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1. REFERENTE INSTITUCIONAL

1.1.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

1.1.1. Misión

La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano
desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la comunidad académica
nacional e internacional y ejerce su autonomía en el compromiso de formar ciudadanos
(as) en su contexto cultural con Idoneidad, ética científica y humanística, competentes
para aportar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la
responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la
democracia.

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con calidad,
bajo criterios de rigurosidad científica, respeto a los derechos humanos pertinencia y
solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible de su
entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
1.1.2. Visión

La Universidad de Cartagena, como institución pública de Educación Superior de la región
Caribe Colombiana, y actor social del desarrollo, liderará los procesos de investigación
científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientará los procesos de docencia y
extensión que hagan posible el desarrollo armónico de esta zona de gran importancia
económica y estratégica para el país.
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1.1.3. Objetivos.

Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes objetivos:



Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y
autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad internacional.



Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a resolver
problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y participar en ello.



Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación
profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la
enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad
institucional.



Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de
mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del
desarrollo de la región Caribe y del país.



Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión con
otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel
nacional e internacional.



Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos niveles
y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas académicas.



Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en
sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los
principios y valores de la participación ciudadana.



Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del
país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo
de las comunidades en su zona de influencia.



Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena, de
la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos tendientes
a ese fin.
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Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y
cultura ecológica.



1.2.

Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN

1.2.1. Misión

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y
Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad
tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, humana y
pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y posgraduada en
áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la transformación sociopolítica y educativa, en la localidad, la región y el país fundamentándose en una gestión
coparticipativa y en la articulación de la investigación, la docencia y la proyección social.
1.2.2. Visión

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, como la
Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la realidad social, lidera
académicamente los procesos de formación de profesionales en Ciencias Sociales y
Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y por sus aportes a la transformación SociaPolítica y Educativa de la Región Caribe colombiana y del país, mediante la investigación,
como eje articulador, una docencia de excelencia, la responsabilidad social de la
proyección, soportados en una cultura organizacional para su gestión.
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1.3.

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

1.3.1. Misión

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores(as)
sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera responsable y
creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el país,
en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y
metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia
problematizadora, de proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral.
1.3.2. Visión

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad de
Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder en la
formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; ser
reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus
egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el
contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano
consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y
planes de desarrollo social.

1.3.3. Objetivo

●

Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su
profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios.

●

Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la
enseñanza del trabajo social como profesión.

●

Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y
ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social.
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●

Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en
general, asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las prácticas
académicas y la investigación de docentes y estudiantes.

●

Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de
profesionales de áreas afines.

1.3.4 Objetivos de Práctica

La práctica es un espacio de formación y validación del aprendizaje del contexto y es la
expresión de la responsabilidad social del programa de trabajo social.

La práctica en general es un medio para construir nuevos conocimientos a través de la
experiencia, afianzar la identidad profesional, transformar la realidad, aumentar el sentido
de pertenencia y la proyección profesional en el contexto local y regional, protagonizar el
orden y el equilibrio social, posibilitar el desarrollo de habilidades y destrezas para
identificar, formular, evaluar y sistematizar proyectos sociales como unidad misma de
acción profesional, y de ofrecer al medio un profesional idóneo que participe en acciones
de nivel directivo, administrativo y operativo.

Este objetivo implica entonces:
●

Contribuir a la construcción y reconstrucción de conocimientos de las diferentes
problemáticas sociales de manera creativa, crítica y reflexiva, a través de la
práctica investigativa, el diagnóstico y la sistematización de experiencias.

●

Construir estrategias de intervención profesional.

●

Intervenir de forma efectiva y eficiente, la realidad.

●

Evaluar constantemente todo el proceso de la práctica profesional y apoyar
procesos de evaluación social.

●

Fomentar en el estudiante una actitud investigativa que conlleve a la reflexión
permanente de la realidad social en la que interviene.
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●

Desarrollar las potencialidades de los estudiantes, que respondan al perfil
profesional del trabajador social, partiendo de sus capacidades, actividades,
experiencias e intereses en pro de su crecimiento personal y profesional.

●

Proporcionar elementos teórico-prácticos que le permitan al estudiante construir y
proponer nuevas líneas de intervención e investigación que enriquezcan la
identidad profesional y la acción profesional.

●

Dinamizar procesos participativos con individuos, familias, grupos, organizaciones;
aplicando conocimiento teóricos-metodológico que les permita adquirir destrezas y
habilidades propias de la profesión.

●

Contribuir al desarrollo de políticas, programas y proyectos de carácter social.

●

Sistematizar experiencias y procesos de acción profesional como estrategia para
la construcción de conocimientos teóricos y mejorar el desarrollo de las prácticas.1

1.4.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.

La empresa social del estado Hospital Universitario del Caribe es una institución pública
descentralizada, prestadora de servicios de la salud de mediana y alta complejidad,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al
régimen jurídico previsto en la ley 100 de 1993 y por el derecho privado en materia de
contratación.

Su estructura orgánica contempla tres áreas fundamentales: una de ellas de dirección,
integrada por la junta directiva y la gerencia. La empresa se concibe dentro la red de
prestadores de servicios de salud del departamento, como la cúspide de la referencia de
pacientes. Su funcionamiento está fundamentado en una fuerte alianza con la Universidad
de Cartagena y la interrelación con proveedores externos de servicios.

1

www.unicartegana.edu.co
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1.4.1. Misión

Mejorar la calidad de vida de la población usuaria del Caribe y Latinoamérica,
mediante la oferta de servicios en salud de mediana y alta complejidad, generando
asistencia humanizada y ética, en un ambiente de coordinación administrativa,
técnica, académica e investigativa; basado en la transparencia administrativa, la
calidad de los procesos, el uso de la tecnología apropiada y la excelente formación
profesional y moral de un talento humano comprometido e involucrado en el
desarrollo continuo de los servicios y la sostenibilidad institucional; integrando la
participación pública y privada para dignificar la vida, aliviar el sufrimiento y
generar confianza gubernamental.
1.4.2. Visión

En el año 2020 la E.S.E Hospital Universitario del Caribe será la institución
hospitalaria, que dentro de una organización autónoma y empresarial, ha
potencializado la especialización operativa y estratégica de los servicios
asistenciales en salud de mediana y alta complejidad en el Caribe y
Latinoamérica. Consagrada como entidad líder en cobertura, rentabilidad
institucional y social, ha contribuido el escenario ideal para la generación de
servicios especializados asistenciales e investigativos por la población usuaria y la
formación del talento humano del sector, mediante procesos de óptima calidad, el
respeto a la igualdad humana, la cultura de la calidad., la actividad docente e
investigativa permanente y la concertación Inter- estamentaria e Inter- institucional.
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2. GESTORES

ESTRATÉGICOS:

MEDIO

PARA

FOMENTAR

EL

CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LAS PARTES INTERESADAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
CARIBE.

2.1. JUSTIFICACIÓN

Debido

los diferentes cambios y transformaciones que el sistema general de

seguridad social en salud sufre de manera constante, las IPS (instituciones
prestadoras de servicios de la salud) se ven en la obligación de hacer reajustes en
la prestación de los servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que en el análisis que desde
Trabajo Social se ha realizado al interior del Hospital Universitario del Caribe, se
evidencian diversas problemáticas que afectan tanto a los usuarios como a los
empleados, obstaculizando los procesos de retroalimentación de conocimiento de
los derechos que por ley los amparan.

Es por lo anterior que se hace necesario que los usuarios y los empleados de la
E.S.E desarrollen actitudes de liderazgo y autogestión asumiendo el compromiso y
la responsabilidad para alcanzar la eficiencia y eficacia en la prestación de los
servicios de la salud.

Como resultado de la nuestras prácticas de año social en la E.S.E Hospital
Universitario del Caribe, Trabajo Social ha sido consciente de la necesidad y
trascendencia que tiene la socialización del conocimiento en cuanto a derechos y
deberes en esta institución; por tal motivo se pretende a través de los gestores
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estratégicos fomentar el conocimiento de los derechos y deberes como un proceso
continuo que permita socializar el cumplimiento de éstos tanto en los usuarios
como en los empleados de la institución y así convertirlos en agentes capaces de
contribuir activamente a participar en y gozar de los servicios de salud.

Este proyecto surge precisamente porque es necesario que los empleados y
usuarios participen de tal forma que no solo velen por sus derechos sino que
también sean capaces de reconocer que tienen ciertos deberes

para con el

sistema y/o entidad que les está prestando el servicio.

Lo anterior representa el verdadero desafío para trabajo social dentro de la
institución hospitalaria, porque el pilar del desarrollo de intervención universal de
la profesión consiste en educar a los seres humanos basándose en su potencial
bio-psico-social que permiten al individuo, grupo o comunidades conocer sus
derechos y deberes para saber cómo actuar frente a situaciones que atente contra
el derecho primordial en salud que es el derecho a la vida y el deber de todos los
hombres y mujeres para preservarlo.

2.2. REFERENTES POLÍTICOS

La ESE Hospital Universitario del Caribe, se halla ubicada en la ciudadela de la salud,
Campus de Zaragocilla, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en el edificio
donde operó el liquidado Hospital Universitario de Cartagena. Sobre esta empresa de
manera directa ejercen jurisdicción dos entes territoriales así: El Departamento de Bolívar
y el Distrito de Cartagena; por estar la empresa ubicada geográficamente en el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, este ente territorial es el encargado de la vigilancia y
control de su proceso de habilitación.
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El desarrollo alcanzado de la plataforma jurídica es importante, toda vez que la empresa
cuenta con los siguientes elementos del orden normativo: estatuto interno de la empresa,
reglamento interno de la Junta Directiva, plan de cargos, manual de cargos, funciones y
requisitos, manual de contratación, manual de presupuesto, estando pendientes de la
adopción de otros instrumentos normativos como el estatus contable, los manuales de
procesos y procedimientos en cuya formulación se viene trabajando.
De conformidad con la ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994,2 expedido por el
Gobierno Nacional, la ESE Hospital Universitario del Caribe se rige en materia de
contratación por el derecho privado, pudiendo pactar en sus contratos las clausuras
excepcionales de la contratación estatal; el régimen de personal y de carrera
administrativa aplicable a los empleados de la ESE es el previsto en las normas que
regulan el régimen del empleado oficial y la Ley 909 de 2004, normas que las modifican o
reglamentan; en materia disciplinaria rigen las normas del Código Único Disciplinario y en
metería presupuestal las previstas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto

2.3. MARCO LEGAL

Para llevar a cabo el proyecto, GESTORES ESTRATÉGICOS: MEDIO PARA
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES

DE

LAS

PARTES

INTERESADAS

DE

LA

ESE

HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEL CARIBE, es necesario tener en cuenta algunos
fundamentos legales especificados en la ley colombiana. De acuerdo con lo
señalado en los Decretos-ley 2355 29 de diciembre, Decreto 4877 de 2007,
Acuerdos 0306 de 2005 y Acuerdo 331 de 2006.

2

Acuerdo 001 Cap. Art.9: Estatuto interno del Hospital Universitario del Caribe.

17

GESTORES ESTRATÉGICOS: MEDIO PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO
Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.

Decreto –ley 2355 del 29 de diciembre de 1995 por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 100 de 1993:

Artículo 18. Cuotas de Recuperación. Son los dineros que debe pagar el usuario
directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en los
siguientes casos:

1) Para la población indígena y la indigente no existirán cuotas de recuperación.
2) La población no afiliada al régimen subsidiado identificada en el niveles 1 del
SISBEN o incluidas en los listados censales pagarán un 5 % del valor de los
servicios sin exceder el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente
por la atención de un mismo evento y en el nivel dos del SISBEN pagarán un
10% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a dos salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
3) Para la población identificada en el nivel 3 de SISBEN, pagará hasta un
máximo del 30% del valor de los servicios sin exceder el equivalente a tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes por la atención de un mismo
evento.
4) Para las personas afiliadas al régimen subsidiado y que reciban atenciones
por servicios no incluidas en el POSS; si, pagarán de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2 del presente artículo.
5) La población con capacidad de pago pagará tarifa plena. El máximo valor
autorizado para las cuotas de recuperación se fijará de conformidad con las
tarifas SOAT vigentes.
Decreto 4877 de 2007 por el cual se modifica parcialmente el decreto 2131 y se
dictan otras disposiciones:
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Decreto 2131 de 2003 en el numeral 6.2 y los parágrafos 1° y 2°, y adicionase en
un parágrafo, los cuales quedarán así:

6.2. Recursos de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT del Fosyga. Estos recursos financiarán los servicios en salud de la
población desplazada por la violencia, en los términos del artículo 167 de la Ley
100 de 1993 y el presente decreto, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el mismo, de acuerdo con la disponibilidad de recursos en cada
vigencia fiscal. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS,
definirá el monto anual que se destinará para estos fines y los criterios que
deberán tenerse en cuenta para su distribución y transferencia a los
departamentos y distritos por parte del Ministerio de la Protección Social. En
ningún caso estos recursos podrán sustituir los que deben destinar las entidades
territoriales para la atención en salud de la población desplazada por la violencia.

Acuerdos 0306 de 2005, por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud
Régimen Subsidiado, en uso de las atribuciones legales en el numeral 1 del
artículo 172 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 2°.Contenidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.
POS-S.

A. Acciones para Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.
La cobertura incluye las actividades, procedimientos e intervenciones de
protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de
interés en salud pública, según normas mencionadas en el artículo 1° del
presente Acuerdo y comprende los diferentes insumos necesarios para el
cumplimiento de las normas de calidad, según normas y guías adoptadas

19

GESTORES ESTRATÉGICOS: MEDIO PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO
Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.

mediante Resolución 412 del 2000, 3384 de 2000 y la 968 de 2002 o las
normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan, con las exclusiones
señaladas en el artículo 3° de la Resolución 3384 de 2000.

La cobertura de servicios incluye la colposcopia con biopsia y estudio
anatomopatológico con coloraciones de rutina, para la detección precoz del
Cáncer Cervicouterino.

B. Acciones para la recuperación de la Salud. Incluye las actividades, pro
cedimientos e intervenciones según los siguientes niveles de cobertura y
grados de complejidad, y teniendo en cuenta las definiciones y
responsabilidades establecidas en los artículos 91 al 95 de la Resolución
5261 de 1994.

1. Cobertura de servicios de primer nivel de complejidad: El plan cubre
la atención para todos los afiliados en el Régimen Subsidiado, de
todos los eventos y problemas de salud susceptibles de ser
atendidos en el primer nivel de atención por médico general y/o
personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la
salud no especializados, en forma ambulatoria, o con hospitalización
según lo definido para ese nivel en los artículos 20, 21, 96 al 100 y
del 103 al 104 de la Resolución 5261 de 1994. La cobertura incluye
la atención en este nivel de los casos que fueron objeto de
interconsulta por un especialista o debidamente referidos a un nivel
superior de complejidad y que han sido también debidamente contra
referidos para continuar su atención, manejo y control en el servicio
de primer nivel de complejidad por indicación del especialista.
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2. Cobertura de servicios de segundo y tercer nivel de complejidad. El
POS-S cubre:
2.1. Atención del proceso de gestación, parto y puerperio. Atención
ambulatoria por ginecobstetricia y atención hospitalaria quirúrgica
(incluyendo el legrado obstétrico) y/o no quirúrgica, por la
especialidad médica que sea necesaria, del proceso de
gestación, parto y puerperio en los casos identificados como
mediano y alto riesgo obstétrico, incluyendo las afecciones
relacionadas o complicaciones del embarazo, parto y puerperio y
de las enfermedades que pongan en riesgo el desarrollo y
culminación normal de los mismos, o que signifiquen un riesgo
para la vida de la madre, la viabilidad del producto o la
supervivencia del recién nacido.

2.2. Atención del menor de un año de edad. Atención ambulatoria,
hospitalaria, diagnóstica, terapéutica, de rehabilitación, quirúrgica
y no quirúrgica, por la especialidad médica que sea necesaria,
para toda enfermedad o afección de cualquier etiología, del
niño(a) a partir del nacimiento hasta que cumpla el primer año de
edad. Una vez el niño cumple un año de edad, se garantizará la
cobertura de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos,
quirúrgicos y no quirúrgicos con los servicios incluidos en el POS
del Régimen Subsidiado para mayores de un año, y con aquellos
procedimientos quirúrgicos no contenidos en el POS-S para
mayores de un año en los siguientes casos:
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Cuando hayan sido prescritos y solicitados ante la
ARS antes de cumplir dicha edad y que no hayan
sido diferidos por razones médicas.



Cuando hayan sido diferidos por razones médicas, la
cobertura se extenderá máximo hasta por treinta días
calendario a partir de cumplir dicha edad, siempre y
cuando medie previa autorización de la ARS y solo
para el servicio autorizado.

En los casos de hospitalización y de tratamiento no quirúrgico la cobertura será
únicamente para el menor de un año, salvo que se trate de servicios incluidos en
el POS-S para mayores de un año.

2.3. La consulta de oftalmología y optometría para los menores de 20
años y mayores de 60 años.

2.4. Atención de los casos con diagnóstico de estrabismo en menores
de cinco años, quirúrgica, no quirúrgica, ambulatoria, con
hospitalización, diagnóstica y terapéutica, incluyendo la atención
de las complicaciones inherentes al estrabismo y a su
tratamiento.

Una vez cumplidos los 5 años de edad, se garantizará la atención para el
procedimiento quirúrgico de corrección de estrabismo, siempre y cuando hayan
sido formulados por el médico tratante y debidamente solicitados ante la ARS
antes de cumplir dicha edad.
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2.5. Atención de los casos con diagnóstico de cataratas de cualquier
etiología en cualquier grupo de edad, ambulatoria, con
hospitalización,

quirúrgica,

no

quirúrgica,

diagnóstica

y

terapéutica para dicha patología e incluye:



Suministro del Lente Intraocular y su implantación.



Atención de las complicaciones inherentes a las cataratas y
a su tratamiento.

2.6. Atención de los casos de Ortopedia y Traumatología.

2.6.1. La atención ambulatoria de cualquier grupo de edad y en los
casos o eventos de cualquier etiología, que requieran atención
en la especialidad de Ortopedia y Traumatología con:



Consulta y actividades, procedimientos e intervenciones
referidas a dicha especialidad según lo contemplado en los
artículos 68, 90 numeral 2 y las artroscopias diagnósticas y
terapéuticas referidas en el artículo 73 de la Resolución
5261 de 1994.

2.6.2. La atención hospitalaria de cualquier grupo de edad y en los
casos o eventos de cualquier etiología, que requieran atención
en la especialidad de Ortopedia y Traumatología y las
actividades, procedimientos e intervenciones referidas a dicha
especialidad en los artículos 68, 90 numeral 2 y las
artroscopias diagnósticas y terapéuticas referidas en el
artículo 73 de la Resolución 5261 de 1994.
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2.6.3. La cobertura en los casos quirúrgicos se establece a partir de
la prescripción del procedimiento por parte del especialista e
incluye:



En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e
intervenciones

de

complementación

diagnósticas

necesarias para la determinación de riesgos quirúrgicos y/o
anestésicos.


En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y
hospitalario por parte del Ortopedista y/o Traumatólogo de
las

complicaciones

derivadas del

procedimiento

y/o

anestésicas por parte del anestesiólogo, y termina cuando
el paciente es dado de alta para el evento quirúrgico
respectivo.

2.6.4. Atención en Fisiatría y Terapia Física con actividades,
procedimientos e intervenciones de acuerdo con el artículo 84
de la Resolución 5261 de 1994, para los casos de
Traumatología y Ortopedia que lo requieran como parte de su
atención integral, incluyendo consulta y procedimientos
ambulatorios u hospitalarios.

2.6.5. La ayuda diagnóstica de resonancia magnética no se incluye
para las atenciones ambulatorias, se reconoce solo para
casos de pacientes hospitalizados.
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2.7. Atención de los siguientes procedimientos quirúrgicos:



Apendicectomía,

Histerectomía,

Colecistectomía,

Herniorrafia inguinal, Herniorrafia crural y Herniorrafia
umbilical, así como la esterilización quirúrgica femenina
según las normas técnicas vigentes.

La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento quirúrgico
por parte del especialista e incluye:



En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e
intervenciones de complementación diagnóstica necesarias
para

la

determinación

de

riesgos

quirúrgicos

y/o

anestésicos.


En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y
hospitalario por parte de la especialidad tratante de las
complicaciones del procedi miento y de las complicaciones
anestésicas por el anestesiólogo, y termina cuando el
paciente es dado de alta para el evento quirúrgico
respectivo.

2.8. Atención para rehabilitación funcional. Atención de las
personas, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad y/o
minusvalía, cualquiera haya sido la etiología o afección
causante o tiempo de evolución, con las actividades,
procedimientos e intervenciones en salud necesarias para la
rehabilitación funcional, de las contenidas en el artículo 84 de
la Resolución 5261 de 1994.
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El suministro de Prótesis y Ortesis se hará en sujeción a lo dispuesto en el artículo
12 de la Resolución 5261 de 1994.

Atenciones de Alto Costo: Garantiza la atención en salud a todos los afiliados en
los siguientes casos:

3. Casos de pacientes con diagnóstico de enfermedades cardiacas, de aorta
torácica y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, de cualquier
etiología y en cualquier grupo de edad que requieran atención quirúrgica,
incluyendo actividades y procedimientos de Cardiología y Hemodinamia para
diagnóstico, control y tratamiento en los casos que se requieran, así como la
atención hospitalaria de los casos de infarto agudo de miocardio.

La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento por parte
del especialista e incluye:



En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e
intervenciones de complementación diagnóstica necesarias
para

la

determinación

de

riesgos

quirúrgicos

y/o

anestésicos.


En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y
hospitalario por parte de la especialidad tratante de las
complicaciones del procedimiento y de las complicaciones
anestésicas por el anestesiólogo, y termina cuando el
paciente es dado de alta para el evento quirúrgico
respectivo.
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Igualmente están cubiertas:



La reprogramación de marcapasos durante los primeros
treinta (30) días posteriores al egreso.



La prótesis endovascularStent Coronario Convencional no
recubierto.



La cardiectomía del donante y el transporte o preparación
del órgano en los casos de trasplante de corazón.



Las actividades, intervenciones y procedimientos de
medicina física y rehabilitación cardiaca para los casos
quirúrgicos contemplados.

3.1. Casos de pacientes que requieran atención quirúrgica para
afecciones del Sistema Nervioso Central de cualquier etiología
y en cualquier grupo de edad, incluyendo las afecciones
vasculares y neurológicas, intracraneales y las operaciones
plásticas en cráneo necesarias para estos casos, descritas en
el artículo 56 de la Resolución 5261 de 1994.

Incluye atención de las afecciones de columna vertebral y/o del canal raquídeo
siempre que involucren daño o probable daño de médula como consecuencia de
un trauma que requiera atención quirúrgica, bien sea por Neurocirugía o por
Ortopedia y Traumatología.

La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento quirúrgico
por parte del especialista e incluye:
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En la fase preoperatoria, las actividades, procedimientos e
intervenciones de complementación diagnóstica necesarias
para

la

determinación

de

riesgos

quirúrgicos

y/o

anestésicos.


En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y
hospitalario por parte de la especialidad tratante de las
complicaciones del procedimiento y de las complicaciones
anestésicas por el anestesiólogo, y termina cuando el
paciente es dado de alta para el evento quirúrgico
respectivo.

Igualmente están cubiertas las actividades, intervenciones y procedimientos de
medicina física y rehabilitación para los casos quirúrgicos contemplados.

3.2.

Casos de pacientes en cualquier edad con diagnóstico de
Insuficiencia

Renal

Aguda

o

Crónica,

con

actividades,

procedimientos e intervenciones de cualquier complejidad
necesaria para la atención de la Insuficiencia Renal y/o sus
complicaciones

inherentes

a

la

insuficiencia

renal,

entendiéndose como tal todas las actividades, procedimientos e
intervenciones

y

servicios

en

el

ámbito

ambulatorio

y

hospitalario, incluyendo:



Atención especializada de complicaciones derivadas de
la afección y/o del tratamiento.



La Hemodiálisis y la Diálisis Peritoneal.



El trasplante renal al paciente y la nefrectomía del
donante.
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El control permanente del trasplantado renal.



El control del donante hasta que sea dado de alta por el
procedimiento quirúrgico (nefrectomía).

3.3.

Casos

de

paciente

clasificado

como

Gran

Quemado,

entendiéndose como tal:

1. Con quemaduras profundas mayores al 20% de extensión
de superficie corporal.
2. Con quemaduras profundas en cara, manos, periné o pies
independientemente de su extensión.

La cobertura comprende las actividades, procedimientos e intervenciones y
servicios de cualquier complejidad, necesarios para su atención sea esta
ambulatoria u hospitalaria incluyendo:



Internación en el servicio de hospitalización de cualquier
complejidad, que se requiera para su manejo.



Las

intervenciones

quirúrgicas

de

cirugía

plástica

reconstructiva o funcional para el tratamiento de las
secuelas

y los

derechos

de

hospitalización

de la

complejidad necesaria.


Las actividades, intervenciones y procedimientos de
medicina física y rehabilitación de estos casos.

3.4.

Casos de infección por VIH. El Plan cubre la atención integral
necesaria del portador asintomático del virus VIH y del paciente
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con diagnóstico de SIDA en relación con el Síndrome y sus
complicaciones, incluyendo:



La atención ambulatoria y hospitalaria, de la complejidad
necesaria.



Los insumos y materiales requeridos.



El

suministro

de

medicamentos

antirretrovirales

e

inhibidores de proteasa establecidos en el Manual de
Medicamentos vigente del Sistema.


La Carga Viral para VIH/Sida.



Todos los estudios necesarios para el diagnóstico inicial
del caso confirmado, así como los de complementación
diagnóstica y de control.

Por portador se entiende a la persona que ya tiene el diagnóstico confirmado por
laboratorio de conformidad con la guía de atención vigente.

3.5.

Casos de pacientes con Cáncer: La cobertura comprende la
atención integral ambulatoria y hospitalaria necesaria en
cualquier nivel de complejidad del paciente con Cáncer, e
incluye:



Todos los estudios necesarios para el diagnóstico inicial,
así como los de complementación diagnóstica y de control.



El tratamiento quirúrgico, los derechos de hospitalización.



La quimioterapia, la radioterapia, incluyendo la Teleterapia
con fotones con Acelerador Lineal de conformidad con lo
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dispuesto en el Acuerdo 226, el control y tratamiento
médico posterior.


El manejo del dolor e intervenciones de tipo paliativo para
el paciente terminal.

Para la cobertura de ser vicios del POS-S cualquier medio médicamente
reconocido, que se encuentre incluido en la Resolución 5261 de 1994, clínico o
procedimental, es válido para la confirmación diagnóstica por parte del médico de
los casos de cáncer.

En aquellos casos que fueren confirmados será responsabilidad de la ARS el pago
de los procedimientos y actividades realizadas para la confirmación diagnóstica,
sin necesidad de que hayan sido autorizados previamente por ella. En los casos
no confirmados, los procedimientos y actividades realizadas no serán pagados por
la ARS si no están dentro del POS-S y se financiarán con recursos de oferta.

3.6.

Atención de pacientes que requieran reemplazo articular parcial
o total de cadera o Rodilla, incluyendo:



Los procedimientos quirúrgicos, la prótesis y los derechos
de hospitalización de la complejidad necesaria.



Las actividades, intervenciones y procedimientos de
medicina física y rehabilitación para estos pacientes
sometidos a reemplazo.



El control y tratamiento posterior.

La cobertura se establece a partir de la prescripción del procedimiento por parte
del especialista e incluye:

31

GESTORES ESTRATÉGICOS: MEDIO PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO
Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.



En la fase preoperatoria, el estudio con la consulta
especializada

y

actividades,

procedimientos

e

intervenciones de complementación diagnóstica para la
determinación de riesgos quirúrgicos y/o anestésicos.


En la fase postoperatoria, el manejo ambulatorio y
hospitalario por parte de la especialidad tratante y las
complicaciones del procedimiento y/o anestésicas por el
anestesiólogo, y termina cuando el paciente es dado de
alta para el evento quirúrgico respectivo.

3.7.

Cuidados Intensivos: Garantiza la atención dentro de la Unidad
de Cuidados Intensivos conforme las definiciones y normas de
habilitación vigentes, desde el primer día de internación de:



Pacientes críticamente enfermos de todas las edades de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la
Resolución 5261 de 1994. Para estos casos la cobertura
incluye los procedimientos e insumos inherentes a los
servicios de UCI y manejo por especialistas según normas
de calidad, así como los procedimientos simultáneos que
se realizan en otros servicios, siempre y cuando se
encuentren incluidos en el POS-S de conformidad con el
presente acuerdo.



Neonatos, frente a todas las patologías de cualquier
etiología que requieran atención en Cuidados Intensivos.
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La cobertura de medicamentos está incluida durante el tiempo de permanencia en
UCI, de conformidad con lo establecido en el Manual de Medicamentos vigente del
sistema.

Artículo 3°.Cobertura de servicios en casos de accidentes de tránsito. En caso de
que los costos ocasionados por la atención de accidentes de tránsito superen lo
establecido en el artículo 34, literal a), del Decreto 1283 de 1996 o las normas que
lo modifiquen, adicionen y sustituyan, la Administradora de Régimen Subsidiado
cubrirá los servicios necesarios siempre y cuando se traten de casos y eventos o
servicios establecidos en el presente Acuerdo.

Acuerdo 331 de 2006, por medio del cual se modifican parcialmente los artículos
7, 14, 63 y 65 del acuerdo 244 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, CNSSS.

Artículo 1ºEl artículo séptimo del Acuerdo 244 del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, CNSSS, quedará así:

Artículo 7°. Criterios de priorización de beneficiarios de subsidios. Las alcaldías o
Gobernaciones (en el caso de los corregimientos departamentales) elaborarán las
listas de potenciales afiliados al Régimen Subsidiado, clasificados en los niveles 1
y 2 de la encuesta SISBEN, en orden ascendente de menor a mayor puntaje y de
la más antigua a la más reciente, con su núcleo familiar cuando haya lugar a ello,
así como en los listados censales y sé priorizará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

1. Recién nacidos.
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2. Menores desvinculados del conflicto armado, bajo la protección del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
3. La población del área rural.
4. Población indígena.
5. Población del área urbana.

En cada uno de los grupos de población, descritos en los numerales 3, 4 y 5
anteriores, se priorizarán los potenciales afiliados en el siguiente orden:

1. Mujeres en estado de embarazo o período de lactancia que se inscriban en
programas de control prenatal y posnatal.
2. Niños menores de cinco años.
3. Población en condición de desplazamiento forzado.
4. Población con discapacidad identificada mediante la encuesta Sisbén.
5. Mujeres cabeza de familia, según la definición legal.
6. Población de la tercera edad.
7. Núcleos familiares de las madres comunitarias.
8. Desmovilizados.

Parágrafo 1°.Los recién nacidos, la población infantil menor de 5 años y los
menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF,
prioritarios según lo establecido en el presente artículo, podrán afiliarse sin su
grupo familiar.

Parágrafo 2°.En cualquier caso, el listado de priorizados deberá estar disponible
entre 150 y 120 días calendario antes del proceso de contratación y no podrá ser
modificado durante el siguiente año, salvo por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 34 del presente acuerdo, y las que sean necesarias por efecto de la
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actualización de la base de datos del Sisbén, previa validación del Departamento
Nacional de Planeación. En este caso el Ministerio de la Protección Social
autorizará la modificación de las bases de datos. Este listado será utilizado para
todos los períodos de contratación que se inicien durante este año.

Parágrafo 3°.Al listado de priorizados de menores desvinculados del conflicto
armado, bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
tampoco se le aplica el plazo de disponibilidad previsto en el parágrafo 2° de este
artículo. El ICBF será responsable de la información requerida por el Sistema de
Seguridad Social en Salud para afiliar este grupo de población, verificando
previamente que no se encuentre actualmente afiliado a los regímenes
contributivo y subsidiado.

Parágrafo 4°.Como principio general la encuesta Sisbén no podrá ser aplicada por
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. No obstante, cuando ello
ocurra, las personas encuestadas se incluirán en los listados de potenciales
beneficiarios para el siguiente período de contratación, respetando los criterios de
selección y priorización previstos en el presente acuerdo.

2.4. REFERENTES CONTEXTUALES.

La E.S.E Hospital Universitario del Caribe se encuentra ubicada en el barrio de
Zaragocilla, zona sur occidental en el Distrito Turístico y Cultural de la ciudad de
Cartagena en la localidad No.3 Industrial de la Bahía.

La ESE Hospital Universitario del Caribe es una institución pública descentralizada
prestadora de servicios de la salud de mediana y alta complejidad a usuarios del
departamento de Bolívar.
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“La institución cuenta con 42 empleados que representan la nómina y se
encuentran clasificados de acuerdo a sus funciones: profesionales universitarios,
administrativos, asistenciales, secretarios y técnicos, jefe de oficina jurídica, jefe
de planeación, jefe de control interno, jefe de asesor y gerente; además del cargo
de subgerencia en apoyo terapéutico, subgerencia de apoyo diagnóstico,
subgerencia del materno infantil, subgerencia quirúrgica, subgerencia de
urgencias, subgerencia de investigación, subgerencia de hospitalización y
subgerencia de cuidados críticos que corresponden al cuerpo de docente
asistencial entre las dos instituciones y por el cual además de los subgerentes, las
facultades de ciencias de la salud y la de ciencias sociales tiene a susestudiantes
en el año de prácticas o recibiendo cátedras” .

El personal que labora como asistencial en su mayoría es suministrado por
cooperativas por medio de contractos de tercerización y es así como el hospital
garantiza la prestación de los servicios que ofrece a los sus usuarios.

La ESE Hospital Universitario del Caribe por ser un centro de atención que recibe
pacientes con patología de III y IV nivel de complejidad recibe usuarios de los
niveles de I, II, y III de las EPS subsidiadas, por esta razón la población objeto de
intervención de este proyecto son los usuarios de la E.S.E Hospital Universitario
del Caribe, afiliados a las diferentes EPS-S (Entidades Promotoras del Servicio de
Salud Subsidiada). Entre ellas se encuentran Mutual SER, Coosalud, Comfamiliar,
Endisalud, Saludvida, Solsalud, Comparta, Cajacopi, Ambuq, Caprecom, entre
otras; así como beneficiarios del SISBEN, ya sea del Distrito de Cartagena
(DADIS) o del Departamento de Bolívar (Secretaria Departamental de Salud), que
son las entidades con las cuales el Hospital tiene contrato ; para el servicio de
consulta con especialistas, cirugías, Rayos X, laboratorio clínico, urgencia,
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hospitalización, para lo cual deben llegar remitidos de un centro de atención del
primer nivel (Puestos de Salud o CAP).

La población atendida en su mayoría es de escasos recursos, con un porcentaje
aproximadamente del 80% en el nivel 1 del SISBEN, 15% en el nivel 2 y 5% en el
nivel 3.Muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, estos
datos son arrojados por las estadísticas realizadas de acuerdo a los estudios
socioeconómicos realizados a los usuarios y en algunos casos respaldado por
visitas domiciliarias, cuando el caso lo amerite.

Cabe resaltar que en esta institución hospitalaria diariamente se presentan
usuarios con diferentes problemáticas sociales los cuales ameritan nuestra
intervención como trabajadoras sociales, entre las más comunes se encuentran
pacientes con situación de indigencia, quienes en su mayoría son traídos por
agentes de la policía para recibir una pronta y eficaz atención en salud, ya que
debido a su crítica condición, los problemas de salud que presentan son muy
complejos y por ende ameritan ser valorados por especialistas y es ahí donde
entramos a concertar con los diferentes auditores concurrentes de los entes
territoriales (DADIS y la Secretaria de Participación Social Departamental) para
que autoricen la atención y asuman los gastos hospitalarios generados por el
paciente.

Por otro lado encontramos indocumentados y sin afiliación al S.G.S.S.S, los cuales
orientamos a sus familiares para que tramiten los documentos que requiere el
hospital para su atención y tratamiento integral; estos una vez revisado el caso por
las trabajadoras sociales dispuestas por el DADIS, pasan a ser vinculados al
sistema, así mismo se presentan pacientes en condición de desplazados con sus
respectivas certificaciones o fichas de desplazados.
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También llegan pacientes carnetizados en otros departamentos y afiliados al
régimen contributivo, ante esto se atiende la urgencia vital del mismo y
posteriormente se reporta el caso a la entidad de salud a la cual pertenece para su
traslado; en algunas ocasiones llegan al hospital usuarios que son atendidos como
particulares, los cuales cancelan el valor total de la factura por la atención recibida.
Por otro lado existen problemas de abandono pacientes, por parte de sus
familiares o responsables legales, ante esto trabajo social les hace la valoración
socioeconómica, justificando de alguna forma la realidad social y económica en la
que vive el paciente y en coordinación con otras instituciones buscar una posible
solución al problema social que presentan, en su mayoría se alcanza
satisfactoriamente y en algunos casos la espera es inminente.
2.5. REFERENTES EPISTEMOLÓGICO Y CONCEPTUALES

2.5.1. Referente Epistemológico.

El trabajador social al estar inmerso en las dinámicas organizacionales puede
hacer de su desempeño cotidiano una actividad reflexiva y dinámica todos los días
para responder a sus actividades de manera productiva debe proveer a los
empleados y usuarios herramientas pedagógicas que eduquen en una cultura de
identificación con la organización y en este mismo orden de ideas desarrollar el
sentido de pertenecía en la comunidad, direccionando siempre el desarrollo de
logros para el bien común, es así como la creación de los Gestores Estratégico se
convierte en una estrategia muy importante para el quehacer del trabajador social
en la institución,Pues esta, busca el desarrollo del conocimiento integral que
alcanzan los individuos grupos o comunidad
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necesidades utilizan como medio los derechos y deberes que por ley les
corresponde.

El trabajador social enmarca su función dentro del programa de derechos y
deberes construyendo la interacción entre los empleados y los usuarios a través
de los diferentes radios de acción que maneja desde la dependencia de trabajo
social en el área de la salud.

Capacitaciones para empleados y usuarios además de interactuar de manera
individual con cada persona que necesite de nuestra orientación a través
citaciones a los familiares de los pacientes para orientarlos sobre los servicios que
les brinda el hospital y para el diligenciamiento del estudio social o estudio
socioeconómico del paciente.

En recopilación lo anterior significa que el trabajador social que desarrolle su
quehacer profesional en el área laboral de la salud afronta un proceso de
retroalimetacion y reconstrucción que se da gracias a la interacción de las
relaciones sociales que se viven a diario y se fundamentan en educar de manera a
los empleados y usuarios sobre derechos y deberes que poseen manejando
conceptos técnicos y metodológicos en el proceso generado en la intervención del
profesional de trabajo social.

2.5.2. REFERENTES CONCEPTUALES

Es necesario identificar algunos conceptos claves para conocer y entender las
definiciones que nos muestra el este informe, tomándolas como base para la
realización del proyecto.
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Por esta razón es importante tener en cuenta como referente conceptual la Teoría
de la Acción Comunicativa, cuyo principal exponente Habermas plantea que “el
conocimiento surge de los intereses que tienen las personas que lo producen, por
tal motivo, que hace referencia en que trabajar por la dignidad, igualdad, moralidad
y la justicia de las personas.”3

Gestor(a): persona o grupos de personas encargada de realizar gestión(es) para
administrar o defender en general los intereses de una colectividad.4

Gestión: Del latín gestío, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al
efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes
al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte,
consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar.

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a.
cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la
dirección o administración de una empresa o de un negocio.

Existen distintos tipos de gestión. La gestión social, la gestión de proyectos, la
gestión ambiental, la gestión del conocimiento y esta última, la que vamos a
desarrollar y potencializar con mayor énfasis en el presente proyecto a través de
los gestores estratégicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende por gestión del conocimiento: un
concepto aplicado en las organizaciones, que se refiere a la transferencia del
3

4

Habermas Teoría de la Acción Comunicativa.

www.definicion.com
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conocimiento y de la experiencia existente entre sus miembros. De esta manera,
ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para
todos los miembros de la organización.

Estratégico: el ser es el camino que une dos posiciones: primero lo que somos o
dónde estamos y segundo el lugar a dónde queremos llegar o lo que deseamos
ser en el futuro. Asimismo nos provee de una serie de elementos para desarrollar
nuestras potencialidades, además de cuidar la calidad y orientación de nuestras
realizaciones.5

Estrategia: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede
de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo
tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones
militares.6

“El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y
para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través
del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.”7

La estrategia se encarga del planeamiento y de la dirección de los planes o
proyectos que se quieran desarrollar. También se ocupa del movimiento y de la
disposición estratégica de los recursos disponibles.

5
6
7

www.monografias.com
www.definicion.com

ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de trabajo social volumen 2, Colombia LMT, 1986.
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Por último, podemos nombrar la existencia de los planes estratégicos, un concepto
que suele utilizarse en el ámbito empresarial. Un plan estratégico es un
documento oficial donde los responsables de una organización o empresa
estipulan cuál será la estrategia que seguirán en el medio plazo. Por lo general,
este tipo de planes tienen una vigencia de entre uno y cinco años.

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores definiremos que:
Los gestores estratégicos: es la construcción de diversos espacios para la
interacción del conocimiento. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una
comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y
abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y
problemas sociales.

La gestión estratégica es un proceso completo de acciones y toma de decisiones,
que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el
diseño y la puesta en práctica de propuestas.

Ser gestor estratégico implica el dialogo como medio de desarrollo para desarrollar
todas las actividades que se generan.

El proceso requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para las partes
interesadas, que les permite incidir en el diseño de nuevas propuestas. Se trata,
en definitiva, de la construcción de un espacio de relación social y vínculos de
relacionamiento institucional, que se logra mediante un conjunto de acciones.

De esta forma, los gestores estratégicos se constituyen como un canal mediante
el cual las partes interesadas actúan con espíritu emprendedor para promover un
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cambio social. Para su éxito, es necesario reforzar los lazos de identidad
organizacional y trabajar por la igualdad del conocimiento y de los valores
colectivos de las partes interesadas en cuestión.

El

sujeto que cuenta con capacidad de conocer y socializar

los derechos y

deberes planteados en esta propuesta, tanto en el marco del presente proyecto
como

a la terminación del mismo será conocido como un GESTOR

ESTRATÉGICO.
Derechos: norma que obra sobre la voluntad regulando la conducta humana. Para
hacer una aproximación a la noción de derecho hay que distinguir entre el derecho
subjetivo y el derecho objetivo.

El derecho subjetivo consiste o poder moral de hacer poseer o existir cualquier
cosa que el derecho objetivo confiere al individuo para la realización de sus
intereses legítimos. El derecho subjetivo se divide en derechos públicos y
derechos privados.

los primeros hacen referencia a los cuidados del ciudadano frente al estado y los
segundos son las facultades que poseen ya sean los particulares o no particulares
frente a las cosas.

El derecho objetivo consiste en lo exterior del individuo. El derecho objetivo es el
conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de una sociedad y se
expresa en leyes, normas, etc. El derecho objetivo se divide en derecho privado y
derecho público, los primeros hacen referencia a lo civil y mercantil, los segundos
a lo político penal fiscal tribunal internacional.8
8

ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de trabajo social volumen 2, Colombia LMT, 1986.
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Trabajo Social en Salud:
En el ámbito de la salud, se ha considerado la participación del profesional en
Trabajo Social como el recurso humano integrante del equipo multidisciplinario
que coadyuva en la organización y el funcionamiento de instituciones y servicios
de bienestar social para la población, lo cual permite le operacionalizar la política a
través de programas de asistencia, promoción social y desarrollo comunitario. En
consecuencia se convierte en el vínculo natural de enlace entre los recursos que
ofrecen las instituciones y los grupos humanos que demandan los servicios.

El trabajo social, es una carrera de las ciencias sociales y uno de sus campos de
intervención es la salud. El trabajador social en el área de la salud, es el
profesional del equipo multidisciplinario que conoce las carencias y necesidades
sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, identifica las redes
familiares y sociales, y promueve la utilización de los recursos disponibles, a
través de acciones de investigación, planeación y programación, educación social,
promoción, prevención, asesoría social y evaluación, orientadas a la recuperación
de la salud y a la Participación de individuos, grupos y comunidades, en las
instituciones

del

1º,

2º,

y

3er.

nivel

de

atención.

el profesional de Trabajo social en el campo de la salud, se ubica claramente en el
contexto de la prestación de servicios y se traduce en la atención directa a la
población a través de las Instituciones del Sector Salud, fortaleciéndose en los
Programas de Acción, El trabajo social, en su intervención con el equipo de salud,
es coadyuvante para el logro del impacto en la salud de la población, y es
considerado por la formación social y habilidades para analizar la problemática de
salud con un enfoque integral, su interrelación con la población demandante de los
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servicios y con el equipo de salud así como en el desarrollo de metodología de las
ciencias sociales; todo lo cual le permite conocer e interpretar las necesidades
relacionadas con la salud, e implementar acciones para promover la participación,
organización y capacitación de la población en la búsqueda de soluciones a esos
problemas detectados. Y así mejorar su nivel y condición de vida.

el profesional de trabajo social, está ubicado claramente en el proceso de
atención, por las características de su perfil profesional en las líneas de acción
relacionadas con: La definición y promoción de códigos de ética para los
profesionales que integran el equipo de salud, la definición y promoción de los
derechos de los usuarios de los servicios de salud y de los prestadores de
servicios médicos y, en el aporte de evaluaciones de programas de la calidad de la
atención en las instituciones de salud.9

2.6.

OBJETIVOS

2.6.1. GENERAL

Generar conocimiento y propiciar para lograr la socialización en cuanto a los
derechos y deberes de la cuota de recuperación de la ESE Hospital Universitario
del Caribe, a través de la de los gestores estratégicos.

2.6.2. ESPECÍFICOS

●

Promover e incentivar usuarios de la ESE Hospital Universitario del Caribe
la importancia de la cuota de recuperación, a través de la conformación de
los gestores(as) estratégicos(as).
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●

Promover e incentivar empleados

de la ESE Hospital Universitario del

Caribe la importancia de la cuota de recuperación, a través de la
conformación de los gestores(as) estratégicos(as).


Desarrollar gestores(as) estratégicos(as) en la ESE Hospital Universitario
del Caribe orientados a conocer y reconocer la importancia de la cuota de
recuperación y de esta forma hacer replicas de lo mismo.

●

Formar a los(as) gestores(as) estratégicos(as) ESE Hospital Universitario
del Caribe para afianzar los conocimientos relacionados con la cuota de
recuperación.

●

Desarrollar actividades que permitan a los gestores(as) estratégicos(as)
una apropiación g sobre la importancia de la cuota de recuperación.

2.7.

Para

ASPECTO METODOLÓGICO

el

planteamiento

y

ESTRATÉGICOS:MEDIO

el

PARA

desarrollo
FOMENTAR

del
EL

proyecto

GESTORES

CONOCIMIENTO

Y

SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE; fue

necesario implementar una serie de metodologías, técnicas, estrategias y
procesos que desde la intervención de trabajo social se constituyen en una
herramienta necesaria para la éxito del proyecto.

Las actividades programadas desde el área de trabajo social dentro de la ESE
Hospital Universitario del Caribe estuvieron acompañadas por las estudiantes en
práctica de año social del programa de trabajo social, como elemento activo,
directo de apoyo, coordinación y direccionamiento con el fin de evidenciar
9

Lic. Socorro Nigo González 2007
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metodología, participantes, objetivos y los aspectos representativos de cada una
de las actividades programadas por la dependencia de trabajo social.

2.7.1. FUENTES DE INFORMACION
 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS: Para la

recolección de

información de las fuentes primarias, se utilizaran

las técnicas

Documentales, de Observación Directa y Verificación Verbal; las cuales se
emplearán en el servicio de consulta externa, urgencias,

uci y

hospitalización.
 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS: Para la recolección de
información para las fuentes secundarias, se apoyara fundamentalmente en
la los documentos

de l información consignada en la ESE Hospital

Universitario del Caribe de la Ciudad de Cartagena y los documentos
escritos tales como tésis, informes de gestión entre otros.
2.7.2. DIAGNOSTICO

Este diagnóstico se realizó básicamente a través de técnicas de recolección de
información como la observación y la revisión documental. La complementación de
estas técnicas de recolección de información permitió evidenciar problemáticas
que se presentan dentro de la institución en cuanto a la insatisfacción de algunos
de los servicios de la salud que la institución ofrece. Todo esto se debe a la falta
de información

sobre los derechos y deberes que tienen los usuarios y el

desconocimiento de las

áreas a las que pueden dirigirse para que se les

solucione eficientemente el problema.
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El Hospital Universitario del Caribe es una institución en construcción por ende
hay unos procesos que aún se están reforzando para el crecimiento y
organización buscando cumplir con los estándares de calidad o indicadores de
gestión de calidad que necesitan las instituciones de salud de tercer y cuarto nivel
que operan en Colombia.

Teniendo en cuenta lo mencionado, surge la necesidad de crear una propuesta
que va encaminada a la “GESTORES ESTRATÉGICOS; MEDIO PARA
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEL CARIBE”. La cual se debe trabajar con el fin de gestionar
los procesos que se generan en la institución y trabajar colectivamente por los
logros de los objetivos del mismo.

2.8.

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

2.8.1. PLANEACION.

En esta primera etapa se construye la matriz de seguimiento de las
insatisfacciones de usuarios y empleados debido a desconocimiento de sus
derechos y deberes, como respuestas a los requisitos académicos para la
realización de la práctica institucional.

Inicialmente se realizó un proceso investigativo para la construcción del
documento que incluyo introducción, justificación, objetivos,(generales específicos)
definición que son Gestores Estratégicos, el programa de actividades y finalmente
la coordinación y/o aprobación de la unidad de consulta externa oficina de trabajo
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social y las estudiantes para llevar a cobo cada una de las actividades propuestas
en el documento.

Cabe resaltar que la estrategia pedagógica para desarrollar la convocatoria de los
gestores estratégicos del hospital universitario del Caribe, se utilizaron recursos
técnicos como volantes de invitación, cartéeles alusivos al evento y anuncios.

2.8.2. EJECUCIÓN.

En la ejecución del proyecto GESTORES ESTRATÉGICOS; MEDIO PARA
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEL CARIBE, las acciones de trabajo social estuvieron
encaminadas al acompañamiento, apoyo y coordinación de los diversos conflictos
que se generan en la institución debido al desconocimiento de los derechos y
deberes que como usuario o empleado se posee en el ejercicio de utilizar los
servicio que ofrece el hospital.

Para la realización de esta etapa se utilizaron recursos físicos, tecnológicos e
intelectuales.
2.8.3. EVALUACIÓN

La evaluación de este proyecto se ha realizado de manera constante a lo largo de
su desarrollo. Para efectos de este momento se ha tenido en cuenta los objetivos
propuestos y los resultados esperados en relación con las actividades realizadas,
la evaluación de las mismas basándose en el cronograma de actividades
permitiendo la eficacia del proceso.
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2.8.4. ESQUEMA METODOLÓGICO

ETAPAS

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES
Formato, de
observación,
entrevistas y
encuestas.
Fotocopias, libros
e Internet.
Computador.
Fotocopias
Carteleras.
Teléfono.

Recopilación de
información
Diagnostico primaria y
secundaria.
Análisis de
información.
Convocatoria a
las diferentes
Planeación Alianzas de las
EPSS.
Reuniones de
plantación.
Conformación de
los Gestores
Ejecución Estratégicos.
Talleres

Revisión
Documental.
Observación.
Entrevistas
Encuestas.
Visitas.
Visitas.
Talleres.

Guía de Observación.
Guía de Entrevista.
Guía de encuesta.
Textos.

Estudiantes en
prácticasde año
social de Trabajo
Social.

Guías de trabajo.
Documentos
informativos.

Estudiantes en
prácticas de año
social de Trabajo
Social.

Conversatorio.
Taller.

Guías de trabajo.

Reuniones
Seguimiento semanal o
y evaluación quincenal con los
Gestores
Estratégicos.

Socialización de Guías de trabajo.
las propuestas y Informe Documental.
de las
actividades a
trabajar.

Estudiantes en
prácticas de año
social de Trabajo
Social.Profesiona
l del sector Salud.
Estudiantes en
prácticas de año
social de Trabajo
Social.
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Sillas.
Carteleras
Megáfono.
Papelería.
Starmedico.
Papelería.
Sillas.
videoBin.
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2.8.5. CRONOGRAMA.
ACTIVIDADES

FEB

MAR

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN
ESTRATÉGICOS

DE

LOS

GESTORES

CONVOCATORIA
REUNIÓN DE PLANEACION
REALIZACIÓN DE TALLERES
REPLICA
SE
ESTRATÉGICOS

LOS

GESTORES

REUNIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS
DE LA INSTITUCIÓN
PRESENTACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO
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ABRIL

MAY

JUN JUL

AGO

SEP

OCT
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2.8.6.

PRESUPUESTO

CONCEPTO

RECURSO HUMANO

DETALLE

TOTAL

2 estudiantes en prácticas de trabajo social en
año social.
1 estudiante en prácticas de 8 semestres.
1 trabajadora social.
1 profesional del sector salud.
Personal de facturación, admisiones y de
enfermería.

RECURSOS MATERIALES

Cartulinas, marcadores, papel contar, resma de
papel, cinta adhesivas, escáner y fotocopias.
$150.000

RECURSOS FÍSICOS

Salón de eventos o reuniones estar médico y
sillas.
$100.000

RECURSOS
TECNOLÓGICOS

Computadores, video Rin, cámara digital e 50.000
Internet.

TOTAL

300.000

Cabe resaltar que la mayoría de estos recursos fueron suministrados por parte de la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE lo que permitió que los gastos fueran reducidos.
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3.

LOGROS

En este proyecto GESTORES ESTRATÉGICOS; MEDIO PARA FOMENTAR
EL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO

DEL CARIBE se alcanzaron muchos logros en todos los ámbitos de la vida de
las personas que participamos de manera activa y constante en le desarrolló
del mismo.
A continuación de manera se evidencia explicita logros alcanzados en lo
académico, lo profesional, organizacional y lo personal.
3.1.

LOGROS ACADÉMICOS

En nuestra experiencia como estudiantes en prácticas de trabajo social en la
E.S.E, cabe resaltar los conocimientos adquiridos en cuanto a trabajo social en
salud y los métodos que se utiliza para desarrollar la profesión, en los diferentes
hospitales a nivel de Latinoamérica.

3.2.

Se

LOGROS PROFESIONALES

fortalecimiento de

conocimientos, adquirieron nuevas experiencias que

contribuyeron en nuestra formación como profesionales de Trabajo Social, ser
capaces de realizar una labor de intervención y acompañamiento en la diversas
problemáticas que surgen en la realidad social intervenida; siendo este un campo
tan amplio y complejo, como lo son las instituciones del estado, donde se genera
todo tipo de situación que intervienen de manera positiva o negativamente en la
salud del paciente.

Todos los conocimientos adquiridos desde nuestra formación en la academia
como la práctica ejercida, enriquecieron nuestra formación y nos brindó la
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oportunidad de desarrollar competencias para enfrentar diversas problemáticas y
cambios que se generan en el sistema de salud y ende en los servicios de la
salud.
De igual forma se hicieron muchas relaciones y contactos interinstitucionales
desarrollando un trabajo en equipo e interdisciplinario, fortaleciendo así
habilidades en cuanto al manejo de grupo.
3.3.

LOGROS ORGANIZACIONALES

Con la ejecución de este proyecto se logra conformar a los gestores sociales,
iniciando un proceso de gestión hacia una mejor calidad y eficiencia en los
servicios de la salud. Estos gestores son mecanismos de participación.

3.4.

LOGROS PERSONALES

El desarrollo de las prácticas institucionales y la ejecución del proyecto de gestión
contribuyeron

a

reforzar

aspectos

de

nuestra

personalidad

como

la

responsabilidad, el compromiso y la constancia frente a las dificultades y
obstáculos, de igual forma asumimos mayor empoderamiento al momento de
intervenir en situaciones o casos que se generaron en los diferentes servicios.

Otro punto importante es que desarrollamos la capacidad de ser más objetivas en
nuestro trabajo, aprendiendo a separar nuestros problemas personales de los
laborales además afianzamos aspectos como la seguridad, autoconfianza,
autogestión y el manejo adecuado de las relaciones interpersonales.
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3.5.

ANÁLISIS DOFA

DEBILIDADES





OPORTUNIDADES

Poca disponibilidad de los
recursos tecnológicos.
Falta de un espacio físico
adecuado en las instalaciones
del Hospital para desarrollar las
actividades con los Gestores
Estratégicos.
La carga laboral en las prácticas
de las estudiantes de Trabajo
Social.

FORTALEZAS









Respaldo de la ley en este tipo
de procesos.
Manejo del mismo discurso en
todas las dependencias.
Motivación e interés por parte de
los
participantes
(Gestores
Estratégicos)

AMENAZAS

Compromiso por parte de los
Gestores
Estratégicos,
para
participar y trabajar en busca de
una mejor calidad de los
servicios.
Recurso
humano
interdisciplinario.
Experiencia
de
los
representantes en materia de
salud.
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Tiempo.
Cambio
constante
de
la
población.
Desconocimiento de los gestores
estratégicos en cuento a sus
derechos y deberes.
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4. RESULTADOS

Los resultados del proyecto, muestran la pertinencia y la importancia de la
participación social en las instituciones prestadoras de servicios de la salud
pública.

Para

medir

o

determinar

ESTRATÉGICOS;

MEDIO

los

PARA

resultados

del

FOMENTAR

proyecto
EL

“GESTORES

CONOCIMIENTO

Y

SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE”. Se

tuvo en cuenta para el desarrollo del mismo, la comparación de los resultados de
las metas propuestas y objetivos planteados; además de analizar logros
profesionales y organizacionales, sin olvidar los obstáculos que se encontraron en
el desarrollo del mismo .

A partir de lo anterior se pudo observar que los resultados obtenidos con la
ejecución

del

proyecto;

GESTORES

ESTRATÉGICOS;

MEDIO

PARA

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DEL CARIBE¸ fueron positivos tanto para la institución como
para los usuarios de la misma, ya que ambas partes se benefician de este
proyecto.

Este

proyecto fue

desarrollado

a través de

4

etapas que

desde

el

acompañamiento de Trabajo Social aportaron conocimiento, competencias y
herramientas de gran utilidad para una adecuada intervención.
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5. RECOMENDACIONES

El proyecto; GESTORES ESTRATÉGICOS; MEDIO PARA FOMENTAR

EL

CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS
PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE, requiere de una continuidad y mayor acompañamiento por parte de la
institución, además de un seguimiento desde Trabajo Social para reforzar y
direccionar los procesos que se van dando en el camino, gestionando los
elementos necesarios para que desarrollen un buen trabajo para el beneficio de
toda la comunidad que conforma a la institución .

En la oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) se pueden
gestionar escenarios donde se puedan elaborar y ejecutar iniciativas de trabajo,
que permitan un mejor manejo en los procesos, planes y proyectos que puedan
plantearse desde allí, además se puede desarrollar de manera espontánea, que
no haya limitaciones por parte de los directivos del Hospital; de tal manera que se
pueda tener autonomía en el momento de realizar diversas actividades.

Por último recomendamos que exista mayor organización en las áreas con las
cuales se realiza un trabajo conjunto con el SIAU, para evitar inconvenientes a
futuros.
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6. CONCLUSIONES

El proyecto, ; GESTORES ESTRATÉGICOS; MEDIO PARA FOMENTAR

EL

CONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS
PARTES INTERESADAS DE LA

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE cumplió con los objetivos planteados, sin embargo quedaron actividades
por realizar que se plantearon desde nuestra intervención, razón por la cual es un
proceso que requiere de continuidad en su gestión y desarrollo.

En general, el proceso de práctica y ejecución de este proyecto fue gratificante y
sabemos que de alguna forma aportamos al mejoramiento de la institución, porque
teníamos un compromiso institucional, social, profesional y personal.
Es por ello que para Trabajo Social surge el reto de contribuir en la construcción
de bases solidas que permiten a la institución consolidarse como una de las
mejores en las prestaciones de servicios de la salud.

Finalmente, Trabajo Social entre sus múltiples funciones, pudo desarrollar sus
acciones desde el SIAU, dirigidas a la orientación y solución de problemáticas
socioeconómicas que de alguna forma incide en la calidad de vida de los
pacientes, produciendo el deterioro en consecuencia de su enfermedad, o el
impedimento de su recuperación.

Para concluir, podemos decir que Trabajo Social tiene su campo de intervención
en la interdisciplinariedad lo cual es un reto frente al cual

debe coordinar y

articular su accionar que está orientado a un objetivo común que debe estar
dirigido hacia el bienestar de la sociedad.
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ANEXOS
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
REGISTRO DIARIO DE PACIENTES
SERVICIO

_____________MES

________________________

AÑO ________________________

SEXO

NOMBRES Y
FECHA IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS

EDAD M

F

CIUDADDE
PROCEDENCIA

AFILIACIÓN

Servicio:

CAMA

FECHA
INGRESO

DE

NOMBRES

Y

IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS

61

EDAD

SEGURADORA

DIAGNOSTICO
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Taller de formación de gestores

Taller

estratégicos personal administrativo

de

formación

de

gestores

estratégicos personal de salud

Taller de formación de gestores
estratégicos personal técnico

63

GESTORES ESTRATÉGICOS: MEDIO PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO
Y SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES
INTERESADAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

Taller de formación usuarios y

taller formación

Beneficiarios.

Estudio socio-económico oficina trabajo social.
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