
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

TESIS 

 

 Apoyo familiar y proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén - 2017 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

AUTORA: 

Bach. BECERRA PAUCAR, Vanessa Ruby 

 

ASESOR: 

Dr. MOZO BLAS, Carlos Francisco 

 

 

TRUJILLO   –   PERÚ 

2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

ii 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios, quien me dio 

la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para 

terminar formación profesional. 

 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. 

Para mis padres por su apoyo, consejos, 

comprensión, amor, ayuda en los momentos 

difíciles, y por ayudarme con los recursos 

necesarios para estudiar. Me han dado todo lo 

que soy como persona, mis valores, mis 

principios, mi carácter, mi empeño, mi 

perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos.  

 

A mis hermanos por estar siempre presentes, 

acompañándome para poderme realizar.  

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

iii 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis profesores de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de manera muy especial para plana 

Docente  de Trabajo Social, a quienes les debo gran 

parte de mis conocimientos, gracias a su paciencia 

y enseñanza y finalmente un eterno agradecimiento 

a esta prestigiosa universidad la cual abrió abre sus 

puertas a jóvenes como nosotros, preparándonos 

para un futuro competitivo y formándonos como 

personas de bien. 

 

Agradezco también a mi Asesor de Tesis Dr. 

Carlos Mozo Blas, por haberme brindado la 

oportunidad de recurrir a su capacidad y 

conocimiento científico, así como también 

haberme tenido toda la paciencia del mundo para 

guiarme durante todo el desarrollo de la tesis. 

 

Mi eterno agradecimiento a todos los pacientes 

diabéticos del Hospital de Apoyo Chepén, quienes en 

todo momento me brindaron información a pesar de 

las difíciles circunstancias en que se encuentran, 

para todos ellos mi cariño muy especial y que dios 

les bendiga siempre. 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

iv 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ iii 

INDICE ............................................................................................................. iv 

PLANO DE UBICACIÓN.................................................................................. v 

PRESENTACION ............................................................................................. vii 

RESUMEN  ...................................................................................................... viii 

ABSTRACT  ..................................................................................................... ix 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ....................................................................... 1 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA .................................................................. 1 

1.2. ANTECEDENTES .................................................................................... 4 

1.3. BASES TEORICAS .................................................................................. 5 

1.4. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................... 10 

1.5. PROBLEMA ............................................................................................. 12 

1.6. HIPOTESIS .............................................................................................. 12 

1.7. OBJETIVOS ............................................................................................. 13 

 

CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS .................................................... 14 

2.1 MÉTODOS ................................................................................................. 14 

2.2 TÉCNICAS ................................................................................................. 14 

2.3 INSTRUMENTOS ....................................................................................... 14 

2.4 POBLACIÓN .............................................................................................. 15 

2.5 MUESTRA .................................................................................................. 15 

2.6 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  ........................................... 16 

 

CAPITULO III: PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............. 17 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 57 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 58 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................ 59 

ANEXOS 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

v 

PLANO DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

vii 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra 

consideración la Tesis denominada: Apoyo familiar y proceso de tratamiento de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017. 

Dejo a vuestro destacado criterio académico la presente tesis para su correspondiente evaluación, 

agradeciendo de antemano las correcciones y sugerencias que servirán para enriquecer y fortalecer 

mi formación profesional. 

 

 

 

_________________________________ 

BECERRA PAUCAR, VANESSA RUBY 

Bachiller en Ciencias Sociales 

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

viii 

RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia del soporte familiar en el proceso 

de tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, y la 

muestra constó de 32 pacientes en proceso de tratamiento de diabetes, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa (encuesta) y cualitativa (observación, 

entrevista). 

Los resultados de esta investigación dan cuenta que el soporte familiar y las relaciones intrafamiliares 

son deficientes (56 %) y afecta negativamente el proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos.  

Además en cuanto a las prácticas de autocuidado resultaron regulares y según dimensiones regulares 

en el control médico, cuidado de los pies, dieta, ejercicios y control oftalmológico 

Finalmente consideramos que como trabajadoras sociales debemos promover la participación activa 

y consiente de los familiares para contribuir positivamente en el tratamiento de sus pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: Apoyo familiar influye y proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the aim to analyze the influence of family support in the process of 

treatment of diabetic patients treated at the Hospital Support Chepen - 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory design, and the 

sample consisted of 32 patients in the process of treatment of diabetes, with whom they work by 

applying the methods and techniques of quantitative research (survey) and qualitative (Observation, 

interview). 

The results of this research to realize that the family support and family relationships are deficient (56 

%) and negatively affects the process of treatment of diabetic patients. 

In addition to the practices of self-care were regular and according to regular dimensions in the medical 

control, foot care, diet, exercise and control eye 

Finally, we believe that as social workers we must promote the active participation and consent of 

family members to contribute positively in the treatment of their patients.  

 

KEYWORDS: Family Support influences and treatment process of diabetic patients. 
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CAPÍTULO I 

INRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia del soporte familiar en el proceso de 

tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017. 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El incumplimiento del tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas, como las 

enfermedades cardiovasculares, Diabetes o la depresión, es un problema mundial de gran 

magnitud y que tiende a aumentar. Los problemas relacionados con el incumplimiento del 

tratamiento se observan en todas las situaciones en las que éste tiene que ser administrado 

por el propio paciente, independientemente del tipo de enfermedad. «El incumplimiento del 

tratamiento es la principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que los 

medicamentos pueden proporcionar a los pacientes, está en el origen de complicaciones 

médicas y psicosociales de la enfermedad, reduce la calidad de vida de los pacientes, aumenta 

la probabilidad de aparición de resistencia a los fármacos y desperdicia recursos asistenciales. 

La diabetes es una enfermedad crónica que   reviste especial importancia no sólo por constituir 

las primeras causas de morbimortalidad, sino por las dificultades que enfrenta el paciente 

diabético para llevar a cabo el tratamiento; control metabólico y prevención de múltiples 

complicaciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que el número de personas con diabetes 

mellitus en el mundo es de 171 millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 

2030. A nivel mundial, en el año 2066, la Diabetes Mellitus fue la tercera causa de muerte en 

mujeres de 65 años y más años y la quinta en hombres del mismo grupo etario.  

La diabetes es un problema de salud pública, no solo por constituir las primeras causas de 

morbimortalidad, sino por las dificultades que enfrenta el diabético para llevar acabo su 

tratamiento, lograr el control metabólico y prevenir sus múltiples complicaciones. Según la 

Organización Mundial de la Salud la diabetes tipo 2 también llamada insulinodependiente se 

inicia en la edad adulta, representa el 90% de los casos mundiales (OMS 2013). 

 

Las interacciones entre los miembros de la familia pueden ser negativas o positivas; cuando se 

dan las segundas proveen sensación de bienestar y el apoyo que permite mantener el soporte 
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emocional como vehículo de la socialización y en su conjunto determinan las características de 

la dinámica familiar e influye directamente en los cuidados que se otorgan al enfermo. 

La enfermedad diabética constituye, uno de los problemas sanitarios de mayor trascendencia, 

tanto por su extraordinaria frecuencia, como por su enorme repercusión social y económica (4). 

Afecta entre el 2 y el 5 % de la población mundial (15). El aumento de la Diabetes Mellitus tipo 

2 en el mundo está condicionado por la incidencia de factores dietéticos, genéticos y sociales 

en una población más susceptible. La presencia de un reporte mayor para el sexo femenino 

puede estar influida por un posible vínculo genético predominante en el sexo femenino lo que 

predispondría a una mayor frecuencia en éste. El evidente aumento de Diabetes Mellitus tipo 

2 a expensas de una población geriátrica está en correspondencia con ser este el grupo donde 

se presenta, a medida que asciende el promedio de vida del hombre, cambia su manera de 

vivir y los medios de detección de la enfermedad, por tanto, la prevalencia futura se vislumbra 

avasalladora, y provoca gran cantidad de muertes anualmente (1,5). En la actualidad existen 

cerca de 150 millones de diabéticos en el mundo y se espera que en 25 años esta cifra se 

duplique. El principal problema de la Diabetes Mellitus es la presencia de complicaciones 

metabólicas, vasculares y neurológicas relacionadas con el grado de control metabólico. 

Aunque puede mejorar con dieta, insulina o hipoglucemiantes orales, el tratamiento 

convencional no previene las complicaciones crónicas que afectan los ojos, los riñones, los 

nervios y las arterias. (VÁZQUEZ-GONZÁLEZ R.; 2014). 

 

Actualmente en Perú, se estima que la prevalencia es entre 5,5 %; la magnitud de la misma 

está en aumento, debido al incremento de factores como la obesidad, sobrepeso, sedentarismo 

y los hábitos inadecuados de alimentación. Perú se encuentra entre los cinco países con mayor 

número de casos, siendo antecedido por Brasil, Argentina, México y Colombia. A nivel nacional 

la Diabetes Mellitus es una enfermedad que afecta a casi 2 millones de personas y es la décimo 

quinta causa de mortalidad, según informes de la Oficina de Estadística e Informática del 

Ministerio de Salud del año 2010, siendo las mujeres quienes encabezan la lista de afectados 

con un total de 27, 453 casos registrados, mientras que los varones suman 14, 148; así mismo 

Piura y Lima son los más afectados (2,5%). (MINSA; 2015). 

 

En el Hospital de Apoyo Chepén, los pacientes identificados muchas veces no van a sus 

controles, por temor a las complicaciones que pudiesen tener más adelante, o también por sus 

estados de ánimos que se encuentran por su enfermedad, ya que no cumplen con las fechas 

programadas para sus controles, la cual ayuda a los pacientes a controlar sus niveles altos de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

3 

glucosa en la sangre y poder prevenir complicaciones como dañar muchos órganos del cuerpo 

como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos y los riñones, ya que muchas veces no hay 

apoyo de los familiares. Hemos realizado seguimiento algunos casos y poder orientar a las 

personas sobre cómo se da esta enfermedad y que ellos sigan su tratamiento adecuadamente 

y sin faltas.  Los usuarios que padecen esta enfermedad, tienen poca disponibilidad de tiempo, 

es por ello que se retrasan en muchas actividades y se postergan reuniones, debido a que 

según informan no cuentan con el tiempo suficiente para desarrollar plenamente las actividades 

y sesiones de trabajo programadas. 

 

El desinterés de las personas es una situación social de desventaja, producida por la dificultad 

que las personas padecen lo cual es una enfermedad que no tiene cura pero si se puede 

controlar si se recibe una atención médica adecuada.  

El concepto del desinterés en los pacientes se refiere a que no tienen el entusiasmo de seguir 

con su tratamiento y no tengan un control en que ellos mismos se sientan valiosos llenos de 

vida y muestren interés en su enfermedad.  

 

Esta problemática se pudo conocer a través de las conversaciones informales con algunos 

pacientes de dicha enfermedad, ya que muchos de ellos presentan algunas actitudes negativas 

cuando les piden apoyo y participación en las actividades, muchos de ellos no participan en las 

actividades, talleres y charlas que permita dar motivación y lazo de confianza. 

El Abandono y Escaso Compromiso se dan en los pacientes, que realizan sus controles 

médicos de Diabetes e Hipertensión Arterial, la cual se evidenció a través de las 

conversaciones informales con algunos pacientes de dicha enfermedad, ya que algunos de 

ellos presentan actitudes negativas, cuando son citados para sus controles cada mes. Es una 

situación social de desventaja, producida por la dificultad que las personas padecen lo cual es 

una enfermedad que no tiene cura pero si se puede controlar si se recibe una atención médica 

adecuada. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

ROMERO, 1 et al. 2010, en su Tesis: "Autocuidado de personas con Diabetes Mellitus 

atendidas en un servicio de urgencia en México".  

Este estudio tuvo por objetivos determinar la capacidad de autocuidado de personas con 

diabetes mellitus tipo 2 y relacionar esa capacidad con algunas variables sociodemográficas 

y clínicas. Se trata de un estudio descriptivo y transversal, y se concluye que: la mayoría de 

las personas con diabetes mellitus tipo 2 presentó una capacidad de autocuidado regular. La 

capacidad de autocuidado está vinculada a múltiples variables, que merecen atención de los 

profesionales de salud cuando se realiza la proposición de programas de educación. 

 

DEAKIN et al 2005, en su Tesis: “Entrenamiento grupal de estrategias de autocuidado 

en personas con diabetes mellitus tipo 2”: 

Los Objetivos fueron: Evaluar los efectos del entrenamiento grupal centrado en el paciente 

sobre los resultados clínicos, del estilo de vida y psicosociales en las personas con diabetes 

tipo 2.  

El diseño de estudio fue: Ocho estudios incluidos en la revisión eran ensayos controlados 

aleatorios, y tres estudios eran ensayos clínicos controlados. La duración del seguimiento fue 

de tres meses para tres de los ensayos (Pieber 1995b; Holtrop 2002; Rickheim 2002), 12 a 

14 meses para seis de los ensayos (Heller 1988; Kronsbein 1988; Doménech 1995; 

Zapotoczky 2001; Brown 2002; Deakin 2003; ), y dos años para un ensayo (Lozano 1999). 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de Trento informó el seguimiento al año (Trento 

1998), a los dos años (Trento 2001) y a los cuatro años (Trento 2002). Los resultados de la 

investigación demuestran que: "El entrenamiento grupal de estrategias de autocuidado en 

personas con diabetes tipo 2 es efectivo para mejorar los niveles de glucemia en ayunas, la 

hemoglobina glucosada y el conocimiento sobre diabetes, y reducir los niveles de la presión 

arterial sistólica, el peso corporal y la necesidad de medicación para la diabetes. 

 

ALVAREZ, D, 2005, en su Tesis: "Evaluación del Programa Familiar, conocimiento de 

la diabetes mellitus, su adherencia y relación con el control glicémico en pacientes 

diabético”.  

El objetivo general del estudio fue: Evaluar el apoyo Familiar, conocimiento de la diabetes 

mellitus y cuál es la relación con el control glicémico.  

El tipo de estudio es descriptivo. Las conclusiones que se obtuvieron en el estudio fueron: La 

edad mayor de los pacientes se considera como protector para normoglicemia. El apoyo 
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familiar, conocimiento de la diabetes y adherencia de la dieta influye en el control de la 

glicemia. 

 

MOLINA, Y. (2008), en su Tesis: "Adherencia al tratamiento y su relación con la calidad 

de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al Programa de 

Diabetes del Hospital Nacional "Dos de Mayo". 

El objetivo general del estudio fue: Determinar la Adherencia al tratamiento y su relación con 

la Calidad de Vida del paciente diabético; el tipo de estudio fue cuantitativo, de método 

descriptivo-correlacional; las conclusiones que se obtuvieron en el estudio fueron: Los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, presentaron una regular adherencia al tratamiento, 

una regular calidad de vida y se obtuvo una relación significativa entre adherencia al 

tratamiento y calidad de vida. 

 

CHAVEZ, G, (2011), en su Tesis: "Relación nivel de apoyo familiar y calidad de vida, 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2", plantea lo siguiente: 

El objetivo del estudio fue Determinar la relación entre el nivel de apoyo familiar en el cuidado 

y la calidad de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en la Consulta 

Externa del Servicio de Endocrinología del HNGAI. El tipo de estudio fue estudio fue de diseño 

no experimental de tipo cuantitativo correlaciona!, de corte transversal. Las conclusiones que 

se obtuvieron en el estudio fueron: Existe relación entre la calidad de vida y el apoyo familiar, 

excepto en la dimensión actividad física y transmisión de la salud que no tienen relación con 

el apoyo familiar en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

 TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR: 

El modelo estructural se define como el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia, estas pautas establecen 

como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta 

de los sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando 

un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de 

flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida 

y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

6 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus funciones, estos 

subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento según el 

momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros 

subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las polaridades inherentes a 

la condición humana, por cuanto los procesos socio-familiares dan cuenta en movimientos en 

ambas direcciones, en razón de su característica básica de ser sistema abierto, dinámicos, 

permeables, en lo que se maneja en forma incesante una situación de normalidad-

anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-enfermedad, mente-cuerpo. Como todo 

sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas 

(respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a 

la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar. Este sistema debe 

además tener límites, los que están constituidos por las reglas que definen quienes participan 

y de qué manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La claridad de los límites 

dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos 

serán un aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los 

otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen y la 

diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), estas familias presentan una pérdida de 

la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación. 

En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros tienen una 

mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan solo 

cuando existe un nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas). (MINUCHIN, S. y FISHMAN, 

C.; 2014). 

 

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos subsistemas del 

funcionamiento familiar, y variar según el momento del ciclo familiar. La estructura familiar 

opera con diferentes "alineamientos", para resolver las tareas a las que se enfrenta. Los 

alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo 

una operación. Esta dimensión incluye los conceptos de alianza o colusión -unión de dos o 

más personas para lograr una meta o interés común- y la coalición -proceso de unión en 
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contra de un tercero, estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales según 

respeten o no los límites, los subsistemas, y según sea su duración.  

Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la capacidad de 

influencia que tiene un individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente 

el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un 

miembro de la familia puede tener el poder pero no la autoridad. Resumiendo en cualquier 

interacción del sistema familiar se define quien o quienes son los miembros que participan 

(limites), con o contra quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para 

llevar a cabo la acción (poder). (LOURO, Braulio (2013).   

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la familia. Las reglas 

interaccionales son presentadas a través de fronteras entre miembros, que pueden formar 

subsistemas (parental, fraterno, etc.). Con la realización de mapas familiares se esquematiza 

la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc. Minuchin sitúa a las 

familias según su estructura en un continuum aglutinación-desligamiento, según la intensidad 

de relación entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la 

afectación de un miembro del sistema, mientras que en las familias desligadas predomina la 

independencia. A través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta 

intenta modificar la estructura del sistema familiar. 

 

 TEORÍA SISTÉMICA, “El Enfoque Sistémico en los estudios sobre la familia. 

Desde la perspectiva que nos ocupa, y aunque se integre en un sistema más amplio, la familia 

se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente 

de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. A partir del enfoque sistémico los estudios 

de familia se basan en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia 

y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones. 

Objetivo: La teoría sistémica permite pues observar cómo cada grupo familiar se inserta 

dentro de una red social más amplia, y desde ésta despliega su energía para alcanzar su 

propia autonomía, como un todo. 

 

 EL MODELO COMUNITARIO: Este modelo surge para hacer frente a las altas demandas de 

atención psicosocial. Como indica Sánchez Vidal (1988), en la sociedad urbana moderna 

podemos observar la desorganización y desintegración social, la disolución de redes de 

apoyo y de los grupos sociales primarios, como es el caso de la familia. 
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Objetivo: Promover el cambio hacia un mayor bienestar psicológico y social. Puede generar 

cambios en la estructura o composición del entorno social, cambios en la conducta o actitudes 

individuales o cambios en la calidad y frecuencia de las interacciones interpersonales.  

En cualquier caso, estos cambios se consiguen creando un proceso de interacción que 

optimice el ajuste entre las necesidades psicosociales de los individuos, que surgen de la 

cantidad de demandas a las que tienen que hacer frente, y las ayudas o provisiones sociales y 

emocionales que reciben (Gracia, 1997). Desde este modelo, el objetivo no es “tratar” al 

individuo o a la familia sino trabajar con ella, por lo que se consideran las potencialidades y 

capacidades de las familias, como el principal recurso a tener en cuenta. Se busca la atención 

social al individuo actuando con la persona y con su entorno social, analizando la 

interdependencia que existe entre la persona considerada como sistema y los distintos 

sistemas que configuran su medio social: la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros 

de la escuela, de trabajo. Un enfoque que se menciona es: 

Psicosocial y el Funcional: Se dirigen a todos los campos de la práctica del Trabajo Social: 

trabajo directo entre usuario-individuo o grupo-comunidad, y el trabajo indirecto como la 

supervisión, administración, investigación y enseñanza. Los pacientes que ingresan a 

tratamiento de Diálisis Peritoneal requieren del soporte familiar para adaptarse a un nuevo 

estilo de vida, por ello la influencia de la familia se presenta como ente moderador porque 

cumplen el rol de mantener el equilibrio de la unidad familiar ante la situación de salud del 

paciente.  

. 

 TEORIA DE LAS FUNCIONES DEL APOYO SOCIAL: Pinazo Hernandis (Madrid), le da una 

“perspectiva funcional”, categorizándolas del siguiente modo: 

Apoyo emocional, efectivo o expresivo: Se refiere al área afectiva y englobaría aspectos 

como compartir pensamientos y experiencias, disponibilidad de alguien con quien hablar, etc. 

Este apoyo se refiere al uso de un medio a través del cual la persona satisface necesidades 

emocionales y afiliativas; el apoyo emocional. (GRACIA, E.; 1997) 

 

 TEORÍAS DE CRISIS NORMATIVA:  

La concepción de Havighurst se extiende a lo largo de toda la vida y formula para cada fase 

vital unas tareas características de desarrollo. Estas nacen del juego entre el desarrollo 

biológico, el contexto histórico-social, la personalidad de cada uno y las metas individuales. 

Para la fase de la edad adulta establece unas tareas típicas del proceso de envejecimiento, de 
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las correspondientes pérdidas y de la proximidad del fallecimiento. La tarea general será la 

adaptación a un cuerpo que se deteriora, y las pérdidas de algún familiar. Otra concepción que 

tematiza directamente el desarrollo de la edad adulta es la de Peck (1959, 1968), que establece 

cuatro etapas para la adultez y tres para la senectud. Al explicar los retos especiales de la vida 

adulta, Peck propone cuatro problemas o conflictos del desarrollo adulto: 

 

Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. A medida que empiezan a 

deteriorarse la resistencia y la salud, las personas deben canalizar gran parte de su energía de 

las actividades físicas hacia las mentales. 

 

 Socialización frente a sexualización en las relaciones humanas. Es otro ajuste 

impuesto por las restricciones sociales y por los cambios biológicos. Los cambios físicos 

pueden obligar a redefinir las relaciones con miembros de ambos sexos, a dar prioridad a 

la camaradería sobre la intimidad sexual o la competitividad. 

 

 Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. La flexibilidad emotiva es el 

origen de varios ajustes que se hacen en la madurez, cuando las familias se separan, 

cuando los amigos se marchan y los antiguos intereses  dejan de ser el centro de la vida. 

 

 Flexibilidad frente a rigidez mental. El individuo debe luchar contra la tendencia a 

obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de las nuevas ideas. La rigidez mental 

es la tendencia a dejarse dominar por las experiencias y los juicios anteriores. 

 

 A semejanza de las etapas de Erikson, ninguno de los conflictos de Peck se restringe a la 

madurez ni a la vejez. Las decisiones tomadas en los primeros años de vida sientan las 

bases de las soluciones en los años de la adultez y las personas maduras comienzan ya a 

resolver los desafíos que se les presentarán en la senectud. 

 

Peck, por otra parte, fija tres tareas principales para el envejecimiento: 

Transcendencia corporal frente a preocupación por el cuerpo. Teniendo en cuenta el más 

que previsible riesgo de enfermar a esta edad y la disminución del rendimiento físico, es 

obligado "transcender" los problemas físico-corporales, es decir, centrar las metas vitales en el 

rendimiento mental y espiritual, y en las relaciones sociales. 
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Diferenciación del ego frente a preocupación por el trabajo. Al llegar la jubilación y 

abandono del puesto de trabajo, la persona mayor debe valorarse a sí misma, a través de 

actividades independientes de su anterior vida laboral y de las características positivas 

adquiridas en su personalidad. 

 

Transcendencia del ego frente a preocupación por el ego. El temor a la propia muerte debe 

verse sobreseído por las aportaciones personales a cualquier nivel: aportaciones por medio de 

los hijos y del legado material o cultural para las futuras generaciones. 

Las tareas de desarrollo no sólo indican las metas que la persona debe perseguir, sino también 

aquellas que debe pasar por alto, llegada cierta edad. Mientras que las metas "adaptadas" a la 

edad se ven reforzadas y apoyadas socialmente, las metas "inadecuadas" quedan rechazadas 

y privadas del apoyo instrumental necesario. 

 

 Loevinger (1976), atendiendo a la noción psicoanalítica del yo y a las tesis morales de 

Kohlberg, elabora otra teoría que puede ser considerada como una profundización teórica y 

empírica de los postulados de Erikson. Como todos los autores evolutivos, considera al "yo" 

como el integrador del desarrollo personal. En su teoría describe el desarrollo como un 

escenario de siete etapas que transcurren desde lo pre-social (infancia) a lo integrado 

(madurez), pasando por la etapa impulsiva, la autoprotectiva, el conformismo, la etapa de la 

conciencia y la fase de la autonomía. Hay que destacar que la teoría de Loevinger sobre la 

"mitad de la vida", que según el investigador se produce entre los 40-45 años, abre el paso a 

la adultez intermedia. En este período, los sujetos se interrogan sobre distintos aspectos y 

valores de su propia vida, lo que les altera emocionalmente. (En RODRÍGUEZ ÁNGEL, Estela.; 

2012). 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL. 

APOYO FAMILIAR 

Apoyo familiar en el cuidado de la diabetes mellitus. Barrera y Ainlay (citado por Hilbert, 1990) 

definen apoyo social como una diversidad de conductas naturales de ayuda donde los 

individuos que la reciben, interactúan socialmente con quienes las otorgan.  

El concepto de apoyo familiar se integra de cinco dimensiones: a) ayuda tangible, b) interacción 

íntima (afecto), c) guía o información, d) realimentación, e) interacción social. Las cinco 

dimensiones del concepto de apoyo familiar adquieren contenido en función del cuidado que 

requiere realizar día con día el paciente con diabetes.  
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Así, la dimensión de la ayuda tangible, puede referirse a proporcionar recursos económicos 

para la compra de medicamentos, alimentos o el sustituir a la persona en la realización de 

alguna actividad física; la de interacción íntima pudiera incluir demostraciones de afecto por 

contacto físico, mostrar interés en el bienestar y salud de la persona, estar disponible para 

escucharle cuando se siente agobiado por la enfermedad, entre otros; la dimensión de guía o 

información, puede incluir explicación de indicaciones sobre el tratamiento, sugerencias para 

solicitar ayuda especializada, enseñanza para realizar algún procedimiento, entre otros; la 

dimensión realimentación comprendería supervisión sobre recomendaciones médicas, hacerle 

sentir bien por llevar a cabo conductas saludables, hacerle entender cuando está en un error 

que afecta su salud, entre otros. La dimensión interacción social podría incluir hacer ejercicios 

juntos, hablarle de algo que es de interés a su salud, levantarle el ánimo, entre otros.  

En general el adulto que padece diabetes mellitus demanda el apoyo familiar a través de 

mecanismos de adaptación del sistema familiar. Dicha adaptación favorece eventualmente las 

medidas terapéuticas que implican modificaciones en los hábitos de vida como el hacer 

ejercicio, modificar las formas de alimentación, y disminuir las situaciones estresantes. 

Además de la realización de procedimientos especializados como son el monitoreo de la 

glucemia y el cumplimiento del tratamiento farmacológico. Todo ello coadyuva en el 

mantenimiento de glicemias dentro de los rangos normales, previniendo las 

descompensaciones metabólicas y retrasando la aparición de las complicaciones (ROBLES, 

L.; 2013). 

La familia, como entidad donde se concreta la reproducción material y cotidiana de sus 

integrantes, implementa acciones para el cuidado de la salud. Siendo una de sus funciones 

esenciales el prestar apoyo a los miembros que la integran. La aparición de la DM tipo 2 en 

unos de sus miembros ubica al sistema familiar ante una situación nueva e inesperada, donde 

el apoyo familiar adquiere especial importancia en el control glucémico. Este control, implica 

más que el simple hecho de tomar un medicamento, conlleva un conjunto de conductas 

adoptadas frente a la enfermedad. (GONZÁLEZ, A.; 2015). 

De acuerdo a la conceptualización, el apoyo familiar hace referencia al cuidado que requiere 

el paciente adulto con diabetes mellitus y al efecto positivo que dicho apoyo tiene en la 

observancia de conductas recomendadas a estos pacientes. 
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TRATAMIENTO. 

En cuanto al tratamiento, TORRES VALDEZ, Ana (2014), lo define como un conjunto de 

medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad, llegar a la esencia de aquello que 

se desconoce o transformar algo. El concepto es habitual en el ámbito de la medicina. 

En este caso, la noción de tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia. Puede tratarse 

de un conjunto de medios de cualquier clase: quirúrgicos, fisiológicos, farmacológicos, etc. Su 

objetivo es paliar o curar los síntomas detectados a través de un diagnóstico. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El propósito del presente estudio, es considerar que la salud es un derecho fundamental de 

todo ser humano y que uno nunca está a salvo de contraer cualquier enfermedad. La 

enfermedad diabética constituye, uno de los problemas sanitarios de mayor trascendencia, 

tanto por su extraordinaria frecuencia, como por su enorme repercusión social y económica 

La familia y las interacciones que se establecen entre sus miembros constituyen uno de los 

pilares de investigación en trabajo social. 

Teniendo en cuenta que la familia es la fuente principal de apoyo físico, social, emocional y 

seguridad.  

Se considera importante la participación del trabajador social en el campo de la salud para 

promover la sensibilidad y solidaridad humana de la familia, amigos, comunidad y personal de 

salud. 

De esta forma la contribución del Trabajador Social en el ámbito de la salud está dirigida a 

realizar un trabajo en equipo (médicos, enfermeras, familia) involucrando en dicho proceso a 

los pacientes y especialmente a sus familias quienes le brindaran el apoyo necesario para la 

recuperación de su enfermedad. 

 

1.5 PROBLEMA 

¿De qué manera el apoyo familiar influye en el proceso de tratamiento de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017? 

 

1.6 HIPÓTESIS. 

1.6.1 Hipótesis general:  

”EL deficiente apoyo familiar va a influir negativamente en el proceso de tratamiento de 

los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017” 
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1.6.2 Hipótesis específicas: 

- “Las relaciones intrafamiliares son deficientes mostrando aislamiento y escaso 

apoyo familiar dificultando el proceso de tratamiento de los pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017” 

- “La falta de interés de los familiares influye en el abandono del proceso de 

tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 

2017” 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General. 

Determinar la influencia del apoyo familiar en el proceso de tratamiento de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

- Analizar la naturaleza de las relaciones intrafamiliares en el proceso de tratamiento de 

los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017. 

- Explicar las causas que generan el desinterés de los familiares en el proceso de 

tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén – 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MÉTODOS: 

 Método Deductivo: Este método se ha utilizado a partir del conocimiento general al 

particular, utilizando los conceptos y teorías de la participación familiar para interpretar y 

explicar el fenómeno en estudio y a la vez proponer nuevas alternativas basadas en la 

problemática de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 Método Inductivo: Este método se aplicó en la recolección de datos y permitirá identificar 

y analizar el nivel de participación familiar y como están influyendo en el proceso de 

tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 Método Descriptivo: Este método nos ha permitido especificar las propiedades y 

características importantes de la influencia del nivel de apoyo familiar en el proceso de 

tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 

2.2 TÉCNICAS: 

 La Observación: Se ha utilizado para apreciar las actitudes y manifestaciones de los 

comportamientos y/o desenvolvimiento de los pacientes que pertenecen al programa de 

pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 La Entrevista: Se ha empleado con los pacientes y sus familiares con la finalidad de obtener 

datos sobre las relaciones intrafamiliares, tipo de comunicación y el interés en el proceso 

de tratamiento de los pacientes que pertenecen al programa de pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se ha utilizado con el 

objetivo de obtener datos de archivos e Historias Clínicas de los pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Registro de Observación: Este instrumento nos ha permitido registrar los 

comportamientos y actitudes de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo 

Chepén. 

 Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de registrar las entrevistas 

realizadas a la población muestral y a los familiares de los pacientes diabéticos atendidos 

en el Hospital de Apoyo Chepén. 
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 Libreta de campo: Nos ha servido para registrar los datos e información recolectados en 

las conversaciones, observaciones y otras técnicas a aplicarse, en las fechas que se 

realizaron.  

 Archivos de la institución: Fuente indispensable para realizar la investigación, de ella se 

legró obtener todos los datos necesarios sobre el tema, tales como: nombres, direcciones, 

edad, grado de instrucción, etc.  

 Testimonios: Se ha utilizado para registrar los relatos de los pacientes que actualmente 

tienen bajo grado de apoyo familiar con la finalidad de conocer de qué manera se dan las 

relaciones dentro de su familia, nos ayudará en la obtención de datos cualitativos.  

 El Cuestionario: Se ha empleado este formulario impreso de preguntas relacionados con 

el tema y así poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4 POBLACIÓN  

Conformada por 35 pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 

2.5 MUESTRA 

Se encuentra conformado por 32 pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo 

Chepén. 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (35) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

n =
35 (0.5)2 (1.96)2

(35 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

n =   
8.75     𝑥      3.8416

0.085     +  0.9604
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n =  
33.614

1.0454
 

n = 32,15 

n= 32 

 

2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 

 Criterios de exclusión:  

No se considera a los pacientes diabéticos que no son atendidos en el Hospital de Apoyo 

Chepén. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

RESEÑA HISTÓRICA: 

En la fecha 14 de Febrero del año 1951, los Hermanos, Sra. María Isabel Olivares, Camino Viuda 

de Salcedo y Carlos Alberto Olivares y Camino, inscribieron en los registros de propiedad 

inmueble de la provincia de Pacasmayo la escritura pública de donación de un terreno de 32,120 

m², a la Caja Nacional del Seguro Social del Perú; sobre la base del terreno antes referido, el 

Ministerio de Salud mediante Decreto Supremo Nº 30-64-DGS. Del 14 de Febrero del 1964, 

aprobó la edificación de la Obra: Construcción del HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE CHEPEN, 

El 05 de Octubre de ese mismo año, se colocó la primera piedra y se inició la referida obra, la 

misma que fue ejecutada por la Empresa Constructora VIVANCO Y BRAVO ALPESA 

INGENIEROS S.A., y la empresa que financió dicho proyecto fue el consorcio alemán 

“HOSPITALARIA INTERNACIONAL GMBH. HOCHTIEF A.G”, es necesario anotar que la referida 

obra estuvo comprendida dentro del plan bienal de obras en Salud, una vez culminada los trabajos 

de edificación, fue inaugurado por el Presidente Constitucional de la Republica Arq. FERNANDO 

BELAUNDE TERRY, el día 09 de Octubre de 1966, la referida edificación fue entregada al Fondo 

Nacional de Salud Publica el 01 de Diciembre del año 1966, quien hizo funcionar el programa de 

atención primaria de salud denominada “Gota de Leche” bajo la jurisdicción del Ministerio de 

Salud. 

 

El 05 de Mayo del año 1967, empezó a funcionar el HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE 

CHEPEN, siendo su primer Director el Dr. HUMBERTO GAMARRA DEJO, unos meses más 

tarde, en agosto del año 1967 asumió la Dirección del Hospital Centro de Salud de Chepén El Dr. 

HUMBERTO SALINI GREIG, quien lideró el establecimiento de salud con un equipo de gestión, 

compuesto por 136 trabajadores, equipamiento e instalaciones modernas. 

El 21 de enero 1975 el Gobierno peruano suscribió el convenio básico de cooperación técnica 

con el gobierno de la república alemana, dentro de sus objetivos era cooperación y 

financiamientos de proyectos orientados al sector salud.  

 

El 08 de Mayo del año 1987, mediante R.D. Nº 0542-87-UDES-LL., el Hospital Centro de Salud 

Chepén cambia de nombre y pasa a denominarse “Unidad Territorial de Salud Nº 3 Hospital de 

Apoyo – Chepén constituida por 08 establecimientos de Salud; Hospital de Apoyo Chepén, Centro 
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de Salud Chequén, Centro de Salud Pueblo Nuevo, Puesto de Salud Pacanguilla, Puesto de 

Salud Pacanga, Puesto de Salud San Idelfonso, Puesto de Salud Santa Rosa y Puesto de Salud 

San Isidro. 

En el año 1988, mediante R.D. Nº 258-88-UDES/LL., se modificó la conformación de la “Unidad 

Territorial de Salud Nº 3 Hospital de Apoyo Chepén” quedando con solamente 07 

establecimientos excluyéndose el Puesto de Salud de San Isidro debido a que pertenecía a 

Limoncarro – Pacasmayo. 

 

En el año 1996, se inició la implementación del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

SERVICIOS DE SALUD- PROYECTO GTZ – MINSA,  Dentro de este marco, el 27 de marzo 1998 

se aprueba la operación de endeudamiento entre el Gobierno Peruano y la Empresa alemana 

KFW, con la finalidad de a financiar proyectos de rehabilitación de los servicios generales de 

Hospitales macroregionales entre ellos el Hospital Chepén. 

El 06 de octubre 1998 se autoriza al MINSA contratar a la empresa GTZ-GMBH para que 

conduzca el proyecto de rehabilitación de los servicios generales del Hospital de Apoyo Chepén. 

Desde el año 2000 hasta 2002, en el Hospital de Chepén se ejecutó el proyecto de rehabilitación 

de los servicios generales: caza fuerza, nutrición, central de esterilización y lavandería se  

implementó con equipamiento y se capacitó al personal. 

 

En el año 2003, el Ministerio de Salud aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 638-2003-

SA/DM., el documento denominado “Delimitación de las Direcciones de Salud, Direcciones de 

Red de Salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud” mediante el cual se detalla el 

número, la población asignada y la descripción del ámbito geográfico de la Red Salud Chepén, la 

misma se constituyó de cuatro Microrredes: Microrred Chepén, Microrred Pacasmayo, Microrred 

Ascope, Microrred Gran Chimú, la población asignada alcanzó a 280,344 habitantes esta 

propuesta nunca logró ejecutarse y posteriormente fue modificada. 

El año 2004, mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 856-2004-GR-LL/PRE., El Gobierno 

Regional aprobó el expediente técnico; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DEL CENTRO 

QUIRUGICO, OBSTETRICO, EMERGENCIA Y FARMACIA DEL HOSPITAL CHEPEN. La 

finalidad de este proyecto era ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria pero no incorporaba 

los factores recursos humanos y equipos. 
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En el Año 2005, La Dirección Regional de Salud La Libertad mediante  R.D. Nº 0995-2005-GR-

LL-GRDS/DRS. Categorizó al Hospital Apoyo Chepén, denominándolo “Hospital I” -  categoría  II 

-1  del 5º nivel de complejidad, del segundo nivel de atención. 

En el año 2006, El Gobierno Regional la Libertad revisó la conformación de la Red de Salud 

Chepén porque era inviable e incongruente, por ello aprobó la Resolución Ejecutiva Regional Nº 

402-2006-GR-LL-PRE, “La Conformación de las Redes de Salud de la Dirección Regional de 

Salud la Libertad”. Con esta norma se otorgó vigencia jurídica y ámbito jurisdiccional a La Red de 

Salud Chepén la misma quedó constituida por: Hospital de Apoyo Chepén, La Microrred Santa 

Rosa de Lima (Centro Salud Materno Pueblo Nuevo, Puesto de Salud Santa Rosa, Puesto de 

Salud San Idelfonso) y La Microrred San Martín de Porras (Puesto de Salud Pacanga, Centro de 

Salud Chequén y Puesto de Salud Pacanguilla). 

 

El 25 de Setiembre del año 2007, fue inaugurada oficialmente el Portal de Transparencia de la 

Red de  Salud Chepén durante la Gestión del Dr. CARLOS ABELARDO CHAVEZ BURGOS, El 

nombre de la página WEB es; www.redsaludchepen.gob.pe. 

En el año 2008, la gestión del Dr. Carlos Abelardo Chávez Burgos y su equipo de trabajo, gestionó 

la construcción del cercado perimétrico de la parte frontal del Hospital Apoyo Chepén, así mismo 

el Gobierno Regional La Libertad aprobó mediante R.E.R. 3756-2008-GR-LL-PRE, el Proyecto 

“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Consulta Externa, Hospitalización, 

Apoyo al Diagnostico, Servicios Generales, Cuidados Intermedios y Servicios Administrativos del 

Hospital de Apoyo Chepén, dicho proyecto estuvo en ejecución a partir del IV trimestre del año 

2009, la característica de este proyecto es que ha trascendido en la Historia de la Red porque 

incorpora ampliación y mejoramiento de infraestructura, equipos y recursos humanos. 

 

En el año 2009, asumió al cargo de Director Ejecutivo de la Red de Salud Chepén el Dr. IVÁN 

DÍAZ CHINCHAYHUARA, su gestión se caracterizó por ser ordenada, disciplinada mezclado con 

pragmatismo en el trabajo en salud, así mismo en el manejo de los recursos humanos, financieros 

y logísticos, durante su gestión se logró la mayor producción de servicios de consulta externa e 

intervenciones quirúrgicas y solo contando con 279 trabajadores, dichos indicadores a la fecha 

no han sido superados. 

Mediante R.E.R. Nº 596-2010-GR-LL-PRE. De fecha 23 de Febrero del 2010, asumió la gestión 

sanitaria de la Red de Salud Chepén el Dr. JEAN CARLO OLORTEGUI CUEVA, durante su 

gestión se firmó el convenio interinstitucional con la ONG. Asociación Civil Ayne Perú –Trinitarias 

Solidaridad y Desarrollo, dirigida por su Directora Ejecutiva MARIA ALCAZAR MUÑOZ, el objeto 
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del convenio fue fortalecer la relación de colaboración mutua, orientada a compartir recursos, 

esfuerzos, capacidades y competencias a partir del intercambio de conocimientos y experiencias, 

ejecutando iniciativas conjuntas con el objetivo de velar por el derecho a la salud, mediante el 

acceso a servicios de salud a la población más vulnerable con énfasis a la población en pobreza 

y pobreza extrema. Así mismo se firmó otros convenios específicos entre ello la de cesión en uso 

de dos Ambulancias para uso en el Hospital de Apoyo Chepén. 

 

Mediante R.E.R. Nº 2143-2010-GR-LL-PRE., de fecha 19 de Julio del 2010, designan al Dr. LUIS 

ALBERTO CABRERA MIRANDA, como Director Ejecutivo de la Red de Salud Chepén, su gestión 

se caracterizó por llevar a cabo un proceso de control y austeridad de los recursos humanos, 

financieros y logísticos, así mismo se hicieron esfuerzos por fortalecer el servicio de Oftalmología, 

para lo cual se adquirió Un Microscopio Quirúrgico Oftalmológico. 

 

Mediante R.E.R. Nº 224-2011-GRLL-PRE., de fecha 04 de Febrero del 2011, designan al Dr. 

JOSE LUIS HERIBERTO VEGA LINARES, como Director Ejecutivo de la Red de Salud Chepén, 

durante este periodo de gestión sanitaria  2011 – 2013, se logró adquirir cierto equipamiento para 

el Hospital de Apoyo Chepén y establecimientos periféricos en el marco del Decreto Supremo Nº 

057-2013-EF, así mismo se fortaleció los programas estratégicos con personal técnico y 

profesional no medico contratado, se reconoció planillas de movilidad local y viáticos al personal 

dentro del marco del Presupuesto Por Resultados (PPR), así mismo se conformó el equipo de 

gestión y se tomaron decisiones en condiciones de incertidumbre sin planificación estratégica, lo 

cual determino la falta de compromiso para el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores por 

parte de la Red de Salud Chepén. En el  2015 la red de salud chepén pasó a estar cargo del Dr. 

Pablo Salomón Díaz Sánchez hasta la actualidad. 

 

 LIMITES: 

- Al Norte: Provincia de Chiclayo (Lambayeque) 

- Al Sur: Provincia de Pacasmayo 

- Al Este: Provincia de San Miguel y Contumazá (Cajamarca) 

- Al Oeste: Océano Pacífico 
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OBJETIVOS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN  

 Brindar atención integral a la persona, familia y comunidad desarrollando funciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de acuerdo con los recursos 

humanos.  

 Orientar a la mejora continua de los procesos de promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, de la población asignada. 

 Formular acciones para obtener resultados positivos en la visión, misión y cumplir las políticas 

y normas del sector salud. 

 Plantear condiciones necesarias para que los establecimientos de salud en su ámbito 

geográfico, sean acreditados como seguros frente a situaciones de emergencias. 

 Generar  la participación de los grupos sociales en actividades solidarias para promocionar la 

salud de la persona, familia y comunidad. 

 

Visión  

 Para el año 2018, la red de servicios de salud chepén será una organización líder, cuyo 

desempeño satisfaga a sus usuarios internos y externos. 

 

Misión 

 Somos una red articulada de establecimientos de salud accesibles a la población, en el ámbito 

de la provincia de chepén, que brinda la atención integral de salud, con servicios organizados, 

personal calificado, con la coparticipación de la comunidad organizada, para lograr la 

excelencia en la atención de los servicios y mejora en la calidad de vida. 

 

3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL HOSPITAL DE CHEPEN  

El Hospital de Apoyo Chepén para cumplir las funciones generales establecidas, cuenta con la 

estructura orgánica que es el siguiente: 

 

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

Dirección:  

Es el órgano de dirección del Hospital de Apoyo Chepén, que depende jerárquicamente de la 

Dirección de la Red de Salud Chepén cumple las siguientes funciones:  

 Establecer la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales en concordancia con 

los sectoriales y lograr el compromiso del personal para alcanzarlos. 

 Evaluar el logro de los objetivos, metas y estrategias de corto plazo y su eficacia para 
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lograr los objetivos de mediano y largo plazo.  

 Brindar la mejora continua de los procesos organizacionales enfocados en los objetivos 

de los usuarios y conducir las actividades de implementación y/o mejoramiento continuo. 

 Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera nacional e internacional y el 

apoyo a los planes del Hospital, en el marco de las normas vigentes. 

 Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el logro de 

los objetivos institucionales y el funcionamiento del Hospital.  

 Establecer comunicación y coordinación con las entidades públicas y privadas para el 

logro de las actividades programadas. 

 Dirigir la implementación del sistema de referencia y contra referencia  en el Hospital, 

según las normas pertinentes. 

 Asegurar la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad  

eficaz y eficiente.  

 Proponer las políticas, normas y proyectos de investigación, apoyo a la docencia y 

atención especializada a la Dirección de la Red de Salud Chepén.  

 Establecer convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas y privadas,  para 

el logro de los objetivos y metas. 

 Obtener  la comunicación social para la salud  en apoyo a la prevención de las 

enfermedades y promoción de la salud y evaluar  el impacto de las estrategias 

empleadas.   

 

B. ÓRGANO DE CONTROL  

Es la unidad orgánica encargada de lograr la ejecución del control gubernamental  en el 

Hospital,  mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República; 

tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Hospital, sobre la base 

de los lineamientos del Plan Anual de Control.  

 Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del Hospital, así como a 

la gestión del mismo, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. 

 Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones del Hospital, que 

disponga la Contraloría General, así como las que sean requeridas por el titular del 

Hospital.     

 Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel del Hospital 

con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e 
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instrumentos de control interno. 

 Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del Hospital, se adviertan indicios 

razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular del 

Hospital para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así 

como al titular del Hospital y del sector cuando corresponda, conforme a las disposiciones 

sobre la materia.  

 Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y 

ciudadanos sobre actos y operaciones del Hospital, otorgándole el trámite que 

corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.  

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por la Contraloría 

General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones vigentes 

 Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte el Hospital, como 

resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización 

efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. 

 

C. ÓRGANOS DE ASESORIA 

1. Unidad de Planeamiento Estratégico: 

Es la unidad orgánica encargada del planeamiento estratégico y operativo, proceso 

presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de inversión pública; depende de la 

Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Cumplir con el diagnóstico situacional e identificar los objetivos metas y estrategias de 

largo, mediano y corto plazo  y proponer el plan estratégico y operativo. 

 Evaluar la efectividad de las estrategias y el logro de los objetivos y metas de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Desarrollar los procesos de costeo e identificar los requisitos de los servicios 

institucionales para su aprobación por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 

 Asegurar  el diagnóstico y análisis organizacional para formular y mantener actualizados 

los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes. 

 Prever  la implantación de los modelos de organización que se establezcan en el Sector 

y  asistir técnicamente  a los órganos del Hospital para su mejoramiento continuo. 

 Gestionar el establecimiento de los procesos y procedimientos para la organización del 

trabajo y los recursos. 
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 Gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas 

programadas y conducir el proceso presupuestario en el Hospital. 

 Identificar oportunidades de inversión y priorizar necesidades para proponer el desarrollo 

e implementación de los proyectos, en el marco del Programa Anual y las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

2. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental: 

Es la unidad orgánica encargada de la vigilancia en salud pública, análisis de la situación de 

salud hospitalaria, salud ambiental e investigación epidemiológica; depende de la Dirección  

y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Detectar, investigar e informar oportunamente los casos de enfermedades sujetas a 

notificación obligatoria. 

 Detectar, investigar informar y controlar la ocurrencia de brotes epidémicos en el nivel 

hospitalario. 

 Elaborar y difundir, a los diferentes niveles, el perfil epidemiológico de las enfermedades 

trasmisibles y no trasmisibles. 

 Proponer, ejecutar y evaluar la vigilancia epidemiológica para daños que ocurren en el 

nivel intrahospitalario así como recomendar las estrategias de intervención. 

 Elaborar el análisis de la situación de salud hospitalaria para el planeamiento y la toma de 

decisiones. 

 Generar información analítica de salud, de acuerdo a las necesidades de la autoridad 

nacional y/o regional de salud. 

 Implementar y ejecutar el monitoreo de indicadores de salud trazadores de la gestión 

hospitalaria.   

 

D. ÓRGANOS DE APOYO 

1. Unidad de Administración: 

Es la unidad orgánica encargada de lograr que el Hospital cuente con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios, así como del mantenimiento y servicios 

generales, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y funcionales asignados;  

depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Proponer y aplicar las políticas, normas y programación de la gestión y asignación de 

recursos humanos, materiales y financieros en el marco de la normatividad de los 
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sistemas administrativos de  presupuesto, abastecimiento, contabilidad y tesorería, así 

como en los procesos organizacionales de planeamiento, financiamiento y logística 

correspondientes, cuidando su permanente actualización. 

 Conducir, ejecutar y evaluar los sistemas administrativos de abastecimiento, 

contabilidad, tesorería y las actividades de ejecución presupuestal, en el marco de las 

normas de los sistemas administrativos correspondientes. 

 Establecer y ejecutar el planeamiento, programación, reclutamiento, selección,  

contratación, registro, asignación e inducción del personal, para cubrir los puestos de 

trabajo o cargos con financiamiento presupuestal. 

 Identificar y satisfacer las necesidades de recursos humanos del Hospital, que deben 

asignarse a los cargos o puestos de trabajo, establecidos en el Cuadro para Asignación 

de Personal y ejecutar los desplazamientos del personal  en el marco de la normatividad 

vigente. 

 

2. Unidad de Estadística e Informática: 

Es la unidad orgánica encargada de lograr que el Hospital provea la información 

estadística de salud y el soporte informático, mecanización e integración de los sistemas 

de información requeridos para los procesos organizacionales; depende de la Dirección y 

tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Programar y ejecutar la recolección, validación, consistencia, procesamiento de datos, 

consolidación, análisis y difusión de la información estadística de salud a los usuarios 

internos y externos, según las normas establecidas. 

 Prever la disponibilidad, oportunidad, seguridad y control del registro y archivo de los 

documentos oficiales de registros médicos del paciente, para el uso del personal 

autorizado en la atención de salud y para los fines legales pertinentes. 

 Producir los indicadores estadísticos de salud para la toma de decisiones y la 

generación de datos de acuerdo a las necesidades y prioridades de las unidades 

orgánicas del Hospital. 

 Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso de toma de 

decisiones. 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

26 

3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación: 

Es la unidad orgánica encargada de prestar apoyo a la docencia e investigación según los 

convenios con las universidades y/o instituciones educativas; depende de la Dirección  y 

tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Proponer los planes y programas de perfeccionamiento y formación de los recursos 

humanos según corresponda a los convenios con universidades o instituciones 

educativas. 

 Promover y evaluar los convenios con Universidades e Institutos Educativos, para fines 

de pre grado y post grado. 

 Proponer los requerimientos de las plazas de externos, internos, residentes y otras que 

se requieran para cumplir con los programas docentes, en el marco de las normas 

vigentes. 

 Consolidar y proponer al órgano de dirección la autorización de las investigaciones que 

se lleven a cabo en el Hospital, manteniendo un registro de las mismas, en el marco de 

la política y normas sectoriales vigentes. 

 Orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica. 

 Apoyar la docencia universitaria y técnica para la formación y especialización de 

Recursos Humanos, en el marco de los convenios y normas pertinentes. 

 

E. ÓRGANOS DE LÍNEA 

1. Servicio de Consulta Externa y Hospitalización: 

Es la unidad orgánica encargada de lograr la coordinación y control de la atención del 

paciente en Consulta Externa y Hospitalización y de la administración de los archivos 

clínicos; depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales:  

 Organizar y coordinar la admisión de los pacientes para su atención en consulta externa 

y hospitalización, mediante gestión de la programación, la disponibilidad de turnos, 

ambientes y profesionales. 

 Velar  que el paciente atendido en consulta externa y hospitalización reciba en forma 

óptima los diversos recursos de la atención integral a su salud.  

 Optimizar el funcionamiento de los trámites internos y externos que realiza el paciente  

para la atención en Consulta Externa y Hospitalización y de los procesos en su conjunto. 

 Optimizar y sistematizar el archivo de Historias clínicas, así como de los procedimientos 

de registro y oportuna distribución según la programación de la atención del paciente.  
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 Coordinar y mantener información actualizada de la programación de los profesionales 

en consulta externa y hospitalización.  

 

2. Servicio de Medicina: 

Es la unidad orgánica encargada de la atención médica integral a los pacientes; depende 

de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Brindar atención médica integral referente al tratamiento de los pacientes por medios 

clínicos con la participación coordinada de los órganos competentes. 

 Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de los pacientes, en la atención médica integral, según las normas y 

protocolos vigentes. 

 Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención médica integral, 

orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz. 

 Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así 

como apoyar la docencia, en el marco de los convenios correspondientes.  

 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 Programar y evaluar la atención al paciente para el cumplimiento de los objetivos del 

Hospital. 

 

3. Servicio de Cirugía y  Anestesiología: 

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención a los pacientes con procedimientos 

quirúrgicos,  así como  la atención de anestesia y analgesia a los pacientes en las etapas 

pre-operatoria, intra-operatoria y post-operatoria, procedimientos de emergencia, 

reanimación cardiovascular y gasoterapia; así como de la organización y funcionamiento 

del Centro Quirúrgico y las unidades de recuperación; depende de la Dirección y tiene 

asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Brindar atención integral en el tratamiento de pacientes por medios quirúrgicos, en 

coordinación con las unidades orgánicas competentes y según los protocolos y normas 

vigentes. 

 Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de los pacientes, en la atención médica quirúrgica, según las normas 

y protocolos vigentes 

 Realizar la evaluación y atención de pacientes a ser sometidos a intervenciones 

quirúrgicas programadas o de emergencia, coordinando estrechamente sus acciones, 
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con las unidades orgánicas de cirugía y emergencia y los equipos multidisciplinarios 

correspondientes. 

 Realizar la evaluación anestesiológica, preparación pre-anestésica y aplicación del 

anestésico; así como el control anestésico intra y post-operatorio. 

 Elaborar el programa operatorio de acuerdo a las solicitudes. 

 Organizar y preparar equipos multidisciplinarios calificados en acciones de reanimación 

cardiorrespiratoria postanestésica, así como en el tratamiento de soporte 

correspondiente, según la disponibilidad de medios y recursos existentes y de la 

magnitud del problema de salud. 

 

4. Servicio de Pediatría 

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral a pacientes pediátricos, en 

su contextobio-psico-social, familiar y comunitario, protegiendo, recuperando y 

rehabilitando su salud;  depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos 

funcionales: 

 Organizar y brindar atención integral referente al tratamiento de pacientes pediátricos 

con problemas de salud, por medios clínicos, con la participación coordinada de los 

órganos competentes. 

 Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y 

rehabilitar las capacidades del recién nacido y del paciente pediátrico en el ámbito de 

su competencia, para lograr su desarrollo y crecimiento normal en la familia y la 

comunidad. 

 Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención médica en 

Pediatría, orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz. 

 Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre-recién nacido. 

 

5. Servicio de Gineco-Obstetricia 

Es la unidad orgánica encargada de la atención integral de la patología gíneco-obstétrica 

durante el ciclo reproductivo, pre-concepcional, y  post-concepcional,  así como de  las  

enfermedades del sistema de reproducción de la mujer; depende de la Dirección y tiene 

asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Brindar la atención integral a la mujer y la madre en todos sus ciclos de vida por 

problemas fisiológicos, patológicos, de salud individual o colectiva. 
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 Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de la mujer y su pareja, en lo que concierne a su ciclo reproductivo y 

en el ámbito de su competencia, según las normas y protocolos vigentes. 

 Atender las enfermedades propias de los órganos de reproducción de la mujer, en sus 

aspectos médico y quirúrgico. 

 Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre-recién nacido. 

 Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención médica gineco-

obstétrica, orientada a brindar un servicio eficiente y eficaz. 

 

6. Servicio de Odontoestomatología 

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral al sistema 

odontoestomatológico de los pacientes; depende de la Dirección y tiene asignados los 

siguientes objetivos funcionales: 

 Brindar atención integral de la salud bucal, con la participación coordinada de los 

órganos competentes. 

 Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de los pacientes con patología odontoestomatológica en al ámbito de 

su competencia y con proyección a la familia y a la comunidad, mediante el diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno. 

 Realizar atención y tratamiento especializado en odontología estomatológica y cirugía 

bucal. 

 Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención 

odontoestomatológica especializada, orientados a brindar un servicio eficiente y eficaz. 

 Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su competencia, así 

como apoyar la docencia, en el marco de los convenios correspondientes.  

 Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.  

 Programar y evaluar la atención de la salud bucal, para el cumplimiento de los objetivos 

del Hospital. 

 

7. Servicio de Enfermería 

Es la unidad orgánica encargada de ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería 

que aseguren la atención integral e individualizada del paciente de acuerdo a su grado de 

dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, proyectando sus acciones a la familia y a 
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la comunidad; depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos 

funcionales: 

 Prestar atención integral de enfermería a los pacientes en el Hospital, según las normas 

y protocolos vigentes. 

 Participar en las acciones de salud dirigidas a lograr el bienestar, físico, mental y social 

del paciente   

 Administrar las prescripciones médicas y tratamientos a los pacientes. 

 Establecer las condiciones en las actividades de enfermería, para disminuir los riesgos 

de enfermedades y mortalidad por enfermedades transmisibles. 

 Registrar las ocurrencias, reportes e información de enfermería de acuerdo a las 

normas, para facilitar el diagnóstico y tratamiento. 

 Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de enfermería, orientados a 

proporcionar un servicio eficiente y eficaz. 

 

8. Servicio de Emergencia 

Es la unidad orgánica encargada de realizar tratamiento médico quirúrgico de emergencia, 

proporcionando permanentemente la oportuna atención de salud, a todas las personas 

cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo o severamente alterada; depende de la 

Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Proporcionar atención médico-quirúrgica de emergencia a toda persona que acuda en 

su demanda durante las 24 horas del día. 

 Realizar la evaluación y tratamiento de pacientes en situación de emergencia o grave 

compromiso de la salud y de la vida, iniciando sus acciones desde el ámbito pre 

Hospitalario e integrado a las acciones Hospitalarias, en estrecha coordinación y 

cooperación con el equipo multidisciplinario de salud y en el ámbito de su competencia. 

 Coordinar con otras unidades orgánicas involucradas en el proceso de atención en 

Emergencia, para garantizar una adecuada y oportuna atención. 

 Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de atención médico-

quirúrgicos de emergencia, orientados a brindar un servicio eficiente, eficaz y con 

calidad. 

 Organizar e implementar la atención en Emergencia que asegure  una atención médico-

quirúrgica  suficiente y necesaria durante las 24 horas del día. 

 Mejorar continuamente las capacidades y equipamiento para la atención de 

emergencia. 
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9. Servicio de Apoyo al Diagnóstico 

Es la unidad orgánica encargada de proporcionar ayuda técnica especializada mediante 

el empleo de radiaciones ionizantes, no ionizantes y otros, la ejecución de procedimientos 

y pruebas analíticas en líquidos y secreciones corporales para el diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las enfermedades,  exámenes citológicos, histopatológico y necropsias, 

depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Realizar exámenes y estudios radiológicos y de imágenes con fines de diagnóstico y 

tratamiento, en apoyo al manejo clínico quirúrgico de los pacientes. 

 Hacer uso de las radiaciones para la determinación correcta del diagnóstico. 

 Realizar acciones de diagnóstico mediante la utilización de imágenes. 

 Efectuar pruebas y procedimientos mediante la utilización de radiactivos. 

 Efectuar y participar con otras especialidades en la realización de pruebas 

específicas, en apoyo al diagnóstico o tratamiento de los pacientes. 

 Realizar procedimientos y pruebas analíticas hematológicas, bioquímicas, 

inmunológicas y microbiológicas en los diferentes fluidos corporales, en apoyo al 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

 Conseguir la captación de donantes de sangre, la recolección, el procesamiento, el 

almacenamiento y la provisión de sangre y sus derivados a los pacientes que lo 

requieran, debidamente tipificados y evaluados. 

 Contribuir con el manejo y tratamiento hematológico de los pacientes en 

Hospitalización y Emergencia. 

 Ejecutar necropsias y estudios post – mortem. 

 

10. Servicio de Apoyo al Tratamiento 

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral, en salud nutricional al 

paciente, estudiar los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud del 

paciente y del suministro eficiente y adecuada  de los  medicamentos  y   productos,   

destinados  a   la  recuperación    y  conservación de la salud de los pacientes  según  

prescripción médica, así como del diagnóstico y tratamiento psicológico de los mismos;  

depende de la Dirección y tiene asignados los siguientes objetivos funcionales: 

 Recuperar y promover  la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar 

los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional del paciente. 

 Brindar la orientación técnica para la adecuada preparación, conservación y 

distribución de los alimentos y dietas especiales, como soporte al proceso de 
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tratamiento y recuperación de los pacientes Hospitalizados y de acuerdo a las normas 

de bioseguridad. 

 Programar y controlar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según  

las indicaciones del médico tratante, y lo prescrito en la Historia Clínica respectiva. 

 Realizar el estudio y la evaluación técnica para hacer la calificación de la situación 

socio - económica del paciente en Hospitalización y emergencia en el ámbito familiar 

y comunitario. 

 Brindar atención psicológica a los pacientes. 

 Prevenir riesgos y daños, promover su salud y recuperar y rehabilitar 

psicológicamente al paciente. 

 Suministrar en forma eficiente y adecuada  los  medicamentos y productos, destinados 

a la recuperación y conservación de la salud de los pacientes  según  prescripción 

médica. 

 Efectuar la selección, programación, dispensación y distribución de los medicamentos 

e insumos de uso clínico o quirúrgico, para la atención de los pacientes en Consulta 

Externa, Hospitalización y Emergencia. 

 Programar y requerir, a la unidad orgánica de logística, el abastecimiento necesario 

para lograr el suministro oportuno de medicamentos a los servicios de consultorio 

externo, hospitalización y emergencia durante las 24 horas del día, asegurando el 

stock de reserva, según la naturaleza y el comportamiento de la demanda. 

 Programar y evaluar  el servicio de nutrición y dietética, psicología y Servicio social en 

el horario establecido en consulta externa y Hospitalización, para el cumplimiento de 

los objetivos del Hospital. 

 

El Hospital de Apoyo Chepén, desarrolla sus acciones y funciones en concordancia 

con los siguientes dispositivos legales. 

 Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 y su modificatoria. 

 Ley Nº 27902, Ley que modifica la Ley de Gobiernos Regionales. 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley Nº 27314, Ley General de los Residuos Sólidos Reglamento Nº 57-2004-PCM. 

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley Nº 28276, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. 

 Ley Nº 28611 Título II Ley General de Ambiente Título II. 
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 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloría General 

de la República (CGR). 

 R.M. Nº 371-2003-SA/DM que aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V02 Directiva 

para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional. 

 Decreto Supremo Nº 074-2001 S.A. Estándares de calidad de aire en el Perú. 

 Decreto Supremo Nº 003-2002-SA Prestaciones del Seguro Integral de Salud. 

 Resolución Ministerial Nº 014-2002-SA, que aprueba los Lineamientos de Política 

Sectorial para el periodo 2002-20011 MINSA-02. 

 R.M. Nº 155-2001-SA/DM, Normas del Sistema de Referencia y Contra referencia de los 

Establecimientos del Ministerio de Salud. 

 R.M. Nº 768-2001-SA/DM, que aprueba el Sistema de Gestión de la Calidad en Salud 

Norma Técnica. 

 R.M. Nº 1753-2002/SA/DM-MINSA, Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas. 

 R.M. Nº 573-2003/AS/DM, Asigna Funciones a las DISAS/REDES en Salud Ocupacional. 

 R.M. Nº 729-2003-AS/DM, Aprueba el Modelo de Atención Integral MINSA-2003. 

 Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, aprueban el Reglamento de los Órganos de 

Control Institucional. 

 R.M. Nº 769-2004/MINSA, Categorías de Establecimientos de Salud MINSA-2004. 

 Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y 

funciones del Ministerio de Salud. 

 R.M. Nº 195-2005/MINSA Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva 2006. 

 R.M. Nº 457-2005/MINSA, Programa de Municipios y Comunidades Saludables. 

 R.M. Nº 557-2005/MINSA, aprueba la Directiva Nº 064-MINSA/OGE-V.01 Procedimientos 

y Lineamientos en la Vigilancia de Febriles y casos probables de Dengue en el Perú. 

 R.M. Nº 566-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos, para la adecuación de la 

Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de 

Descentralización. 

 R.M. Nº 633-2005/MINSA, Norma Técnica para la Atención Integral del Adolescente. 

 R.M. Nº 291-2006-MINSA, Guías Clínicas de Patologías más frecuentes y Cuidados 

Esenciales del Niño y la Niña.  

 R.M. Nº 529-2006/MINSA, Modelo de Atención Integral de Salud Adulto Mayor. 
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 R.M. Nº 626-2006/MINSA, Modelo de Atención Integral de Etapa de Vida Adulto: Mujer y 

Varón. 

 R.E.R. Nº 402-2006-GR-LL-PRE, “Conformación de las Redes de Salud de la Dirección 

Regional de Salud la Libertad”. 

 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones-ROF por parte de las entidades de la 

Administración Pública. 
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62%

38%

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS PACIENTES 
DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN.

MASCULINO

FEMENINO

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

 

1.1. SEXO. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

SEXO Nº % 

MASCULINO 20 62 

FEMENINO 12 38 

TOTAL 32 100 

   FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla N° 01. 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 62 % son de sexo masculino y; el 38% son de sexo femenino. 
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12%

22%

41%

25%

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE 
LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

(Años)

40 – 45

45 – 50

50 – 55

55 A MAS

1.2. EDAD. 

 TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 

Nº % 

40 – 45 4 12 

45 – 50  7 22 

50 – 55 13 41 

55 A MAS   8 25 

TOTAL 32 100 

   FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

FIGURA N° 02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 02. 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 41%, presentan edades comprendidas entre 50 - 55 años; mientras el 

25 % tienen entre 55 a más años; el  22 % muestran edades entre 45 – 50  años y; el 12 % sus edades 

oscilan entre 40-45 años. 
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25%

53%

16%
6%

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR TÉCNICA

SUPERIOR UNIVERSITARIA

1.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

PRIMARIA   8 25 

SECUNDARIA 17 53 

SUPERIOR TÉCNICA  5 16 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 2  6 

TOTAL 32 100 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

FIGURA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 03. 

 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 53 % estudiaron secundaria el 25 % estudiaron primaria; el 16 % 

estudiaron superior técnica y; el 6 % estudiaron superior universitaria. 
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41%

59%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE APOYO 
FAMILIAR EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE 
LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN

EFICIENTE

DEFICIENTE

2. APOYO FAMILIAR EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

2.1. APOYO FAMILIAR. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE APOYO FAMILIAR EN EL PROCESO DE 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN 

CALIDAD DE APOYO FAMILIAR Nº % 

EFICIENTE 13 41 

DEFICIENTE 19 59 

TOTAL 32 100 

  FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Tabla N° 04.  

 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 59% manifestaron tener deficiente apoyo familiar y; el 41% 

manifestaron tener eficiente apoyo familiar. 
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16%

28%56%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES 
FAMILIARES DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

BUENAS

REGULARES

DEFICIENTES

2.2. RELACIONES INTRAFAMILIARES. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

CALIDAD DE RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

Nº % 

BUENAS   5 16 

REGULARES   9 28 

DEFICIENTES  18 56 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 05.  

 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 56 % opinaron tener deficientes relaciones intrafamiliares; el 28% 

opinaron tener regulares relaciones intrafamiliares y; el 16 % opinaron tener buenas relaciones 

intrafamiliares. 
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59%

31%

10%

DISTRIBUCION SEGÚN DIMENSIÓN DE AISLAMIENTO 
FAMILIAR DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2.3. AISLAMIENTO FAMILIAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN DIMENSIÓN DE AISLAMIENTO FAMILIAR DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE   19 59 

A VECES   10 31 

NUNCA   3 10 

TOTAL 32 100 

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

FIGURA N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabla N° 06. 

 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 59 % consideran que siempre notan aislamiento familiar en su 

tratamiento; el 31 % consideran que solo a veces notan aislamiento familiar en su tratamiento y; el 10 

% consideran que nunca notan aislamiento familiar en su tratamiento. 
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2.4. INTERÉS FAMILIAR. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE INTERÉS FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO DE 

LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

CALIDAD DE INTERÉS FAMILIAR Nº % 

BUENO    5 16 

REGULAR   10 31 

DEFICIENTE   17 53 

TOTAL 32 100 

   FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 07 

 

    Fuente: Tabla N° 07. 

 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 53 % califican como deficiente interés familiar en su tratamiento; el 31 

% califican como regular interés familiar en su tratamiento y; el 16 % califican como buen interés 

familiar en su tratamiento. 

  

16%

31%
53%

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE INTERÉS 
FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 
HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE
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50%

38%

12%

DISTRIBUCION SEGÚN  FRECUENCIA DEL ABANDONO 
EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO 
CHEPÉN.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2.5. ABANDONO DEL TRATAMIENTO. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN  FRECUENCIA DEL ABANDONO EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 08. 

 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 50 % siempre abandonan el proceso de tratamiento; el 38 % solo a 

veces abandonan el proceso de tratamiento y; el 12 % nunca abandonan el proceso de tratamiento. 

  

FRECUENCIA DEL ABANDONO Nº % 

SIEMPRE    16 50 

A VECES    12 38 

NUNCA    4 12 

TOTAL 32 100 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

43 

28%

53%

19%

DISTRIBUCION SEGÚN  CALIDAD DE 
AUTOCUIDADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

2.6. AUTOCUIDADO. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN  CALIDAD DE AUTOCUIDADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN. 

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

FIGURA N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Tabla N° 09. 

 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 53 % consideran que tienen regular autocuidado en su tratamiento; el 

28 % consideran que tienen buen autocuidado en su tratamiento y; el 19% consideran que tienen 

deficiente autocuidado en su tratamiento. 

  

CALIDAD DE AUTOCUIDADO Nº % 

BUENO    9 28 

REGULAR    17 53 

DEFICIENTE    6 19 

TOTAL 32 100 
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34%

66%

0%

DISTRIBUCION SEGÚN  FRECUENCIA DE 
ASISTENCIA AL CONTROL MÉDICO EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 
ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

2.7. CONTROL MÉDICO. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN  FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CONTROL MÉDICO EN EL 

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÉN. 

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2017. 

 

FIGURA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tabla N° 10. 

 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de los pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén; el 66 % solo a veces asisten a su control médico y; el 34 % siempre 

asisten a su control médico. 

 

 

  

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CONTROL MÉDICO Nº % 

SIEMPRE    11 34 

A VECES    21 66 

NUNCA    -- -- 

TOTAL 32 100 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que del total de las pacientes diabéticos atendidos 

en el Hospital de Apoyo Chepén – 2017, el 62 % son de sexo masculino y el 38 % son de sexo 

femenino. De estas cifras se puede deducir que los varones tienen mayores probabilidades de 

adquirir esta enfermedad y se podría explicar que se debe principalmente  por los estilos de vida, 

pues permanecen más tiempo fuera del hogar y no pueden llevar una dieta alimenticia adecuada. 

- En la tabla y figura N° 02, se puede demostrar que un acumulado del 63 % de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén tienen edades entre 45 – 55 años, por 

consiguiente son adultos mayores relativamente jóvenes que han adquirido esta enfermedad y 

están en condiciones de poder llevar una adecuada dieta y tratamiento para controlar su situación 

de enfermedad. 

- En la tabla y figura N° 03,  se demuestra que el 53 % de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, tienen estudios secundarios. De estas cifras se puede inferir que son 

personas con capacidad para participar en las charlas de concientización para asumir su 

tratamiento médico y llevar su dieta adecuada que les permita controlar su situación de salud. 

- En la tabla y figura N° 04,  se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el  59 % tienen deficiente apoyo familiar en el proceso de tratamiento 

de su enfermedad. Estas cifras ponen en evidencia que estos pacientes se ven obligados a asumir 

por su cuenta propia el tratamiento y sus dietas que le ha recomendado el médico. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, ahora que estoy enferma, mis hijas me han abandonado y no me apoyan con 

preparar mi dieta…los noto que se han aburrido y tengo que atenderme para luchar por mi 

salud… (María, 65 años de edad). 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán de varios factores: 

del tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro; del desarrollo familiar y de las ideas 

sobre la salud frente a enfermedades específicas y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. 

Las actitudes de los parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de una 

enfermedad como la diabetes, pueden establecer la reacción del paciente a sus síntomas o 

complicaciones. 

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo, y ejerce función 

protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece la familia es el 

principal recurso de promoción de salud y prevención de la enfermedad y sus daños, así como el 

más eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los cambios y contingencias a lo largo 
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del ciclo vital en el contexto social. Esto se manifiesta cuando un miembro de la familia padece 

una enfermedad crónica que requiere la contribución afectiva y material de su red de apoyo 

familiar, en especial, para cumplir un conjunto de indicaciones médicas en las que pueden estar 

implicadas las personas que conviven o comparten la vida cotidiana con el paciente. (LOURO, 

Braulio; 2013).   

Apoyo familiar en el cuidado de la diabetes. Barrera y Ainlay (citado por HILBERT, G. A. (2010).) 

definen apoyo social como una diversidad de conductas naturales de ayuda donde los individuos 

que la reciben, interactúan socialmente con quienes las otorgan. Este concepto se interpreta 

como apoyo familiar para el caso del adulto con DM tipo 2 en este estudio. El concepto de apoyo 

familiar se integra de cinco dimensiones: a) ayuda tangible, b) interacción íntima (afecto), c) guía 

o información, d) realimentación, y e) interacción social. 

Las cinco dimensiones del concepto de apoyo familiar adquieren contenido en función del cuidado 

que requiere realizar día con día el paciente con DM tipo 2. Así, la dimensión de la ayuda tangible, 

puede referirse a proporcionar recursos económicos para la compra de medicamentos, alimentos 

o el sustituir a la persona en la realización de alguna actividad física; la de interacción íntima 

pudiera incluir demostraciones de afecto por contacto físico, mostrar interés en el bienestar y 

salud de la persona, estar disponible para escucharle cuando se siente agobiado por la 

enfermedad, entre otros; la dimensión de guía o información, puede incluir explicación de 

indicaciones sobre el tratamiento, sugerencias para solicitar ayuda especializada, enseñanza 

para realizar algún procedimiento, entre otros; la dimensión realimentación comprendería 

supervisión sobre recomendaciones médicas, hacerle sentir bien por llevar a cabo conductas 

saludables, hacerle entender cuando está en un error que afecta su salud, entre otros. La 

dimensión interacción social podría incluir hacer ejercicios juntos, hablarle de algo que es de 

interés a su salud, levantarle el ánimo, entre otros.  

En general el adulto que padece diabetes mellitus demanda el apoyo familiar a través de 

mecanismos de adaptación del sistema familiar. Dicha adaptación favorece eventualmente las 

medidas terapéuticas que implican modificaciones en los hábitos de vida como el hacer ejercicio, 

modificar las formas de alimentación, y disminuir las situaciones estresantes. Además de la 

realización de procedimientos especializados como son el monitoreo de la glucemia y el 

cumplimiento del tratamiento farmacológico. Todo ello coadyuva en el mantenimiento de 

glicemias dentro de los rangos normales, previniendo las descompensaciones metabólicas y 

retrasando la aparición de las complicaciones (ROBLES, L.; 2013). 

A través de la red familiar, además de los amigos, es posible encontrar apoyo emocional; por ello, 

la influencia de las relaciones familiares ha suscitado considerable interés entre los profesionales 
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interesados en el control de la diabetes, y hay consenso en que el comportamiento de los 

miembros de la familia puede favorecer la adherencia al tratamiento, pero también interferir su 

cumplimiento. En otras palabras, si la familia refuerza positivamente las conductas adecuadas del 

paciente con respecto a su tratamiento, se obtendrá un apoyo positivo sobre la salud; pero cuando 

el apoyo social potencia comportamientos inadaptados de salud, el efecto funcional producirá una 

influencia negativa. Así pues, es necesario distinguir entre los efectos funcionales positivos de los 

negativos (REYES, L.M., GARRIDO, G.A. y TORRES, V.L.; 2014). 

Muchos de los trastornos emocionales inmediatos que sufren los padres se expresan en forma 

de ansiedad, incredulidad, pena, sensación de culpa, pesadillas, insomnio, síntomas 

psicosomáticos, negación del hecho, sensación de indefensión y pensamientos más o menos 

obsesivos por encontrar una explicación acerca de qué pudo haber motivado aquella enfermedad. 

No resulta fácil afrontar estos difíciles y dolorosos problemas familiares, cuyo núcleo fundamental 

es el problema del sufrimiento de individuos inocentes. 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el  56 % consideran que mantienen deficientes relaciones 

intrafamiliares y esto se debe fundamentalmente por el impacto que ha generado el diagnóstico 

que ha recibido su familiar sobre esta enfermedad crónica. Se ponen en evidencia que 

frecuentemente está presente el miedo hacia las posibles complicaciones de la enfermedad, tanto 

en el paciente como en sus familiares. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis hijos se ponen a discutir para asumir con mis gastos y cómo hacer para que 

me cuiden, este problema me deprime y mejor quiero irme de este mundo… (Roberto, 70 

años de edad). 

La familia es un sistema que bajo la circunstancia de una enfermedad crónica sufre cambios 

drásticos tanto en su interior como en su entorno. La adaptación de la familia a la enfermedad 

depende en gran medida de las características propias de ésta, la etapa en que se encuentre, el 

momento de la vida del paciente, el lugar que éste ocupe en la familia y el tipo de enfermedad y 

sus tratamientos. La diabetes mellitus es una  enfermedad crónica que presenta periodos de vida 

normal a pesar de los cambios en el estilo de vida que se requieren para tener un buen control; 

en ocasiones presenta periodos que requieren intensos cuidados médicos y familiares, pues la 

vida del paciente pudiera estar en riesgo. 

Como todos los organismos vivos, el sistema familiar tiende a la conservación y a la evolución; 

las exigencias de cambio activan los mecanismos que contrarrestan elementos atípicos y el 

sistema evoluciona hacia una complejidad creciente. Aunque la familia suele fluctuar dentro de 
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ciertos límites, posee una inmensa capacidad para adaptarse y cambiar, manteniendo elementos 

claves de continuidad. Así la familia, como sistema vivo, intercambia información y energía con 

el mundo exterior; las fluctuaciones, de origen interno o externo, suelen ser seguidas por una 

respuesta que devuelve el sistema a su estado de constancia. Sin embargo, si la fluctuación se 

hace extremadamente rápida, la familia puede entrar en una crisis en la que la transformación 

tenga por resultado un nivel diferente de funcionamiento capaz de superar las alteraciones. 

(MINUCHIN, S. y FISHMAN, C.; 2014). 

 

La familia, por tanto, es considerada una célula social, cuya membrana protege en el interior a 

sus individuos y los relaciona con el exterior y otros organismos semejantes. Se puede decir que 

la familia se reproduce, declina y también muere. Confronta diferentes tareas en cada uno de 

estos pasos: la unión de dos seres con una meta común, el advenimiento de los hijos, educarlos 

en sus funciones sexuales y sociales, soltarlos a tiempo para la formación de nuevas unidades 

que cumplan con las funciones esperadas socialmente; si esto se logra será una familia sana, 

más si fracasa o se detiene, será el resultado lógico de un sistema enfermo. 

 

Cuando se habla de una enfermedad crónica, es necesario hacer énfasis en el individuo afectado 

y en la unidad de la familia más que en el síntoma o en la enfermedad específica. La salud física 

de una persona va de la mano con la salud emocional y la estabilidad de la familia como un todo. 

Desde el punto de vista sistémico, la enfermedad invade a la familia tanto como al individuo, lo 

cual provoca cambios en su organización que repercutirán en su funcionamiento, pues requerirán 

que se realicen modificaciones a todo nivel con la finalidad de que la familia logre adaptarse al 

proceso y demandas de la enfermedad, al mismo tiempo que adquiere el control sobre la misma, 

de manera que los individuos enfermos, así como los sistemas implicados (es decir, la familia, los 

amigos, su red de apoyo y su comunidad) también resultan afectados como consecuencia del 

padecimiento. En cuanto al grado y tipo de repercusiones que la enfermedad ocasiona sobre los 

sistemas a los que pertenece el sujeto, éstos variarán de acuerdo con la etapa del desarrollo por 

la que el individuo atraviese, así como por la fase del ciclo vital que la familia esté viviendo. 

(VELASCO MONTALVO, Daniel; 2012). 

- En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el 59 % consideran que siempre padecen de aislamiento familiar en 

su tratamiento, situación que ponen en alto riesgo su recuperación de esta enfermedad crónica. 

La adaptación de las personas a las enfermedades crónicas es un proceso complejo que implica 

un balance entre las demandas de la situación y la habilidad del individuo para responder a dichas 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

49 

demandas, dado que el tratamiento y control de la diabetes tiene un efecto sobre la aceptación 

del paciente en términos de bienestar familiar, social y psicológico. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, durante estos últimos meses de tratamiento, estoy notando que mis hijas se 

están aislando porque no quieren atenderme con mi dieta, se han cansado y no me cuidan 

como la hacían hace unos tiempos atrás… (Rebeca, 82 años de edad). 

Es necesario que las personas entiendan que cuando aparece un diabético, la familia entera debe 

cambiar y mejorar el estilo de vida, no es adecuado que, mientras al paciente se le manda a 

ejercitarse y modificar la dieta, el resto de la familia siga frente a él, cayendo en el sedentarismo 

y excesos dietéticos. 

 

La familia debe convertirse en un grupo promotor de las actividades físicas y, si es posible, las 

deportivas. Tiene que aprender acerca de comer sanamente en la totalidad y no solo poner a 

dieta al diabético.  

Muchas familias descuidan estos aspectos durante años, y a veces décadas, para después 

terminar sacrificando muchos de los recursos y esfuerzos lidiando con el diabético discapacitado 

o complicado, y entonces, extenuados, llegan a la conclusión, de que hubiera sido más fácil 

convertirse en una familia de apoyo al diabético desde el inicio. 

 

Las reacciones de la familia ante la presencia de una enfermedad dependerán de varios factores: 

del tipo de familia, la cultura y la educación de cada miembro; del desarrollo familiar y de las ideas 

sobre la salud frente a enfermedades específicas y su tratamiento, lo que influye en el enfermo. 

Las actitudes de los parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos, o de una 

enfermedad como la diabetes, pueden establecer la reacción del paciente a sus síntomas o 

complicaciones. (VALADEZ-FIGUEROA, I.; ALDRETE-RODRÍGUEZ, M.G. y ALFARO ALFARO, 

N.; 2013). 

 

Ante el diagnóstico de un trastorno como la Diabetes, con su condición de cronicidad y que exige 

modificaciones en los hábitos y el modo de vida de uno de los miembros, la familia moviliza sus 

mecanismos de adaptación hasta recuperar la homeostasis amenazada. El factor común de todas 

estas situaciones es la necesidad de que todos los miembros de la familia se adapten al cambio 

de situación y adopten nuevas formas y a veces nuevos papeles. Con esos cambios adaptativos 

aparecen nuevos riesgos para otros miembros de la familia, lo que puede afectar a su vez al 

familiar enfermo. 
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En síntesis, la familia y la diabetes pueden influirse mutuamente. Es decir, la afección altera la 

vida familiar y le impone nuevos y permanentes desafíos y cambios, en tanto que el tipo y la 

calidad de relación de familia que practique la persona enferma condicionan una mejor tolerancia 

y adaptación al tratamiento diabetológico. La diabetes afecta a la persona pero repercute en el 

sistema familiar y la actitud de la familia, a su vez, repercute en el control de la diabetes. La 

enfermedad no sólo afecta a lo estrictamente endocrinológico, sino que repercute sobre toda la 

persona, en todas sus dimensiones: biológica, psicológica y social (GAGLIARDINO, P. y Otros; 

2017). 

 

La aparición de la diabetes enfrenta al sistema familiar a una situación nueva e inesperada. 

Implica la carga emocional de una enfermedad que no se “cura”, que requiere ser tratada por el 

resto de la vida, que exige medidas terapéuticas basadas en los cambios a los hábitos de vida, 

en el sentido dietético y del ejercicio físico, con las dificultades reales de adaptación que ello exige 

para el resto de los miembros de la familia, con las complicaciones físicas (disfunción eréctil, 

retinopatía, arteriopatía, etc.) que pueden ir surgiendo y originando una incapacidad que 

sobrecarga aún más el sistema.  

 

La familia procesará todo esto según su propio conjunto de creencias acerca de la enfermedad y 

las experiencias previas que posea en el cuidado de pacientes diabéticos, sobre todo en relación 

con acontecimientos dramáticos e impactantes como: ceguera, amputaciones, úlceras, etc.  

En la medida en que se incorpore un “integrante de la familia” o “un cuidador” en el control y 

tratamiento del paciente diabético, sumado a la colaboración y compromiso del resto del grupo 

familiar y amigos y se logre acercar al paciente a su red social de apoyo, se conseguirá mayor 

comprensión por parte del paciente y su familia en relación con la enfermedad, se conseguirá 

mayor apego al tratamiento y, con ello, mayor compensación metabólica.5 La coexistencia en la 

familia de un enfermo crónico no afecta de igual manera a todos sus miembros porque son 

muchas las variables que entran en juego. Influyen, la actitud que mantengan, la cercanía afectiva 

con el que tiene diabetes, el grado de compromiso que haya adquirido en la relación y las 

características individuales de la persona diabética. (JIMÉNEZ BENAVIDEZ, A.; 2015). 

- En la tabla y figura N° 07, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el 53 % califican como deficiente interés familiar en su tratamiento de 

su enfermedad. Es decir, estos pacientes con diabetes se encuentran todos los días ante sus 

propias necesidades, dirigiéndose casi siempre a los integrantes de la familia en busca de ayuda 
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y consejo para solucionar sus problemas de salud; la respuesta que le brinden puede influir· 

positiva o negativamente sobre su conducta terapéutica 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, estoy soportando desinterés de mis familiares, si les consulto sobre la hora y 

cual medicina debo tomar los veo que se incomodan   … (Manuel, 80 años de edad). 

En el control del paciente diabético intervienen variables psicosociales que influyen en las 

fluctuaciones de la glucemia. El paciente percibe su enfermedad como un factor que atenta contra 

la estabilidad de su familia y a menos que el ambiente familiar cambie para apoyarlo, 

gradualmente declina su nivel de adherencia terapéutica. 

El papel de la familia en diabetes es fundamental para el buen control de la enfermedad y su 

superación desde el punto de vista psicológico. De hecho el mejor acompañamiento para el 

anciano con diabetes es el que se hace desde una actitud de cariño mezclada con seguridad, ese 

debe ser el papel de la familia en diabetes. 

 

El diagnóstico de la diabetes supone una gran conmoción y crisis tanto para el paciente y 

familiares. Desde el punto de vista psicosocial, la diabetes surge en el seno de la familia y no en 

una persona aislada. La diabetes irrumpe en la vida de la familia y ésta se ve obligada a 

reorganizarse para adaptarse a esta nueva situación. (VALADEZ-FIGUEROA, I.; ALDRETE-

RODRÍGUEZ, M.G. y ALFARO-ALFARO, N.; 2013). 

Cuando una persona recibe una noticia que afecta su vida negativamente, ya sea de manera 

temporal o para siempre, vive una situación de crisis e inestabilidad emocional, y las redes 

sociales con las que cuenta (familia, amigos, compañeros) serán un pilar para apoyarse. En 

general, el apoyo familiar ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, y ésta es aún más 

importante en quien vive con diabetes, ya que le ayuda a realizar actividades positivas para su 

salud.  

 

La aparición de la diabetes en el seno familiar crea una situación nueva e inesperada, ya que 

conlleva la carga emocional de la enfermedad que “no se cura” y que requiere tratamiento para 

el resto de la vida, además de que muchas medidas terapéuticas para su control exigen cambios 

en el estilo de vida: alimentación y ejercicio, principalmente. Por esta razón se considera una 

enfermedad que afecta no solo a quien la padece, sino también a la familia, pues ésta deberá 

involucrarse en el manejo y vigilancia de su familiar. Tanto la persona que vive con diabetes como 

sus familiares deben de saber qué es la diabetes, qué la produce, las complicaciones y su 
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tratamiento. Y si bien es cierto que los medicamentos son importantes para su control, es preciso 

decir que también lo es el apoyo familiar.  

 

La aparición de una enfermedad crónica conmociona todo el sistema familiar; por lo general, la 

primera reacción es un sentimiento de injusticia (¿por qué yo?), que por supuesto se acompaña 

de angustia, miedo, y enojo, entre otras emociones. El impacto es fuerte, y la pregunta que pocas 

veces externa la persona que vive con diabetes y/o la familia, es: ¿qué hago yo con todo lo que 

siento? Por esto es importante contar con apoyo. Es necesario considerar que los mecanismos 

de adaptación ante la enfermedad se ven imbuidos por diversos factores, como por ejemplo: el 

tipo de familia, la cultura y la educación, así como las ideas y creencias sobre la salud. Se sabe 

que una persona con diabetes se apega más a sus medicamentos y tiene un mejor control 

diabético cuando su familia está preparada y la apoya. Como parte de este proceso se vive un 

duelo o un proceso de adaptación emocional, propia de cualquier pérdida (en este caso, la pérdida 

de la salud y un estilo de vida), y aunque éste es un proceso emocional, también conlleva 

aspectos físicos y de conducta. (CIFUENTES, J. y QUINTUL, N.; 2013). 

- En la tabla y figura N° 08, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el 50 % califican que siempre abandonan el proceso de tratamiento y 

esto se debe fundamentalmente por el deficiente apoyo del entorno familiar. Este abandono 

precoz comporta una serie de consecuencias perjudiciales como son el riesgo de evolución 

crónica del trastorno, el aumento de posibles recaídas, así como el deterioro de la funcionalidad 

y calidad de vida del paciente.  

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, no puedo seguir con mi tratamiento porque no tengo los recursos suficientes 

para mi medicina y para cumplir con la dieta que me ha recomendado el médico… 

(Manuela, 75 años de edad). 

Los pacientes que abandonan el tratamiento que están recibiendo no consiguen los resultados 

terapéuticos esperados, lo que se traduce en un aumento de la probabilidad de recaída y un 

nuevo uso de los servicios de salud mental, con el consiguiente aumento de los costes sanitarios. 

Pero en todo caso, el mayor perjudicado es el paciente, el cual sufrirá una merma en su salud 

mental que se irá acrecentando con nuevos comportamientos no adherentes futuros. 

El abandono del tratamiento constituye un proceso complejo determinado por múltiples factores 

específicos del individuo, el trastorno mental que éste padece, la terapia proporcionada por el 

profesional y el contexto terapéutico en el que se desarrolla. Aunque la inmensa mayoría de los 

autores comparten la idea de que el abandono es un fenómeno multideterminado, los estudios 
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existentes se concentran en uno o muy pocos de los factores implicados, repitiéndose dichos 

factores en la literatura científica a lo largo de los años. 

A pesar de que el abandono terapéutico constituye un problema generalizado, y presenta graves 

repercusiones en los resultados clínicos. 

 

El incremento del interés por el estudio del abandono terapéutico estuvo -y está- determinado por 

influencias tanto de carácter social como económicas y clínicas. A partir de este momento 

aparecieron numerosas publicaciones dedicadas a esta problemática específica, estudiando el 

no cumplimiento de las pautas prescritas, el abandono definitivo del tratamiento y la falta de 

asistencia a las citas. (FERNÁNDEZ, E.; 2016). 

Al fin y al cabo el cumplimiento y no cumplimiento de la terapia forman un continuo en el que los 

extremos representan los abandonos en un lado y los pacientes con completa adhesión 

terapéutica en el otro, mientras que el grupo irregular, es decir aquellos pacientes que no cumplen 

bien con el tratamiento pero que no lo abandonan, se sitúa en el espacio existente entre ambos 

extremos. 

- En la tabla y figura N° 09, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el 53 % califican que tienen regular autocuidado en su tratamiento. 

Estas cifras nos permiten deducir que la mayoría de estas personas al no contar con el apoyo 

asistencial de sus familiares y personal de salud, tratan de auto cuidarse con la dieta y suministro 

de medicamentos para controlar su enfermedad. 

La condición de enfermedad crónica coloca a las personas con diabetes frente a la necesidad del 

autocuidado durante toda la vida. Esa condición es uno de los factores determinantes para el 

seguimiento del tratamiento propuesto. Cuando la capacidad de autocuidado está perjudicada, 

una de las consecuencias de esto puede ser el control metabólico insatisfactorio. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, hago lo posible por seguir con mi dieta y tomar la medicina que me permita 

controlar mi glucosa, a veces me siento deprimida porque no tengo el apoyo de mis hijos 

o nietos… (Dorotea, 80 años de edad). 

OREM, Dorothea. (2015),  define al autocuidado como las acciones que permiten al individuo 

mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante a sus necesidades para 

mantener la vida, curar las enfermedades y/o heridas y hacer frente a las complicaciones. El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí 

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 
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desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Los “autocuidados” 

permiten mantener la vida y la salud, lo que debe aprenderse. Ello depende de las creencias, 

costumbres y prácticas (nutrición, higiene, vacunas) que tiene el individuo. Orem propone 

requisitos de autocuidado para la atención de enfermería (universal, de desarrollo y de desviación 

de la salud) que son expresiones de los tipos de autocuidados que los pacientes requieren. 

La habilidad para desempeñar el autocuidado es desarrollada durante el curso de la vida diaria, 

por medio de un proceso espontáneo de aprendizaje, en el período de la madurez de la curiosidad 

intelectual, con la instrucción y supervisión de otros y mediante la experiencia de medidas de 

autocuidado. 

 

El autocuidado también es considerado como parte del estilo de vida de las personas, el cual es 

comprendido como estándares de conducta que se reflejan en la forma de interactuar de los 

individuos con su medio social El concepto de estilo de vida es amplio y envuelve los estándares 

que surgen de la selección de opciones disponibles que tienen las personas, según las 

circunstancias sociales y económicas, y las facilidades con que ellas pueden elegir otras 

alternativas. Así, la elección de un estilo de vida saludable implica en acciones de autocuidado 

concreto, tales como la automedicación, el autotratamiento, el apoyo social y el cuidado en 

situaciones de enfermedad en el ambiente de la persona. 

 

El autocuidado es una estrategia eficaz para la reducción de los costos de la salud, colaborando 

para la reducción del número de admisiones hospitalarias y de las consultas de urgencia, uso 

racional de los medicamentos y mejor relación entre el profesional de salud y el paciente.  

En ese contexto, el autocuidado en salud es definido como las medidas que cada persona, de 

forma individual, toma para proteger su bienestar físico, mental y social. El autocuidado tiene 

como fundamento la creencia que el hombre es capaz de cuidar de su salud y comprehende una 

serie de acciones para mantener la salud física y mental, prevenir enfermedades, satisfacer las 

necesidades físicas y psicológicas, recorrer a la consulta médica o automedicarse.  

 

Al considerar que las personas con diabetes mellitus presentan una condición crónica de salud, 

que exige cuidados permanentes para manutención de su calidad de vida y control metabólico, 

se percibe la necesidad de desarrollar habilidades de autocuidado para el manejo de la 

enfermedad. En particular para las personas con diabetes mellitus tipo 2, cuya prevalencia está 

asociada al estilo de vida; introducir cambios en los hábitos diarios puede constituir estrategia 

efectiva en la prevención de la enfermedad. (OTERO, L. M.; 2016). 
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El diagnóstico de una enfermedad crónica, como la diabetes, implica que la persona debe adoptar 

comportamientos de autocuidado durante toda la vida, introduciendo cambios en el estilo de vida 

que sean compatibles con su propio concepto de calidad de vida. Delante de esa circunstancia, 

puede ocurrir el abandono de parte o de todo el tratamiento prescrito. Por ser una enfermedad 

que requiere atención permanente, la adhesión al tratamiento tiende a ser baja, 

consecuentemente el control metabólico es insatisfactorio. 

 

El autocuidado es considerado uno de los principales componentes del complejo tratamiento que 

la persona con diabetes debe asumir, exigiendo que ella tenga conocimiento y habilidades para 

desarrollar los comportamientos de autocuidado que son esenciales para el tratamiento y 

mantener la calidad del control metabólico, reduciendo las morbidades asociadas a las 

complicaciones de la diabetes. 

- En la tabla y figura N° 10, se demuestra que del total de pacientes diabéticos atendidos en el 

Hospital de Apoyo Chepén, el 66 % califican que solo a veces asisten a su control médico. El 

paciente diabético, por las características de su enfermedad, es intervenido desde el punto de 

vista farmacológico y dietético; sin embargo, los logros obtenidos en los controles no son los 

esperados, por ello, uno de los mayores desafíos en el manejo de esta enfermedad es saber que 

existen factores como el apego al tratamiento, la ausencia motivacional de estos individuos, el 

grado de conocimiento acerca de su enfermedad, entre otros, que pueden impedir que el paciente 

diabético alcance las metas propuestas. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, no asisto con normalidad a mi tratamiento médico y sobre todo porque no me 

alcanza el dinero y mucho grave porque mis hijos no me apoyan… (Jorge, 87 años de 

edad). 

La falta de apego a los tratamientos es un problema altamente relevante en enfermedades 

crónicas como la diabetes, pues conlleva altos costos para el paciente y la sociedad, ya que a las 

secuelas físicas (enfermedad micro y macrovascular) se deben sumar costos por rehabilitación, 

pensiones de invalidez y pérdida de productividad.7 Además, el apego al tratamiento determina 

su eficiencia y mejora la calidad de vida de las personas diabéticas. 

 

Hoy en día se hace indispensable que el equipo profesional conozca el entorno familiar y 

comunitario de estos pacientes, las interacciones entre los miembros de la familia, evaluando el 

contexto familiar para que de alguna manera determine los riesgos de fracaso orientando mejor 
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las intervenciones para alcanzar las metas propuestas y pueda mejorarse la calidad de vida del 

paciente. (YURS, I.; 2014). 

La falta de adherencia en los pacientes con diabetes dificulta lograr el control terapéutico. La 

formación específica y disponer de los recursos necesarios en la consulta son esenciales para 

minimizar el impacto de la falta de adherencia terapéutica. 

 

El paciente debe mentalizarse de su enfermedad, ser consciente de la gravedad que le puede 

acarrear, en caso que sea un paciente que no tomaba ningún tipo de medicación crónica debe 

tener claro que es como lavarse los dientes, que si adquiere la costumbre en poco tiempo no 

resultara ningún sacrificio sino simplemente un hábito. Por eso, es importante detectar la no 

aceptación de la enfermedad. 

 

En este sentido, la educación diabetológica se considera fundamental en las curas del paciente 

diabético, porque mejora el control metabólico, disminuye las complicaciones agudas y crónicas 

y el número de hospitalizaciones. 
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CONCLUSIONES. 

- Del total de los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; un acumulado 

del 63 % sus edades oscilan entre 45 - 55 años; así mismo en lo referente al sexo en su mayoría 

son varones con un 62 %; en cuanto al grado de instrucción el 53 % tienen estudios secundarios. 

- El 56 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; consideran tener 

deficiente apoyo familiar para continuar con su tratamiento y recuperación de esta enfermedad 

crónica.  

- El 56 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; calificaron tener 

deficientes relaciones intrafamiliares, situación que afecta negativamente el tratamiento de su 

enfermedad. 

- El 59 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; califican que padecen 

de aislamiento familiar en su tratamiento. 

- El 53 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; consideran que 

prevalece deficiente interés familiar en su tratamiento. 

- El 50 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; opinaron que siempre 

abandonan el proceso de tratamiento y esto fundamentalmente por la falta de apoyo familiar. 

- El 53 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; consideran que tienen 

regular autocuidado en su tratamiento y tienen que hacerlo ante el deficiente apoyo familiar. 

- El 66 % de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén; opinaron que solo a 

veces asisten a su control médico, situación que pone en riesgo sus problemas de salud. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. El Área de Asistencia Social del Hospital de Apoyo Chepén, debe programar y ejecutar 

programas educativo – promocionales   multidisciplinario que implique tanto a los pacientes 

conjuntamente con los familiares. 

2. El Área de Asistencia Social del Hospital de Apoyo Chepén, debe Incentivar la   formación de 

grupos de apoyo o club de Diabéticos. Para afianzar los conocimientos de la enfermedad y 

prácticas de autocuidado del paciente con diabetes. 

3. El Área de Asistencia Social del Hospital de Apoyo Chepén, debe planificar y ejecutar 

programas integrales que incluyan realizar talleres vivenciales, reuniones, capacitaciones y 

consejería, impartiendo educación a los familiares y pacientes con diabetes, a fin de seguir 

mejorando y contribuyendo una buena calidad de vida, así también fortalecer las estrategias 

de enseñanza y monitoreo en las personas con diabetes a través de los distintos programas. 
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