo; la muestra 

fue de 40 técnicos de enfermería elegidos por el muestreo aleatorio. Es indudable la emergencia 

de muchas y variadas interrogantes sobre los riesgos a los que se encuentran sometidos los 

trabajadores de centros de salud, los accidentes laborales asociados a objetos punzocortantes 

contaminados con sangre y/o fluidos corporales colocan al personal de salud ante el riesgo de 

adquirir enfermedades por la transmisión de diferentes agentes infecciosos. En el Hospital 

Apoyo Santa Gema de Yurimaguas, los accidentes punzocortantes se reportan en el personal 

expuesto, especialmente el personal médico, enfermeras, técnicos de enfermería y personal de 

limpieza. Entre los años 2006 – 2009, se reportaron 49 casos de heridas punzocortantes, 

ocasionadas por abocats y agujas N° 21 y 23, al retirar la aguja del abocat y al momento de 

reencapuchar la aguja. La Vigilancia de la salud de los trabajadores debería servir para describir 

el estado de salud colectiva, explicar las causas de los accidentes y enfermedades relacionadas 

al trabajo e identificar grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos. Con el fin de 

preparar estrategias preventivas para eliminar el riesgo o mitigar sus consecuencias y verificar 

la eficacia de las medidas de control.  

 

A nivel Local, Sumire, X. y Canal, Y. (2016) Factores de Riesgo de las condiciones de 

seguridad a los que están expuestos los trabajadores del Centro de Salud “Javier Llosa” del 
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distrito de Hunter, Arequipa – 2016, de la Universidad Nacional de San Agustín indica que 

existen innumerables riesgos, que implican la posibilidad de que un trabajador sufra un daño 

determinado derivado del trabajo así como factores de riesgo de las condiciones de seguridad 

de los trabajadores del Centro de Salud: Javier Llosa, del distrito de Hunter, por la importancia 

que reviste la institución para el cuidado de la salud, de una importante parte de la población. 

El tipo de investigación es descriptiva, con diseño no experimental- transversal y de carácter 

cuantitativa, porque se estudia la variable en su estado natural, sin ser sometida a manipulación. 

La población está constituida por los trabajadores del centro de salud Javier Llosa, del Distrito 

de Hunter, que asciende a 80 trabajadores, según datos proporcionados por la Oficina de 

Recursos Humanos del Centro de Salud. Por tratarse de una población pequeña, susceptible de 

ser estudiada en su totalidad, no se consigna muestra, se estudia a toda la población. 

 

1.3 Justificación 

La investigación es relevante porque permite conocer la realidad en la que se encuentran 

inmersos los usuarios internos de la Microred y conlleva a la aceptación de que el trabajo no 

solo debe ser seguro sino libre de riesgos en el marco de una calidad de vida laboral plena; lo 

que representa un aspecto que debe incluirse en la perspectiva de la atención de los riesgos 

ocupacionales en los que se encuentran los profesionales de la salud y esto no excluye a los 

usuarios internos de la Microred 15 de Agosto. Es de vital importancia y necesario visualizar 

la salud como un concepto integral donde intervienen aspectos físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que se toma en consideración en los conceptos de salud definidos 

y aceptados por distintos organismos internacionales y así mismo una evaluación de las 

medidas que se toman para el cumplimiento de las actividades inscritas en el Plan de Salud 

Local, siendo la negligencia de este cumplimiento uno de los factores que afecta la salud 

integral de dichos usuarios. 
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Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de investigación, 

porque es una problemática latente que aqueja no sólo a los usuarios internos por el deterioro 

de su salud, sino que no permite una buena atención en intervención médica y asistencial de 

calidad lo que afecta directamente en el cumplimiento de los objetivos del milenio referidos a 

la disminución en los índices de morbilidad, adicionalmente pretende ser un aporte para la 

Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata de acuerdo a los resultados encontrados 

permitirá visualizar los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los usuarios internos y 

a su vez precisar los principales problemas de salud presentes, así mismo, como influye el 

cumplimiento de las actividades inscritas en el Plan de Salud Local en los Riesgos 

ocupacionales de los usuarios internos para así poder tomar las medidas preventivas; 

simultáneamente la investigación contribuirá a la carrera de Trabajo Social como una 

referencia importante para las investigaciones posteriores. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de las actividades del Plan de Salud Local en los Riesgos 

ocupacionales de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las áreas de servicio que tienen mayor cantidad de actividades del Plan 

de Salud Local de la Microred 15 de Agosto. 

2. Medir el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local de la 

Microred 15 de Agosto. 

3. Precisar los riesgos ocupacionales a los que se encuentran expuestos los usuarios 

internos de la Microred 15 de Agosto. 
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1.5 Hipótesis  

Es probable que: El excesivo cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local 

influyan en los Riesgos ocupacionales de tipo biológico, físico y ergonómico, menoscabando 

la salud de los usuarios internos de la Microred de 15 de Agosto del distrito de Paucarpata, 

Arequipa, 2016. 

 

1.6 Conceptualización de términos de las variables 

Plan de Salud Local: Para Ocampos, S. (2010) es un instrumento por el cual se determina 

la política sanitaria local, tomando como referencia el Plan Nacional de Salud. Es el documento 

que define las estrategias y las acciones que va a implementar los Comités locales de 

Administración de Salud (CLAS) durante un período de tiempo determinado. Permite ordenar 

los pasos a seguir y a la vez identificar, movilizar y administrar racionalmente los recursos 

disponibles para la salud en un municipio, y orientarlos hacia las necesidades priorizadas. El 

Plan Local de Salud es, por lo tanto, un proceso continuo de involucramiento en el diagnóstico, 

programación de acciones, ejecución y evaluación, que permite a los habitantes de una 

comunidad conocer su realidad, comprenderla y a la vez sentirse capaces de actuar sobre ella.  

 

Riesgos Ocupacionales: Según Gutiérrez, A. (2011) puede ser definido como la 

posibilidad de ocurrencia de un evento en el ambiente de trabajo, de características negativas 

que produzca daño y con consecuencia de diferente severidad; este evento puede ser generado 

por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador como también daños materiales, 

equipos. Se denomina riesgo ocupacional a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en 

nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de 

siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 
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psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para 

nuestra salud. Según la NCH 18000 puede definir el riesgo ocupacional como “la combinación 

de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias que produzca”. 

Se entiende también como “la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, 

generando una consecuencia de peligro y se realiza con la frecuencia suficiente para presentar 

el evento”. Se refiere al riesgo al que se someten los trabajadores cuando se exponen a una 

fuente de peligro y además se combina con una actividad determinada donde se pueda producir 

un daño o peligro.  

 

1.7 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Sub indicador Medidores 

P
L

A
N

 D
E

 S
A

L
U

D
 L

O
C

A
L

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Medicina 

 Tamizaje de trastornos de la 
visión y ceguera 

 Tamizaje y detección de 
pacientes con cataratas 

 Atención integral de 

adolescentes 

 Atención integral de jóvenes 

 Atención integral de adultos 

 Atención integral de adulto 
mayor 

 Valoración clínica de 

factores de riesgo y daños 

no transmisibles 

 Consejería en prevención de 
cáncer 

8 actividades 

Psicología  Tamizaje de salud mental 1 actividad 

Obstetricia 

 Control prenatal 

 Pruebas de laboratorio de 
gestante 

 Evaluación del bienestar 

fetal 

 Atención pre-gestacional 

 Atención de parto natural 

 Atención inmediata del 

recién nacido 

17 actividades 
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 Control de puerperio 

 Psicoprofilaxis y 

estimulación prenatal 

 Plan de parto 

 Suministro de método 
anticonceptivo 

 Orientación y consejería en 
salud sexual y reproductiva 

 Tamizaje de cáncer de 

cuello uterino 

 Tamizaje de cáncer de 
mama con mamografía 

 Consejería pre-test (ITS – 
VIH/SIDA) 

 Consejería post-test (ITS – 

VIH/SIDA) 

 Tamizaje para ITS – 
VIH/SIDA 

 Tratamiento para ITS 

Enfermería 

 Suplemento de 

micronutrientes  

 Control CRED 

 Dosaje de hemoglobina 

 Administración de vacuna 
BCG 

 Administración de vacuna 

contra hepatitis 

 Administración de vacuna 
pentavalente 

 Administración de vacuna 
neumococo 

 Administración de vacuna 

rotavirus 

 Administración de vacuna 
antipoliomelitica 

 Administración de vacuna 
contra influenza 

 Administración de vacuna 

SPR 

 Administración de vacuna 
antiamarilica 

 Administración de vacuna 
DPT 

 Niña protegida contra VPH 

 Administración de vacuna 

DT 

 Administración de vacuna 
antirrábica humana 

31 actividades 
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 Administración de 
tratamiento antiparasitario 

 Sintomático respiratorio 

examinado 

 Administración de 
tratamiento preventivo con 

isoniazida 

 Tamizaje laboratorial 
paciente atendido por 

tuberculosis 

 Consejería en lactancia 
materna 

 Sesión de estimulación 

temprana 

 Conformación del comité 
MAIS 

 Elaboración del plan MAIS 
BFC 

 Capacitación a agentes 

comunitarios en salud 

familiar y comunitaria 

 Visita familiar 

 Sectorización  

 Censo comunal 

 Directorio de actores 
sociales 

 Socialización de los 
resultados de la aplicación 

de la ficha familiar 

Odontología 

 Examen 
odontoestomatológico  

 Aplicación de barniz 

fluorado 

 Aplicación de flúor gel  

 Aplicación de sellantes 

 Inactivación con ionomero 

de vidrio 

 Profilaxis dental 

 Tratamiento restaurador 

 Exodoncia simple 

 Confecciones de prótesis 
dental 

9 actividades 

Servicio Social - 

Promoción de la 

Salud 

 POA y planes de trabajo de 
los programas de Promoción 

de la salud 

 Plan de trabajo para la 
celebración de fechas 

calendario de salud publica 

56 actividades                                                                                                                      
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 Promoción de los derechos 
humanos, género e 

interculturalidad 

 Seguimiento de la 

aplicación de normas 

DDHH, género e 

interculturalidad 

 Supervisión y monitoreo a 
redes, microredes y EESS  

 Socialización, 
sensibilización y advocacy 

del programa de familia y 

viviendas saludables  

 Diagnostico familiar 

 Plan familiar 

 Plan de programa de 
familias y viviendas 

saludables 

 Visita de seguimiento de las 
familias y ajuste trimestral 

del plan 

 Seguimiento, monitoreo y 

evaluacion del Plan del 

Programa de Familias y 

Viviendas Saludables 

 Evaluación de la familia y 
vivienda 

 Advocacy a autoridades de 
instituciones educativas 

 Capacitación al personal de 

salud en ejes temáticos para 
el desarrollo del programa 

de promoción de la salud en 

las IE. 

 Reuniones para la firma de 

acta de compromiso 

 Taller de capacitación a 
docentes sobre ejes 

temáticos priorizados en IV 

módulos 

 Conformación del comité de 
promoción de la salud en 

I.E. 

 Reuniones de coordinación 

con las I.E. seleccionadas 

para la elaboración del plan 

anual 

 Plan anual de actividades de 
la I.E. 
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 Visitas de monitoreo a las 
I.E.  

 Encuentro juvenil  

 Evaluación conjunta 
utilizando la matriz de 

reconocimiento de logros de 

las I.E.  

 Sensibilización y abogacía a 
los municipios y a otros 

actores sociales 

 Visita comunitaria para 
identificación de actores 

sociales, OSB y otros 

 Conformación y/o 

fortalecimiento del comité 

multisectorial DISTRITAL 

– Consejo municipal 

(Organización) 

 Reuniones con el comité 
multisectorial de promoción 

de la salud 

 Taller con comité 
multisectorial 

 Conformación y/o 

fortalecimiento del comité 

multisectorial COMUNAL 

– local 

 Reuniones de coordinación 
con la comunidad 

(sensibilización, 

planificación y evaluación) 

 Plan concertado con concejo 
municipal (Planificación) o 

comunidad seleccionada 

 Visita de Abogacía para la 
elaboración de Políticas 

Publicas saludables por el 

municipio (Ordenanza 

Municipal, Decreto de 

Alcaldía, Resoluciones, 

otros) 

 Participación en la 

Elaboración de PIP'S y/o 

presupuesto participativo 

por el municipio 

 Taller de capacitación con 
comunidad  y/o junta 

vecinal 
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 Implementación y 
fortalecimiento del sistema 

de vigilancia  comunitaria 

 Monitoreo y seguimiento a 

Municipio,  Comunidad y/o 

SIVICOS 

 Plan ACS – AIEPI 

 Taller de Capacitación  
integral y de sesiones 

demostrativas a ACS 

 Informe trimestral de las 
actividades de las ACS 

 Evaluación  del Municipio 

y/o Comunidad como 

Saludable 

 Monitoreo y seguimiento de 
las acciones realizadas por 

la comunidad 

 Promoción de la actividad 
física y recreativa en el 

establecimiento de salud. 

 Implementación de la 

Actividad Física Regular 

 Información a la población 
por medios alternativos de 

comunicación 

 Elaboración de material 
educativo según fechas 

calendario 

 Campaña informativas, 

ferias y festivales 

 Teatros y/o sociodramas 

 Sesión educativa a grupos 
de riesgo 

 Sesión demostrativa a 
grupos y/o familias en zonas 

de riesgo 

 Actividades de integración 

social 

 Consejería y/u orientación 
social en bienestar del 

personal 

 Visita domiciliaria y/o 
laboral al trabajador de 

salud 

 Atención social en bienestar 

del personal - seguimiento 

de caso social al usuario 

interno 
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 Atención Integral en salud 
ocupacional 

 Campaña de atención 

integral 

 Campaña masiva para la 
prevención de enfermedades 

inmunoprevenibles 

 Atención integral comunal 

Laboratorio 

 Tamizaje laboratorial del 
recién nacido  

 Tamizaje de riesgo de 

fasciolasis 

 Tamizaje de riesgo de 
equinococosis 

 Tamizajes de riesgo de 
chagas 

 Tamizaje laboratorial daños 

no transmisibles 

5 actividades 

Nutrición 

 Consejería nutricional niño 
desnutrido o en riesgo 

nutricional 

 Operativo de control de sal 
yodada 

 Control cualitativo de sal 

yodada 

3 actividades 

Tópico – Triaje 

 Operativos en alimentos 

 Capacitación en protección 
e higiene de alimentos 

 Vigilancia de quioscos 
escolares 

 Vigilancia de alimentos y 

bebidas a establecimientos 

 Inspección al almacén – 
PVL 

 Inspección a los comités de 
gestión de CUNA MAS 

 Vigilancia de calidad de 

agua para consumo humano 

 Toma de muestra de agua 
para análisis – consumo 

humano 

 Desinfección y cloración de 
sistemas de abastecimiento 

de agua potable 

 Vigilancia de carros 
cisternas y surtidores  

 Inspección sanitaria  

 Inspección sanitaria a I.E. 

31 actividades 
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 Vigilancia de piscinas  

 Vigilancia de la disposición 

final de excretas 

 Vigilancia de residuos 
solidos 

 Vigilancia de la disposición 
final de residuos solidos  

 Inspección viviendas  

 Examen vectorial (Índice de 

infección trypano) 

 Aplicación residual 

 Supervisión y monitoreo a 
puestos de vigilancia 

 Vigilancia no sectorial  

(Serológica y congénita) 

 Notificación de presencia de 
roedores 

 Observación al animal 
mordedor 

 Captación y recepción de 

denuncia de la persona 

 Toma y envío de muestra 
encefálica de animales 

 Vacunación de animales 
domésticos 

 Vigilancia de accidentes por 
animales ponzoñosos 

 Sesión educativa 

 Control sanitario a 
viviendas insalubres 

 Operativo especial con 
intervención multisectorial 

 Vigilancia de residuos 

peligrosos 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADOR MEDIDORES 

R
IE

S
G

O
S

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

E
S

 

D
E

 L
O

S
 U

S
U

A
R

IO
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 D

E
L

 U
S

U
A

R
IO

 

IN
T

E
R

N
O

 

Edad 

Menos de 20 

20 – 35 

36 – 50 

51 a más 

Sexo 
Femenino 

Masculino  

Nivel de Instrucción 

Técnico 

Superior universitario 

Maestría 

Doctorado 
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Especialidad  

Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente  

Viudo 

Procedencia 

Arequipa 

Tacna 

Puno 

Cusco 

Otros 

Número de hijos 

0 hijos 

1 – 2 

3 – 4 

5 a más 

Ocupación 

Médico 

Psicólogo 

Nutricionista 

Obstetriz 

Odontólogo 

Biólogo 

Trabajadora Social 

Enfermera 

Técnico en enfermería 

Serumista 

Practicante 

Remuneraciones 

No percibe 

Menos de S/. 850.00 

S/. 850.00 – S/. 1000.00 

S/. 1001.00 – S/. 2000.00 

S/. 2001.00 – S/. 3000.00 

S/. 3001.00 a más 

Beneficios Sociales 

CTS  

CTS y Asignación familiar  

Ningún beneficio social 

Seguridad Social 

Seguro de salud ESSALUD y 

ONP 

Seguro de salud ESSALUD y 

AFP 

No tiene 

Implementos de trabajo Óptimamente Equipado 



29 
 

 
 

Medianamente Equipado 

No equipado 

Cantidad de días de 

licencias por descanso 

médico  

1 a 5 días 

6 a 10 días 

11 a 15 días 

16 a 20 días 

21 a más días 

Ningún día 

Riesgos físico 

Ruido 

Silbidos  

Sordera temporal 

Sordera permanente  

Iluminación  

Irritación ocular  

Lagrimeo  

Conjuntivitis  

Visión doble 

Dolor de cabeza 

Disminución de la capacidad 

de percepción  

Fatiga nerviosa 

Temperatura  

Calambres 

Agotamiento  

Golpes de calor 

Hipotermia  

Falta de circulación de tejidos 

Radiación  

Cáncer  

Insolación 

Problemas de visión 

Riesgos Químicos 

Sustancias orgánicas Afectación de la vía 

respiratoria 

Afectación dérmica  

Afectación digestiva Sustancias inorgánicas  

Riesgos 

Biológicos 

Enfermedades e 

infecciones  

VIH – SIDA 

Hepatitis B 

H1N1 

Tétanos 

Tuberculosis 

Fiebre tifoidea 

Riesgos 

Ergonómicos 

Riesgo ergonómico físico 

por inadecuación  

Desviación de la columna 

Lumbalgia 

Cervicalgias 

Hernias 
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Tensión muscular  

Dolores de espalda 

Riesgos 

Psicosociales 

Estrés 
Agotamiento del organismo 

Bajo rendimiento 

Violencia laboral 

Daño psicológico  

Amenazas  

Lesiones  

Mobbing 
Depresión 

Suicidio 

Burnout  

Agotamiento emocional  

Fatiga  

Perdida de motivación laboral  

 

  

1.8 Diseño metodológico 

1.8.1 Tipo y diseño de investigación  

La presente investigación es de tipo, correlacional causal; según Hernández (2010) “van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; se centra en explicar por qué dos o más variables están relacionadas”, por tanto, la 

presente investigación; determina la influencia de las actividades del Plan de Salud Local en 

los Riesgos ocupacionales de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto. 

El diseño de investigación es no experimental – transversal, porque se estudia las 

variables sin ser sometida a manipulación, su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado y por única vez. (Hernández, 2010). 

 

1.8.2 Unidad de estudio 

Usuario interno de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata, que laboran en 

diversas modalidades de contratos, los cuales son propensos a sufrir riesgos ocupacionales. 
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1.8.3 Tipo de muestra 

Muestreo no probabilístico por conveniencia: Los sujetos en una muestra no 

probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad. (Hernández, 

2014). 

 

1.8.4 Población y muestra 

La población está constituido por 100 usuarios internos sin embargo en la presente 

investigación se ha seleccionado convenientemente a 75 usuarios internos de la Microred 15 

de Agosto del distrito de Paucarpata. 

Criterios de inclusión: Se considera a 75 usuarios internos accesibles y con disposición 

frente a la aplicación del instrumento. 

Criterios de exclusión: Se considera a 25 usuarios internos que no pudieron participar 

en la aplicación del instrumento de la investigación, por los siguientes motivos:  

- Licencia por salud 

- Cambio de turno 

- Vacaciones laborales  

 

1.8.5 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de veinte meses, desde setiembre 

del 2016 hasta Mayo del 2018. 

 

1.8.6 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la presente investigación son: 
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TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario general para 

medir la influencia del 

cumplimiento del Plan de 

Salud Local en los riesgos 

ocupacionales. 

El cuestionario, como su nombre lo dice 

mide el impacto que tiene el cumplimiento 

de las actividades descritas en el plan de 

salud local, en los riesgos ocupacionales a 

los que están expuestos los usuarios internos 

de la Microred de 15 de Agosto. 

Consta de 23 preguntas con alternativas 

para marcar y rellenar, su duración es de 15 

minutos. 

 

Observación 

 

 

 

Ficha de observación  

 

 

 

Consiste en la percepción sistemática y 

dirigida a captar los aspectos más 

significativos de hechos, realidades sociales 

dentro de la Microred de 15 de Agosto, 

proporciona la información veraz y 

empírica necesaria para conocer los riesgos 

ocupacionales a los que están expuestos los 

usuarios internos. 

Recolección de 

datos 

 

Plan de Salud Local  Consiste en medir el número de actividades 

programadas y cumplidas por 

establecimiento de salud y consultorios.  

 

 

1.9 Viabilidad  

La presente investigación es viable puesto que cuenta con la autorización de las 

autoridades pertinentes de la Microred 15 de Agosto y la disponibilidad de los usuarios internos 

para ser partícipes de la investigación, a su vez se dispone del presupuesto necesario para 

desarrollar la presente investigación, que será autofinanciada por las bachilleres investigadoras 

las mismas que cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que se 

desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al tema 

y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y 
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contrastación teórico-práctica. Finalmente se cuenta con los recursos económicos, materiales 

informáticos, transporte, Internet, material bibliográfico y otras fuentes de información. 
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1.10 Cronograma 

ACTIVIDADES 

S
e
t-

1
6
 

E
n

e
-1

7
 

F
e
b

-1
7
 

M
a
r
-1

7
 

A
b

r
-1

7
 

M
a
y

-1
7
 

J
u

n
-1

7
 

J
u

l-
1
7
 

A
g
o
-1

7
 

S
e
t-

1
7
 

O
c
t-

1
7
 

N
o
v
-1

7
 

D
ic

-1
7
 

M
a
r
-1

8
 

A
b

r
-1

8
 

M
a
y

-1
8
 

1 
Análisis de la problemática y el  

planteamiento del problema 
X                               

2 Objetivos de la investigación   X                             

3 
Justificación y viabilidad de la  

investigación 
    X                           

4 Marco teórico, hipótesis       X                         

5 Antecedentes del problema         X                       

6 
Definición conceptual de las variables,  

operacionalización de las variables 
          X                     

7 

Marco metodológico: 

            X                   Tipo y diseño de la investigación, Población  

y muestra, unidad de análisis. 

8 Métodos, técnicas e instrumentos               X                 

9 Cronograma y presupuesto                 X               
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10 
Elaboración de los instrumentos de 

 recolección 
                  X             

11 Presentación del informe                     X           

12 Aplicación de instrumentos                       X         

13 Análisis e Interpretación de datos                         X       

14 Verificación de hipótesis                           X     

15 Conclusiones y sugerencias                             X   

16 Presentación del informe final                               X 
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1.11 Presupuesto  

DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL TOTAL DE GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutoras Gastos de movilidad 

del graduando  

S/. 389.00 S/. 778.00 

 MATERIALES 

Materiales  Papel bond S/. 104.00 S/. 104.00 

Impresiones S/. 320.00 S/. 320.00 

Fotocopias S/. 62.00 S/. 62.00 

Empastados/anillados S/. 420.00 S/. 420.00 

Material de Escritorio S/. 84.00 S/. 84.00 

Equipos básicos S/. 50.00 S/. 50.00 

Infraestructura 

requerida 

--- --- 

Imprevistos S/. 120.00 S/120.00 

Sub total   S/ 1938.00 

 GASTOS OPERATIVOS 

Investigación Obtención de 

información 

bibliográfica 

S/. 80.00 S/. 80.00 

Internet S/. 200.00 S/. 200.00 

 Sub total S/. 280.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 2498.00 
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2 Capítulo II: Aspectos Teóricos 

 

2.1 Teoría de la motivación humana 

La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de necesidades y factores 

que motivan a las personas; esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de 

necesidades y se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a 

medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Colvin y Rutland 2008). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más 

bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La 

diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, 

mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Quintero; 

J; 2007:1) 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la supervivencia del 

hombre; considerando necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de 

beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el 

orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de 

empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal 

(Quintero; J; 2007:2). 
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Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades anteriores están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la 

pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad 

y alienación. Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser 

miembro de una iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento 

hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, 

las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; cuando 

estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 

2007:2). 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los 

demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; 

y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos 

como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas encontrándose en la cima de la jerarquía; 

responde a la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, 

es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta 

forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un artista debe pintar, 

y un poeta debe escribir (Quintero; J; 2007:3). 

2.2 Plan de Salud Local 

La Ley 29124 refiere que el Plan de Salud Local (PSL) es un documento de gestión 

participativa y concertada con vigencia anual, y su proceso de elaboración es conducido por 
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las Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS) y los jefes de los 

establecimientos de salud, de conformidad con las normas técnicas del Ministerio de Salud.  

El Plan de Salud Local orienta las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades 

de salud locales priorizadas y se vincula con los Planes Concertados de Desarrollo Local, así 

como con la Política Nacional de Salud, involucrando intervenciones comunitarias de 

prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. El Reglamento de la Ley Nº 

29124 menciona que el Plan de salud local, es un documento que contiene la programación de 

las actividades y/o proyectos que cada Unidad Orgánica o Centro de Costo de Sede y órganos 

Desconcentrados de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) ejecutarán en el período de un 

año para el logro de objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los 

objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) que es concordante con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEMs) y el 

Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. 

El Plan de Salud Local está dirigido a todas aquellas personas involucradas en la gestión 

de las prestaciones de salud con la finalidad de orientar, facilitar y mejorar la calidad de servicio 

y eficiencia en salud; el Plan de Salud Local recoge el aporte del personal de salud local en un 

esfuerzo de integrar las diversas acciones de salud en el contexto de la familia y su comunidad. 

 

2.2.1 Características del Plan de Salud Local 

Ocampos, S. (2010) en su Guía para la formulación participativa del Plan Local de 

Salud, menciona que las siguientes características: 

A. Participativo: pues se concibe a partir del compromiso e involucramiento de todos 

los sectores, público, privado y organizaciones sociales, desde la identificación de 

los problemas que se desean resolver para el bien común, hasta la implementación 

y evaluación de las acciones.  
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B. Concertado: ya que los distintos actores realizan alianzas y acuerdos respecto a las 

prioridades, asignación de recursos y compromisos para participar en la resolución 

de los problemas, poniendo al servicio de la comunidad, las capacidades y medios 

con que cuentan, o emprendiendo conjuntamente iniciativas innovadoras.  

C. Intencional o Planificado: puesto que se trata de un conjunto racional de acciones 

tendientes al cumplimiento de un objetivo público: la salud y el bienestar de la 

población.  

D. Concreto: porque plantea estrategias realizables que permiten la implementación de 

la Política Nacional de Salud, teniendo en cuenta las necesidades locales y los 

recursos existentes en la comunidad. 

E. Integrado: ya que incluye acciones organizativas, promocionales, preventivas y 

asistenciales como un todo. 

 

2.2.2 Participantes y responsabilidades en la elaboración Plan de Salud Local 

En la ley 29124, Artículo 9°.- menciona las responsabilidades de cada participante. 

A) Responsabilidad del Gobierno Regional:  

- Proporcionar la infraestructura física adecuada, el mobiliario, equipos, 

medicamentos, insumos y la cobertura de plazas necesarias para cada 

establecimiento, que hagan posible el cumplimiento del Plan de Salud Local.  

- Fiscalizar el uso de los recursos financieros, bienes materiales, equipos y otros 

proporcionados, así como los que se obtengan por acción comunitaria para la 

ejecución del Plan de Salud Local.  

- Brindar capacitación y asistencia técnica a los órganos de cogestión y 

establecimientos administrados bajo cogestión, en coordinación con el 

Ministerio de Salud.  
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- Monitorear, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud y 

la calidad de los servicios que se brindan. 

- Vigilar el cumplimiento de las funciones de la Asamblea General y la rendición 

de cuentas de las CLAS, de acuerdo a las normas establecidas. 

- Otros que establezca el reglamento en el marco de la presente Ley. 

B) Responsabilidad de los órganos de cogestión:  

- Administrar los recursos humanos, financieros, bienes materiales, equipos y 

otros asignados para la ejecución del Plan de Salud Local, en el marco de la 

Política Nacional de Salud, conforme a la presente Ley.  

- Disponer, directamente, del total de los ingresos provenientes de la prestación 

de los servicios, incluyendo seguros públicos y otros, así 

Ocampos, S. (2010) en su Guía para la formulación participativa del Plan Local de 

Salud, menciona los siguientes participantes: 

C) El CLAS asume la conducción de la elaboración del Plan de Salud Local, pudiendo 

formar comisiones de trabajo para desarrollar las actividades y redactar el documento. 

La acción de estos equipos es temporal y podrían involucrar a las instituciones, y 

organizaciones sin fines de lucro, como también al sector privado de la salud con fines 

de lucro. 

D) La comunidad organizada ocupa un rol importante en la elaboración del diagnóstico 

de la situación de la salud de la comunidad. 

Es imprescindible que los participantes tengan conocimiento de las necesidades de 

salud, así como los recursos disponibles y no disponibles en la comunidad para su 

solución, con el fin de que el Plan de Salud Local sea realizable. 
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2.2.3 Etapas del Plan de Salud Local 

Ocampos S. (2010) menciona que el Plan de Salud Local tiene seis etapas: Diagnóstico, 

Planificación, Alternativas de Financiamiento, Ejecución, Seguimiento o Monitoreo y 

Evaluación. Cada una de ellas requiere de la realización de una serie de actividades. A 

continuación se detalla cada una de ellas. 

A) Diagnóstico: La realización de un diagnóstico de la realidad local permite conocer y 

comprender las causas y las consecuencias de los factores que afectan a la salud individual 

y colectiva de una población; algunas de sus actividades son: 

- Se identifican las características más importantes del municipio, sus aspectos 

socioeconómicos, geotablas, políticos, el ambiente, la educación de la población y 

otros. (Estos datos pueden obtenerse con el apoyo de funcionarios municipales). 

- Identificación de características de las comunidades locales de administración de salud 

(CLAS), identificando y analizando los aspectos que permiten la fortaleza de la 

organización y sus limitaciones, que podrán ser superadas mediante el desarrollo de 

acciones claramente asumidas por los miembros.  

- Identificación de recursos comunitarios, identificando las organizaciones e 

instituciones que desarrollan acciones en el municipio, conociendo sus áreas de trabajo 

y su población beneficiada lo que permitirá conocer los problemas que son objeto de 

atención de las instituciones y organizaciones comunitarias, los recursos que 

movilizan, los objetivos, las formas de implementación de las soluciones y los 

principales beneficiarios de los servicios generados, lo cual permitirá plantear alianzas 

y/o acuerdos para la Implementación del Plan de Salud Local. 

- Analizar los programas y servicios disponibles en el servicio de salud público de la 

comunidad. Este análisis permite conocer con detalles el funcionamiento de los 

servicios de salud, revisando la disponibilidad de recursos humanos y físicos para el 
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desarrollo de los programas establecidos por la Microred y establecimientos de salud, 

de acuerdo a la complejidad del establecimiento. Con este diagnóstico se visualizan las 

metas, los indicadores de impacto, de resultado y las tareas a realizar, de dicho análisis 

surgen las propuestas de soluciones, factibles de ser implementadas por los propios 

involucrados en la prestación del servicio. Posteriormente, el resultado es compartido 

con el Comité Ejecutivo y Mesa Directiva del CLAS, durante un Taller Participativo. 

B) Planificación: En esta etapa se destacan tres actividades principales: La priorización de las 

necesidades de salud local, la definición de las líneas de acción y el plan operativo las 

cuales  

1. Priorización de las Necesidades de Salud Local: 

Este punto hace referencia a la importancia de las necesidades y/o problemas planteados 

que los responsables mediante la aplicación de criterios de priorización en salud, que 

incluyen factores políticos, económicos, sociales y culturales. La priorización de las 

necesidades de salud se da en un marco de verificación mediante los criterios de 

priorización más utilizados para la selección de problemas y complicaciones de salud, 

la manera más objetiva de constatar ello es a través de los diferentes servicios de 

atención de las Microredes como son: 

- Servicio de Medicina 

- Servicio de Psicología 

- Servicio de obstetricia 

- Servicio de enfermería 

- Servicio de Odontología 

- Servicio Social-Promoción de la Salud 

- Servicio de Laboratorio 

- Servicio de Nutrición 
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- Tópico y triaje 

2. Definición de Líneas de Acción  

Las Líneas de Acción son objetivos estratégicos o áreas temáticas complementarias para 

lograr modificar la situación problemática detectada en el diagnóstico. Un conjunto de 

problemas afines conforman una Línea de Acción  

3. Plan Operativo 

Es una descripción detallada de la forma en que se implementarán los objetivos 

específicos contenidos en las Líneas de Acción. El Plan Operativo contiene ocho 

elementos, que se definen a continuación.  

- Objetivo específico  

- Actividades  

- Recursos  

- Medios de verificación  

- Responsables  

- Calendario 

- Costeo o Presupuesto  

C) Alternativas de Financiamiento: Ocampos (2010) señala que el financiamiento del Plan 

de Salud Local se podrá concretar con recursos provenientes de diferentes fuentes, como 

son: 

1. Gobierno central: Financia la prestación de servicios de salud enmarcados en planes, 

programas y proyectos implementados por los ministerios de Salud y de Educación. 

Son los fondos provenientes del Presupuesto General de Gastos de la Nación y que 

cuentan con mecanismos institucionales para su distribución a los establecimientos de 

la red de servicios públicos de salud (regionales sanitarias, hospitales, distritales, 

centros y puestos de salud). 
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2. Gobiernos municipales y departamentales: A través de transferencias que otorgan a los 

CLAS y aportes directos a los servicios de salud, para su utilización en proyectos 

contemplados en el Plan de Salud Local. A veces, estas transferencias forman parte de 

la política establecida por la institución. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos 

regionales y municipalidades que dan aportes a las organizaciones comunitarias para 

ejecutar proyectos de construcción y el equipamiento de centros o puestos de salud. 

Estos proyectos podrían ser presentados en las audiencias públicas municipales de 

presupuesto participativo o directamente en las propias municipalidades o gobiernos 

regionales. 

3. Fondos Rotatorios para medicamentos básicos: Es un sistema de financiamiento que 

facilita el acceso a medicamentos básicos por parte de las comunidades más 

carenciadas. Para acceder a este sistema es necesario: el fortalecimiento de la capacidad 

administrativa del CLAS; el uso de herramientas de registros, control de stock y otros 

por parte de los encargados/as de la distribución de los medicamentos de las Farmacias 

Sociales; la movilización de las organizaciones comunitarias para la obtención del 

capital inicial; y la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos y 

control social, mediante rendiciones de cuentas regulares a las autoridades y a la 

comunidad. 

D) Ejecución: Ocampos (2010) alude que se habla de ejecución cuando el plan se hace 

operativo y las instituciones y organizaciones asumen la realización de una parte del 

mismo. 

En este paso, es fundamental que las personas, organizaciones e instituciones responsables 

asuman tareas específicas y trabajen en forma coordinada, procurando al máximo cumplir 

con los plazos establecidos. También que comuniquen los avances y dificultades de la 
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implementación del Plan de Salud Local en las reuniones de la Mesa Directiva, del Comité 

Ejecutivo y en la Asamblea General. 

E) Seguimiento o monitoreo: El monitoreo de gestión se realiza sobre la base de lo 

programado en el Plan Operativo. Es a las CLAS al que corresponde monitorear este plan 

en su conjunto. Para hacer el seguimiento del Plan de Salud Local se realizan cortes 

periódicos que permiten medir el grado de cumplimiento de lo programado, dicho 

seguimiento se lleva a cabo mensual y trimestralmente esto supone una intervención 

mediante instrumentos de medición sobre la base de los indicadores como son: FUAS, HIS, 

HIS administrativo, Kardex, Boletas de venta, informes e historias clínicas. 

F) Evaluación: Para evaluar el Plan de Salud Local es necesario que se disponga de 

documentación de seguimiento de cada Línea de Acción, para generar nuevos 

conocimientos. Entonces, la evaluación resultará del análisis objetivo y comparativo entre 

la situación anterior a la implementación del Plan de Salud Local y las modificaciones que 

se observan con posterioridad. 

Este proceso de evaluación debe realizarse a través de espacios participativos de 

intercambio de información, experiencia, diálogo, debate, a través de talleres, asambleas 

comunitarias, mesas de trabajo, jornadas, entre otros. 

La evaluación a cada Línea de Acción se realizará anualmente a través de indicadores 

específicos, determinados durante la etapa de Planificación, ya que los mismos representan 

características, propiedades o situaciones que se pueden observar y medir durante el 

desarrollo del Plan de Salud Local mediante algunas herramientas como son: FUAS, HIS, 

HIS administrativo, Kardex, boletas de ventas, Informes, etcétera. 

Estos indicarán en qué medida se ha logrado un resultado o cambio desde la situación 

anterior al Plan de Salud Local, permitiendo la incorporación de correcciones, propuestas 

y recomendaciones que puedan aplicarse. 



47 
 

 
 

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos se expresan en 

términos numéricos y pueden ser medidos a través de datos estadísticos. Los cualitativos 

hacen referencia a cualidades. 

 

2.3 Riesgos Ocupacionales  

Para García A. y Rodríguez M. (2011) refiere que es la posibilidad de que ocurra: 

accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y 

siempre pérdidas económicas.”  

Es considerado como las consecuencias de un potencial peligro y generación de daños. 

El riesgo es algunas veces expresado matemáticamente como un término probabilística que 

involucra tanto a las fallas como a las consecuencias. 

El término riesgo, utilizado en ámbitos de la vida muy diversos, connota siempre la 

existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir, cuya producción no está completamente 

determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar 

y caracterizar.  

Es considerado como las consecuencias de un potencial peligro y generación de daños. 

El riesgo es algunas veces expresado matemáticamente como un término probabilística que 

involucra tanto a las fallas como a las consecuencias. 

2.3.1 Clasificación de riesgos ocupacionales 

Para García, A. y Rodríguez, M (2011) 

a) Riesgos de incidentes: “El incidente, es un suceso que no ha producido un daño a 

la persona, pero que podría haberlo generado si las condiciones hubieran sido 

distintas”. 
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“El Incidente se describe como un suceso imprevisto y no deseado que interrumpe 

o interfiere el desarrollo normal de una actividad, pero no ocasiona lesiones, daños 

materiales o pérdidas económicas para una empresa. Según Instituto de 

Investigación y Desarrollo Anzoátegui (INDESA), 2006.” 

 

b) Riesgos de accidente: “Se entiende por accidentes de trabajo toda lesión funcional 

o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de 

la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada o sobrevenida 

en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo, será igualmente 

considerado como accidente de trabajo, toda lesión interna determinada por un 

esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancia. Según la Ley Orgánica 

de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo” (LOPCYMAT), 2005” 

 

2.3.2 Tipos de riesgos ocupacionales 

Guaramata, Y. (2009) menciona la siguiente clasificación 

A. Riesgos físicos: Son aquellos factores inherentes al proceso y/o operaciones en el 

puesto de trabajo y sus alrededores, producto generalmente de las instalaciones y 

equipos. Se consideran como formas de energías o condiciones ambientales que 

pueden afectar a los individuos y/o a su entorno cuando se da un intercambio por 

encima de los niveles soportables. Éstos incluyen: ruido, vibración, temperaturas 

extremas, presiones extremas, ventilaciones, humedad, iluminación, energía 

radiante, etc.  

- Ruido: Es un sonido que no se desea. El ruido además de ser molesto puede 

interferir con la eficiencia del trabajador al perturbar la comunicación entre 

ellos, puede ser causa de accidentes al encubrir advertencias de peligro, y su 
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consecuencia más importante es el daño que le causa al sistema auditivo. La 

exposición frecuente a algunas clases de ruido por un periodo largo de tiempo 

puede ocasionar daños en el oído como silbidos, sordera temporal y sordera 

permanente. 

La unidad de medida del sonido es el decibel (DB) el cual es un índice de la 

intensidad relativa o aparente para nuestro sistema auditivo. Un DB es el sonido 

mínimo perceptible por el oído humano. Una conversión en voz baja 

corresponde a 40 DB. Un tono de voz normal equivale a 55-60 DB. El límite de 

la sensación dolorosa está dado por 130 DB.  

Gutiérrez, A. (2011) nombra diferentes tipos de ruido  

Ruido continuo, Son los que permanecen estables o presentan ligeras 

fluctuaciones de más o menos de 2 dB durante un tiempo de medición. 

Ruido intermitente fijo, Se presentan caídas bruscas hasta el nivel ambiental de 

forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior 

debe mantenerse por más de un segundo, antes de producirse una nueva caída 

al nivel ambiental. Ruido intermitente variable, Es el constituido por una 

sucesión de distintos niveles de ruido estable. Ruido fluctuante, Durante la 

observación, este ruido varía continuamente sin apreciar estabilidad. Ruido de 

impulso o de impacto, Se caracteriza por una elevación brusca del nivel en un 

tiempo inferior a 35 milisegundos con una duración total menor a 500 

milisegundos. El tiempo entre los picos (impactos) debe ser igual o superior a 

un segundo. La pérdida profesional de la audición puede ser: parcial o total, 

unilateral o bilateral, de conducción o neurosensorial o una mezcla de 

neurosensorial y de conducción. 
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Considerándose la pérdida de audición de conducción, como el resultado de la 

difusión del oído externo o medio que altera el paso de las ondas sonoras dentro 

del oído interno, esto puede ser causado por explosiones, por lesiones de la 

cabeza, penetrantes etcétera. La pérdida de audición sensorial se debe al 

deterioro de la cóclea entre las causas más comunes de sordera sensorial están: 

la exposición continua al ruido que exceda los 85 dB, lesiones contusas de la 

cabeza y exposición a sustancias ototóxicas.  

 

- Iluminación: Guaramata, Y. (2009) Señala que existe una relación entre el 

aumento de la producción y el incremento adecuado de la intensidad luminosa. 

La iluminación insuficiente puede producir fatiga visual y fatiga nerviosa.  

La fatiga visual se manifiesta por irritación, lagrimeo y conjuntivitis, visión 

doble, dolor de cabeza y disminución de la capacidad de percepción. (Estos 

síntomas pueden deberse también a la necesidad de utilizar lentes correctivos).  

La fatiga nerviosa ocurre cuando se realizan trabajos que demandan mucha 

percepción, concentración, control motriz y que requieren de movimientos muy 

precisos. Se manifiestan por la elevación del tiempo de reacción a los estímulos, 

movimientos más lentos y perturbaciones de tipo psicológico. La intensidad de 

luz necesaria dependerá del tipo de trabajo que se esté haciendo. No será igual 

para un trabajo rudimentario que para uno de precisión. Además de la intensidad 

hay que tener en cuenta el brillo, el contrate entre luz y sombra, la calidad de la 

luz, la localización de la fuente luminosa, el contraste entre los objetos y los 

alrededores, la edad de la persona que hace el trabajo, etc. Los niveles de 

iluminación recomendados para un local dependen de las actividades que se 

vayan a realizar en él. En general se puede distinguir entre tareas con 
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requerimientos luminosos normales o exigentes. Como información 

complementaria hay que mencionar la importancia que posee en el alumbrado 

artificial la limpieza periódica de las lámparas y reflectores. 

 

- Temperatura: Guaramata, Y. (2009) La temperatura del cuerpo humano varía 

en sus diferentes partes. En el interior del cerebro, en el corazón y en los órganos 

abdominales encontramos una temperatura constante de 37o con muy pequeñas 

fluctuaciones. La temperatura de la piel brazo y músculos puede variar entre 35o 

y 36o. El tipo de trabajo realizado puede ocasionar fluctuaciones de la 

temperatura. Para mantener una temperatura constante en el cuerpo humano se 

vale de algunos mecanismos de control como lo son: El suministro de sangre 

hacia la piel, la secreción de sudor y el escalofrío. 

Continuamente hay un intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente, lo 

cual depende de mecanismos fisiológicos y obedece a las leyes de transferencia 

de calor. Este intercambio de calor puede ser por conducción, por convección, 

por evaporación, por radiación, por respiración y por el metabolismo. La 

transferencia por conducción ocurre a través del contacto directo con la fuente 

de calor. La transferencia por convección depende del gradiente de temperatura 

entre la piel y el aire que la rodea y del movimiento del aire. La transferencia 

por evaporación se genera a través de la evaporación del sudor. La transferencia 

por radiación ocurre a través de la recepción de ondas calóricas 

electromagnéticas. La transferencia por respiración ocurre al ganar o perder 

calor por la introducción de aire caliente o frío al cuerpo a través de la 

respiración. 
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La transferencia por el metabolismo se genera al ganar calor a través de su 

propio metabolismo, ya que cualquier esfuerzo genera calor a través del 

metabolismo del cuerpo. Por lo general uno se da cuenta de la existencia de 

condiciones ambientales favorables. Pero sí se siente mal cuando dichas 

condiciones se desvían de lo normal. La sensación que se tiene entonces puede 

variar desde una simple molestia hasta dar origen a cambios funcionales. Las 

temperaturas elevadas originan cansancio y somnolencia, lo cual reduce la 

capacidad de trabajo y aumenta la frecuencia de realización de errores. Aumenta 

la fatiga, se eleva las pulsaciones, aumenta la presión sanguínea y decrece la 

actividad de los órganos digestivos. 

 

Efectos de la temperatura para García, A. y Rodríguez M. (2011) da a conocer: 

Efectos psicológicos del calor, Las reacciones psicológicas en una exposición 

prolongada al calor excesivo incluyen: irritabilidad, agresividad, ansiedad e 

inhabilidad para concentrarse, lo cual se reflejan en una disminución de la 

eficiencia. Efectos físicos del calor, Las reacciones del cuerpo a una exposición 

prolongada de calor excesivo incluyen: calambres, agotamiento y golpes de 

calor (shock térmico). Efectos del frío, La reacción del cuerpo a una exposición 

prolongada de frío excesivo es la congelación o hipotermia, la falta de 

circulación disminuye la vitalidad de los tejidos. Si estas lesiones no son 

tratadas a tiempo y en buena forma, pueden quedar con incapacidades 

permanentes. 

- Radiaciones: Según Gutiérrez, A. (2011) 

Radiaciones ionizantes, son radiaciones electromagnéticas o corpusculares 

capaces de producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la 
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materia. En esta categoría encontramos Rayos X, Rayos Gamma, Rayos Beta, 

partículas alfa, neutrones. Enfermedad profesional producida por las 

radiaciones ionizantes, produciendo cáncer. 

Radiaciones no ionizantes, se refiere a aquellas regiones del espectro 

electromagnético en que la energía de los fotones emitidos es insuficiente, bajo 

circunstancias ordinarias, para producir ionizaciones en los átomos de las 

moléculas absorbentes. Generalmente se considera que el límite más bajo de 

longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm. En esta 

categoría están incluidas las regiones comúnmente conocidas como bandas 

infrarroja (cataratas), visible y ultravioleta (conjuntivitis y lesiones de córnea) 

la primera convierte la energía en calor y los dos últimos producen reacciones 

fotoquímicas o fluorescentes. 

 

B. Riesgos químicos: Guaramata, Y. (2009) Menciona que son todas las sustancias 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden incorporarse al 

ambiente y que son capaces de afectar la salud o la vida de las personas. Los 

agentes químicos son las causas más frecuentes de enfermedades ocupacionales 

y se clasifican en dos grupo: los que existen en estado gaseoso y los que están 

presentes en la atmósfera como partículas.  

Los agentes químicos pueden ingresar al organismo a través de las siguientes 

vías: 

- Vía respiratoria: Es la vía de ingreso más importante para la mayoría de los 

contaminantes químicos. Sistema formado por nariz, boca, laringe, 

bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. 
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- Vía dérmica: Es la segunda vía de importancia, comprende toda la superficie 

que envuelve el cuerpo humano.  

- Vía digestiva: De menor importancia, salvo en trabajadores con hábitos de 

comer y beber en el puesto de trabajo. Sistema formado por boca, esófago, 

estómago e intestinos.  

 

C. Riesgos ergonómicos: Guaramata, Y. (2009) Son todas aquellas condiciones, 

posiciones y circunstancias como se realiza un trabajo, que pueda producir la 

inadecuada adaptación de los medios de trabajo al trabajador o viceversa, los 

cuales son capaces de originar una lesión o daño a la salud. 

Según el portal de coordinación empresarial (2015) la ergonomía es la ciencia 

que busca adaptarse de manera integral en el lugar de trabajo y al hombre. Los 

principales factores de riesgo ergonómicos son: las posturas inadecuadas, el 

levantamiento de peso, movimiento repetitivo. Puede causar daños físicos y 

molestos. 

Garcia, A. y Rodriguez, M. refiere que la ergonomía analiza aquellos aspectos 

que abarcan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado 

directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste. Se 

relacionan con el medio de trabajo del hombre, expuesto a situaciones 

frecuentemente rutinarias de sobre esfuerzos, las cuales generan con el pasar del 

tiempo deformaciones o desgastes de ciertas partes del cuerpo del trabajador. 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, 

estas características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 
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- Riesgo ergonómico físico por inadecuación: (la interacción primaria entre 

el trabajador y el ambiente laboral): produciendo desviación de columna, 

lumbalgias, Cervicalgias, hernias, tensión muscular y dolores de espalda. 

 

D. Riesgos biológicos: Guaramata, Y. (2009) Están asociados a los agentes 

infecciosos y agentes patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos) que puedan 

deteriorar la salud y el bienestar humano, las vías de ingreso de estos patógenos 

al hombre son por inhalación, ingestión y vía cutánea. 

Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 

endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de enfermedades, 

infecciones, alergia o toxicidad.  

Grupos de Riesgo: Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos 

de riesgo, según el índice de riesgo de infección: 

- Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible 

de enfermedades al ser humano.  

- Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad al ser humano; es poco posible que se propaguen al 

colectivo y, generalmente, existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ej.: 

Gripe, tétanos, entre otros. 

- Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad grave en el ser humano; existe el riesgo que se 

propague al colectivo, pero generalmente, existe una profilaxis eficaz. Ej.: 

tuberculosis, hepatitis.  
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- Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 

graves al ser humano; existen muchas posibilidades de que se propague al 

colectivo, no existe tratamiento eficaz.  

 

E. Riesgos psicosociales: Guaramata, Y. (2009) Son todos aquellos factores 

emocionales, generados por la relación del individuo en el trabajo, con jefes, 

subalternos, compañeros y público, que puedan ocasionar tensión o fatiga. 

Para el portal de la coordinación empresarial (2015). Algunos de estos riesgos 

nos a afectan a todos nosotros en algún momento de nuestra vida laboral. 

Algunos de los más comunes son: estrés, fatiga, monotonía, fatiga laboral. 

Para prevenirlas es recomendable respetar los horarios laborales sin excederse 

en las horas. Debemos tener como mínimo un descanso de 15 minutos a partir 

de las 6 horas. La estabilidad y un buen ambiente nos ayudaran a disminuir estos 

riesgos. Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las 

condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una 

incidencia en la salud de las personas a través de los mecanismos psicológicos 

y fisiológicos. La existencia de riesgos psicosociales en el trabajo afecta además 

de la salud de los trabajadores al desempeño del trabajo.  

Principales riesgos psicosociales; el estrés: El estrés es probablemente el riesgo 

psicosocial primero y más global de todos porque actúa como respuesta general 

ante los factores psicosociales de riesgo. La Comisión Europea define el estrés 

laboral como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, 

organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente 
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sensación de no poder afrontarlos diferencia dos tipos de estrés laboral: 1) 

cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador, 2) cuando el 

trabajador se ve expuesto a eventos críticos. En el primer caso se produce un 

efecto de desajuste, en el segundo un efecto de descompensación, especialmente 

si la exposición es a estresores intensos o agudos. En este sentido, el estrés como 

riesgo psicosocial no consiste en las respuestas propias de las situaciones de 

tensión, que es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco en el conjunto 

de ellas sino que es un estado de agotamiento del organismo que dificulta de 

forma importante las respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la 

persona. Como tal, produce un deterioro global e importante en el rendimiento 

del trabajador y en la misma organización laboral como totalidad. Violencia 

laboral: La OIT define la violencia laboral como toda acción, incidente o 

comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, 

amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. La 

OMS en el 2002 la define como el uso intencional del poder, amenaza o 

efectivo, contra otra persona o un grupo, en circunstancias relacionadas con el 

trabajo, que cause o tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, 

muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación, y la Comisión Europea 

considera que consiste en incidentes donde el personal es maltratado, 

amenazado o asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo 

los desplazamientos al trabajo y viceversa, con un riesgo explícito o implícito a 

su seguridad, bienestar o la salud. 

 

El mobbing o acoso laboral: es considerado actualmente uno de los riesgos 

laborales más importantes en la vida laboral. El número creciente de casos 



58 
 

 
 

aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia el problema y la 

preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que 

consideran el acoso psicológico como un delito penal. El Comité Consultivo de 

la Comisión Europea para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en 

el trabajo (2001) define el acoso laboral como el acoso laboral es una forma de 

comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y 

subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y atacada varias 

veces, directa o indirectamente por una o más personas con el propósito y con 

el efecto de alienarla. El burnout o Desgaste profesional: Como en el caso del 

estrés, el burnout o desgaste profesional, no consiste en una situación o hecho 

que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, como es el caso por ejemplo 

de la violencia o el acoso; el desgaste profesional consiste en el resultado de un 

proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de 

agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales. Su 

carácter de riesgo laboral proviene de la extensión alcanzada, de las importantes 

consecuencias laborales y personales que puede tener y de la incipiente 

preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia del estrés 

como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento 

emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación 

laboral. 

 

2.3.3 Prevención de riesgos ocupacionales 

Según Concha,R. y Rhon, D. Los riesgos ocupacionales se consideran daños derivados 

del trabajo a las enfermedades, patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión del 

trabajo. Se trata de que lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla como 
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enfermedades o patologías laborales o accidentes laborales, aunque con un sentido más amplio 

y menos estricto. Es decir, cualquier alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, 

debidas al trabajo realizado bajo unas determinadas condiciones. 

Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de 

actividad (incluida la concepción, diseño y procedimientos, etcétera.) dirigidas a evitar o 

minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del trabajo. 

La organización mundial de la salud (OMS) distingue tres niveles: 

a) Prevención primaria: Dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los daños 

(materialización de los riesgos) mediante el control eficaz de los riesgos que no pueden 

evitarse. Esta prevención, obviamente es la más eficaz, incluso, atendiendo a lo expuesto 

con anterioridad, es la más eficiente. A su vez puede implicar distintos tipos de acciones, 

que se describen a continuación por orden decreciente de eficacia: 

- Prevención en el diseño: Absolutamente lo más eficaz. A la hora de la concepción y 

diseño de instalaciones, equipos, herramientas, centros y puestos de trabajos, 

procesos, métodos, organización del trabajo, etcétera. Hay que tener en cuenta los 

principios de la prevención, y en primer término, tratar de evitar los riesgos. 

- Prevención en el origen: Se trata de evitar la aparición de riesgos como resultado de 

defectos en la fabricación, construcción, implantación e instalación, referido tanto a 

equipos, procesos, etc., como procedimientos, capacitación, etc., y, en los casos de 

riesgos inevitables, combatirlos en el origen o foco, mediante técnicas o medidas 

adecuadas, por ejemplo, mediante el aislamiento o enclaustramiento. 

- Prevención en el medio de transmisión: Se trata de evitar la exposición al riesgo por 

interposición de barreras entre el origen y las personas, actuando sobre el medio 

mismo absorbiendo o anulando el agente o situación de riesgo, e incluso, actuando 
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sobre la misma organización del trabajo, por ejemplo, mediante el alejamiento o 

sistemas de alarma. 

- Prevención de la propia persona: Mediante la utilización de medios de protección 

individual, la educación, la información, la formación, la vigilancia de la salud, la 

vacunación, la disminución del tiempo de exposición, etcétera. 

 

b) Prevención secundaria: Cuando ha comenzado el proceso de alteración de la salud, aunque 

no se manifieste de una manera clara; en general puede tratarse de una fase inicial, 

subclínica, muchas veces reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos son 

principalmente la adecuada vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz y un 

tratamiento eficaz. 

 

c) Prevención terciaria: Se aplica cuando, existe una alteración patológica de la salud o 

durante la convalecencia de la enfermedad o posteriormente a la misma. Se trata de 

prevenir la reincidencia o las recaídas, o las posibles” complicaciones” o secuelas, 

mediante el adecuado tratamiento y rehabilitación, como principales medidas. 

 

2.3.4 Enfermedades ocupacionales 

Para Concha, R. y Rhon, D. (2008). Menciona que es todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo 

de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Es 

la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una determinada 

ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de riesgo, inherente al trabajo 

realizado. Trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgo derivado 

del ambiente laboral y de la organización del trabajo. 
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Criterios para la enfermedad ocupacional 

Hernandez, L. (2013) refiere que para que una enfermedad pueda ser considerada 

Ocupacional, deben analizarse minuciosamente las siguientes variables, entre otras: 

- El diagnóstico o sospecha de enfermedad, como deterioro de la salud. 

- Revisión dela Descripción del cargo, puesto de trabajo y factores de riesgo laboral 

confluentes. 

- Orientación del o los agentes causales, determinación de la exposición al riesgo. 

- Evaluaciones especiales del ambiente, puesto de trabajo y actividades. 

- Determinar si existe o existió la presencia de varios agentes disergonómicos al mismo 

tiempo. 

- La concentración de los factores de riesgos en el ambiente de trabajo. 

- El tiempo y gradiente de exposición del trabajador. 

- Las características personales/medicas del trabajador en estudio. 

- Enfermedades comunes preexistentes, que se agravaron con ocasión del trabajo o 

exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a 

trabajar. 

- La relatividad de la salud/ edad/ sobrepeso /cigarrillos /alcohol/ deportes. 

- Exámenes especiales orientados a la probable patología a investigar. 

- Demostrar científicamente la relación causa-efecto. 

- Relacionar los factores de riesgo laboral presentes y la patología en los sistemas u órganos 

con detrimento. 

- Toda vez confirmado el diagnostico se procede con los diferentes pasos médicos, 

administrativos, legales, etc. 
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2.4 Rol del Trabajador Social en el Área de Salud  

Según la Ley 30112, Ley del Ejercicio Profesional del Trabajador Social, en el Artículo 

2: Rol del Trabajador Social señala que el trabajador social es un profesional con una 

comprensión amplia de los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones, 

y comunidades; a partir de ello participan en la formulación de las políticas sociales, contribuye 

al desarrollo humano y promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos 

Artículo 3: Especialidades; menciona que el ejercicio del y trabajador social se desarrolla en 

las siguientes espacialidades: salud, salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, terapia 

familiar, infancia y adolescencia, violencia familiar, gerontología social, orientación y 

bienestar del educando, mediación y conciliación de conflictos, peritaje social, docencia e 

investigación, gerencia social, proyectos sociales, ética, consejería familiar, entre otras. 

El Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos que 

superan la concepción biológica y trascienden la intervención más allá de las ciencias médicas, 

involucrando a las ciencias sociales en procesos de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación. En este marco, considera el área de la salud como uno de sus campos 

tradicionales de ejercicio profesional 

2.4.1  Metodología del Trabajo Social en el área de salud: 

Acosta, M; Bohórquez, L; Duarte, M; González, F Y Rodríguez, A. (2012)  

El Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres ámbitos denominados métodos, a 

saber: a) intervención individual y familiar, b) intervención grupal y, finalmente, c) 

intervención comunitaria. De esta manera el (la) trabajador(a) social es capaz de identificar las 

necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de las personas, hogares y 

comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las instituciones de salud, sino en 

espacios donde tienen lugar las relaciones sociales y se generan redes de apoyo que soportan y 
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ayudan a la persona enferma: en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Así, la profesión, 

enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia de su dimensión política promoviendo 

acciones de participación social y comunitaria para el fomento de la salud, con el fin de hacer 

a la ciudadanía coparticipe en la defensa y promoción de la salud y la dignidad de la vida como 

derecho humano fundamental. En el equipo interdisciplinario, el Trabajo Social aporta el 

diagnóstico social identificando factores de riesgo social, que pueden ser del orden individual, 

familiar y comunitario; el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos particulares de la 

población como: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, ubicación y condiciones de la 

vivienda, pertenencia a grupos u organizaciones, entre otros. Con lo anterior, el equipo de 

atención profesional puede elaborar un diagnóstico global del paciente y un pronóstico real en 

su plan de tratamiento, teniendo en cuenta tanto los factores de riesgo social como los factores 

protectores con los que cuenta el usuario. 

 

2.4.2 Funciones 

Acosta, M; Bohórquez, L; Duarte, M; González, F Y Rodríguez, A. (2012) Identificar 

e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, sus 

familias y la comunidad, por medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la 

población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 

- Visita Domiciliaria: Acción que consiste en constituirse en el domicilio con fines de 

investigación, evaluación y tratamiento de los problemas sociales. 

- Evaluación Social: Acción de conocimiento y evaluación de la situación socio-familiar para 

determinar los niveles de pobreza y el riesgo social correspondiente. 
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- Consulta Social: Acción de orientación e información de carácter inmediato que contribuye 

a la viabilización de la demanda del usuario. 

- Tratamiento Social: Es la acción de consejería y asesoría familiar dirigida a grupos 

unifamiliares y multifamiliares con fines de seguimiento, reinserción familiar e 

institucional. 

- Gestión: Acción de coordinación y gerencia de los recursos humanos, materiales e 

institucionales. 

- Recreación Y Cultura: Acción de socialización, recreación y participación de la familia con 

el paciente, con fines de integración y afianzar los lazos de unidad y compromiso familiar. 

2.5 Marco Legal 

LEY Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el 

deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo 

social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos 

y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral 

de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores 

por cuenta propia 
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Artículo 5. Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo La 

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas 

de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores:  

a) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, diseño, ensayo, elección, 

reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los componentes 

materiales del trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, 

maquinaria y equipo, sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos, operaciones y 

procesos). 

 b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de trabajo en las relaciones 

existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o 

supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la 

organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales 

de los trabajadores.  

c) Medidas para la formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones 

y motivación de las personas que intervienen para que se alcancen niveles adecuados de 

seguridad e higiene.  

d) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y en 

todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional inclusive.  

e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los daños sufridos por el trabajador 

en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer los 

procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral 

por discapacidad temporal o permanente. 
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Artículo 11. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Son 

funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo las siguientes: 

 a) Formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y efectuar el 

seguimiento de su aplicación. 

 b) Articular la responsabilidad y las funciones respectivas, en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las autoridades públicas, de los 

empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes para la ejecución de la 

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el carácter 

complementario de tales responsabilidades. 

 c) Plantear modificaciones o propuestas de normativa en seguridad y salud en el trabajo, así 

como de aplicación o ratificación de instrumentos internacionales sobre la materia.  

d) Implementar una cultura de prevención de riesgos laborales, aumentando el grado de 

sensibilización, conocimiento y compromiso de la población en general en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las autoridades gubernamentales, 

empleadores, organizaciones de empleadores y trabajadores. 

 e) Articular y coordinar acciones de cooperación técnica con los sectores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

f) Coordinar acciones de capacitación, formación de recursos humanos e investigación 

científica en seguridad y salud en el trabajo.  

g) Fortalecer el Sistema Nacional de Registro y Notificación de Información de Accidentes y 

Enfermedades Profesionales, garantizar su mantenimiento y reporte, y facilitar el intercambio 

de estadísticas y datos sobre seguridad y salud en el trabajo entre las autoridades competentes, 

los empleadores, los trabajadores y sus representantes. 
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 h) Garantizar el desarrollo de servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la 

legislación y las posibilidades de los actores del sistema.  

i) Fomentar la ampliación y universalización del seguro de trabajo de riesgos para todos los 

trabajadores.  

j) Coordinar el desarrollo de acciones de difusión e información en seguridad y salud en el 

trabajo.  

k) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

articulando las actuaciones de fiscalización y control de parte de los actores del sistema.  

l) Fiscalizar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, 

en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. 

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 

administrativas. 

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control.  

d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 

ningún riesgo para el trabajador. 
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e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes La investigación de 

los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la 

seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas 

inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y 

factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 
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Capítulo III: Resultados de la investigación y Verificación de Hipótesis 

A continuación presentamos los resultados de la investigación ejecutada mediante el 

instrumento del cuestionario y su análisis respectivo, el cual fue realizado a 75 usuarios internos 

de la Microred de 15 de Agosto del distrito de Paucarpata. 

 

3.1. Resultados generales de la investigación 

 

TABLA Nº 1 

Datos generales de los usuarios internos  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  64 85.3% 

Masculino 11 14.7% 

Total general 75 100.0% 

PROFESIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biólogo 2 2.7% 

Enfermera 10 13.3% 

Médico 7 9.3% 

Nutricionista 8 10.7% 

Obstetriz 6 8.0% 

Odontólogo 7 9.3% 

Psicólogo 5 6.7% 

Téc. de enfermería 24 32.0% 

Trabajadora Social 6 8.0% 

Total general 75 100.0% 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 35 23 30.7% 

36 - 50 30 40.00% 

51 - a más 22 29.3% 

Total general 75 100.0% 
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CANTIDAD DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 2 hijos 40 53.3% 

3 - 4 hijos 17 22.7% 

Sin hijos 18 24.0% 

Total general 75 100.0% 

LUGAR DE PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arequipa 52 69.2% 

Moquegua 11 14.7% 

Puno 2 2.7% 

Tacna 2 2.7% 

Otros 8 10.7% 

Total general 75 100.0% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maestría 1 1.3% 

Superior Universitario 58 77.3% 

Técnico 16 21.4% 

Total general 75 100.0% 

CUENTA ESPECIALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 53 70.7% 

Si 22 29.3% 

Total general 75 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 1 se muestra los datos generales de los usuarios internos que laboran en la 

Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata entre los cuales se preguntó el sexo, la 

profesión, la edad, cantidad de hijos, lugar de procedencia, nivel de instrucción y si cuentan 

con alguna especialidad. 

El tamaño de la muestra fue de 75 encuestados de los cuales 64 son mujeres y 11 son varones 

lo que muestra que hay una mayor población femenina laborando en la Microred. 

Entre la población encuestada se encontró que el 40.0 % tenía entre 36 a 50 años lo que 

demuestra que la población predominante pertenece a una población adulta, seguidos con un 

30,7% en el rango de 20 a 35 años; pertenecientes a una población más joven que pertenece a 

los practicantes y SERUMISTAS; y el 29.0 % restante en el rango de 50 a más años. 

Del total de los encuestados el 32.0% son Técnicos de enfermería, seguidos por un 24.0% entre 

Enfermeros(as) y Nutricionistas, con un 18,6% entre Médicos y Odontólogos, con el 16.0% se 

tiene a profesionales de Obstetricia y Trabajadoras Sociales y el 9,4 % restante pertenece a los 

Biólogos y Psicólogos. A pesar que cada profesional debe cumplir con actividades que su 

carrera demande en la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata muchos de estos 

profesionales cumplen con actividades que no competen a su labor profesional, lo que significa 

que muchos de ellos deben realizar una mayor cantidad de actividades. 

Respecto al lugar de procedencia con un 69,2% son población Arequipeña y un 20,1% 

provienen de Moquegua, Puno y Tacna y el 10.7% de otras ciudades del Perú.  

En cuanto a la cantidad de hijos que tienen el 53,5% de la muestra encuestada menciona tener 

entre 1 a 2 hijos, el 22,7% entre 3 a 4 hijos y con un 24.0% de los encuestados aun no tienen 

hijos.  
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En términos de educación, se encontró que la mayor parte de los encuestados cuentan con un 

nivel de instrucción superior universitario, vale decir que la mayor parte de los usuarios 

internos únicamente han culminado sus estudios universitarios (77,3 %), seguida de 21,4% que 

tienen un nivel de educación técnica, cabe mencionar que en un 1,3% de la población cuenta 

con maestría. Se obtiene generalmente después de 2 años de estudios y de la presentación de 

una tesis. Finalmente se preguntó a los encuestados si contaban con alguna especialidad, siendo 

que, no cuentan con especialidad un equivalente al 70,7% y únicamente el 29,3% si cuenta con 

especialidad.  
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TABLA N° 2 

Tipo de contrato según remuneración económica mensual de los usuarios internos 

 

Remuneración  

económica 

No percibe 

remuneración 

Menos de 

S/. 850.00 

S/. 850.00 – 

S/. 1000.00 

S/. 1001.00 – 

S/. 2000.00 

S/. 2001.00 – 

S/. 3000.00 

S/. 3001.00 

a más 

Total general 

Tipo de contrato F % F % F % F % F % F % F % 

Contrato a plazo 

indefinido 

0 0.00% 0 0.00% 4 5.30% 5 6,7% 21 28.00% 24 32.00% 54 72.00% 

Contrato 

Administrativos de 

Servicios 

0 0.00% 1 1.30% 7 9.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.60% 

SERUMS 8 10.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0,0% 0 0.00% 0 0.00% 8 10.70% 

Practicante 5 6.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0,0% 0 0.00% 0 0.00% 5 6.70% 

Total general 13 17.40% 1 1.30% 11 14.60% 5 6,7% 21 28.00% 24 32.00% 75 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por las bachilleres de Trabajo Social. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 2 se muestra el Tipo de contrato según remuneración económica mensual de los 

usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata. 

El tamaño de la muestra fue de 75 encuestados de los cuales el 72.0% del total de encuestados 

tiene un contrato a plazo indefinido y cuenta con un sueldo de S/. 850.00 a S/.3001.00 soles a 

más, generalmente están considerados los usuarios internos de profesiones como médicos, 

enfermeras, obstetras y odontólogos quienes a su vez algunos de ellos cumplen la función de 

Médico Jefe y diversas jefaturas de estrategias de salud. 

Un 10.60% del total de profesionales tiene un tipo de Contrato Administrativo de Servicios con 

un sueldo que oscila entre S/. 850.00 a S/. 1000.00 soles, dichos profesionales pertenecen al 

grupo de técnicos en enfermería, enfermeras y psicólogos los cuales tienen la responsabilidad 

de cumplir con las actividades del Plan de Salud Local programadas al 100% lo que conllevara 

a su contratación al siguiente año de labor. El 10,7% lo ocupa los serumistas siendo muchos de 

ellos Enfermeras, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos y Trabajadoras sociales los cuales 

no perciben remuneración alguna, por otro lado y con un 6,7% lo ocupa los practicantes de las 

carreras profesionales de trabajo social, psicología y técnicos en enfermería los cuales también 

realizan  labores en farmacia sin percibir un sueldo, sin embargo, son ellos los profesionales en 

los que recae la responsabilidad de cumplir con las actividades encomendadas por sus 

superiores, practicantes y serumistas son enviados a cumplir actividades extramurales sin 

medidas de prevención necesarias.  
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TABLA N° 3 

Áreas de servicio según  cantidad de actividades del Plan de Salud Local  

Áreas de Servicios Cantidad de actividades en el PSL 

Medicina 8 actividades 

Psicología 1 actividad 

Obstetricia 17 actividades  

Enfermería 31 actividades 

Odontología 9 actividades  

Servicio Social - Promoción de la Salud 56 actividades 

Laboratorio 5 actividades 

Nutrición 3 actividades  

Tópico – Triaje 31 actividades 

Total 161 actividades 

 

Fuente: Plan de Salud Local de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata analizado por las bachilleres 

de Trabajo Social. 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 3 se muestra las áreas de servicio según la cantidad  de actividades del Plan de 

Salud Local de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata. 

La Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata está conformada por cuatro 

establecimientos como son: el Centro de Salud 15 de Agosto el cual es sede de la Microred, el 

Puesto de Salud Miguel Grau  A, Centro de Salud Miguel Grau B, Puesto de Salud Miguel 

Grau CD y cada uno de ellos posee 9 áreas de servicios mediante el cual atienden las 

necesidades de salud de los usuarios externos. Cada área de servicio cuanta con actividades 

programadas por el Plan de Salud Local que deberán ser cumplidos por los establecimientos 

siendo esto un requisito importante para obtener el presupuesto para el año siguiente, sin 

embargo la distribución de dichas actividades no son iguales como se puede observar. 

El área de servicio social cuenta con una trabajadora social por cada establecimiento sin 

embargo tiene que cumplir con 56 actividades programadas en el Plan de Salud Local 

anualmente, por otro lado es el área de servicio que menos apoyo tiene, esto se evidencia viendo 

los consultorios en los que trabaja la mayoría de estos profesionales mostrando un estado 

deplorable, además de no contar con un equipo de trabajo pertinente ni óptimo por lo que 

muchas veces debe buscar sus propios medios de trabajo, el servicio de enfermería cuenta con 

31 actividades siendo muchas de ellas de tipo extramural teniendo que realizar dichas 

actividades fuera del local donde labora sometiéndose a los intensos días de calor y sin 

protección alguna ya sea como bloqueadores, sombreros de ala ancha y polos de manga larga 

y exponiéndose a peligros como mordeduras de perros, polvo que afecta sus vías respiratorias 

y también deben cumplir con las actividades intramurales en los que también están expuestos 

a riesgos Físicos y Ergonómicos en su mayoría, el servicio de tópico y triaje deberá cumplir 

con 31 actividades sin embargo los profesionales como enfermería y técnicos en enfermería 

que en su mayoría son practicantes y serumistas son quienes están más expuestos a riesgos 
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ocupacionales ya que en la búsqueda del cumplimiento de las actividades programadas 

generalmente comprometen su salud, esto se exponen muy a pesar de que los practicantes y 

serumistas no cuentan con una remuneración ni se encuentran afiliados a ESSALUD ni al SIS. 

El servicio de obstetricia tiene encomendad 17 actividades y son los profesionales que mayor 

cuidado con la higiene deberían tener, sin embargo las instalaciones en las que se desenvuelven 

no son del todo adecuadas para poder brindar una atención de calidad , así como el servicio de 

odontología que tiene 9 actividades anuales por cumplir, siendo el servicio que maneja más 

equipos, pues no tienen una correcta instalación del cableado eléctrico en la mayoría de los 

establecimientos y no reciben capacitaciones para manipular tecnología nueva como la 

utilización de rayos X implementada en el establecimiento por lo que deben buscar otras 

opciones como capacitarse por cuenta propia. 

Los servicios que menos actividades cumplen anualmente son los servicios de Medicina con 8 

actividades, el servicio de nutrición con 3 actividades, a pesar que estos servicios tienen pocas 

actividades son los que atienden gran cantidad de usuarios externos, el servicio de Psicología 

tiene 1 actividad programada durante el año, por ello, los profesionales de psicología solo 

atienden en el centro de Salud 15 de Agosto donde son derivados los casos de los demás centros 

de salud que conforman la Microred. 
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TABLA N° 4 

Áreas de servicio según nivel de cumplimiento del Plan de Salud Local 

 

Fuente: Plan de Salud Local 2016 de la  Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata, analizado por las 

bachilleres de Trabajo Social. 

  

Áreas de Servicios 

Nivel de cumplimiento de actividades del 

Plan de Salud Local 

Medicina +100% excesivo cumplimiento 

Psicología +100% excesivo cumplimiento 

Obstetricia +100% excesivo cumplimiento 

Enfermería +100% excesivo cumplimiento 

Odontología +100% excesivo cumplimiento 

Servicio Social - Promoción de la Salud 100% Cumplido 

Laboratorio 100% Cumplido 

Nutrición 100% Cumplido 

Tópico – Triaje -100% No Cumplido 
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Interpretación: 

En la tabla Nº 4 denominado Áreas de servicio según el nivel de cumplimiento del Plan de 

Salud Local, cuya fuente fue el Plan de salud Local del periodo 2016 el cual evalúa dicho 

cumplimiento finalizado el periodo de trabajo y en el que se muestra que los servicios de 

Medicina, Psicología, Obstetricia, Enfermería y Odontología tuvieron un cumplimiento 

excesivo de sus actividades generando complicaciones en su salud ya que muchos de ellos 

estuvieron expuestos a riesgos; como riesgo ergonómicos, riesgos físicos, riesgos biológicos, 

riegos psicosociales y riesgos químicos todo ello puede ser corroborado con la tabla  N° 10 

sobre Riesgos ocupacionales a los que están expuestos los usuarios internos según su 

ocupación. 

Para García A. y Rodríguez M. (2011) refiere que “Riesgo es la posibilidad de que ocurra: 

accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades 

comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y a la comunidad.” Siendo que a 

medida que excedan el cumplimiento de dichas actividades programadas en el Plan de Salud 

Local están más propensos de incurrir en esto, por otro lado dicho incremento de actividades 

disminuye la calidad de atención por parte de los usuarios internos quienes tienen a cargo la 

salud de todos los usuarios externos del distrito de Paucarpata. Por otro lado las áreas como 

servicio social y nutrición tuvieron un cumplimiento del 100% de sus actividades programadas, 

dichas actividades pueden ser observadas con los diferentes formatos que permiten contabilizar 

sus acciones como FUAS, HIS y HIS administrativo. Muy a pesar que el área de Servicio Social 

posee 56 actividades y siendo un área que más actividades tiene respecto al resto como puede 

ser corroborada según la Tabla N° 3 Áreas de servicio que según cantidad de actividades del 

Plan de Salud Local, finalmente el servicio que menos alcance tuvo frente al cumplimiento con 

dichas actividades fue tópico y triaje, contando con 31 actividades, sin embargo, está expuesta 

a diferentes riesgos como son las de contraer enfermedades o algún contagio debido a que no 
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cuentan con un equipo que proteja de las enfermedades al momento de desarrollar sus 

actividades extramurales y sus actividades intramurales diseñadas en el Plan de Salud Local  y 

por ser el primero en atención al usuario externo, también porque se encarga de actividades de 

salud ambiental en el cual está más expuesto a residuos tóxicos y sin contar con los elementos 

de protección necesarios para su intervención.
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TABLA Nº 5  

 Cantidad de días de descanso médico de los usuarios internos 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 

  

Días de descanso médico F % 

1 - 5 días 24 32,0% 

6 - 10 días 15 20,0% 

11 - 15 días 3 4,0% 

16 - 20 días 29 38,7% 

21 a más 1 1,3% 

Ningún día 3 4,0% 

Total general 75 100,0% 



82 
 

 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 5 se muestra la cantidad de días de descanso médico de los usuarios internos de 

la Microred 15 de Agosto. 

Los días de descanso son dados por la exposición a riesgos ocupacionales en los que se 

encuentran inmersos los profesionales que atienden las diferentes áreas de servicio cuya 

responsabilidad es la de cumplir con las actividades que están programadas en el Plan de Salud 

Local. 

De los 75 usuarios internos encuestados el 38,7% de ellos mencionaron que tomaron de 16 a 

20 días de descanso dado que las actividades que cumplían excedían corroborándolo con el 

Grafico N° 4 áreas de servicio según nivel de cumplimiento de las actividades programadas en 

el Plan de Salud Local donde se puede observar que en distintas áreas de servicio como 

medicina, psicología, obstetricia, enfermería y odontología se llegó a un cumplimiento 

excesivo equivalente a más del 100 % programado, ante tal cumplimiento de las actividades 

intramurales y sobre todo los extramurales en los cuales se exponen a diferentes riesgos tal 

como lo clasifica Guaramata, Y. (2009): Riesgos físicos, Riesgos Químicos, Riesgos 

Biológicos, Riesgos Ergonómicos, Riesgos Psicosociales. 

El 32.0% de los usuarios internos afirman que tuvieron de 1 a 5 días de descanso siendo los 

profesionales que han tenido complicaciones en su salud por el cumplimiento de actividades al 

100.0%, existe un 20 % de la población que tomaron de 6 a 10 días dado que se encuentran 

ejecutando actividades que no competen con su labor profesional debido a la carencia de 

personal, el 4.0% de la población tomaron de 10 a 15 días por otro lado con el mismo porcentaje 

ningún día, sin embargo existe un 1,3% que tomaron de 21 a más días.  
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TABLA Nº 6  

Beneficios sociales de los usuarios internos 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios sociales F % 

CTS 26 34,7% 

CTS Y Asignación Familiar 28 37,3% 

Ningún beneficio social 21 28,0% 

Total general 75 100,0% 
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Interpretación: 

 En la tabla N°6 denominado beneficios sociales de los usuarios internos, se observa que el 

34.7 % de los usuarios internos tiene como beneficios sociales sólo CTS (Compensación por 

Tiempo de Servicios), el 37.3% tiene CTS y Asignación Familiar, mientras que el 28.0% de 

los usuarios internos no tiene ningún beneficio social. Debido al tipo de contratación es que 

reciben los beneficios sociales, los que reciben una compensación por tiempo de servicios, 

están acogidos en modalidad de contratación de plazo indefinido o contrato a plazo fijo, los 

que reciben la compensación por tiempo de servicios y Asignación Familiar son usuarios 

internos que aún tienen hijos menores de edad y están contratados en la modalidad antes 

mencionada, los que no cuentan con beneficios sociales son usuarios internos contratados bajo 

la modalidad Contrato Administrativo de servicios (CAS), usuarios internos que se encuentran 

realizando su SERUMS o prácticas pre-profesionales. 

Se observa que el 37.3% de los usuarios internos tienen como beneficios sociales la 

compensación por tiempo de servicios y la asignación familiar, más el 34.7% que recibe como 

beneficio social la compensación por tiempo de servicios, lo que muestra que la mayor parte 

de usuarios internos si recibe beneficios sociales, mientras que el 28.0% de los usuarios 

internos no percibe ningún beneficio a pesar que también que se les asigna el cumplimiento de 

actividades del Plan de Salud Local y otras programaciones anuales, puesto que su tipo de 

contratación no reciben dichos beneficios a pesar que tengan hijos menores de edad. 
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TABLA Nº 7  

Seguridad social de los usuarios internos 

Seguridad social F  % 

ESSALUD y AFP 32 42.7% 

ESSALUD y ONP 22 29.3% 

No tiene 21 28.0% 

Total general 75 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 
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Interpretación: 

 Se observa que la tabla N°7 denominado seguridad social de los usuarios internos, muestra 

que el 42,7% está afiliado a ESSALUD y AFP, el 29.3% está afiliado a ESSALUD y a ONP, 

mientras el 28.0% no está afiliado ni a ESSALUD, ni AFP u ONP.  

La mayoría de los usuarios internos están afiliados a ESSALUD y son atendidos en esta 

institución, aquí pueden ser evaluados y diagnosticados cuando ellos lo crean por conveniente, 

tienen derecho a esta atención los que se encuentran con la modalidad de contratación de plazo 

indefinido, mientras que el 28.0 % que son el contratados bajo la modalidad CAS, SERUMS y 

practicantes no cuentan con seguridad social, es decir que si estos se enferman o sufren algún 

incidente o accidente no podrán ser atendidos en instituciones de salud, más que de manera 

privada, ósea gastando y cubriendo sus propias atenciones y medicamentos.  

Por otro lado las pensiones de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto se acogen a 

las AFP’s que administran fondos de pensiones bajo la modalidad de Cuentas Individuales de 

Capitalización (CIC), en favor de trabajadores aportantes al Sistema Privado de 

Administradoras de Fondos de Pensiones ósea estas son propiedad únicamente de cada 

trabajador, el monto de la pensión del usuario interno depende de lo que acumule en su fondo 

personal más la rentabilidad que la AFP. Si su aporte es constante, su pensión será mejor al 

momento de jubilarse, el tiempo de aportación para la jubilación en una AFP no importa, 

siempre recibirán una pensión cuyo promedio es de S/.1100.00 soles, además no hay un 

máximo de pensión, entonces mientras más gane el usuario interno y mayores sean los aportes 

a la AFP, será mayor la pensión que recibirán, las AFP les ofrecen tres tipos de fondos con 

diferentes características de rentabilidad y riesgo para invertir su fondo de pensión, mientras 

que los que se encuentran aportando a la ONP, aportan a un fondo común del cual se pagará su 

pensión y las pensiones de terceros, los usuarios internos que se encuentran aportando a la ONP 
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solo recibirá una pensión de jubilación si demuestra haber aportado 20 años, caso contrario 

perderá todo lo aportado, el monto de pensión máximo es de S/.850.00 soles y este dependerá 

de las leyes o requisitos en el momento que lo solicites. La ONP no les brinda opciones de 

inversiones.  

Entonces los usuarios internos que se encuentran aportando a las AFP recibirán pensiones 

mayores a los que se encuentren aportando a la ONP, eso sin tener en cuenta que si los 

aportantes de la ONP que pierdan continuidad en sus aporten perderían lo ya aportado. También 

hay usuarios internos que no aportan a ninguna de estos sistemas de recaudación para fondos 

de pensiones, por lo cual a pesar que se encuentren trabajando no estarán ahorrando para su 

periodo de vejez y no contaran con pensión que les permita solventarse cuando ya no puedan 

trabajar. 

 



88 
 

 
 

TABLA Nº 8  

Equipamiento de implementos de trabajo de los usuarios internos 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementos trabajo F % 

Medianamente equipado 60 80,0% 

No equipado 11 14,7% 

Óptimamente equipado 4 5,3% 

Total general 75 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla N°8 denominado implementos de trabajo de los usuarios internos, se observa que 

el 80.0% de usuarios internos de la Microred 15 de Agosto considera que su área de trabajo se 

encuentra medianamente equipado, mientras que el 14.7% considera que no se encuentra 

equipado y el 5.3% considera que se encuentra óptimamente equipado. 

Según (Quintero; J; 2007:2). Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte 

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el 

orden, la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran necesidades como: seguridad física, 

de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal  

Tomando en cuenta este aporte de Quintero, explicando la teoría de Maslow, entonces se tiene 

la referencia de que los usuarios internos necesitan un área en donde desempeñen su labor de 

manera segura, para ello debe estar bien implementado y tener los materiales necesarios para 

poder realizar atenciones seguras, tanto para el usuario externo como para el interno de esta 

manera se evitara incidentes o accidentes ocupacionales. 

El 80.0% de los usuarios internos mencionan que el área donde desempeñan sus atenciones se 

encuentra medianamente equipado, es decir que no cuentan con algunos implementos de 

seguridad, ya sea durante todo el año o por un periodo corto, además también se refiere que 

para cumplir una atención de mejor calidad les hace falta algunos implementos, como 

instrumentos, aditivos, equipos médicos, materiales para capacitaciones, etc. El 14,7% refiere 

que su área no se encuentra equipado, ya que les faltan muchos equipos, para poder realizar 

una labor adecuada y poder brindar atenciones de calidad a los usuarios externos, como en el 

área de obstetricia les hace falta un equipo ecógrafo, o al menos uno para toda la Microred , ya 

que existen personas de escasos recursos que son atendidos con el Sistema Integral de Salud 

(SIS) y no pueden hacerse ecografías por propia cuenta, entonces dejan de asistir a sus controles 

pre natales, otros profesionales refieren que para sus labores principales extramurales no 
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cuentan con ningún implementos de seguridad, como gorras de ala ancha, bloqueadores, etc. 

Tampoco cuentan con impresoras a colores y el material didáctico que emplean para sus 

actividades es solventado por sí mismos, estas son algunas de las carencias que tienen usuarios 

internos de la Microred 15 de Agosto. Y sólo el 5,3% refiere que si se encuentra óptimamente 

equipada, por lo que se refiere al área de psicología este se encuentra óptimamente equipado 

en los cuatros centros de salud. 
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TABLA Nº 9  

Tipos de riesgos ocupacionales a los que están expuestos los usuarios internos 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por 

las bachilleres de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de riesgos ocupacionales F % 

Riesgo Ergonómico 26 34,7% 

Riesgo Psicosocial 10 13,3% 

Riesgo Biológico 11 14,7% 

Riesgo Físico 26 34,7% 

Riesgo Químico 2 2,7% 

Total general 75 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla N°9 denominado Tipos de riesgos ocupacionales a los que están expuestos los 

usuarios internos, se observa que el 34.7% de los usuarios internos se encuentra expuestos a 

riesgos ergonómicos, el mismo porcentaje de 34.7% a riesgos físicos, el 14.7% se encuentra 

expuestos a riesgos biológicos, el 13.3% de usuarios internos se encuentran expuestos a riesgos 

psicosociales, y el 2.7% se encuentran expuestos a riesgos químicos. 

Para García y Rodríguez (2011) los riesgos de accidente de trabajo son toda lesión funcional o 

corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de la acción 

violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo 

por el hecho o con ocasión del trabajo, igualmente considerado como accidente de trabajo, toda 

lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancia. 

Los riesgos a los que los usuarios internos se encuentran en mayor medida expuestos son, los 

riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos por el cumplimiento de actividades 

intramurales sin tener en cuenta la higiene postural cuando se brinda atención y asistencia a los 

usuarios externos, al digitalizar los instrumentos de control como HIS, HIS administrativo, 

FUAS, etcétera y extramurales como al levantar objetos pesados, equipos y mobiliario para 

realizar campañas de salud de promoción y prevención en el que participan todas las áreas de 

servicio sin considerar las posturas adecuadas; con el mismo porcentaje se evidencia los riesgos 

físicos (34.7%) los mismos que se originan por la exposición al polvo sin protección dado que 

deben desarrollar actividades extramurales como la aplicación de vacunas y las campañas de 

salud que deben realizar, ruidos continuos y vibraciones, como los que se encuentran en los 

consultorios odontológicos, otro factor seria las temperaturas bajas o las temperaturas altas a 

las que están expuestos al realizar trabajo extramurales, recordando que estas las realizan los 

servicios de medicina, enfermería, obstetricia, nutrición, enfermeras técnicas con el programa 

de vigilancia sanitaria comunal, y por sobre el área de servicio social. Las temperaturas 
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elevadas originan cansancio y somnolencia, lo cual reduce la capacidad de trabajo y aumenta 

la frecuencia de realización de errores y estas son riesgosas no solo para los usuarios internos 

sino también para el usuario interno, también hay exposición a equipos de rayos X, y es más 

riesgoso ya que el personal no cuenta con capacitación especializada por parte del ministerio 

de salud, así que si desean hacer la utilización de ese equipo deben capacitarse por cuenta 

propia, estos son algunos de los riesgos físicos más resaltantes. La exposición a riesgos 

biológicos tiene un porcentaje de 14,7% debido a que los usuarios internos están en mayor 

medida expuestos a contagios de diversas enfermedades ya sea de contagio directo o por 

instrumentos infectados o la mala manipulación de residuos quirúrgicos. Ya que a los centros 

de salud asisten personas con VIH, Tuberculosis, H1 N1, etcétera lo que representa riesgo 

biológico. En el riesgo psicológico se tiene el 13.3% Guaramata, Y. (2009) menciona que son 

todos aquellos factores emocionales, generados por la relación del individuo en el trabajo, con 

jefes, subalternos, compañeros y público, que puedan ocasionar tensión o fatiga. Con 2.7% se 

muestra el riesgo Químico, con el menor porcentaje, puesto que hay poco personal que este 

expuesto a este riesgo. 
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TABLA Nº 10 

Ocupación de los usuarios internos según el tipo de riesgo ocupacional  

Tipos de riesgo ocupacional  

 

Ocupaciones de los usuarios 

internos 

Riesgo 

Ergonómico 

Riesgo Psicosocial Riesgo 

Biológico 

 

Riesgo Físico Riesgo 

Químico 

Total general 

F % F % F % F % F % F % 

Biólogo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 2 2,7% 

Enfermera 3 4,0% 0 0,0% 5 6,7% 2 2,7% 0 0,0% 10 13,3% 

Médico 3 4,0% 0 0,0% 4 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 7 9,3% 

Nutricionista 2 2,7% 3 4,0% 0 0,0% 3 4,0% 0 0,0% 8 10,7% 

Obstetriz 2 2,7% 1 1,3% 1 1,3% 2 2,7% 0 0,0% 6 8,0% 

Odontólogo 2 2,7% 3 4,0% 0 0,0% 2 2,7% 0 0,0% 7 9,3% 

Psicólogo 3 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,7% 0 0,0% 5 6,7% 

Téc. de enfermería 11 14,7% 0 0,0% 1 1,3% 12 16,0% 0 0,0% 24 32,0% 

Trabajadora Social 0 0,0% 3 4,0% 0 0,0% 3 4,0% 0 0,0% 6 8,0% 

Total general 26 34,7% 10 13,3% 11 14,7% 26 34,7% 2 2,7% 75 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto del distrito de Paucarpata por las bachilleres de Trabajo Social. 
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Interpretación:  

En la tabla N°10 denominado Ocupación de los usuarios internos según el tipo de riesgo 

ocupacional, muestra el 34.7% como riesgo físico; donde el 16.0% se manifiesta en los técnicos  

de enfermería, y el 4.0% en Trabajadores Sociales y Nutricionistas respectivamente.  

Según Guaramata, Y. (2009) Son aquellos factores inherentes al proceso y/o operaciones en el 

puesto de trabajo y sus alrededores, producto generalmente de las instalaciones y equipos. Se 

consideran como formas de energías o condiciones ambientales que pueden afectar a los 

individuos y/o a su entorno cuando se da un intercambio por encima de los niveles soportables. 

Éstos incluyen: ruido, vibración, temperaturas extremas, presiones extremas, ventilaciones, 

humedad, iluminación, energía radiante, etc.  

Estas son las ocupaciones que muestran mayor vulnerabilidad al riesgo ocupacional físico, 

debido a que son ocupaciones que tienen mayor cantidad de actividades en el Plan de Salud 

Local, estos tienen actividades intramurales y extramurales y debido a esto permanecen mucho 

tiempo dentro de los centros de salud en ambientes fríos o fuera realizando visitas domiciliarias 

e institucionales soportando en calor sin protección solar. Por otro lado los odontólogos son los 

que por su ocupación tienen relación directa con ruido y vibración para la realización de sus 

actividades del plan de salud local. 

Con el porcentaje de 34.7% también se encuentra el riesgo ergonómico; donde el 14.7% se 

observa en los técnicos de enfermería, y el 4.0% en médicos, psicólogos y enfermeras 

respectivamente, el 2.7% en nutricionista, obstetras y odontólogos. 

Guaramata, Y. (2009) Son todas aquellas condiciones, posiciones y circunstancias como se 

realiza un trabajo, que pueda producir la inadecuada adaptación de los medios de trabajo al 

trabajador o viceversa, los cuales son capaces de originar una lesión o daño a la salud. 

Este riesgo ocupacional se muestra que la mayor parte de ocupaciones está expuesta a este 

riesgo, las mismas actividades del plan de salud local, los hacen propensos debido a que su 
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actividad no solo es en posición sentada, sino agachada o inclinada, se ha observado que en 

toda la Microred no se tiene mobiliario adecuado a la ergonomía de los usuarios internos, ellos 

para realizar sus atenciones tienen que estar en posturas inadecuadas por largos periodos de 

tiempo, también al realizar actividades que corresponden a la realización de informes , no las 

realizan en la postura adecuada, ya sea porque no cuentan con mobiliario o porque no tienen 

conocimiento de higiene postural. 

Con 14.7% se presenta el riesgo biológico; donde 6.7% están representados por las enfermeras, 

el 5.3% por los médicos, y el 1.3% por las obstetrices y técnicos enfermeros respectivamente. 

Guaramata, Y. (2009) menciona que están asociados a los agentes infecciosos y agentes 

patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos) que puedan deteriorar la salud y el bienestar 

humano, las vías de ingreso de estos patógenos al hombre son por inhalación, ingestión y vía 

cutánea. Estas ocupaciones están expuestos a este riesgo debido a que son los que 

primordialmente tienen contacto directo con el usuario externo, que acude a los centros o 

puestos de salud en la mayor parte de casos no para prevenir alguna enfermedad, sino para 

tratar enfermedades que en muchos casos pueden ser contagiosas como el VIH-SIDA, 

tuberculosis,H1 N1, etcétera . 

Con 13.3% se muestra el riesgo psicosocial, donde el 4% se ve representada en las ocupaciones 

de Trabajo social, nutrición y odontología respectivamente y con el 1.3% obstetrices. 

Guaramata, Y. (2009) menciona que son todos aquellos factores emocionales, generados por 

la relación del individuo en el trabajo, con jefes, subalternos, compañeros y público, que 

puedan ocasionar tensión o fatiga.Algunos de los más comunes son: estrés, fatiga, monotonía, 

fatiga laboral. Estas ocupaciones como se observa en tablas anteriores son ocupaciones que 

tienen gran cantidad de actividades en el plan de salid local, por ello se encuentran estresados, 

fatigados laboralmente. 
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Con 2.7% se muestra el riesgo químico, representada por biólogos, esta ocupación es la única 

que se encuentra expuesta a este riesgo. Según Guaramata, Y. (2009) son todas las sustancias 

orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden incorporarse al ambiente y que son 

capaces de afectar la salud o la vida de las personas. Los agentes químicos son las causas más 

frecuentes de enfermedades ocupacionales y se clasifican en dos grupo: los que existen en 

estado gaseoso y los que están presentes en la atmósfera como partículas. La ocupación de las 

biólogas de la Microred de 15 de Agosto se basa en el análisis de muestras de los pacientes que 

lo requieran previo requerimiento de médicos, obstetras, enfermeras, etcétera o análisis de 

diversas muestras requeridas por el personal interno de la Microred, por ello es que se 

encuentran expuestas también a los agentes químicos para hacer el análisis de dichas muestras. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable: Que el excesivo cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local influyan 

en los Riesgos ocupacionales de tipo psicosocial, físico y ergonómico, menoscabando la salud 

de los usuarios internos de la Microred de 15 de Agosto-Paucarpata – Arequipa 2016. 

Con respecto a la variable independiente cumplimiento de las Actividades del Plan de 

Salud Local, según la tabla Nº 4 Áreas de servicio según nivel de cumplimiento de las 

actividades del Plan de Salud Local se evidencia que hay un excesivo cumplimiento en las 

áreas de medicina, Psicología, Obstetricia, Enfermería y Odontología, los usuarios internos 

que desempeñan su labor en esas áreas a pesar de tener programada una cantidad 

correspondiente al año se exceden debido a la gran afluencia de usuarios externos; otras áreas 

como servicio social, laboratorio y Nutrición han cumplido al 100%; y por último el área de 

Tópico y Triaje no cumplió al 100% sus actividades. Con la tabla N°3 Áreas de servicio según 

cantidad de actividades del Plan de Salud Local se demuestra que hay servicios en la Microred 

15 de Agosto que cumplen un exceso de actividades como es el área de Servicio social con 56 

actividades anuales programada, el área de enfermería con 31 actividades, Tópico y Triaje con 

21 actividades y Obstetricia con 17 actividades, lo cual sumado al nivel de cumplimiento, ya 

sea excesivo, cumplido o no cumplido es una variable que repercute en gran medida a los 

riesgos ocupacionales. 

Así también observamos con la tabla N° 5 Cantidad de días de descanso medico de los usuarios 

internos, existe un 38.7 % de la población encuestada que toman de 16 a 20 días de descanso 

lo que evidencia la labor que desempeñan.  
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En cuanto a la variable dependiente riesgos ocupacionales, en la tabla N°9, se observa 

que el 34.7% de los usuarios internos se encuentra expuestos a riesgos ergonómicos, el mismo 

porcentaje de 34.7% a riesgos físicos, el 14.7% a riesgos biológicos, el 13.3% de usuarios 

internos se encuentran expuestos a riesgos psicosociales, y el 2.7% expuestos a riesgos 

químicos, estos riesgos se presentan debido a aquellas condiciones en las que realizan las 

actividades programadas en el Plan de Salud local. 

 

Frente a esto datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

El excesivo cumplimiento de las actividades del Plan de Salud Local influyen en los Riesgos 

ocupacionales de tipo psicosocial, físico y ergonómico, menoscabando la salud de los usuarios 

internos de la Microred de 15 de Agosto-Paucarpata – Arequipa 2016. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se puede afirmar que el cumplimiento y el excesivo cumplimiento de las 

actividades del Plan de Salud Local influyen en los riesgos ocupacionales de los usuarios 

internos de la Microred 15 de Agosto, esto se ve reflejado en la tabla N° 4 sobre las Áreas de 

servicio según el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de Salud, también en la 

observación que se realizó en la Microred en la que demuestra que los usuarios internos 

realizan actividades adicionales que no corresponden a su profesión, lo que aumenta su carga 

laboral y el riesgo ocupacional. 

 

SEGUNDA: Respecto a la identificación de las áreas de servicios que tienen mayor cantidad 

de actividades del Plan de Salud Local de la Microred 15 de Agosto se identificó que las áreas 

con mayor cantidad de actividades son las de Servicio Social con 56 actividades, enfermería 

con 31 actividades, el servicio de tópico y triaje con 31 actividades, aparte de las actividades 

del Plan de Salud Local los técnicos cumplen otras actividades como digitación de 

documentos de control de actividades mediante un sistema de cómputo lo que produce riesgos 

ergonómicos producto de no contar con mobiliario adecuado, el servicio de obstetricia con 17 

actividades. Estas son áreas que tienen mayores actividades tanto intramurales las cuales se 

realizan dentro de los centros de salud en atención a los usuarios externos que buscan 

asistencia profesional a sus problemas de salud como actividades extramurales las que se 

realizan fuera de los centros de salud, en la comunidad. 

 

TERCERA: En cuanto al nivel de cumplimiento de las actividades del plan de salud local se 

identificó que la mayor parte de servicios llegó al 100.0 % de cumplimiento como Servicio 

social, Laboratorio y Nutrición estos servicios lograron el cumplimiento al culminar el año 

2016; dichas áreas de servicio se vieron expuestos a riesgos ocupacionales  a pesar de no 



 
 

 

haber excedido el nivel de cumplimiento, Nutrición cumplió también con sus actividades 

apoyados por las serumistas y practicantes. Otros servicios excedieron el cumplimiento con 

más del 100.0 % como son el área de Medicina, psicología, obstetricia, enfermería, 

odontología, debido a la gran cantidad de demanda de usuarios. Sólo un servicio que es 

Tópico y Triaje encargado de los técnicos de enfermería no cumplió al 100% sus actividades, 

este servicio es uno de los que tiene gran cantidad de actividades y estas requieren el llenado 

de varios documentos de control los cuales los limitan de tiempo para realizar sus actividades 

programadas. 

 

CUARTA: Se identificó los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los usuarios 

internos, con un 34.7%  que se encuentran en Riesgo ergonómico; debido a la mala postura 

que tienen en sus actividades diarias al realizar sus atenciones, realización de informes, 

digitación de HIS, HIS administrativo, FUAS, etcétera; el riesgo físico se representa con 

34.7% debido a la realización de actividades intramurales y extramurales ya que son 

realizadas durante todo el año, en diferentes niveles de temperatura y con poca iluminación 

según su ocupación en la Microred, con 14.7% se encuentra el riesgo biológico a los que se 

encuentran más expuestos médicos, enfermeros, técnicos debido a la exposición que tienen 

con los usuarios externos que tienen enfermedades transmisibles; con 13.3% el riesgo 

psicosocial se presenta en todas las áreas de servicio debido a la gran afluencia de usuarios 

externos y el cumplimiento del Plan de Salud Local sumado a esto las relaciones con 

compañeros de trabajo lo que conlleva a un deficiente clima laboral; y con 2.7% el riesgo 

químico este riesgo se presenta en los Biólogos, los cuales son los que tienen mayor contacto 

con sustancias químicas para los análisis de las muestras tomadas.  

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Las instituciones pertinentes como la Microred 15 de Agosto, la Red Arequipa 

Caylloma y la Gerencia Regional de Salud Arequipa pueden implementar un plan de salud 

ocupacional, al haber identificado los riesgos a los que estas expuestos los usuarios internos, 

se sugiere realizar una evaluación del Plan de salud identificando las actividades que influyen 

en mayor proporción en los riesgos ocupacionales, tomando medidas correctivas de las 

falencias existentes en cuanto a implementos de seguridad que deben ser utilizados para la 

realización de dichas actividades intramurales como guantes quirúrgicos, lentes de seguridad, 

delantal de tela, mascarilla con filtro, etcétera de la misma manera para las actividades 

extramurales los cuales serían bloqueadores, sombreros de ala ancha, etcétera. Al tener insumos 

suficientes de adecuada calidad y en óptimas condiciones disminuirá proporcionalmente los 

riesgos ocupacionales de los usuarios internos. 

 

SEGUNDA: La Microred 15 de Agosto puede implementar un plan de salud mental para 

disminuir el estrés en el personal estableciendo mecanismos de recreación, técnicas de 

relajación, actividades recreativas, deportes, ejercicio físico, y otras actividades que conlleven 

la mejora de la salud mental del usuario interno mejorando las condiciones del clima laboral. 

 

TERCERA: La Microred 15 de Agosto debería involucrar a los usuarios internos en la periodo 

de planificación del plan de salud local de modo que este sea mejor evaluado y por ende el 

posterior plan contenga cantidades más acordes a la realidad actual en cuanto a la atención de 

los usuarios internos para que no haya excesivo nivel de cumplimiento, sobretodo hacer énfasis 

en la evaluación y la programación que se realice en los servicios, se sugiere que se analice 

cuáles son los servicios de mayor afluencia por el usuario externo y se gestione la contratación 



 
 

 

de mayor cantidad de personal o realizar convenios de Serums para los servicios que requieran, 

proporcionándoles algunos beneficios. 

 

CUARTA: La Microred 15 de Agosto debería solicitar a la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa la contratación de mayor cantidad de personal debido a la gran afluencia de pacientes 

que durante el año de programación del plan de salud local asisten a realizar consultas o 

tratamientos, al medir el cumplimiento de las actividades del plan de salud local se pudo 

comprobar que la población que requiere asistencia médica es mayor a la población programa, 

esto conlleva a la sobrecarga laboral de los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto, por 

ende los usuarios externos a veces son atendidos en corto periodo lo cual no es suficiente en 

algunos casos, sobretodo se requiere mayor cantidad de personal en las áreas de servicio donde 

es mayor la cantidad de actividades programadas en el plan de salud local. 

 

QUINTA: Se sugiere a la Gerencia de la Microred 15 de Agosto la formación de una comisión 

de prevención de riesgos ocupacionales, quienes tendrán a su cargo la labor de velar por el 

bienestar de los usuarios internos; así mismo un evaluador de la comisión del Plan de Salud 

Local el que tendrá a su cargo la verificación del nivel de cumplimiento de las actividades del 

año anterior, para la realización de la planificación del siguiente año del Plan de Salud Local y 

la evaluación de los riesgos ocupaciones a causa de la cantidad de actividades planificadas para 

tomar medidas preventivas. Esta comisión podrían realizar gestiones ante la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa para la prevención y subsanación de riesgos ocupacionales, como 

proporcionar al personal los elementos de protección personal de buena calidad, mejorar las 

condiciones ambientales para evitar riesgos de caídas o accidentes y otros que permita 

adecuada ventilación en los servicios, teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el 

hacinamiento de pacientes. 
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APÉNDICE N° 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA MICRORED 15 DE AGOSTO 

La Microred 15 de Agosto de Paucarpata fue creada el 13 de Enero de 1973; cuyo local 

provisional estuvo ubicado al costado del local comunal del pueblo joven Jorge Chávez, 

formándose un convenio tripartido entre el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de 

San Agustín y la Comunidad, siendo el compromiso del Ministerio de Salud dotar de personal 

técnico, medicamentos y equipamiento. Por el incesante crecimiento poblacional, la 

universidad dotaría personal profesional docente y la comunidad se comprometió a construir 

un local moderno y amplio, después de seis meses de arduo trabajo la comunidad de 15 de 

Agosto presidida por el Sr. Luis Oporto Rivera con la ayuda Interamericana del Desarrollo y 

la misión Militar Americana se logró construir el edificio propio del puesto de salud con las 

reparticiones necesarias para la atención de las urbanizaciones. 

La ceremonia de inauguración del local se realizó el 29 de Julio de 1970, con el aporte de la 

misión militar a través de la III Región Militar con un monto de 40 mil soles en materiales de 

construcción, la misma comunidad aportaron su mano de obra y parte de los materiales.  

Con un local adecuado, personal técnico calificado y el apoyo decidido de la comunidad al 

puesto de salud, siendo su primer Medico Jefe la Dra. Mery Fuentes docente profesional de la 

UNSA, incrementándose con personal de enfermería. Luego la jefatura fue ocupada por el Dr. 

Justo Bustamante, el Dr. Luis Valdivia y el Dr. Hernán Benavente; se logró construir la segunda 

planta a través de un convenio con FONCODES ampliándose aún más sus instalaciones. 

En 1994 se crea a nivel nacional el programa de administración en salud a través de los Comités 

Locales de Administración de Salud (CLAS). 



 
 

 

El 5 de enero de 1995 el CLAS del Centro de Salud 15 Agosto fue inscrito en registros públicos, 

obteniendo personería jurídica. 

Con este modelo de gestión se ha ido trabajando desde 2002 hasta la fecha actual, bajo la 

conducción del Dr. Ruperto Dueñas Carpio, medico jefe y gerente de CLAS. 

Desde el año 2002 se ha conformado la Asociación Comunidad Local de Administración de 

Salud Paucarpata norte (CLAS-Paucarpata- Norte) para administrar los servicios de salud en 

forma compartida con la comunidad, con la participación activa de sus representantes a través 

de la asamblea general, el consejo directivo y el equipo de salud de la Microred, siendo 

presidente actual el sr. Carlos Chávez Condezo y el gerente Dr. Ruperto Dueñas Carpio. 

La Microred 15 de Agosto está conformada por cuatro establecimientos de salud; Centro de 

Salud 15 de Agosto; sede de la Microred, el Puesto de Salud. Miguel Grau Modulo A, Centro 

de Salud Miguel Grau B, Puesto de Salud Miguel Grau Modulo CD. 

La Microred 15 de agosto con sus cuatro establecimientos de salud atiende a una población de 

45161 pobladores. 

Visión 

La salud de todas las personas, será expresión de un sustantivo desarrollo socio económico, del 

fortalecimiento de la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas 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 la familia como unidad básica de la salud y 

desarrollo de la sociedad, en una cultura de solidaridad, de vida y de salud/ como en el 

establecimiento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud con calidad, integrados 

en un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud y cumpliendo las políticas y 

objetivos Nacionales de salud. 



 
 

 

Misión 

Lograr que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad que 

administra y cuyos recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde 

su fecundación hasta su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo modelo 

de atención integral de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud 

de la población en situaciones de emergencia y desastres y para apoyar a las comunidades e 

instituciones en la construcción de entornos saludables. 
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APÉNDICE N° 2  

SOLICITUD PRESENTADA PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 



 
 

 

APÉNDICE N° 3 

JUICIO DE EXPERTOS 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

APÉNDICE N° 3 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

CUESTIONARIO 

 

El presente instrumento es realizado por las bachilleres de Trabajo Social para analizar los 

Riesgos Ocupacionales en los que se encuentran inmersos y cómo éstos son influenciados por 

sus actividades laborales, contiene preguntas para lo cual confiamos que su respuesta tenga la 

mayor sinceridad posible permitiendo así una mejor interpretación de los resultados, para 

permitir la veracidad de la información, el instrumento tiene de característica principal el 

anonimato. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Profesión u ocupación: 

………………………………………………………………...... 

2. Edad:   Menos de 20 20 – 35 36 – 50   51 a más   

3. Número de Hijos: 0   1 – 2    3 – 4   5 a más  

4. Estado Civil:   

a. Soltero  ( ) 

b. Casado    ( ) 

c. Conviviente  ( ) 

d. Viudo  ( ) 

5. Lugar  de  Procedencia:………………………………………………………… 

6. Nivel de Instrucción:  

a. Técnico   ( ) Especifique: ……………………….. 

b. Superior Universitario  ( ) Carrera: ………….…………………. 

c. Maestría   ( ) Especifique: ……………………….. 

d. Doctorado   ( ) Especifique: ……………………….. 

e. Especialidad   ( ) Especifique: ……………………….. 

 

 



 
 

 

II. ESPECIFICIDADES DEL PUESTO 

 

7. Marque con una “X” dentro del paréntesis ¿Qué tipo de contrato o convenio tiene 

Ud. Con el Establecimiento de Salud? 

a. Contrato a plazo indefinido    ( )    

b. Contrato administrativo de servicios (CAS)  ( ) 

c. SERUMS                  ( ) 

d. Practicante         ( ) 

 

8. Marque con una “X” dentro del recuadro: ¿A cuánto equivale su remuneración? 

 

No 

percibe 

Menos de 

S/.930.00 

S/. 930.00 – 

S/. 1000.00 

S/. 1001.00 - 

S/. 2000.00 

S/. 2001.00- 

S/. 3000.00 

S/. 3001.00 

a más 

 

9. ¿Qué tipo de Beneficios sociales recibe Ud.? 

a. CTS    ( ) 

b. CTS y Asignación familiar ( ) 

c. Ningún beneficio social   ( ) 

 

10. ¿Qué tipo de seguridad social posee? Marque una alternativa 

a. Seguro de salud ESSALUD y ONP   ( ) 

b. Seguro de salud ESSALUD y AFP   ( ) 

c. No tiene       ( ) 

 

11. Acerca de los implementos de trabajo, considera Ud. Que se encuentran 

a. Óptimamente Equipado   ( ) 

b. Medianamente Equipado   ( ) 

c. No equipado    ( ) 

 

12. En los últimos 12 meses, ¿ha padecido alguna complicación en su salud por el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Salud local? 

a. Si  ( ) 

b. No ( )  

 



 
 

 

13. Si padeció alguna complicación ¿De cuántos días fue su descanso médico? 

a. Ningún día  ( ) 

b. 01 – 05 días ( ) 

c. 06 – 10 días ( ) 

d. 11 – 15 días ( ) 

e. 16 – 20 días ( ) 

f. 21 a más días  ( ) 

 

14. Durante sus actividades, ¿A qué tipo de riesgo está Ud. expuesto?, marque en el 

recuadro con una “X”  

 

15. ¿Considera que el ambiente en el que se desenvuelve está en condiciones óptimas 

para una adecuada atención? 

a. Si  ( )     

b. No ( ) 

16. Lea los ítems y marque con una X si su respuesta es SI o NO 

 

ITEMS SI  NO 

La Microred, le provee los implementos de seguridad adecuados.   

Los implementos se brindan oportunamente, cuando Ud. Lo necesita.   

Considera que los implementos de seguridad e higiene son de calidad.   

Cuando hace actividades extramurales usa bloqueador, sombrero, ropa de 

mangas largas. 

  

La Microred, provee implementos de protección solar.   

Los implementos de protección que utiliza se los brindo el establecimiento 

donde desempeña su labor. 

  

La Microred gestiona implementos de protección para la salud del usuario 

interno. 

  

Solventa los implementos de seguridad en la realización de actividades 

extramurales 

  

¡Gracias por el tiempo brindado! 

Riesgo 

Físico 

 Riesgo 

Químico 

 Riesgo 

Biológico 

 Riesgo 

Ergonómico 

 Riesgo Psicosocial  

 Ruido  

 Vibración  

 Exposición 
solar 

 Polvo  

 Humo 

 Gases  

 Enfermedades  Manipulación 
de carga 

 Postura de 

trabajo  

 Estrés  

 Sobrecarga laboral  

 Moobing 

 Explotación laboral  



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

 

La siguiente información es recolectada con el propósito de determinar las condiciones en las 

que se desenvuelven los usuarios internos de la Microred 15 de Agosto – Paucarpata  

 

Registro de observación en contexto 

Fecha: 

 

 

 

Centro de Salud: 

Servicios Cronología  Observación  

Servicio: Tópico -Triaje   

Servicio: 

Medicina  

  

Servicio: 

Dental 

  

Servicio:  

Servicio Social 

  

Servicio: 

Enfermería 

  

Servicio: 

Nutrición  

  

Servicio: 

Psicología 

  

Servicio: 

Obstetricia 

  

Servicio: 

Laboratorio 

  

Servicios higiénicos    

Pasillos    

Observación: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

 

 



 
 

 

INFORME DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 04 de noviembre del 2017  

Observadoras: 

 Bach. Yoselyn Anita Jihuallanca Pacheco 

 Bach. Jessica Paola Paniagua Andía 

Aspectos a observar: 

Siendo el sábado 04 de noviembre del 2017, previo permiso de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa y del Gerente de la Microred 15 de Agosto iniciamos la aplicación del 

instrumento para la investigación, dirigida a los usuarios internos; la aplicación se realizó 

en diferentes fechas durante el transcurso de 2 meses (Noviembre y Diciembre del 2017). 

En el momento de la entrega del cuestionario, se hizo una introducción breve sobre el tema 

que estamos investigando, sin embargo se tuvo que hacer varias veces, ya que la encuesta 

se realizó en cada consultorio con el personal que se encontraba en nuestro días de visita, 

que por lo regular eran los días sábados a partir de las 5:00 p.m. Al ingresar a la mayoría 

de consultorios se pudo observar las condiciones en las que se encuentran, algunos eran 

pequeños, la mayoría en ambientes frios, sin ventilación, con baja iluminación entre otros 

aspectos. Algunos cuestionarios se contestaron cuando los usuarios internos estaban en 

periodo de atención al usuario interno como se observa en algunas fotos. Los usuarios 

internos se interesaron sobre el tema a investigar y si no tenían pacientes que atender nos 

compartían su punto de vista. 

Los cuestionarios se llenaron en 15 minutos aproximadamente. 

Finalmente se agradeció a los usuarios internos por el tiempo prestado, de la misma manera 

se realizó la aplicación en los demás establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 

15 de Agosto.  

 



 
 

 

PLAN DE SALUD LOCAL 2016  

MICRORED 15 DE AGOSTO 

          MR 15 DE AGOSTO 

ACTIVIDADES INDICADOR 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

UNIDAD MEDIDA 
ATENDIDOS 

    TOTAL     

PRG 
X 

MR 

PRG X 
MR 

ATD ATC ATD ATC 

1 2 3  4  5 ATD ATC     % % 

1 
SUPLEMENTO DE 
MICRONUTRIENTES 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO 
SUPLEMENTADOS CON 
HIERRO Y/O 
MICRONUTRIENTES 

< 1 año 
NIÑO 

SUPLEMENTADO 425 

2550 

308 4608 72.4 181 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 

1 AÑO SUPLEMENTADOS 
CON HIERRO Y/O 
MICRONUTRIENTES 

1 años 
NIÑO 

SUPLEMENTADO 415 2490 292 5592 70.4 224 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
2 años SUPLEMENTADOS 
CON HIERRO Y/O 
MICRONUTRIENTES 

2 años 
NIÑO 

SUPLEMENTADO 432 2592 360 2764 83.2 107 

PRCENTAJE DE 
ADOLESCENTES DE 12 A 17 
AÑOS SUPLEMENTADOS 
CON SULFATO FERROSO Y 
ACIDO FOLICO 

Adolescentes 12 a 
17 años 

Adolescente 
suplementado 179 1074 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES 
SUPLEMENTADAS CON 
SULFATO FERROSO Y 
ACIDO FOLICO 

GESTANTE 
GESTANTE 

SUPLEMENTADA 504 4032 648 4680 128 116 

PORCENTAJE DE 
PUERPERAS CON 
SUPLEMENTACIÓN DE 
SULFATO FERROSO 
COMPLETO 

Puerpera 
PUERPERA 

SUPLEMENTADA 403 

 

806 

 

452 908 112 113 

2 CONTROL CRED 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDOS CON 2 
CONTROLES CRED HASTA 
LOS 15 DIAS 

RN 
RN 

CONTROLADO 425 1700 428 2248 100.8 132.4 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON CONTROLES CRED 
COMPLETOS PARA LA 
EDAD 

< 1 año 
NIÑO 

CONTROLADO 425 4675 600 9376 141.2 202.8 

1 AÑO 
NIÑO 

CONTROLADO 415 2490 452 4620 108.8 185.6 

2 - 4 años 
NIÑO 

CONTROLADO 

108
7 

4348 748 5368 68.8 123.6 

5 - 11 años 
NIÑO 

CONTROLADO 

269
6 

2696 3816 3816 141.6 141.6 

3 CONTROL PRENATAL 

PORCENTAJE DE 

GESTANTES CON 
ATENCIÓN PRENATAL 
COMPLETA 

Adolescente 
GESTANTE 

CONTROLADA 20 120 36 252 180 210 

Joven 
GESTANTE 

CONTROLADA 328 1968 464 4468 141.6 227.2 

Adulto 
GESTANTE 

CONTROLADA 156 936 248 2332 158.8 249.2 



 
 

 

4 
PRUEBAS DE LABORATORIO 
DE GESTANTE 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON TAMIZAJE 
DE LABORATORIO 
COMPLETO EN EL I 
TRIMESTRE (ANTES DE LA 
SEMANA 16) 

GESTANTE 
GESTANTE 
TAMIZADA 504 504 600 600 119.2 119.2 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON TAMIZAJE 
DE LABORATORIO 

COMPLETO EN EL III 
TRIMESTRE 

GESTANTE 
GESTANTE 
TAMIZADA 504 504 672 672 133.2 133.2 

5 ECOGRAFIA OBSTETRICA 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON 
ECOGRAFIA OBSTETRICA 
EN EL I TRIMESTRE DEL 
EMBARAZO 

GESTANTE 
GESTANTE CON 

ECOGRAFIA 504 

 

504 

 

116 116 23 23 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON 
ECOGRAFIA OBSTETRICA 
EN EL III TRIMESTRE DEL 
EMBARAZO 

GESTANTE 
GESTANTE CON 

ECOGRAFIA 504 504 316 316 62.8 62.8 

6 DOSAJE DE HEMOGLOBINA 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

RN 
NIÑO CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

0 0 0 0 0 0 

< 1 año 
NIÑO CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

457 457 1192 1192 260.84 260.84 

1 AÑO 
NIÑO CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

460 460 1188 1188 258.28 258.28 

2 años 
NIÑO CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

463 463 704 704 152.04 152.04 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
DEL AMBITO QALIWARMA 
CON DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

ESCOLARES 
QALIWARMA 

ESCOLAR CON 
DOSAJE DE 

HEMOGLOBINA 
0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON DOSAJE 
DE HEMOGLOBINA EN EL III 
TRIMESTRE 

GESTANTE 
GESTANTE CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

504 504 672 672 133.32 133.32 

PUERPERA CON DOSAJE 
DE HEMOGLOBINA EN EL 
PUERPERIO INMEDIATO 

Puerpera 
PUERPERA CON 

DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA 

0 0 0 0 0 0 

7 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
BCG  

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDO CON VACUNA BCG 

RN 
RECIEN NACIDO 

PROTEGIDO 0 0 0 0 0 0 

8 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
CONTRA HEPATITIS 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDO CON VACUNA HvB 

RN 
RECIEN NACIDO 

PROTEGIDO 0 0 0 0 0 0 

9 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
PENTAVALENTE 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 
VACUNA PENTAVALENTE 
COMPLETA 

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 585 1755 964 3180 164.8 181.2 

10 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
NEUMOCOCO 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 
VACUNA NEUMOCOCO 2DA 
DOSIS 

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 585 1170 1112 2200 190.08 188 



 
 

 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA 
NEUMOCOCO 3ra DOSIS 

1 AÑO 
NIÑO 

PROTEGIDO 590 590 1124 1124 190.52 190.52 

11 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
ROTAVIRUS 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 
VACUNA ROTAVIRUS 2da 
DOSIS. 

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 585 1170 1072 2136 183.24 182.56 

12 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 
VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA 
INYECTABLE (IPV). 

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 585 1170 1112 2212 190.08 189.04 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 
VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA ORAL 
(OPV) 1 DOSIS  

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 585 585 988 988 168.88 168.88 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA ORAL 
(OPV) 1er REFUERZO 

1 AÑO 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 776 776 131.08 131.08 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
4 años CON VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA ORAL 
(OPV) 2do REFUERZO 

4 años 
NIÑO 

PROTEGIDO 0 0 0 0 0 0 

13 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 

CONTRA INFLUENZA 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO CON 

VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA  (7m y 8m)  

< 1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 293 293 612 612 208.88 208.88 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA  1 
DOSIS 

1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 680 680 114.88 114.88 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
2 -4 años CON 
COMORBILIDAD CON 
VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA (5%) 

2 a 4 años 
NIÑO 

PROTEGIDO 125 125 44 44 35.2 35.2 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA 

Gestante 
Gestante 
vacunada 504 504 444 444 88.08 88.08 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
MAYORES DE 60 AÑOS A 
MAS CON VACUNA 
CONTRA LA INFLUENZA 

Adulto Mayor 
ADULTO MAYOR 

PROTEGIDO 

180
8 

1808 2116 2116 117.04 117.04 

14 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
SPR 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA SPR 

COMPLETA 

1 años 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 1160 1160 195.92 195.92 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
2 años CON VACUNA SPR 
COMPLETA 

2 años 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 716 716 120.92 120.92 

15 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
ANTIAMARILICA 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA 
ANTIAMARILICA 

1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 868 868 146.6 146.6 

16 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
DPT 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
1 AÑO CON VACUNA DPT 
COMPLETA 

1 año 
NIÑO 

PROTEGIDO 592 592 816 816 137.84 137.84 



 
 

 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
4 años CON VACUNA DPT 
COMPLETA 

4 años 
NIÑO 

PROTEGIDO 594 594 640 640 107.74 107.74 

17 NIÑA PROTEGIDA CON VPH  
PORCENTAJE DE NIÑAS 
CON VACUNA VPH 
COMPLETA 

10 años NIÑA PROTEGIDA 276 828 44 12 15.942 1.4493 

18 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
DT 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
VACUNA DT COMPLETA 

Adolescente 
Adolescente 

Protegida 275 825 26 105 9.4545 12.727 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON VACUNA 
DT COMPLETA 

GESTANTE 
GESTANTE 
PROTEGIDA 504 1008 75 179 14.881 17.758 

19 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNA 
ANTIRRABICA HUMANA 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
MORDEDURA DE PERRO 
VACUNADAS CON VACUNA 
ANTIRRABICA HUMANA 

Todas las edades 
PERSONA 

PROTEGIDA 125 625 64 458 51.2 73.28 

20 
EVALUACIÓN DEL BIENESTAR 
FETAL 

PORCENTAJE DE 
GESTANTE CON 
MONITOREO FETAL EN EL 
III TRIEMESTRE DEL 
EMBARAZO 

GESTANTE 
GESTANTE 
EVALUADA 302 302 0 0 0 0 

21 ATENCIÓN PRE-GESTACIONAL 

PORCENTAJE DE MUJERES 
EN EDAD FERTIL QUE 

RECIBEN ATENCIÓN PRE-
GESTACIONAL 

MEF 
MUJER 

PREPARADA 147 294 24 116 16.327 39.456 

22 ATENCIÓN DE PARTO NORMAL 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON 
ATENCIÓN DE PARTO 

VAGINAL NORMAL 
INSTITUCIONAL 

GESTANTE PARTO NORMAL 0 0 0 0 0 0 

23 
ATENCIÓN INMEDIATA DEL 
RECIEN NACIDO 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDOS CON ATENCIÓN 
INMEDIATA 

RN 
RECIEN NACIDO 

ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 

24 CONTROL DE PUERPERIO 

PORCENTAJE DE 
PUERPERAS CON 
CONTROL DE PUERPERIO 
NORMAL 

Puerpera 
PUERPERA 

CONTROLADA 403 806 184 388 45.658 48.139 

25 
PSICOPROFILAXIS Y Y 
ESTIMULACIÓN PRENATAL 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES QUE HAN 
RECIBIDO 
PSICOPROFILAXIS Y 
ESTIMULACIÓN PRENATAL 
COMPLETA 

GESTANTE 
GESTANTE 

PREPARADA 101 606 0 0 0 0 

26 PLAN DE PARTO 
PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON PLAN DE 

PARTO EFECTIVO 

GESTANTE 
PLAN DE PARTO 

EFECTIVO 504 1512 112 1344 22.222 88.889 

27 
SUMINISTRO DE METODO 
ANTICONCEPTIVO 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO (DIU) 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 102 204 96 288 94.118 141.18 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
ANTICONCEPTIVO 
HORMONAL INYECTABLE 
(TRIMESTRAL) 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 512 2048 217 871 42.383 42.529 



 
 

 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
ANTICONCEPTIVO 
HORMONAL INYECTABLE 
(MENSUAL) 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 82 984 6 93 7.3171 9.4512 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
ANTICONCEPTIVO 
HORMONAL ORAL 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 438 1752 420 1576 95.89 89.954 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
ANTICONCEPTIVO 
HORMONAL DE IMPLANTE 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 122 244 20 84 16.393 34.426 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
MÉTODO DE ABSTINENCIA 
PERIODICA (RITMO, 
BILLINGS, COLLAR) 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 15 90 20 92 133.33 102.22 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
METODO DE LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA 
(MELA) 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 46 92 4 80 8.6957 86.957 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 

METODO DE BARRERA - 
CONDON FEMENINO 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 17 68 0 4 0 5.8824 

PORCENTAJE DE PAREJAS 
PROTEGIDAS CON 
METODO DE BARRERA - 
CONDON MASCULINO 

MEF 
PAREJA 

PROTEGIDA 439 1756 588 2488 133.94 33.485 

28 
ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA 
EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN EN EDAD 
REPRODUCTIVA QUE 
ACCEDE A CONSEJERIA Y 
ORIENTACIÓN EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

12 - 60 AÑOS 
(HOMBRES Y 

MUJERES) 

PERSONA 
INFORMADA 

171
9 

3438 3580 3580 208.26 104.13 

29 
CONSEJERIA NUTRICIONAL 
NIÑO DESNUTRIDO O EN 
RIESGO NUTRICIONAL  

PORCENTAJE DE NIÑOS 
DESNUTRIDOS O EN 
RIESGO NUTRICIONAL 
CUYOS PADRES RECIBEN 
CONSEJERIA NUTRICIONAL 

0 - 4 años 
PERSONA 

INFORMADA 353 4236 37 470 10.482 11.095 

5 - 11 años 
PERSONA 

INFORMADA 145 1740 5 240 3.4483 13.793 

30 
DESCARTE DE PARASITOSIS 
INTESTINAL 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
PARASITOSIS INTESTINAL 

1 - 11 años 
NIÑO CON 
EXAMEN 

REALIZADO 

197
7 

1977 983 983 49.722 49.722 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
TAMIZAJE LABORATORIAL 
PARA DESCARTE DE 
PARASITOSIS INTESTINAL 

12 - 17 años 
ADOLESCENTE 
CON EXAMEN 
REALIZADO 

277 277 67 67 24.188 24.188 



 
 

 

31 
ADMINISTRACIÓN DE 
TRATAMIENTO 
ANTIPARASITARIO 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES QUE 
RECIBEN TRATAMIENTO 
ANTIPARASITARIO 
PROFILACTICO 

2 - 11 años NIÑO TRATADO 
438

4 
8768 174 1268 3.969 14.462 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
QUE RECIBEN 
TRATAMIENTO 
ANTIPARASITARIO 
PROFILACTICO 

12 - 14 años 
ADOLESCENTE 

TRATADO 

116
7 

2334 14 127 1.1997 5.4413 

32 
TAMIZAJE DE CANCER DE 
CUELLO UTERINO 

PORCENTAJE DE MUJERES 
DE 25 A 64 AÑOS CON 
TAMIZAJE DE CANCER DE 
CUELLO UTERINO POR 
MEDIO DE PAP 

25 - 64 AÑOS 
MUJER 

ATENDIDA 

173
8 

1738 427 427 24.568 24.568 

PORCENTAJE DE MUJERES 
DE 30 A 49 AÑOS CON 
TAMIZAJE DE CANCER DE 
CUELLO UTERINO POR 
MEDIO DE IVAA 

30 A 49 AÑOS 
MUJER 

ATENDIDA 643 643 128 128 19.907 19.907 

33 
TAMIZAJE DE CANCER DE 

MAMA CON MAMOGRAFIA 

PORCENTAJE DE MUJERES 
DE 50 A 64 AÑOS CON 
TAMIZAJE DE CANCER DE 
MAMA POR MEDIO DE 
MAMOGRAFIA 

50 - 64 AÑOS 
MUJER 

ATENDIDA 

173
8 

1738 0 0 0 0 

34 
CONSEJERIA PRE-TEST (ITS - 

VIH/SIDA) 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUE ACCEDEN 

A CONSEJERIA PRE-TEST 
PARA ITS - VIH/SIDA 

18 - 59 AÑOS 
PERSONA 

INFORMADA 

252
3 

2523 768 768 30.44 30.44 

35 
CONSEJERIA POS-TEST (ITS - 
VIH/SIDA) 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUEACCEDEN 
A CONSEJERIA POST-TEST 
PARA ITS - VIH/SIDA 

18 - 59 AÑOS 
PERSONA 

INFORMADA 

252
3 

2523 768 768 30.44 30.44 

36 TAMIZAJE PARA ITS - VIH/SIDA 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUE ACCEDEN 
A TAMIZAJE DE ITS - 
VIH/SIDA 

18 - 59 AÑOS Persona tamizada 
252

3 
2523 768 768 30.44 30.44 

37 TRATAMIENTO PARA ITS 

PORCENTAJE DE 
PACIENTES CON ITS QUE 
RECIBEN TRATAMIENTO 
OPORTUNO Y COMPLETO 

18 - 59 AÑOS Persona tratada 580 580 120 120 20.69 20.69 

38 

EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGICO 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O NIÑO Niño Examinado 

156
1 3122 

22 1569 1.4094 50.256 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O Adolescente 

Adolescente 
Examinado 427 854 

1 288 0.2342 33.724 

PORCENTAJE DE JOVEN 
CON EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O Joven  Joven Examinado 476 952 

11 361 2.3109 37.92 

PORCENTAJE DE ADULTO 
CON EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O Adulto Adulto Examinado 515 1030 

6 617 1.165 59.903 



 
 

 

PORCENTAJE DE ADULTO 
MAYOR CON EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O Adulto Mayor 

Adulto Mayor 
Examinado 318 636 

4 343 1.2579 53.931 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON EXAMEN 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O GESTANTE 

Gestante 
Examinado 266 532 

11 163 4.1353 30.639 

39 
APLICACIÓN DE BARNIZ 
FLUORADO 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON APLICACIÓN DE 
BARNIZ FLUORADO 

0 - 4 años NIÑO ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 

40 APLICACIÓN DE FLUOR GEL 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON APLICACIÓN DE 
FLUOR GEL 

5 - 11 años NIÑO ATENDIDO 286 572 0 180 0 31.469 

41 APLICACIÓN DE SELLANTES 
PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON APLICACIÓN DE 
SELLANTES 

5 - 11 años NIÑO ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 

42 
INACTIVACIÓN CON 
IONOMERO DE VIDRIO 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON INACTIVACIÓN CON 
IONOMERO DE VIDRIO  

NIÑO NIÑO ATENDIDO 429 1716 186 186 43.357 10.839 

43 PROFILAXIS DENTAL 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON PROFILAXIS DENTAL 

Niño Niño Atendido 783 1566 17 429 2.1711 27.395 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
PROFILAXIS DENTAL 

Adolescente 
Adolescente 

Atendido 391 782 13 148 3.3248 18.926 

PORCENTAJE DE JOVEN 
CON PROFILAXIS DENTAL 

Joven Joven Atendido 407 814 13 249 3.1941 30.59 

PORCENTAJE DE ADULTO 
CON PROFILAXIS DENTAL 

Adulto Adulto Atendido 427 854 18 436 4.2155 51.054 

PORCENTAJE DE ADULTO 
MAYOR CON PROFILAXIS 
DENTAL 

Adulto Mayor 
Adulto Mayor 

Atendido 266 532 25 287 9.3985 53.947 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON 
PROFILAXIS DENTAL 

Gestante Gestante Atendida 234 468 29 126 12.393 26.923 

44 TRATAMIENTO RESTAURADOR 

PORCENTAJE DE 
PACIENTES CON 
TRATAMIENTO 
ODONTOESTOMATOLOGIC
O RESTAURADOR 

Todas las edades Persona tratada 
145

3 
5812 2752 11008 189.4 189.4 

45 EXODONCIA SIMPLE 
PORCENTAJE DE 
PACIENTES CON 
EXODONCIAS 

Todas las edades Persona tratada 274 548 234 468 85.401 85.401 

46 
CONFECCIÓN DE PROTESIS 
DENTALES 

PORCENTAJE DE ADULTO 
MAYORES CON ENTREGA 
DE PROTESIS DENTAL 

Adulto Mayor Persona tratada 0 0 0 0 0 0 

47 
SINTOMATICO RESPIRATORIO 
EXAMINADO 

PROPORCION DE 
SINTOMATICOS 
RESPIRATORIOS 
EXAMINADOS 

MAYOR DE 15 
AÑOS 

Persona atendida 
291

0 
5820 3948 8900 135.67 152.92 

48 
ADMINISTRACIÓN DE  
TRATAMIENTO PREVENTIVO 
CON ISONIAZIDA 

PORCENTAJE DE 
CONTACTOS MENORES DE 
5 AÑOS CON TPI 

< 5 años Persona tratada 8 208 4 312 50 150 

49 
TAMIZAJE LABORATORIAL 
PACIENTE ATENDIDO POR 
TUBERCULOSIS 

PORCENTAJE DE PAT CON 
EVALUACIÓN DE 
LABORATORIO INICIAL 
COMPLETA 

PAT Persona tamizada 19 19 44 44 231.58 231.58 



 
 

 

50 
TAMIZAJE DE TRASTORNOS 
DE LA VISIÓN Y CEGUERA 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENOR DE 3 AÑOS CON 
TAMIZAJE DE 
TRANSTORNOS DE LA 
VISION Y CEGUERA 

< 3 años Persona tamizada 667 667 556 556 83.4 83.4 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
3 A 5 años CON TAMIZAJE 
DE AGUDEZA VISUAL 

3 - 5 años Persona tamizada 646 646 768 768 118.9 118.9 

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
6 A 11 años CON TAMIZAJE 
DE AGUDEZA VISUAL 

6 - 11 años Persona tamizada 
126

3 
1263 1341 1341 106.2 106.2 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
TAMIZAJE DE AGUDEZA 
VISUAL 

Adolescente Persona tamizada 676 676 823 823 121.75 121.75 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON TAMIZAJE DE 
AGUDEZA VISUAL 

Joven Persona tamizada 183 183 365 365 199.45 199.45 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON TAMIZAJE DE 

AGUDEZA VISUAL 

Adulto 

(30 - 49 años) 
Persona tamizada 175 175 385 385 220 220 

PORCENTAJE DE 
ESCOLARES DEL AMBITO 
QALIWARMA CON 
TAMIZAJE DE AGUDEZA 
VISUAL 

ESCOLARES 
QALIWARMA 

ESCOLAR CON 
TAMIZAJE DE 

AGUDEZA 
VISUAL 

0 0 0 0 0 0 

51 
TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE 
PACIENTES CON CATARATAS 

PORCENTAJE DE ADULTO 
(50 A 60 AÑOS) CON 
TAMIZAJE Y DETECCION 
DE CATARATA 

Adulto  
(50 - 60 años) 

Persona tamizada 61 61 56 56 91.803 91.803 

PORCENTAJE DE ADULTO 
MAYOR CON TAMIZAJE Y 
DETECCION DE CATARATA 

Adulto Mayor Persona tamizada 142 142 340 340 239.44 239.44 

52 
TAMIZAJE DE TRASTORNOS 
DE SALUD MENTAL 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON TAMIZAJE 
DE VIOLENCIA 

Todas las edades Persona tamizada 
240

0 
2400 3621 3621 150.88 150.88 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON TAMIZAJE 
DE TRASTORNOS 
PISICOTICOS 

Todas las edades Persona tamizada 30 30 20 20 66.667 66.667 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON TAMIZAJE 
DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS 

Todas las edades Persona tamizada 320 320 648 648 202.5 202.5 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON TAMIZAJE 
DE ANSIEDAD/DEPRESIÓN 

Todas las edades Persona tamizada 
255

0 
2550 3745 3745 146.86 146.86 

53 
CONSEJERIA EN LACTANCIA 
MATERNA 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDOS DE PARTO 
INSTITUCIONAL CUYAS 
MADRES RECIBEN 2 
SESIONES DE CONSEJERIA 
EN LACTANCIA MATERNA 
ANTES DEL ALTA 

Puerpera 
PUERPERA 
INFORMADA 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

54 
SESIÓN DE STIMULACIÓN 
TEMPRANA 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDOS CON SESIONES 
DE ESTIMULACION 
TEMPRANA COMPLETAS 

RN 
RECIEN NACIDO 

ESTIMULADO 197 197 340 340 172.59 172.59 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON SESIONES DE 
ESTIMULACION TEMPRANA 
COMPLETAS PARA LA 
EDAD 

< 1 año 
NIÑO 

ESTIMULADO 308 1848 284 2352 92.208 127.27 

1 AÑO 
NIÑO 

ESTIMULADO 308 1232 297 1184 96.429 96.104 

2 años 
NIÑO 

ESTIMULADO 310 930 286 893 92.258 96.022 

55 
TAMIZAJE LABORATORIAL DEL 
RECIÉN NACIDO 

PORCENTAJE DE RECIEN 
NACIDOS CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL 

RN 
RECIEN NACIDO 

TAMIZADO 0 0 0 0 0 0 

56 
TAMIZAJE DE RIESGO DE 

FASCIOLASIS 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
FASCIOLASIS 

Niño Niño Tamiado 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
TAMIZAJE LABORATORIAL 
PARA DESCARTE DE 
FASCIOLASIS 

Adolescente 
Adolescente 

Tamizado 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 

DESCARTE DE 
FASCIOLASIS 

Joven  Joven Tamizado 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
FASCIOLASIS 

 Adulto Adulto tamizado 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
MAYORES CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
FASCIOLASIS 

Adulto Mayor 
Adulto Mayor 

Tamizado 0 0 0 0 0 0 

57 
TAMIZAJE DE RIESGO DE 
EQUINOCOCOCIS 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
EQUINOCOCOCIS 

NIÑO NIÑO TAMIZADO 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE 
DEADOLESCENTES CON 
TAMIZAJE LABORATORIAL 

PARA DESCARTE DE 
EQUINOCOCOCIS 

Adolescente 
ADOLESCENTE 

TAMIZADO 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
EQUINOCOCOCIS 

Joven Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
EQUINOCOCOCIS 

Adulto Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
MAYORES CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE 
EQUINOCOCOCIS 

Adulto Mayor Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

58 
TAMIZAJE DE RIESGO DE 
CHAGAS 

PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE CHAGAS 

NIÑO NIÑO TAMIZADO 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
TAMIZAJE LABORATORIAL 
PARA DESCARTE DE 
CHAGAS 

Adolescente 
ADOLESCENTE 

TAMIZADO 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE CHAGAS 

Joven Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE CHAGAS 

Adulto Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE ADUTOS 
MAYORES CON TAMIZAJE 
LABORATORIAL PARA 
DESCARTE DE CHAGAS 

Adulto Mayor Persona tamizada 0 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE DE 
GESTANTES CON 
TAMIZAJE LABORATORIAL 

PARA DESCARTE DE 
CHAGAS 

GESTANTE 
Gestante 
Tamizada 504 504 784 784 155.56 155.56 

59 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
ADOLESCENTE 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPLETA 

Adolescente 
Adolescente 
controlado 483 1449 327 1335 67.702 92.133 

60 
ATENCIÓN INTEGRAL DE 
JOVEN 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPLETA 

Joven Joven Controlado 177 531 420 862 237.29 162.34 

61 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
ADULTO 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON ATENCIÓN INTEGRAL 
COMPLETA 

Adulto Adulto Controlado 178 534 216 842 121.35 157.68 

62 
ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR  

PORCENTAJE DE ADULTOS 
MAYORES CON ATENCIÓN 
INTEGRAL COMPLETA 

Adulto Mayor 
Adulto Mayor 
Controlado 199 597 436 1920 219.1 321.61 

63 
VALORACIÓN CLINICA DE 
FACTORES DE RIESGO DAÑOS 
NO TRANSMISIBLES 

PORCENTAJE DE 
ADOLESCENTES CON 
VALORACIÓN CLINICA DE 

FACTORES DE RIESGO 
DAÑOS NO 
TRANSMISIBLES 

Adolescente 
Adolescente 

tamizado 40 40 32 32 80.0 80.0 

PORCENTAJE DE JOVENES 
CON VALORACIÓN CLINICA 
DE FACTORES DE RIESGO 
DAÑOS NO 
TRANSMISIBLES 

Joven Persona tamizada 310 310 408 408 131.6 131.6 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
CON VALORACIÓN CLINICA 
DE FACTORES DE RIESGO 
DAÑOS NO 
TRANSMISIBLES 

Adulto Persona tamizada 980 980 1100 1100 112.2 112.2 



 
 

 

PORCENTAJE DE ADULTOS 
MAYORES CON 
VALORACIÓN CLINICA DE 
FACTORES DE RIESGO 
DAÑOS NO 
TRANSMISIBLES 

Adulto Mayor Persona tamizada 666 666 743 743 111.6 111.6 

64 
TAMIZAJE LABORATORIAL 
DAÑOS NO TRANSMISIBLES 

Porcentaje de 
adolescentes con tamizaje 
de laboratorio daños no 
transmisibles 

Adolescente 
Persona 
tamizada 50 50 122 122 244.0 244.0 

Porcentaje de jóvenes con 
tamizaje de laboratorio 
daños no transmisibles 

Joven 
Persona 
tamizada 310 310 508 508 163.9 163.9 

Porcentaje de adultos con 
tamizaje de laboratorio 
daños no transmisibles 

Adulto 
Persona 
tamizada 980 980 1940 1940 198.0 198.0 

Porcentaje de adultos 
mayores con tamizaje de 
laboratorio daños no 
transmisibles 

Adulto Mayor 
Persona 
tamizada 666 666 1744 1744 261.9 261.9 

65 
CONSEJERIA EN PREVENCIÓN 
DE CANCER 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE PULMÓN 

Todas las edades Persona Informada 450 450 1300 1300 288.89 288.89 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE ESTOMAGO 

Todas las edades Persona Informada 
192

6 
1926 2036 2036 105.71 105.71 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE PROSTATA 

Todas las edades Persona Informada 
103

0 
1030 512 512 49.709 49.709 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE  MAMA 

Todas las edades Persona Informada 
238

1 
2381 2272 2272 95.422 95.422 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE CERVIX 

Todas las edades Persona Informada 
238

1 
2381 3616 3616 151.87 151.87 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE COLON - RECTO 

Todas las edades Persona Informada 417 417 244 244 58.513 58.513 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS CON 
CONSEJERIA EN CANCER 
DE PIEL, LEUCEMIAS, 
OTROS 

Todas las edades Persona Informada 968 968 836 836 86.364 86.364 

  PROMOCIÓN DE LA SALUD          0 0 0 0 

  GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD     0 0 0 0 

66 
POA y planes de trabajo de 
los Programas de Promocion 
de la Salud 

    Plan 4 4 4 4 100 100 



 
 

 

67 
Plan de trabajo para la 
celebración de las Fechas del 
Calendario de Salud Pública 

    Plan 96 96 96 96 100 100 

68 
Promoción de los Derechos 
Humanos, Género e 
Interculturalidad 

    Taller realizado 1 1 0 0 0 0 

69 
Seguimiento de la Aplicación 
de Normas DDHH, Género e 
interculturalidad 

    Informe 4 4 0 0 0 0 

70 
Supervisión y monitoreo a 
Redes, Micrrorredes y EESS 

    Informe 8 16 8 14 100 87.5 

  PROGRAMA DE FAMILIA Y VIVIENDA SALUDABLE               

71 
Socialización, sensibilización 
y advocacy del programa de 
Familia y Vivienda Saludable 

    Reunion 4 12 4 9 100 75 

72 Diagnóstico Familiar     
Listado de 

Necesidades 30 30 30 30 100 100 

73 Plan Familiar      Plan Familiar 30 30 30 30 100 100 

74 
Plan del Programa de 
Familias y Viviendas 
saludables 

    Familia atendida 4 4 3 4 4 100 

75 
Visita de Seguimiento de las 
familias y ajuste trimestral del 
plan. 

    Visita 30 120 0 120 0 100 

76 

Seguimiento, monitoreo y 
evaluacion del Plan del 
Programa de Familias y 
Viviendas Saludables 

    Informe 4 8 4 8 100 100 

77 
Evaluación de la familia y 
vivienda 

    Informe 30 30 30 30 100 100 

  PROMOCION DE LA SALUD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS             

78 
Advocacy a autoridades de 
Instituciones Educativas  

    Reunión 10 40 10 40 100 100 

79 

Capacitación al personal de 
salud en ejes tematicos para 
el desarrollo del Programa de 
Promoción de la Salud en las 
I.E. 

    Taller 1 1 1 1 100 100 



 
 

 

80 
Reuniones para la firma del 
acta de compromiso 

    Reunión 10 40 10 40 100 100 

81 

Taller de capacitación a 
docentes sobre ejes 
temáticos priorizados en IV 
modulos 

    Taller 10 40 10 40 100 100 

82 
Conformación del Comité de 
Promoción de la Salud en la 
I.E. 

    Cté. Conformado 10 10 10 10 100 100 

83 

Reuniones de coordinación 
con las I.E.  seleccionadas 
para la elaboración del Plan 
Anual 

    Reunión 10 30 10 30 100 100 

84 
Plan anual de actividades de 
la I.E. 

    Plan 10 10 10 10 100 100 

85 Visita de monitoreo a las I.E.     Visita 10 40 10 40 100 100 

86 Encuentro Juvenil     Encuentro 1 1 1 1 100 100 

87 
Taller de Habilidades 
Sociales 

    Taller 0 0 0 0 0 0 

88 

Evaluación conjunta 
utilizando la matriz de 
reconocimiento de logros a 
las I.E.S. 

    
Ficha matriz de 

logros 10 20 10 20 100 100 

  MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES               

89 
Sensibilización y abogacía a 
los municipios y otros actores 
sociales  

    Reunión 1 1 2 2 200 200 

90 
Visita comunitaria para 
Identificacion de actores  
sociales, OSB y otros  

    Directorio 4 4 4 4 100 100 

91 

Conformación y/o 
Fortalecimiento del Comité 
Multisectorial  DISTRITAL - 
Concejo Municipal 
(Organización) 

    
Comité 

conformado 1 1 1 1 100 100 

92 
Reuniones con el Comité 
Multisectorial de Promoción 
de la Salud 

    Reunión 1 4 1 4 100 100 

93 
Taller con comité 
multisectorial  

    Taller 1 4 1 4 100 100 

94 

Conformación y/o 
Fortalecimiento del Comité 
Multisectorial  COMUNAL - 
Local 

    
Comité 

conformado 4 4 4 4 100 100 



 
 

 

95 

Reuniones de coordinación 
con la comunidad 
(sensibilizacion, planificacion 
y evaluacion) 

    Reunión 1 3 1 3 100 100 

96 
Plan concertado con Concejo 
Municipal (Planificación)o 
comunidad selecionada 

    Plan concertado 1 1 1 1 100 100 

97 

Visita de Abogacia para la 
elaboración de Politicas 
Publicas saludables por el 
municipio (Ordenanza 
Municial, Decreto de Alcaldia, 
Resoluciones, otros) 

    Política Pública 1 1 1 1 100 100 

98 

Participación en la 
Elaboracion de PIP'S y/o 
presupuesto participativo por 
el municipio 

    Reunión 1 3 0 3 0 100 

99 
Taller de capacitacion con 
comunidad  y/o junta vecinal 

    Taller 4 4 4 4 100 100 

100 
Implementacion y 
fortalecimiento del sistema de 
vigilancia  comunitaria  

    
SIVICOS 

implementado 4 4 4 4 100 100 

101 
Monitoreo y seguimiento a 
Municipio,  Comunidad y/o 
SIVICOS 

    Reunión 4 16 4 16 100 100 

102 Plan ACS - AIEPI     Plan 4 4 4 4 100 100 

103 
Taller de Capacitación  
integral y de sesiones 
demostrativas a ACS  

    Reunión 4 4 4 4 100 100 

104 
Cpacitacion a grupos de 
madres de apoyo 

    Taller 0 0 0 0 0 0 

105 
Informe trimestral de las 
actividades de las ACS 

    Informe 4 16 4 16 100 100 

106 
Evaluación  del Municipio y/o 
Comunidad como Saludable 

    Reunión 4 4 4 4 100 100 

107 
Monitoreo y seguimiento de 
las acciones realizadas por la 
comunidad 

    Reunión 4 16 4 16 100 100 



 
 

 

  PROGRAMA DE PROMOCION DE CENTROS LABORABLES SALUDABLES             

108 
Promoción de la actividad 
fisica y recreativa en el 
establecimiento de salud. 

    Evento 1 1 1 1 100 100 

109 
Implementacion de la 
Actividad Fisica Regular 

    Acción 4 48 4 48 100 100 

  INTERVENCION EDUCATIVA COMUNICACIONAL               

110 
Informacion a la poblacion 
por medios alternativos de 
comunicación  

    Persona informada 4 4 4 4 100 100 

111 
Elaboración de material 
educativo según fechas 
calendario 

    Material  4 96 4 96 100 100 

112 
Campaña informativas, ferias 
y festivales-  

    Evento 4 4 4 4 100 100 

113 Teatros y/o sociodramas     Informe 4 4 4 4 100 100 

114 
Sesión educativa a grupos de 
riesgo 

    Sesión 211 211 211 211 100 100 

115 
Sesión demostrativa a grupos 
y/o familias en zonas de 
riesgo 

    Grupo Intervenido 82 82 82 82 100 100 

  ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL                 

116 
Actividades de integracion 
social 

    Evento 84 84 84 84 100 100 

117 
Consejeria y/o orientacion 
social en bienestar del 
personal 

    Consejeria 92 92 92 92 100 100 

118 
Visita domiciliaria y/o laboral 
al trabajador de salud 

    visita 36 36 36 36 100 100 

119 
Atencion social en bienestar 
del personal - seguimiento de 
caso social al usuario interno 

    Atendido 31 62 31 62 100 100 

120 
Atención Integral en salud 
ocupacional 

    Atendido 95 95 95 95 100 100 

  CALIDAD                   

121 
Comite de Gestion de 
 la calidad con plan de trabajo   
funcionando 

Número de Microredes 
con Plan Anual de Gestión 
de la Calidad 
aprobado/Número de 
Microredes de la Red 

  
Plan implementado  

aprobado 1 1 1 1 100 100 

  AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION (RESPONSABILIDAD REGIONAL)     0 0 0 0 



 
 

 

122 
Comité de Auto evaluación 
interna para la Acreditación. 

Número de Microredes 
con comites y planes que 
cuentan con resoluciones 
donde se acreditan y 
aprueban sus actividades 
/ Número de Microredes 
que tiene la Red X 100  

   Informe  0 0 0 0 0 0 

123 
Acreditación Fase I.- 
Autoevaluación de los 
establecimientos de salud.  

Número de IPRESS 
autoevaluadas / Número 
de IPRESS que tiene la 
Red X 100  

  Informe 4 4 0 0 0 0 

  SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO                 

124 
Comité de Satisfacción del 
usuario externo con Plan de 
trabajo 

Número de Microredes 
con comites y planes que 
cuentan con resoluciones 
donde se acreditan y 
aprueban sus actividades 
/ Número de Microredes 
que tiene la Red X 100  

  Informe 1 1 1 1 100 100 

125 
Encuestas  satisfacción del 
Usuario Exrerno 
(SERVQUAL) 

Numero de IPRESS del I-
3 al III-1 que realizan 
estudio de Satisfaccion 
del susuario externo / 
Numero de IPRESS del I-
3 al III-1 que tiene la red X 
100 

  Informe 4 4 4 4 100 100 

  
ADHERENCIA AL USO DE 
LAS GUIAS DE PRACTICA 
CLINICA 

                  

126 

Evaluación de Adherencia al 
uso de las Guías de Práctica 
Clínica en los 
establecimientos de salud del 
II y III nivel de atención 

Numero de Hospitales que 
programan evalaucion 
adherencia / Numero de 
Hospitales de la red X 100 

  Informe     0 0 0 0 

  SEGURIDAD DEL PACIENTE                 

127 
Evaluación de notificacion de  
eventos adversos  

Numero de IPRESS de 
todos los niveles que 
notifican 
permanentemente 
Eventos Adversos / 
Numero de IPRESS que 
tiene la red X 100 

  Informe  4 16 4 16 100 100 

128 
Lista de Verificacion de la 
Seguridad de las Ciruigias 

Numero de Hospitales que 
aplican la LSC / Numero 
de Hospitales que tiene la 
red X 100 

  Informe 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

129 

Aplicación de la Encuesta 
para evaluar la 
implementación de la Lista de 
Verificación de la Seguridad 
de la Cirugia. 

Numero de Hospitales que 
aplican la encusta para 
evaluar la LSC / Numero 
de Hospitales que tiene la 
red X 100 

  Informe 0 0 0 0 0 0 

  QUEJAS Y RECLAMOS (RESPONSABILIDAD REGIONAL)               

130 
Registro de quejas y 
reclamos de los usuarios de 
las IPRESS 

Numero de IPRESS que 
cuentan con un sistema 
de quejas y reclamos 
funcinando en base RS 
160 / Numero de IPRESS 
de la Red X 100 

  Informe 2 2 1 1 50 50 

  PROYECTOS - ACCIONES DE MEJORA CONTINUA               

131 
Proyectos  de mejora 
continua de la calidad 

Numero de IPRESS I-3 a 
III-1 con proyectos de 
mejora institucionalizados 
/ Numero de IPRESS I-3 a 
III-1 de la Red X 100 

  Proyecto  2 2 0 0 0 0 

132 
Acciones de Mejora continua 
de la calidad 

Numero de IPRESS que 
implementan acciones de 
mejora / Numero de 
IPRESS de la Red X 100 

  Informe 2 4 0 0 0 0 

  TIEMPOS DE ESPERA (RESPONSABILIDAD REGIONAL)               

133 

Estudio de Tiempos y 
Movimientos - Tiempos de 
Espera en la Consulta 
Externa/Hospitalizacion/Emer
gencia en IPRESS I-3 a III-1 

 
Número de IPRESS I-3 a 
I-4 y hospitales  que 
informan estudio .                                                                                                 
Número de Hospitales  
que informan estudio 
/Número de de IPRESS I-
3 a I-4 y Hospitales a  
nivel  Regional. 

  Informe     0 0 0 0 

  AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION                 

134 
Elaboracion aplicacion y 
evaluacion del Plan de 
auditoria  

Número de Microredes 
con comites y planes que 
cuentan con resoluciones 
donde se acreditan y 
aprueban sus actividades 
/ Número de Microredes 
que tiene la Red X 100  

  Informe 1 1 1 1 100 100 

135 
Auditorias de caso realizadas 
y resueltas 

Número de Auditorias 
realizadas (prioridad 
infantil y perinatal) sin 
descarta otros que lo 
ameriten / Numero de 
casos según norma X 100 

  Informe 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

136 
Auditoria de la Calidad de 
Registro de historias Clínicas 
en Niños 

Número de Auditorias 
programadas (en Niños) / 
Numero de casos (Niños) 
atendidos el año anterior 
X 100 

  Informe 48 48 48 48 100 100 

137 
Auditoria de la Calidad de 
Registro de historias Clínicas 
en Gestantes 

Número de Auditorias 
programadas (en 
Gestantes) / Numero de 
casos (Gestantes) 
atendidos el año anterior 
X 100 

  Informe 48 48 48 48 100 100 

138 
Auditoria de la Calidad de 
Registro de historias Clínicas 
en Adultos 

Número de Auditorias 
programadas (en Adultos) 
/ Numero de casos 
(Adultos) atendidos el año 
anterior X 100 

    48 48 48 48 100 100 

139 
Auditoria de la Calidad de 
Registro de historias Clínicas 
en Adultos Mayores 

Número de Auditorias 
programadas (en Adultos 
Mayores) / Numero de 
casos (Adultos Mayores) 
atendidos el año anterior 
X 100 

  Informe 48 48 48 48 100 100 

140 

Informe Auditoria de la 
Calidad de Registro de 
historias Clínicas por Etapas 
de Vida 

Número de Informes 
programados por cada 
Microred / Numero de 
microredes de la red X 
100 

  Informe 4 16 4 16 100 100 

141 
Informe Auditoria de la 
Calidad de Atención en 
Salud. 

Número de Informes 
programados por cada 
Microred / Numero de 
microredes de la red X 
100 

  Informe 0 0 0 0 0 0 

  ACTIVIDADES DE PREVENCION                 

  PREVENCION EN DEFICIENCIA DE MICRONUTRIENTES               

142 
Operativo de control  de sal 
yodada 

    Acción 0 0 0 0 0 0 

143 
Control cualitativo de sal 
yodada 

    Acción 4 48 4 48 100 100 

  SALUD COLECTIVA                   

144 
Campaña de atención 
integral 

    Campaña 4 4 4 4 100 100 

145 Campaña informativas     Campaña 0 0 1 1 ##### ##### 

146 
Atención masiva para la 
prevención de enfermedades 
inmunoprevenibles.                                                                                                                          

    Campaña 0 0 1 1 ##### ##### 

147 Atención integral comunal     Anexo visitado 0 0 0 0 ##### ##### 



 
 

 

  SALUD AMBIENTAL                   

  CONTROL Y VIGILANCIA DE ALIMENTOS                 

148 Operativos en alimentos      Operativo 16 16 16 16 100 100 

149 
Capacitación en protección e 
higiene de alimentos  

    Capatación 4 4 4 4 100 100 

150 
Vigilancia de Quioscos 
escolares 

    
Estab. 

Inspeccionado 10 40 10 40 100 100 

151 
Vigilancia de alimentos y 
bebidas a establecimientos   

    
Estab. 

inspeccionado 450 900 450 900 100 100 

  
INSPEC., SUPER. Y MONITOREO DE ESTAB. QUE ALMACENAN/MANIPULAN ALIMENTOS 
DE PROG. SOCIALES             

152 
Inspección al almacen 
Municipal - PVL 

    
Inspección 
realizada 0 0 0 0 0 0 

153 
Inspección al comités de 
Gestión de CUNA MAS 

    
Inspección 
realizada 0 0 0 0 0 0 

  VIGILANCIA Y CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO             

154 
Vigilancia de calidad de agua  
para consumo humano  

    
Centro poblado 

vigilado 11 132 11 132 100 100 

155 
Toma de muestra de agua 
para análisis - consumo 
humano  

    Muestra 0 0 0 0 0 0 

156 

Desinfeccion y Cloración de 
Sistema de Abastecimiento 
de agua potable rural y 
periurbana  

    
Sistema 

desinfectado 0 0 0 0 0 0 

157 
Vigilancia de carros Cisternas 
y surtidores 

    Cisterna vigilado 0 0 0 0 0 0 

158 

Inspeccion: Sanitarias a 
Sistemas de.Abastecimiento 
de Agua Potable en zonas 
rural y periurbano  

    Inspección 0 0 0 0 0 0 

159 Inspeccion: Sanitarias a I.E      Inspección 7 14 7 14 100 100 

160 Vigilancia de piscinas     Piscina vigilada 2 42 2 42 100 100 

  EXCRETAS                   

161 
Vigilancia de la disposición 
final de excretas  

    
Letrina Sani. 

vigilada 0 0 0 0 0 0 

  RESIDUOS SOLIDOS                   

162 
Vigilancia de residuos sólidos 
urbanos 

    Sistema vigilado 1 12 1 12 100 100 

163 
Vigilancia de la disposición 
final de residuos sólidos 
(Botaderos) 

    Sistema vigilado 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

  VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL                 

164 
Inspección: viviendas (Indice 
triatomínico) 

    
Vivienda 

inspeccionada 936 936 828 828 88.462 88.462 

165 
Exámen vectorial (Indice de 
infección trypano triatomíno) 

    Examinado 118 118 1 1 0.8475 0.8475 

166 Aplicación residual     Vivienda rociada 0 0 0 0 0 0 

167 
Supervicion y monitoreo a 
puestos de vigilancia 
comunal  

    Visita 45 540 27 324 60 60 

168 
Vigilancia no vectorial 
(serológica y congénita) 

    Toma de muestra 504 504 852 852 169.05 169.05 

169 
Notificación de presencia de 
roedores 

    Notificación 100 100 14 15 14 15 

  ZOONOSIS                   

170 
Observación al animal 
mordedor 

    Animal controlado 150 450 118 323 78.667 71.778 

171 
Captación y recepción de 
denuncia de la persona 
mordida 

    Denuncia 150 150 164 164 109.33 109.33 

172 
Toma y envío de muestra 
Encefálica de Animales 

    Muestra 15 15 19 19 126.67 126.67 

173 
vacunacion de animales 
domesticos 

    Can Vacunado 
752

7 
7527 7765 7765 103.16 103.16 

174 

Vigilancia de Accidentes por 
Animales Ponzoñosos y 
captura de especimenes de 
la fauna pozoñosa. 

    Vigilancia 31 31 8 8 25.806 25.806 

175 Sesion educativa      Sesión 0 0 14 14 100.00 100.00 

  PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS                 

176 
Control sanitario a viviendas 
insalubres 

    Local controlado 410 820 421 842 102.68 102.68 

177 
Operativo especiales con 
intervención multisectorial 

    Operativo 15 15 0 0 0 0 

178 
Vigilancia de residuos 
peligrosos 

    
Estab. 

Inspeccionado 4 48 4 64 100 133.33 

  SALUD FAMILIAR ACTIVIDADES MAIS                 

  ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR ACTIVIDADES MAIS             

179 
Conformacion del Comité de 
implementacion MAIS BFC 

Porcentaje de MR con 
Comité MAIS BFC 

  Comité 1 1 1 1 100 100 

180 
Elaboración del plan MAIS 
BFC 

Porcentaje de MR con 
Plan elaborado 

  Plan 4 4 4 4 100 100 



 
 

 

181 
Capacitacion a Equipos de 
Salud de Salud Familiar y 
comunitaria. 

  
Personal de 

Salud 
Curso, taller 4 4 4 4 100 100 

182 
Capacitacion a Agentes 
Comunitarios en Salud 
familiar y comunitaria 

Porcentaje de Agentes 
comunitarios capacitados 

Agente 
comunitario 

Curso, taller 4 4 4 4 100 100 

183 Visita Familiar 
Porcentaje de familias con 
PAIFAM Ejecutado 

Familia 
Familia con visitas 

domiciliarias 
completas 

852 3408 852 3408 100 100 

184 Sectorizacion  
Porcentaje de sectores 
asignados 

Comunidad Mapa de sectores 4 16 4 16 100 100 

185 Censo comunal 
Porcentaje de poblacion 
censada 

Comunidad Detectado 0 0 0 0 0 0 

186 Directorio de actores sociales 
Porcentaje de EESS con 
Directorio actualizado 

Comunidad Directorio 4 4 4 4 100 100 

187 
Socialización de los 
resultados de la aplicación de 
la ficha familiar.  

Numero de reuniones de 
socializacion de 
resultados 

  Reunion 12 144 0 12 0 8.3333 

  GESTION                   

  GESTION SANITARIA                   

192 Cierre de Gestión     Documento  1 1 1 1 100 100 

193 Plan de Salud Local     Documento  1 1 1 1 100 100 

194 Monitoreo PSL     Informe 1 12 1 1 100 8.3333 

195 Evaluación del PSL     Informe 1 2 1 2 100 100 

196 
Evaluación Trimestral de la  
ACLAS (indicadores de 
gestión) 

    ACLAS evaluado 1 4 1 4 100 100 

197 
Supervisión integral de 
microrred a establecimientos  

    
Establecimiento 

supervisado 3 6 3 6 100 100 

198 
Supervisión integral realizada 
por la Red o GERESA al 
Establecimiento   

    
Establecimiento 

supervisado 1 2 1 2 100 100 

199 
Capacitación de recursos 
humanos 

    Evento 4 48 4 48 100 100 

  GESTION  ADMINISTRATIVA                 

200 Reunión de Consejo Directivo     Reunión 1 12 1 12 100 100 

201 
Reunión de la Asamblea 
General 

    Reunión 1 4 1 4 100 100 

202 
Plan y evaluación del trabajo 
de la ACLAS 

    
Plan elaborado y 

evaluado 1 2 1 2 100 100 



 
 

 

203 
Control de los servidores del 
establecimiento según el 
cargo asignado por el MOF 

    Informe 1 2 1 2 100 100 

204 
Evaluación de indicadores de 
gestión SISMED 

    Reunión 1 4 1 4 100 100 

 

 

 

LEYENDA 

 AREAS DE SERVICIO 

 ENFERMERIA 

 PSICOLOGIA  

 OBSTETRICIA 

 TRABAJO SOCIAL 

 NUTRICION  

 LABORATORIO 

 DENTAL 

 MEDICINA 

 TOPICO Y TRIAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APÉNDICE N° 4 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

 

FOTO N° 1: Visita al Centro de Salud 15 de Agosto- Sede de la 

Microred 15 de Agosto 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


