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Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la 

enfermedad; en caso contrario, abstente de ayudarle. 
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En Colombia, el sistema de salud presenta diferentes problemáticas por falencias en su 

estructura y por los sobrecostos que implica la atención a millones de pacientes, durante largos 

periodos de tiempo, por complicaciones en su estado de salud y por la exposición a factores de 

riesgo socioculturales. Este es el caso de las  enfermedades crónicas, las que, por sus 

características, requieren de una atención prolongada e integral, con costos muy elevados, tanto 

para el sistema de salud, como para los pacientes y sus familias. 

 La población del departamento del Quindío no es ajena a dicha problemática, además, el 

aumento en las tasas de morbimortalidad que se generan por las enfermedades crónicas, en este 

caso: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), hipertensión arterial, diabetes y 

enfermedad coronaria, proyectadas en las estadísticas del hospital San Juan de Dios, de la ciudad 

de Armenia, es alarmante; y el hecho de que esta sea la principal entidad prestadora de servicio, 

e institución de mayor nivel de complejidad en el departamento, es un llamado a intervenir de 

manera oportuna, generando programas en pro de la promoción de la salud y prevención de las 

complicaciones subyacentes a estas enfermedades. 

Ante las problemáticas, no solo presentes en el departamento sino a nivel nacional y 

mundial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), han reiterado la importancia que tiene la creación de programas de promoción y 

prevención dentro de los sistemas de salud. Es así, como a partir del año 1986, con la carta de 

Ottawa, se hace hincapié en el carácter intersectorial de la promoción de la salud, y en la 

importancia del empoderamiento de la comunidad en este proceso. (Centro para el desarrollo y 

evaluación de las políticas y tecnología en salud pública, 2005) 

Vélez, en el año 2004, habla sobre el concepto de promoción de la salud como: 
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Una visión holística del proceso salud-enfermedad, de una visión no fundamental 

solo en aspectos patológicos y morbosos, sino de la que concibe la salud y la 

enfermedad como parte de un ciclo vital humano. Es así como el modelo 

biologisista que durante mucho tiempo influyó en la presentación de servicios de 

salud, aquel que entraba a entender y atender a las personas en sus procesos de 

enfermedad, y que marcó indudablemente el saber de los trabajos en la salud, en 

todos los niveles de atención, tiende en los últimos años a perder peso, a carecer 

de tono. (pág. 3)  

Tomando como base las amenazas en el sistema de salud, los gobiernos han dirigido los 

esfuerzos a generar políticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de salud de la 

comunidad, promocionando la salud y haciendo partícipe a la sociedad en el proceso (OMS-

OPS, 2006) 

Por tal razón, se piensa en diseñar un programa de promoción y prevención en 2° y 3° 

nivel, para las enfermedades crónicas (hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes y 

EPOC) que pueden ser atendidas en el servicio de medicina interna, en el área de consulta 

externa del Hospital (en adelante se usará el término Hospital para referirse al Hospital 

Universitario  San Juan de Dios), con el fin de prevenir las reincidencias, complicaciones y 

aumento en la complejidad del estado de salud de los pacientes, para, de esta manera, disminuir 

los costos en la atención y tratamiento de estos, a través de la promoción de hábitos de vida 

saludables y la modificación de conductas de riesgo frente a la enfermedad, generando una 

mejoría en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
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Justificación 

 

Este proyecto surge como respuesta a las necesidades observadas en el sistema de salud, 

debido a las falencias en la atención y el tratamiento de las enfermedades crónicas, las cuales 

constituyen, hoy en día, el principal problema de salud en Colombia. Este grupo está compuesto 

de una larga lista de factores de riesgo y complicaciones en la salud de la población, y ocupa un 

lugar significativo en las tasas de mortalidad y morbilidad en el mundo.  

En el año 2000, el porcentaje de muertes del mundo atribuidas a las enfermedades 

crónicas no transmisibles y los problemas mentales fue del 60%, y representaron el 43% de 

morbilidad a nivel global, proyectándose un aumento para  ambas, en el 2020, del 69%, con 

mayor prevalencia en los países menos desarrollados, en los cuales alrededor del 80% de las 

muertes son debidas a enfermedades crónicas no transmisibles. (OMS, 2010) 

A nivel departamental, las enfermedades crónicas  tienen una influencia representativa 

en la población quindiana, ya que, tomando como base las cifras de atención del Hospital, entre 

febrero del año 2012 y el 27 de marzo del 2013, los pacientes con complicaciones en 

enfermedades crónicas fueron  1115, es decir, el 0,21% de la población base del Quindío que, 

hasta junio 30 de 2005, era de 534.552 habitantes; estos datos no tienen en cuenta a las personas 

que aún no han sido diagnosticadas ni a las que fueron diagnosticadas y tratadas en los centros 

prestadores de servicios de Nivel I y II; entonces, si se tomara una muestra de toda la población, 

y no solo la del Hospital, este porcentaje ascendería considerablemente. Estas cifras hablan sobre 

la tendencia al aumento de la aparición e incidencia de estas enfermedades crónicas (EC), las 

cuales no hacen distinción de género, de raza ni de estrato socioeconómico. 
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Las EC generan múltiples costos y sobrecostos en la atención a los pacientes que las 

padecen, y se convierten en una de las principales causas de incapacidad y limitaciones 

funcionales, siendo una gran amenaza para los sistemas de salud y la economía, a nivel mundial. 

Por tal razón, la OMS, apoyada en la evidencia científica disponible, ha instado a los gobiernos 

del mundo a desarrollar acciones en torno al control de las enfermedades crónicas no 

transmisibles,  y propuso, en el año 2005, que, una vez que los países hayan definido la 

prevalencia poblacional de factores de riesgo para las enfermedades crónicas, avancen en la 

adopción de políticas y planes, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, 

implementación de estrategias y compromiso de recursos necesarios para la prevención y control 

de las enfermedades crónicas en los diferentes niveles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se abre la necesidad de generar programas que 

intervengan de manera multidisciplinaria en la población que padece estas condiciones, con 

diferentes profesionales: médicos, psicólogos, enfermeros y terapeutas, entre otros, con el fin de 

concientizar y educar a los pacientes sobre su enfermedad, para generar un cambio en el estilo de 

vida y hábitos, evitando un rápido deterioro y agudización de su condición, y lograr  aumentar su 

calidad de vida. 

 La psicología social de la salud es una de las ramas de la ciencia llamada a generar o 

realizar procesos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de pacientes crónicos. La 

psicología social de la salud intenta comprender la influencia de las variables psicológicas sobre 

el estado de la salud; esta disciplina integra el saber psicológico desde la clínica, la psicología 

general, la psicología social y la psicobiología, para promover el mantenimiento de la salud, y la 

prevención y tratamiento de la enfermedad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo planteado por 

Engel, en 1977, al hablar de un modelo alternativo al médico, denominado biopsicosocial, que 
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considera los aspectos psicológico, social, cultural y biológico, como determinantes de la 

enfermedad y su tratamiento. 

El Hospital es el centro de salud de mayor complejidad en el departamento del Quindío 

y atiende a la mayor parte de la población del departamento, proporcionando atención en 

diferentes áreas, dentro de las cuales se encuentra la especialidad de medicina interna (MI), 

dedicada a la atención integral de diversos pacientes, enfocándose hacia el diagnóstico y el 

tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan los órganos y sistemas internos. Esta 

área consta de dos servicios que son: la unidad de hospitalización y el servicio de consulta 

externa; ambos tienen como propósito garantizar el mejoramiento en el estado de salud de los 

pacientes. 

A través de esta especialidad manejada en el Hospital, se interviene de manera directa en 

la población de pacientes con enfermedades crónicas, que están expuestos a factores de riesgo 

que deterioran su salud, volviéndolos más vulnerables a los efectos de la enfermedad. Esta 

variedad de factores genera necesidades especiales en la población, que deben ser atendidas y 

abordadas de manera interdisciplinaria para garantizar una mejora significativa y un mayor 

impacto o mayor adherencia de los tratamientos, los cuales les garantizarán mayor calidad de 

vida. 

En razón de lo anterior, surge la importancia de implementar programas de promoción y 

prevención  desde la intervención psicosocial, centrada en la población de pacientes con 

enfermedades crónicas que son atendidos en el área de medicina interna del servicio de consulta 

externa. 
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Descripción Área Problemática  

 

Para hablar de los servicios de salud y los programas de prevención y promoción, se debe 

uno remitir al periodo de la posguerra, donde el panorama de la salud a nivel mundial era 

delicado, con políticas de salud centralizadas y muy deficientes en sus servicios. En la mayoría 

de los países se excluía a gran parte de la población por sus condiciones económicas y creencias 

políticas, generando así el aumento de complicaciones en el ámbito de la salud y en el número de 

personas afectadas que no recibían la atención médica necesaria. Por tal razón, en el año 1978 la 

OMS/OPS y la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia , por su sigla en inglés), 

convocaron a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata 

(OMS, 1978), con el fin de tomar acciones urgentes, por parte de los gobiernos y de la 

comunidad mundial, para proteger y promover la salud de todos los pueblos, en especial de los 

países en vías de desarrollo. Para esto se realizó una declaración de 10 puntos que promueven un 

plan de acción en pro de la igualdad para el desarrollo integral de la población. 

Aunque desde 1978 hasta la fecha han sucedido muchos otros eventos que se sumaron a 

lo que actualmente existe en lineamientos de la comunidad internacional en materia de salud, 

aquí se releva uno de los hechos recientes que han permitido ver un avance mayor (o real), en 

cuanto a promover acciones para mejorar las condiciones de salud de la población a nivel 

mundial. 

Es así, como, en el año 2000, los dirigentes de 191 naciones pertenecientes a la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas), firmaron la Declaración del Milenio, de las Naciones 

Unidas, en la cual se comprometen a luchar en contra de la pobreza, el hambre, la enfermedad, el 

analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer, entre 
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otros; todo ello conocido como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMS, 2013), los cuales 

tienen metas e indicadores específicos. Son ocho propósitos de desarrollo humano, que tienen 

como objetivo tratar problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. 

Colombia se encuentra en ejecución de esos objetivos, con avances significativos sobre todo en 

el sector de salud y educación, gracias a políticas internacionales y nacionales, para lograrlos 

satisfactoriamente en el tiempo estipulado, es decir, en el año 2015;  aunque se viene creciendo 

en muchos aspectos, deben fortalecerse otros, por tal motivo los programas de promoción y 

prevención, en la actualidad, son pertinentes a países como el nuestro.  

Colombia hace parte de los países en vías de desarrollo, lo cual indica que existen 

diferentes dificultades que aquejan a la población en general, como los altos índices de violencia; 

las diferentes dificultades socioeconómicas como el desempleo, los altos índices de pobreza 

extrema, las dificultades de acceso a la educación por parte de toda la población, además de los 

cambios demográficos y epidemiológicos significativos que ha tenido que atravesar la sociedad 

colombiana. Todo esto ha generado la aparición y la agudización de diferentes problemáticas 

subyacentes a estas, dentro de las cuales se puede hablar de las enfermedades crónicas, que están 

presentes en la población colombiana, como ya se indicó. Bajo estas condiciones, la población se 

ve enfrentada a diferentes factores de riesgo, los cuales disminuyen la calidad de vida y 

predisponen al deterioro de la salud de las personas. 

En la actualidad, uno de los agentes que más disminuye la calidad de vida y que deteriora 

el estado de salud de las personas, es el de las enfermedades crónicas como las cardiovasculares, 

las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, estas hacen parte de las principales causas 

de muerte e incapacidad a nivel mundial, en especial en países en vías de desarrollo. Los 

principales factores de riesgo que se observan en la sociedad y que se deben intervenir de manera 
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eficaz y oportuna, son el tabaquismo, la alimentación poco saludable, el sedentarismo, la falta de 

actividad física y el consumo de bebidas alcohólicas. Las cifras actuales muestran que la 

exposición a los factores de riesgo en el pasado, disminuye la calidad de vida y predispone al 

deterioro de la salud de las personas, y que la exposición a ellos en el presente determinará lo 

que pasará en un futuro. 

Es así que el aumento en la aparición de enfermedades crónicas y la gran prevalencia de 

estas en la última década, afectan la población del país de la mano del envejecimiento de la 

población, lo cual conlleva a costos crecientes del cuidado de la salud. 

Descripción Institucional 

Como parte del diagnóstico situacional del proyecto, a continuación se presentan los 

principales elementos que constituyen la política institucional del Hospital San Juan de Dios 

(ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, 2013) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS – ARMENIA QUINDIO. 

Misión. 

Somos una Empresa Social del Estado que brinda servicios de mediana y alta 

complejidad a la comunidad, integrando excelentes logros de calidad científica y tecnológica con 

la calidez de nuestro equipo humano, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud 

de la población que requiere de nuestros servicios. 
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Visión. 

En el 2012 seremos la mejor institución prestadora de servicio de la región, modelo en la 

atención a la comunidad, que contribuya al desarrollo social, reconocido a nivel nacional por la 

gestión y calidad de su talento humano, tecnología de punta y participación social. 

Principios corporativos. 

Nuestra empresa enmarcada dentro de la ley y la constitución, se fundamenta en los 

principios básicos de: 

Calidad: dando una atención humanizada, integral y personalizada de acuerdo a los 

estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesionales. 

Competitividad: prestando servicios de salud con una adecuada y oportuna capacidad 

resolutiva que garantice la supervivencia en el mercado. 

Productividad: consiguiendo la mayor eficiencia con los recursos disponibles, sin 

menoscabar la calidad de los servicios de salud. 

Objetivos – plan de desarrollo institucional 2009 – 2012. 

1. Participar en el desarrollo social del Departamento del Quindío; contribuyendo en  el 

mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo la morbilidad, reduciendo la discapacidad, 

disminuyendo las complicaciones y la mortalidad evitable en la población objeto. 

2. Producir servicios de salud eficientes, eficaces y efectivos que cumplan con las normas 

de calidad vigentes, acorde con los recursos y la capacidad instalada a través de la construcción 

de un modelo integral de atención en salud en el Departamento ofreciendo a las administradoras 
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de los Regímenes de Seguridad Social en Salud, y demás personas naturales o jurídicas que lo 

demanden, servicios de salud óptimos, de manera integral para satisfacer las necesidades  y 

expectativas de la población. 

3. Promover y mantener un clima laboral adecuado, mediante programas de desarrollo y 

estímulo del talento humano y garantizar la permanente, oportuna y adecuada gestión 

institucional mediante la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y  científicos. 

4. Promover y realizar la integración docente, asistencial y administrativa con las 

entidades formadoras del recurso humano en salud, impulsando el desarrollo de la investigación 

científica y  tecnológica con el fortalecimiento de la gestión institucional para lograr y mantener 

la acreditación como hospital universitario. 

5. Desarrollar y fortalecer el sistema de información como herramienta fundamental en el 

proceso de crecimiento institucional, articulando la gestión asistencial y administrativa, de tal 

forma que provea información confiable, pertinente y oportuna que permita la toma de 

decisiones de manera responsable. 

6. Implementar las acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos ambientales 

generados por los procedimientos que se realizan en el Hospital a través de la promoción, 

aplicación y difusión de prácticas respetuosas del medio ambiente. 

7. Establecer mecanismos de participación que permitan el reconocimiento de las 

expectativas de la comunidad frente a nuestro modelo de prestación de servicios y desarrollar 

mecanismos de acción conjuntos en donde se potencialice la participación de la comunidad en 

los diferentes proyectos de desarrollo institucional. 
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Valores corporativos. 

 Justicia 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Lealtad  

 Verdad 

 Amabilidad 

 Transparencia 

 Participación 

 Idoneidad 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un programa de promoción y prevención para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los pacientes con  enfermedades crónicas, atendidos en el área de medicina interna por 

consulta externa del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de la ciudad de 

Armenia, Quindío, durante el año de 2013. 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar parámetros estratégicos de intervención sobre los problemas de salud detectados 

y priorizados a través de las diferentes técnicas de recolección de información, que 

estarán dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de las complicaciones en el 

estado de la enfermedad. 

 Establecer un proceso de evaluación y validación del programa de promoción y 

prevención para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes crónicos. 

Marco Teórico 

Actualmente, la salud constituye una de las mayores preocupaciones de la humanidad, ya 

que su problemática va más allá de los límites nacionales y regionales para adquirir una 

dimensión verdaderamente mundial. 

Teniendo en cuenta la magnitud de esta problemática, es de suma importancia indagar 

sobre el concepto de salud y los cambios del mismo a lo largo de la historia. Las ciencias 

dedicadas al estudio, investigación e intervención, en el ámbito de la salud, han realizado 

múltiples aproximaciones de los conceptos de salud y enfermedad; las diversas elaboraciones al 

respecto se han transformado conforme a los momentos históricos en las que se establecen, ya 

que dichos  conceptos son el producto de construcciones socioculturales que, junto a elementos 

objetivos y subjetivos, propios de la realidad de la época,  generan constructos que adquieren 

diferentes significados a lo largo de la evolución histórica y científica del hombre. 

Psicología Social de la Salud 

El concepto de salud, como se ha descrito anteriormente, ha pasado por diversos cambios 

con relación a su definición. En las últimas tres décadas este ha presentado un avance 
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significativo, lo cual se dio gracias al cambio conceptual que se produjo desde los años 70, 

cuando la OMS influyó en diversas disciplinas, de manera asertiva, para que se cuestionara el 

objeto y las formas de intervención en la salud humana; ante dicho planteamiento, la psicología 

generó una rama especifica denominada psicología social de la salud. 

Hace 25 años, al originarse las divisiones de psicología de la salud de la Asociación 

Psicológica Americana (APA), profesionales con perspectivas diferentes con respecto a la 

temática de salud, asumieron una visión común sobre la contribución de las investigaciones y 

prácticas psicológicas, en la comprensión y promoción de la salud.   

Es así que, en el año 2004, el consejo de la APA dio a conocer su interés en expandir la 

declaración de la misión organizacional de la Asociación que, actualmente, incluye el avance de 

la psicología como un medio para la promoción de la salud, la educación y el bienestar humanos.  

Los desarrollos y alcances de esta especialidad han sido cada vez más grandes, y esto se debe, en 

parte, a la conexión existente entre la psicología y otras áreas de la salud, como  la medicina, la 

enfermería, el trabajo social, la fisioterapia y la nutrición, entre otras, teniendo en cuenta que 

estas se enlazan y logran realizar un trabajo multidisciplinario exitoso.  

En este orden de ideas, la psicología social de la salud ofrece múltiples oportunidades 

para generar cambios, tanto a nivel individual como grupal. Por tal motivo, es importante que 

dicha disciplina preste atención a: 

Los indicadores de la tasa de morbilidad y mortalidad, los 

comportamientos de riesgo y sus consecuencias en las condiciones de salud, los 

determinantes modificables de los riesgos psicológicos, sus efectos y las 

intervenciones relacionadas con ellos, así como la detección de aquellas 
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características personales y las condiciones sociales y ambientales que potencian 

los recursos que los individuos y los grupos tienen, con el fin de mantener la salud 

y la calidad de vida. (Arrivillaga Q., Correa S., & Salazar T., 2007, pág. 16) 

Esta perspectiva muestra la importancia de generar programas de promoción y 

prevención que guíen sus objetivos a mejorar la calidad de vida del paciente, y en esta misma 

línea, de la familia y su entorno más inmediato, ya que la formación recibida de la academia, 

para los profesionales de la salud, se ha dirigido sobre todo a curar, más que a prevenir o 

mantener la funcionalidad y la calidad de vida de las personas, dejando de lado elementos que 

deben ser objetivo prioritario de las intervenciones, los cuales afectan significativamente el 

manejo integral de las enfermedades crónicas, en este caso: EPOC, hipertensión, diabetes y 

enfermedad coronaria.   

Luis Flores Alarcón (2007), en su libro Psicología social de la salud, promoción y 

prevención, define la psicología social de la salud, como aquella que se enfoca en la manera en la 

que el sujeto, a través de su conducta, influye en su comportamiento saludable, esto desarrollado 

e influenciado por su comportamiento social. Según  Rodríguez Marín (1995) citado por Flores, 

esta se divide en dos campos: 

 La psicología clínica de la salud se dedica a la intervención psicológica en situaciones 

de tratamiento y rehabilitación propias del ámbito de la salud, especialmente en la 

enfermedad, teniendo como base fundamental la psicología clínica. Los campos 

abordados por esta están relacionados con: adherencia al tratamiento, la relación 

médico-paciente, la preparación para cirugía, la modificación de estados afectivos 
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derivados de la enfermedad física, la psicoinmunología, la psicosociología, y todos 

los procesos subyacentes al proceso de enfermedad. 

 La psicología social de la salud se dedica a la promoción y prevención de la salud de 

manera universal, basándose en la psicología del aprendizaje y la motivación. Los 

temas abordados por esta son: estilo de vida, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), fomento de 

conductas saludables y modificación de conductas de riesgo en general. 

Salud y enfermedad  

La OMS, a mediados del siglo pasado, definió la salud como “un estado de completo 

bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. (OMS, 2013). 

Paradójicamente, esta definición hace que el imaginario de las personas sí conciba la salud 

solamente como ausencia de enfermedad, pues la parte de “un estado completo de bienestar 

físico y mental” es imposible de lograr en la práctica. Así es como se han  centralizado  los 

esfuerzos para mantener el equilibrio del organismo y evitar la enfermedad, usando para ello 

campañas de vacunación y  acciones de tipo médico que sirvan para esto. 

Es importante, entonces, resaltar que, pese a que la definición de salud, lógicamente, no 

ha cambiado desde el año 1948 y sigue siendo reconocida universalmente, sí se amplía más allá 

de la ausencia de enfermedad con conceptos como el de calidad de vida. En las últimas décadas, 

se ha originado un abanico de controversias relacionadas con la noción de salud; una de las 

principales que se verbalizan por personas pertenecientes al área de la salud, es que el bienestar 

es subjetivo, ya que las percepciones, los argumentos y el lenguaje se basan en el punto de vista 

del individuo, el cual está influido por los intereses y deseos particulares de sí mismo, en este 

aspecto la definición de salud es estática, subjetiva y utópica, ya que la expresión “completo 
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bienestar”, que hace parte de la definición dada, es maximalista porque  propone un objetivo 

difícil de lograr, que no tiene en cuenta elementos propios del entorno en el que se encuentra la 

persona con complicaciones de salud, es decir, economía, creencias y cultura, entre otros.  

Todas estas controversias en relación al concepto de salud, han incitado a replantear la 

definición estipulada por la OMS,  por eso el 19 de junio del año 2012, en el periódico El 

Espectador  se publicó una noticia relacionada con la temática mencionada anteriormente: El 

colombiano que redefinió el concepto de Salud.  En esta noticia, el protagonista es Alejandro 

Jadad, fundador del Centre for Global Health Innovation de la Universidad de Toronto (Canadá), 

quien en el año 2008, en la conferencia de celebración de los 60 años de la OMS, preguntó a los 

miembros de la organización: “¿Alguien puede explicarme qué es la salud?”  “¿Qué significa el 

‘completo bienestar’, si mientras estoy en un trancón siento malestar físico y mental?”. Luego de 

los interrogantes expuestos por el médico colombo–canadiense, y de debatir por diversos medios 

como redes sociales, conferencias, talleres y demás, sobre lo planteado, Jadad viajó a La Haya 

junto con treinta expertos, en el año 2009, para definir la salud desde otra perspectiva: “El nuevo 

concepto se enfoca en la capacidad de las personas o las comunidades para adaptarse, o para 

autogestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se les presenten en la vida”. Este 

nuevo concepto  se dirige más a las vivencias del individuo a causa de su estado de salud, 

creando la definición de no saludable o saludable, a partir de las limitaciones que la persona  

enfrenta en su diario vivir, por tal motivo es necesario  establecer cambios en el sistema de salud 

mundial que concienticen a los prestadores de servicio de salud de los niveles I, II, III y IV 

(como el Hospital), sobre la importancia y el impacto que tiene enseñar a las personas a 

sobrellevar las cargas emocionales que provocan las enfermedades, debido a que en la actualidad 

el sistema de salud se enfoca en diagnosticar, combatir y curar enfermedades, que en muchos 
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casos, como en las enfermedades crónicas no transmisibles, son incurables y lo que necesitan es 

un tratamiento integral para el manejo de la misma.  

En estos lineamientos, se puede traer a colación los programas de promoción y 

prevención que hacen referencia a todas aquellas acciones, procedimientos, e intervenciones 

multidisciplinarias, orientadas a que la población (individuos y familias), mejoren sus 

condiciones de vida  y disfruten de ella de manera saludable. 

Prosiguiendo con el cambio conceptual, se puede concluir que, con el paso del tiempo, 

se ha demostrado que el término salud engloba muchas más cosas que el simple  hecho de 

ausencia de enfermedad, y que consta de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

produciendo una definición de salud integral, que abre la puerta a transformaciones significativas 

en respuesta a los cambios que vive el mundo cotidianamente; por esta razón es de gran 

importancia ratificarle a todos los gobiernos, centros prestadores de servicios y, sobre todo, 

infundir en las personas que hacen parte de ellos, la importancia que tiene el entorno en el estado 

de salud de la población. 

De igual manera, es importante ver la salud desde una perspectiva integral, como 

proceso, bienestar, funcionamiento positivo o calidad de vida en general y, así, entender la 

necesidad de una atención que incluya la acción de los factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales, con el fin de garantizar un cambio significativo en estos y garantizar la salud. 

Esta noción de la salud y de la enfermedad fue propuesta por Blum en 1971. 

Para finalizar, la salud y los sistemas de salud a nivel mundial se han enfrentado a 

grandes retos, uno de ellos, el cual está acompañado con altas tasas de morbilidad y mortalidad, 

son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer o los problemas 
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cardiovasculares, representando estas un acontecimiento que necesita una intervención 

inmediata. 

Con relación al concepto de salud y enfermedad, este se puede enlazar con la psicología 

de la salud y, por ende, es pertinente conocer algunos conceptos:   

Enfermedad crónica. 

A continuación se describirá qué es enfermedad crónica y cuáles son las que más 

prevalecen actualmente dentro del país, específicamente en el Hospital; estas serán los ítems a 

trabajar en el programa de promoción y prevención. 

Las enfermedades que afectan a las poblaciones han variado a lo largo del tiempo, pero, en 

las últimas décadas del siglo XX, las enfermedades crónicas se han incrementado 

significativamente, transformándose de esta manera, en una de las principales causas tanto de la 

reducción en la calidad de vida de la población mundial, como del aumento de las tasas de 

mortalidad y morbilidad; la OMS las define como: ”…enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta” (OMS, 2013), dichas enfermedades desde el punto de vista 

patológico presentan básicamente tres características, que son: 1.Alta prevalencia, 2 .Larga 

duración y 3. No curable. Pese a que las enfermedades crónicas se toman como un grupo, cada 

enfermedad crónica perteneciente a este gran grupo tiene sus propios síntomas, tratamiento y 

evolución; sin embargo, el Informe de Salud Mundial del año 2002, basándose en diferentes 

estudios y encuestas, da a conocer factores de riesgo que están presentes en la mayoría de las 

enfermedades crónicas; estos son, principalmente: 

 Tabaco  

 Alcohol 
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 Tensión Arterial  

 Inactividad física 

 Colesterol 

 Sobrepeso - Obesidad  

 Dieta no saludable  

 Glucemia elevada  

Teniendo en cuenta lo mencionado, las enfermedades crónicas son uno de los mayores retos 

que enfrenta el sistema de salud y los gobiernos de países como el nuestro, ya que es una 

problemática que se compone de diversos factores que se pueden simplificar en los siguientes 

ítems:  

 El gran número de casos afectados   

 Su creciente contribución a la mortalidad general (mundial, nacional y departamental) 

 La causa más frecuente de incapacidad prematura  

 Complejidad y costo elevado de su tratamiento  

 Complicación con relación a la adherencia al tratamiento  

 Presencia, de forma activa, de factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo y 

la mala nutrición. 

 Su emergencia, como problema de salud pública, es el resultado de cambios sociales y 

económicos que modificaron el estilo de vida de un gran porcentaje de la población 

(Ministerio de la protección social, 2009) 

A partir de los factores de que constan las enfermedades crónicas de forma global, los 

cambios que se generan en la población afectada directamente, son incalculables, y en ocasiones 



24 

 

 

 

no se toman en cuentan dentro del tratamiento de su enfermedad, ya que, la gran parte de los 

prestadores de servicios, orientan su tratamiento solamente a la medicación como método para 

combatir las molestias y/o los dolores, dejando de lado lo psicológico del individuo, 

generalizando a todos los pacientes por su diagnóstico. Dichas enfermedades pueden  causar una 

cantidad de cambios en el estilo y condiciones de vida de las personas y de su entorno inmediato, 

cambios que pueden ser potencialmente estresantes como, por ejemplo, dejar de hacer 

actividades que disfrutan, adaptarse a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales; 

cambios en la dieta diaria y dependencia de medicamentos para su funcionamiento vital.  

Aunque estas enfermedades crónicas están entre las problemáticas de salud más 

frecuentes y costosas, también están entre las más evitables, generando una esperanza en las 

organizaciones de la salud y sus concernientes, para disminuir las tasas actuales de mortalidad y 

morbilidad, por medio de programas de promoción y prevención que intervengan en las 

poblaciones afectadas y las de alta vulnerabilidad, y realizando cambios drásticos  en el sistema 

de salud del país, como las leyes y decretos que la componen, para así dar un paso considerable 

en el mejoramiento de la atención a las personas en todas las áreas de los centros prestadores de 

servicios.  

Las enfermedades crónicas, entonces, se convierten en una carga de sufrimiento 

ascendente en la población, a nivel mundial, con efectos adversos en términos de muerte 

prematura y deterioro en la calidad de vida, entre otros. Cabe destacar que las enfermedades 

crónicas comprenden trastornos de diversa gravedad, todos, como se ha hecho mención con 

anterioridad, de alta prevalencia en la sociedad. Entre ellas están las enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión, infartos y otros accidentes vasculares), el cáncer, las 
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enfermedades respiratorias crónicas, la obesidad, la diabetes, las enfermedades osteoarticulares 

(artritis reumatoidea y artrosis severa) y las enfermedades renales.   

A continuación se realizará una breve descripción de las enfermedades crónicas que se 

tienen como objetivo en el programa de promoción y prevención para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes crónicos de medicina interna  atendidos en el área de consulta 

externa del Hospital. 

Enfermedades cardiovasculares (enfermedad coronaria e  hipertensión). La 

hipertensión arterial es un factor de riesgo de gran prevalencia en el mundo, caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias; predispone al desarrollo 

de enfermedad ateroesclerótica cardiovascular, a la morbimortalidad por eventos cardiacos y/o 

cerebrovasculares, insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica; reduce la expectativa de 

vida como consecuencia de las múltiples complicaciones que puede generar; estas son de alta 

prevalencia en algunas comunidades. De hecho, se ha descrito una prevalencia entre el 10% y el 

73% en el país. (Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 2007) 

Esta condición médica constituye la primera causa de la enfermedad coronaria isquémica, 

la cual se define como aquella que provoca un suministro inadecuado de sangre al músculo 

cardiaco, habiendo allí una afección potencialmente perjudicial originada por la comulación de 

grasa y seros en el interior de las arterias, conocida como placa arteroesclerótica, que obstruye 

las arterias coronarias y las hace rígidas y regulares, a esto se le denomina endurecimiento de las 

arterias. Este endurecimiento va estrechando progresivamente las arterias coronarias, 

disminuyendo la cantidad de sangre y oxígeno que el corazón recibe, causando síntomas como 

angina (dolor torácico), falta de aliento y otros; en caso de una obstrucción completa, puede  
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causar ataque cardiaco. La enfermedad coronaria es causada por depósitos grasos y serosos, que 

están compuestos de colesterol, calcio y otras sustancias de la sangre. (Medtronic Ibérica S. A. 

2011)  

Según las Guías Colombianas de Cardiología para síndrome coronario agudo sin 

elevación del ST, publicadas en la Revista Colombiana de Cardiología, vigentes hasta la 

actualidad, se considera la enfermedad coronaria como la pandemia más importante del siglo 

XXI. Se proyecta que, para 2020, esta enfermedad será la responsable de 25 millones de muertes 

al año (36%); posicionando así, las enfermedades cardiovasculares como la causa más común de 

muerte y considerándose como la mayor amenaza para la especie humana.  

Teniendo en cuenta que los factores de riesgo para las enfermedades crónicas, entre ellas 

las enfermedades cardiovasculares, específicamente la hipertensión y la enfermedad coronaria, 

tienen mayor fuerza y prevalencia en países en vías de desarrollo, la tendencia al aumento de la 

morbilidad y la mortalidad como consecuencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles, 

está en aumento, como resultado de fenómenos como el desplazamiento de zonas rurales a 

urbanas, cambios en el estilo de vida, la industrialización, primer grado de consanguinidad, la 

pobre y precaria intervención en materia de prevención y la falta de adopción de los protocolos 

del manejo de estas enfermedades. Pese a los factores de riesgo que se presentan actualmente, si 

se trabajara de la mano con programas de promoción y prevención, se lograrían cambios 

significativos que estarían en pro de una buena calidad de vida, con el objetivo de concientizar 

sobre la importancia que tienen los cambios en el estilo de vida de la población, y el impacto que 

estos tendrían sobre el mejoramiento de la salud de los pacientes.  
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Dentro de los cambios terapéuticos que proponen las Guías Colombianas de Cardiología, 

para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión y enfermedad coronaria, están los cambios 

del estilo de vida, los cuales hacen referencia a la modificación de los hábitos de las personas, 

que llevan a la disminución en el riesgo cardiovascular, y generan, junto con el tratamiento 

médico, mejorías significativas en las condiciones de  salud de los pacientes. Entre estos cambios 

están  la pérdida de peso, modificaciones de la dieta, la disminución del consumo de sal, la 

restricción en el consumo de bebidas alcohólicas, el aumento de la actividad física y la 

abstención completa del cigarrillo. Estas modificaciones, cuando son adquiridas por tiempo 

indefinido, ayudan a la disminución o el retardo del uso de medicamentos, para lo cual, también 

puede ser necesario que la familia o el entorno del paciente se involucren en el tratamiento, con 

el fin de garantizar la permanencia y eficiencia con relación a lo que se desea lograr.  

Diabetes. El término diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de 

múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo 

de los carbohidratos, grasas y proteínas, y que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción 

de la insulina. (Asociación Latinoamericana de Diabetes, s.f., pág. 11) 

La diabetes presenta diferentes formas: diabetes tipo I o insulinodependiente, causada 

por un defecto en la producción de insulina, debido a la destrucción autoinmune de las células β 

de los Islotes de Langerhans del páncreas, esto regulado por células T (Rother, KI (2007), p.p. 

1499), y la diabetes tipo II, en la cual el cuerpo sí produce insulina, pero no produce suficiente, o 

no puede aprovechar la producida y, por esta razón, la glucosa no está bien distribuida en el 

organismo (resistencia a la insulina), es decir, el receptor de insulina de las células que se 

encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la propia célula, está dañado. 
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Según las estadísticas de la FID (Federación Internacional de Información y 

Documentación), publicadas el día 13 Noviembre del 2009, por el diario, El Espectador, entre el 

5% (1’500.000 personas) y el 7% (1’700.000) de la población en Colombia, ha sido 

diagnosticada con diabetes, con una tasa de crecimiento anual del 2,3%. 

Teniendo en cuenta la prevalencia de la diabetes, la OMS hace mención a diversas 

consecuencias que se describen brevemente a continuación: 

 La diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y 

nervios. 

  La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral 

(AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular 

(principalmente cardiopatía y AVC). 

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo, 

incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación. 

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que se va 

acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un 

2% de los pacientes se quedan ciegos, y un 10% sufren un deterioro grave de la visión. 

La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal, un 10 a 20% 

de los pacientes con diabetes mueren por esta causa. 

 La neuropatía diabética se debe a una lesión de los nervios como 

consecuencia de la diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Aunque 

puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes consisten en 

hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las manos. 
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 En los pacientes con diabetes, el riesgo de muerte es al menos dos veces 

mayor que en las personas sin diabetes. (OMS, 2013) 

Entre las complicaciones subyacentes al mal manejo y el cuidado de la enfermedad, está 

el deterioro en la calidad de vida de los pacientes que puede llegar a manifestarse con 

incapacidades y discapacidades significativas como  ceguera, falla renal y amputaciones no 

traumáticas. Al mismo tiempo que estas complicaciones generan un deterioro de la calidad de 

vida de los pacientes, también disminuyen su expectativa de vida, y provocan grandes costos a 

los sistemas sanitarios; es por esta razón que se hace indispensable el seguimiento de los 

pacientes, con el fin de reducir estos riesgos y mejorar su calidad de vida. 

Al igual que el resto de las enfermedades crónicas, los factores de riesgo para la 

aparición de la diabetes y el empeoramiento de la calidad de vida de quienes la padecen,  

aumentan de manera significativa en los países en vías de desarrollo, por las condiciones 

socioeconómicas y culturales propias de estos, tales como  la industrialización, el sedentarismo, 

las migraciones, el consumo elevado de alcohol, los factores genéticos, los hábitos alimenticios 

inadecuados y las características raciales de la población. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es un grave problema de 

salud pública en Colombia y en el mundo, y está aumentando de manera más acelerada cada vez.  

Esta enfermedad se caracteriza por una obstrucción progresiva del flujo de aire, no 

completamente reversible,  acompañada  de una alteración inflamatoria de los pulmones 

producida por la inhalación continua de humo de cigarrillo u otras partículas o gases nocivos. La 

EPOC está compuesta de síntomas crónicos, recurrentes o lentamente progresivos (tos, 

expectoración, sibilancias y/o disnea), para el criterio diagnóstico es importante realizar un 
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examen físico de signos de obstrucción al flujo de aire (sibilancias o prolongación del tiempo 

espiratorio en la espiración forzada) y su confirmación es por medio de la espirometría, prueba 

médica de tamizaje, que mide varios aspectos de la función  respiratoria y del pulmón.  

El factor de riesgo más importante en la EPOC es la exposición al humo de cigarrillo; 

según la OMS., el tabaco–cigarrillo causará más muertes en el mundo que el VIH, la mortalidad 

materna, la tuberculosis, el suicidio y el homicidio, combinados; es decir, que el factor de riesgo 

más significativo de las enfermedades obstructivas crónicas, está presente de forma activa y 

ascendente en la sociedad a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: OMS, Informe sobre la epidemia mundial de tabaquismo, (OMS, 2008) 

En Colombia, especialmente en la población que reside a más de 2500 m sobre el nivel 

del mar, la exposición al humo de la leña que se  utiliza diariamente para cocinar o para generar 

calor en las viviendas, es una causa común de EPOC. A los dos factores de riesgo expuestos 

anteriormente, se le pueden anexar: contaminación ambiental, polvos y sustancias químicas 

Figura 1. El tabaco como factor de riesgo en las causas de mortalidad en el 

mundo. 
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laborales, infecciones y estado socioeconómico bajo. Con relación a la morbilidad e impacto 

social, la EPOC, en 1990, fue la duodécima causa de disminución en la calidad de vida y, según 

proyecciones de la OMS, en 2020 ocupará el quinto lugar. Las  EPOC  son más frecuentes en la 

población mayor de 40 años, sin embargo, en la actualidad se está ampliando la población que es 

afectada, disminuyendo su rango de edad a la población mayor de 30 años, y, actualmente, es  la 

cuarta causa de muerte en el mundo y se prevé un aumento en la tasa de mortalidad por esta 

enfermedad en las próximas décadas. En Colombia, la EPOC fue la séptima causa de mortalidad 

en 1994, con una tasa de 15.9 por 100.000 habitantes. (Asociación Colombiana de Neumología y 

Cirugía de Tórax, 2003) 

Impacto de las enfermedades crónicas en la salud. A lo largo de las últimas décadas 

del siglo XX, el mundo ha afrontado un cambio representativo en la situación epidemiológica y 

demográfica, lo que facilitó un mayor efecto de las enfermedades crónicas en la población 

mundial, las cuales cuentan con un gran porcentaje en las tasas de mortalidad y morbilidad:  

Las enfermedades cardiacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo 

responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron 

de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% 

era de menos de 60 años de edad. (OMS, 2013) 

La epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles como las descritas 

anteriormente, ataca de manera desproporcionada a personas pertenecientes a todas las clases 

sociales, sin hacer distinción entre edad, género y  lugar de procedencia. El preocupante 

crecimiento de estas enfermedades está tomando un escenario importante en los países de bajos y 
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medianos ingresos, acelerado por los efectos negativos de la globalización, la urbanización 

descontrolada y los estilos de vida que cada vez son más sedentarios. Aparte de los efectos que 

ocasionan en la población, generan en el país consecuencias a nivel económico y social:  

El impacto socioeconómico de las ENT (Enfermedades No Transmisibles) está 

retrasando el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de las 

Naciones Unidas. La creciente epidemia de ENT y de sus factores de riesgo, están 

frustrando los ODM que apuntan a los determinantes sanitarios y sociales, como 

la educación y la pobreza. (OMS, 2013) 

Al enlazar el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial 

con nuestro país, se observa que la situación actual de Colombia evidencia que las 

enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedad coronaria (hipertensión arterial), 

diabetes y EPOC, ligadas a los factores de riesgo relacionados con estas enfermedades, son un 

problema de salud pública, donde la morbimortalidad en el periodo de 1990 al 2005, aumentó 

a 62,6%, en  comparación de otras muertes ocasionadas por diversas causas.   

La calidad de vida. La calidad de vida es un término subjetivo que se ve influenciado 

de manera directa por los cambios sociales, económicos y los hábitos de vida adoptados por 

cada persona, por lo tanto, no es posible resumir la calidad de vida como la longevidad en la 

existencia de cada persona. 

Todos los factores que influyen de manera emocional se pueden convertir en focos 

de estrés que disminuyen la calidad de vida de las personas: el aumento de la frecuencia y 

velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguridad constante, el exceso de 

información, el desempleo o el multiempleo, los cambios en la estructura y dinámica familiar 

(divorcios, uniones inestables), la pérdida de motivaciones, lealtades y valores dentro de la 
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sociedad, entre otros. La OMS (2001) señala que para el 2020, el estrés será la principal causa 

de muerte, vinculándola en primer lugar con las afecciones cardiovasculares y las 

depresiones. 

Los cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos han afectado de 

manera directa la relación entre el equipo de salud (funcionarios de la salud como médicos, 

terapeutas y demás) y los pacientes, ya que la ayuda profesional ha perdido la calidad 

relacional que funciona como soporte social para los pacientes. También cabe señalar que el 

avance constante en los procedimientos médicos y biomédicos ha aumentado el nivel de 

supervivencia, sin embargo, ha dejado de lado, en muchas ocasiones, la atención y el 

acercamiento holístico en el cuidado de la salud, no solo con el fin de combatir la enfermedad, 

sino de promover el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

 El objetivo de los esfuerzos frente a la aparición de enfermedades crónicas en la 

mayoría de los países, no solo debe estar centrado en el tratamiento y eliminación de los 

síntomas, sino que también debe estar en busca de evitar sus complicaciones, y mejorar el 

bienestar de los pacientes, lo cual lleva a la modificación de las medidas clásicas de 

intervención, con el fin de implementar programas encaminados al mejoramiento global de la 

calidad de vida de los pacientes y la modificación de hábitos de vida adquiridos para ayudar 

en el tratamiento médico, y garantizar así este proceso. 

De igual manera, se debe considerar, dentro del concepto y la evaluación de la 

calidad de vida de los pacientes crónicos, el impacto que representan la enfermedad y su 

tratamiento sobre la perspectiva que tiene el paciente acerca de su bienestar.  

Patrick y Erickson, en 1993, citados por Schwartzmann (2003), definen la calidad de 

vida como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la vida, en función 
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de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y las políticas de salud.  

Es claro, entonces, que la percepción de las personas sobre su estado de bienestar 

físico, psíquico, social y espiritual depende, en gran parte, de sus propios valores y creencias, 

contexto cultural e historia personal.  

Es frecuente que se confunda el estado de salud con calidad de vida, y esta confusión 

ha generado diferentes dilemas éticos, técnicos y conceptuales, llegándose a pensar que es 

posible medicalizar la vida cotidiana, por tal razón, es importante señalar que, de ninguna 

manera, el concepto de calidad de vida se puede desvincular de las normas culturales, hábitos 

y expectativas de cada ser humano.  

Por ende, la calidad de vida es una noción eminentemente humana que se relaciona 

con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, 

su vida familiar, amorosa, social y el sentido que le atribuye a su vida, entre otras. 

La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una 

enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente 

de su bienestar. Patrick y Erickson (1993) la definen como la medida en que se 

modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción 

de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las 

políticas de salud. (Schwartzmann, 2003) 

Tomando como base la cita anterior y lo descrito antes sobre lo que significa calidad de 

vida, es importante entender que la razón y esencia de este concepto está en reconocer que la 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532003000200002&script=sci_arttext#23


35 

 

 

 

percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 

depende de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal 

El concepto de calidad de vida está de moda, ya que, desde muchos ámbitos, la calidad 

de vida se está ubicando como una prioridad sanitaria en las últimas décadas.  

A medida que las enfermedades crónicas han aumentado su prevalencia de forma lenta 

pero progresiva, se ha aumentado el interés por la calidad de vida del enfermo y por los 

múltiples factores biopsicosociales que inciden sobre ella. 

Tradicionalmente, se ha medido el nivel de salud de una población a través de las tasas 

de mortalidad y morbilidad; sin embargo, desde hace algunos años se ha percibido un aumento 

en el interés de agregar el concepto de calidad de vida dentro de la definición de salud, 

principalmente por el personal sanitario (fundamentalmente médicos), y descrita únicamente en 

función de criterios médicos, limitados normalmente a la sintomatología física. 

Propuesta Metodológica 

Para el diseño y la elaboración del programa de promoción y prevención para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes crónicos, se ha elaborado un POA 

(Programador de Objetivos y Actividades), en el cual se han detallado de manera puntual los 

objetivos y las actividades realizadas, con el fin de alcanzar dichos objetivos y los tiempos 

estipulados y planeados para estas. Anexo 5 

En la aplicación de los instrumentos 1 y 2, es importante señalar que para la selección de 

la muestra se utilizó la fórmula para población infinita, teniendo como criterio para esta, que la 

población atendida en el área de consulta externa del Hospital por enfermedades crónicas no 

trasmisibles varía significativamente de un mes a otro.  
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Actividades  Realizadas 

 

Las actividades realizadas hasta el momento, para la elaboración de la propuesta, se 

encuentran descritas y especificadas en el anexo 6 de informes semanales. Allí se detallan las 

actividades realizadas día por día en cada semana. 

Hasta el momento, se han desarrollado las actividades pertenecientes a la fase 1 del 

diseño del programa, y los resultados expuestos en este trabajo corresponden a dichas 

actividades.  

Diagnóstico Situacional 

El objetivo principal de la aplicación de los instrumentos es la recolección y 

agrupamiento de la información de diverso tipo, para construir informes estadísticos que nos 

brinden una idea sobre diferentes y muy variados temas, tales como prevalencia de las patologías 

a trabajar y adherencia al tratamiento, desde un punto de vista cuantitativo. La población objetivo 

de la encuesta son los pacientes crónicos que son atendidos en el área de consulta externa del 

Hospital 

A continuación, se exponen los resultados del instrumento concerniente a la población a 

trabajar, en el programa de promoción y prevención para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los pacientes crónicos, que se realizó entre los meses de abril y mayo de 2013, tres (3) días de 

cada semana, con un tiempo estimado de 20 horas, en las cuales se capturaron los pacientes con 

enfermedades crónicas (EPOC, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria), con el 

objetivo de obtener información para identificar las necesidades de esta población, a la cual va 
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dirigido el diseño del programa de promoción y prevención del mejoramiento de la calidad de 

vida. 

En las siguientes gráficas se presentan el número de encuestas aplicadas cada día 

durante los meses de abril y mayo, con el porcentaje de aplicación. 

Resultados de Encuestas Fase I  

 

Figura 2.  Número de pacientes encuestados en abril de 2013 

La información de la Figura 2 corresponde a la obtenida en el mes de abril, sobre los 

porcentajes de aplicación de este mes. Se observa que el 23% del total de la población 

encuestada, fue el día 26 de abril con 14 pacientes, el 18% corresponde al día 19 de abril con un 

total de 11 pacientes, el 15% pertenece al día 25 de abril con 9 pacientes. 

En cuanto al 13%, de la población encuestada, esta hace parte del día 12 de abril con un 

total de 8 pacientes, el 11% corresponde al día 11 de abril en el cual se entrevistaron 7 personas.  

Con relación al 8%, este porcentaje es igual para los días 18 y 24 de abril, en donde se 

aplicaron 5 encuestas por día, y el último 3% corresponde al día 17 de abril, siendo este el día 
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con menor número de encuestas aplicadas en comparación con los otros días del mes de abril, ya 

que solo fueron encuestadas 2 personas.  

Tomando en cuenta los datos presentados anteriormente, se puede observar que fueron 

un total de 61  personas encuestadas durante el mes de abril, lo cual significa que se logró 

obtener el 66% del total de la muestra, además se observó una mayor participación los días 

viernes en comparación con los otros días (miércoles y jueves).  

 

Figura 3. Número de pacientes encuestados en mayo de 2013 

Los datos recolectados corresponden a la información obtenida en el mes de mayo, 

sobre los porcentajes de aplicación de este mes. En la Figura 3 se observa que el 38% del total de 

la población encuestada fue el día 3 de mayo con 12 pacientes, el 31 % corresponde al día 2 de 

mayo con un total de 10 pacientes, el 13% pertenece al día 9 de mayo con 4 pacientes. 

Con relación al 9%, este porcentaje es igual para los días 8 y 15 de mayo, en donde se 

aplicaron tres (3) encuestas por día, siendo en estos dos días en los que hubo el menor número de 

encuestas aplicadas, en comparación con los otros días del mes de mayo, ya que solo fueron 

encuestadas 3 personas.  
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Tomando en cuenta los datos presentados anteriormente, se puede percibir que la 

totalidad de las personas encuestadas durante el mes de mayo fue de 32, lo cual significa que se 

logró obtener el 34% del total de la muestra, además, se observó una mayor participación los días 

viernes, en comparación con los otros días (miércoles y jueves).  

 

Figura 4. Identificación sexual usuarios encuestados 

Teniendo en cuenta los datos proyectados en la Figura 4, se observa que la población 

encuestada ha sido mayoritariamente del sexo femenino. La proporción de mujeres dentro del 

total de la muestra fue de 72%, en relación con el 28% obtenido en la identidad sexual 

masculina. 
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Figura 5. Rango de edad de los pacientes encuestados 

En cuanto a la edad, predominaron los grupos de edad comprendidos entre los 60 y los 

70 años con un total del 30%, rango que muestra la mayor participación en comparación con el 

resto de grupos de edad. Como se ve en la Figura 5, el 21% de los encuestados se encuentran 

entre los 50 y 60 años, y el 18% entre los 70 y 80 años, siendo este también un porcentaje 

significativo. 
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Figura 6. Pertenencia étnica 

De acuerdo con la información que se presenta en la Figura 6, el 98% de la población 

pertenece al grupo étnico otro, puesto que esta no se reconoce como perteneciente a ninguna de 

las etnias nombradas. 

El 2% pertenece al grupo étnico afroamericano, siendo este el segundo porcentaje más 

alto en comparación a los indígenas, raizales y ROM, con un 0%.  
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Figura 7. Población Vulnerable 

En la Figura 7 se destaca que el 45% son datos perdidos, es decir, no se tiene 

conocimiento y/o información sobre si pertenecen a un grupo vulnerable, esto se debe a que en la 

aplicación del instrumento se detectó un problema con la redacción de esta pregunta y se 

concluyó que, por el espacio en el que se aplicaba, no se podía poner en evidencia a las personas. 

En cuanto al 45% denominado otro, este hace referencia a personas que reciben un subsidio por 

parte de una institución, gubernamental o no gubernamental, además de las personas que, por el 

contrario, no reciben ningún tipo de subsidio y no hacen parte o no son considerados de la 

población vulnerable.  

El 10% de las personas encuestadas son desplazados y desplazados internos, es decir, es 

una persona o familia, que fue forzada a dejar su hogar, pero que se mantiene dentro de las 

fronteras de su región, en este caso, el departamento del Quindío.  
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Figura 8. Lugar de residencia 

Con base en los resultados proyectados en la Figura 8, se percibe que el 69% de la 

población encuestada vive en áreas urbanas del departamento del Quindío, y el 31% reside en el 

área rural del mismo. 
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Figura 9. Diagnóstico 

La información proporcionada por los instrumentos aplicados, en cuanto al diagnóstico 

(Figura 9), predominó la hipertensión con 31%, lo que muestra la mayor participación, en 

comparación con el resto de patologías. La incidencia de hipertensión arterial está relacionada 

con los estilos de vida de la población, que incluyen estrés, alimentación deficiente y poca 

actividad física. Esto se puede relacionar con los datos encontrados en las Guías Nacionales de 

Cardiología. 

En este orden de ideas, la hipertensión–enfermedad coronaria, tuvo una participación de 

18% entre el total de personas encuestadas, siendo este, también, un porcentaje significativo que 

muestra la prevalencia y la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en la población 
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quindiana, debido a las condiciones sociales, económicas y culturales, que se convierten en 

factores de riesgo y predisponen a estos padecimientos.  

La hipertensión y la diabetes cuentan con una participación del 14%, esto se debe en 

gran medida al abuso en el consumo de los alimentos industrializados, los malos hábitos 

alimenticios, el sedentarismo, el tabaquismo y la herencia familiar. En cuanto a la población con 

la patología diabetes, se contó con un 13%, lo cual se relaciona con los factores de riesgo y 

estilos de vida que ya han sido mencionados, además, esta enfermedad demanda de las personas 

un ajuste en su estilo de vida, con el fin de controlar efectivamente su curso y evolución y 

propender así hacia una mejor calidad de vida. 

Respecto a las demás patologías a trabajar en el programa de promoción y prevención, 

se encuentra, con un 11%, la enfermedad coronaria, conocida también como enfermedad de las 

arterias coronarias, la que es el tipo más frecuente de las enfermedades del corazón. 

Con relación al EPOC, este cuenta con un 4% al igual que la hipertensión-EPOC, la 

diabetes-EPOC (1%), enfermedad coronaria-EPOC (2%) y enfermedad diabetes-enfermedad 

coronaria (1%). Cabe señalar que las cifras de EPOC son bajas en los resultados de esta 

exploración, ya que esta patología solo se atiende los días lunes, y durante estos días no se 

realizó la aplicación del instrumento. 
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Figura 10. ¿Qué sabe usted sobre su enfermedad? 

En concordancia con la Figura 10, el 39% de las personas encuestadas dicen no tener 

ningún tipo de conocimiento sobre la enfermedad que padecen. Es importante subrayar que el 

número de pacientes que se encuentran en este grupo, es muy alto, este sería uno de los aspectos 

primordiales a los cuales debe dirigirse el programa, en busca del mejoramiento de su calidad de 

vida, al igual que el hecho de que un importante número de los consultados, el 25%, solo conoce 

lo básico de la enfermedad, es decir, tienen claridad sobre la importancia de los medicamentos 

para el manejo de su enfermedad y algunos cuidados para evitar quebrantos en su estado de 

salud. 

Así, entre los pacientes entrevistados, se apreció que el 22% de la población dice tener 

poco conocimiento de la enfermedad, afirmando, en su discurso, conocer sobre los factores de 

riesgo e importancia de la medicación, en comparación con el 14% de la población que presenta 

un buen conocimiento con relación a todos los aspectos que tienen que ver con su enfermedad, 

iniciando desde las causas de esta hasta las consecuencias que puede ocasionar.  
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Las cifras anteriormente mencionadas significan que los pacientes que acuden al área de 

consulta externa no tienen un conocimiento adecuado para el tratamiento y mejoramiento de su 

estado de salud. 

 

Figura 11. ¿Su enfermedad lo ha afectado a usted y su familia? 

La enfermedad pone a las familias frente a uno de los mayores desafíos de la vida, en 

este caso las enfermedades crónicas (EPOC, enfermedades coronarias, diabetes e hipertensión), 

que rompen el equilibrio y generan crisis por diversas pérdidas o cambios asociadas a estas.  

Los resultados arrojan que el 33% de la población encuestada afirma que su enfermedad 

siempre lo ha afectado a él/ella como a su familia, y el 32% de la población encuestada opina 

que pocas veces se han visto afectados él/ella o su familia debido a la enfermedad que padecen, 

estos dos porcentajes se pueden relacionar, ya que los dos dan a conocer que la postura que 

maneja la familia ante la enfermedad crónica, parece ser decisiva para optimizar la salud, el 

bienestar y la calidad de vida del enfermo. 

Asimismo, entre los pacientes encuestados, el 25%, afirman que siempre su enfermedad 

lo ha afectado en el ámbito personal y familiar, verbalizando las problemáticas que trae cada 
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enfermedad: cambio en los roles y disminución en el rendimiento laboral, entre otros. El 10% 

manifiesta que su enfermedad nunca lo ha afectado en ninguna esfera de su vida. 

 

Figura 12. ¿Su malestar y/o dolor lo ha afectado en sus actividades cotidianas? 

Respecto al impacto de las ECNT (Enfermedades Crónicas No Transmisibles) en las 

actividades cotidianas (Figura 12), el 11% y el 27%  de los encuestados señalan que estas nunca  

o Pocas veces los(as) han limitado física y psicosocialmente. Cabe señalar que la mayoría de las 

personas que respondieron de esta manera a la pregunta, son pacientes con hipertensión arterial, 

y es necesario tener en cuenta que esta enfermedad es conocida por no generar síntomas ni 

malestar significativo y ser silenciosa en sus inicios. 

Sin embargo, la puntuación más alta corresponde al 37%, la cual indica que una gran 

parte de la población encuestada opina que siempre su malestar lo ha afectado en sus actividades 

cotidianas, además, este se puede unir con la población perteneciente al 25% que opina que 

muchas veces sí se ha visto afectado por su malestar y/o dolor, reflejando así el grado de 

limitación que pueden generar estas patologías en quienes las padecen, y la necesidad de generar 
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alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de ellos, buscando disminuir el impacto 

que estas generan en la cotidianidad de las personas.  

 

Figura 13. ¿Es necesario el apoyo brindado por su entorno social? 

La Figura 13 muestra que el 66% de la población encuestada, cree que siempre es 

necesario el apoyo brindado por su entorno social, afirmando que la influencia del apoyo es 

importante en todas las etapas de enseñanza y manejo, la aparición y desarrollo de enfermedades 

o complicaciones derivadas de esta, conceptualizando la definición de “apoyo” de forma 

multidimensional.  

El 27% de la población opina que muchas veces es importante el apoyo de su entorno 

social, en comparación con el 4% (Pocas veces) y el 3% (Nunca) que opinan que el apoyo 

brindado por su entorno social, pocas veces o nunca es necesario para el tratamiento integral de 

una enfermedad, debido a que su enfermedad y el impacto que esta ha tenido sobre su vida 

cotidiana y emocional no ha sido significativo. 
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Figura 14. ¿Ha tomado usted rigurosamente su medicación? 

Tal y como muestran los resultados en la Figura 14, hubo diferencias significativas en 

cuanto al número de personas: el 87% que respondieron que sí tomaban rigurosamente su 

medicación, frente al 13% que señala que no toma su medicación rigurosamente, por diversos 

motivos económicos y personales; en este aspecto es importante mencionar que una  inapropiada 

utilización de los medicamentos conlleva a una inadecuada valoración de sus riesgos.  

Esta pregunta hace referencia a la adherencia al tratamiento y los hábitos de vida con los 

que los pacientes cuentan, que se pueden convertir en factores de riesgo o de prevención para el 

empeoramiento de su estado de salud, ya que la baja adherencia al tratamiento facilita la 

resistencia a los medicamentos y aumenta la vulnerabilidad del organismo. 

86%

14%

¿HA TOMADO USTED 
RIGUROSAMENTE SU MEDICACION?

Si

No
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Figura 15. ¿Sabe usted cuál es la función de los medicamentos que se le han formulado? 

El desconocimiento con relación al funcionamiento de los medicamentos formulados 

(Figura 15), tiene menor prevalencia en la muestra, que el conocimiento sobre el funcionamiento 

de los mismos, es de esta manera que ante este ítem, el 60% afirma conocer e identificar el 

funcionamiento y la importancia de cada medicamento para el tratamiento de su enfermedad; 

esto es de suma importancia, ya que los medicamentos ayudan a estabilizar enfermedades 

crónicas, mejorando la calidad de vida de los pacientes, controlando síntomas o signos de la 

enfermedad que pueden afectarlos en su diario vivir. 

En comparación con el 40% que afirma que solo cumplen con los horarios formulados, 

pero que desconocen totalmente para qué sirven y en qué mejorarán en el tratamiento de su 

enfermedad, esto puede generar un uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos 

teniendo efectos nocivos para el paciente. 

60%

40%

¿SABE USTED CUAL ES LA FUNCION DE 
LOS MEDICAMENTOS QUE SE LE HAN 

FORMULADO 

Si

No
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Figura 16. ¿Ha utilizado algún remedio casero o alguna otra estrategia para combatir el 

dolor y/o las molestias? 

El estado de salud de una población está influenciado por valores, creencias y 

costumbres, esto se puede enlazar con las respuestas dadas por los pacientes en relación a la 

pregunta sobre la utilización de remedios caseros (infusiones, alcohol, etc.) para combatir su 

dolor y/o molestias. El 72% afirma haber utilizado algún remedio casero, como alcohol y bebidas 

de diversas plantas.  

 

 

 

76%

24%
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Si
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Figura 17. ¿Qué información recibió por parte del Hospital San Juan de Dios sobre su 

enfermedad, Factores de riesgo y prevención? 

Con respecto a la Figura 17  se observa que con relación a la información recibida por 

parte del Hospital, fue el 26 % nulo, el 25% tiene poco conocimiento frente a la información que 

se le fue brindada, el otro 32% conoce lo básico de la enfermedad y/o diagnóstico dado al motivo 

de su consulta, y el 17%, siendo este un bajo porcentaje en comparación con los anteriores, 

responde que tiene un buen conocimiento frente a los aspectos de su enfermedad, lo cual se 

reflejan en su discurso.  

Es necesario señalar aquí que el Hospital, por ser de 3° nivel, no está en la obligación de 

brindar esta información a los pacientes, ya que esta debe ser brindada en los centros de salud de 

niveles 1 y 2, en los cuales deben ser diagnosticados los pacientes; pero a raíz de las fallas en 

este proceso, es el Hospital el que muchas veces diagnostica, generando la necesidad de brindarle 

esta información a los pacientes.  
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Figura 18. ¿A través de qué medio obtuvo la información acerca de su enfermedad? 

Los datos aportados por los participantes, según la Figura 18, indican que un 86% 

reciben la información por medio de profesionales de la salud, predominando en las respuestas, 

los médicos y las enfermeras, siendo estos quienes atienden a los pacientes en el momento del 

diagnóstico, además son  quienes les informan el proceso a seguir en el tratamiento de su 

enfermedad.  

Con respecto al 10% que respondió otro medio, refieren haber obtenido información por 

parte de parientes, investigación propia, televisión y medios de comunicación. El 2% de la 

población encuestada respondió que ha participado de capacitaciones que le ha brindado un 

mayor conocimiento sobre su enfermedad. En un 1% se encuentra la información obtenida a 

partir de los folletos y talleres que han sido recibidos en los centros de atención de nivel 1.  
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Discusión 

 

…No hay dos enfermos iguales. Mil personas enfermas son mil modos diversos 

de ser hombres. Hay quien descubre recursos insospechados de valentía y quien 

renuncia, inclusive a la esperanza; quien abdica después de tres días y quien no 

cede después de diez años; quien sabe descubrir y redescubrir valores y quien 

escoge la soledad o la recriminación agresiva… (Colombero, 1993) 

Estos resultados corresponden a un total de 93 personas encuestadas durante los días 

miércoles, jueves y viernes de los meses de abril y mayo de 2013, para el programa de 

promoción y prevención para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes crónicos  de 

medicina interna atendidos en consulta externa del Hospital. Para la selección de la muestra se 

tomó en cuenta la fórmula para población infinita descrita en la metodología. 

Datos sociodemográficos 

Partiendo de la información obtenida en la aplicación de las encuestas, y retomando los 

resultados presentados con anterioridad, se encuentra una gran variedad de información que 

nutre la elaboración del programa de promoción y prevención, partiendo de la información 

proporcionada por las dimensiones e ítems, estipulados en la matriz. (Ver Anexo)  

En este orden de ideas, y retomando los resultados presentados con anterioridad, es 

evidente que el sexo femenino consulta con mayor predominancia, medicina interna en el área de 

consulta externa, para las patologías específicas. 

El sexo femenino se ha asociado reiteradamente como el sexo prevalente en la 

población con las enfermedades crónicas no trasmisibles de este programa. Esta información 

concuerda con lo encontrado en la literatura y etiología de estas patologías, como se puede ver en 
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los diferentes informes epidemiológicos de la OMS y/o la OPS, que se han usado como 

referentes durante este proceso. 

En estos mismos informes se expone que los adultos mayores son más propensos a 

adquirir y desarrollar estas enfermedades, debido a las características propias de su proceso 

evolutivo y condiciones de vida, lo cual se puede relacionar con los resultados expuestos, donde 

predominó el rango de edad comprendido entre los 60 y los 70 años, con un total del 30% sobre 

la muestra de la población a trabajar. 

Además de esto, los resultados hablan de que la mayoría de la población reside en zona 

urbana, con el 69% sobre el total de la muestra, esto coincide con lo que se encuentra en la 

literatura, acerca de la exposición a los factores de riesgo y la zona urbana, donde factores tales 

como el estrés, los hábitos y el estilo de vida, predisponen a la adquisición de las ECNT; 

encontrando estos factores con mayor prevalencia en la zona urbana, por las condiciones sociales 

y culturales.  

Teniendo en cuenta la información arrojada en las encuestas, se encontró que un 45% de 

la población encuestada, en la pregunta No. 6 (Población Vulnerable), predominó la respuesta 

otro, que  hace referencia a personas que reciben un subsidio por parte de una institución 

gubernamental o no gubernamental, además  de las personas que, por el contrario, no reciben 

ningún tipo de subsidio y no hacen parte o no son considerados  población vulnerable; estos, 

además, se relacionan directamente con poblaciones vulnerables específicas para este programa;  

para ello es importante tener claridad sobre el concepto de población vulnerable, que se define 

como: 
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Conjunto de personas o grupos poblacionales que por sus condiciones 

sociales, culturales o económicas, o por sus características, tales como la edad, 

sexo, nivel educativo o estado civil, son susceptibles de sufrir maltratos contra sus 

derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. (Revista jurídica Mario 

AlarioD´Filippo, 2011) 

Además de la relación existente entre lugar de residencia y población vulnerable, se 

puede agregar la incidencia de las etnias en el departamento del Quindío y, más específicamente, 

en los consultantes del área de consulta externa del Hospital, en la cual, la información 

proyectada en la Figura 6, muestra que el 98% pertenece al grupo étnico otro, puesto que dichas 

personas no  se reconocen como pertenecientes a ninguna de las etnias nombradas (indígena, 

raizal, ROM y afroamericano).  

Aspecto biológico, personal y social. La información proporcionada en la aplicación de 

las encuestas frente a los diferentes aspectos biológicos, personales y sociales, brinda un soporte 

más sólido con relación a la elaboración del programa promoción y prevención, guiado por la 

disciplina denominada psicología clínica social de la salud.  

 Con respecto al diagnóstico dado a los pacientes encuestados, predominó la hipertensión 

con 31%, lo que muestra la mayor incidencia en comparación con el resto de patologías. La 

prevalencia de hipertensión arterial está relacionada  con los estilos de vida de la población 

refiriéndose a factores como el estrés, alimentación deficiente y poca actividad física. Esto se 

puede relacionar con los datos encontrados en las Guías Nacionales de Cardiología. 
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De igual manera, se encontró que los pacientes con mayores complicaciones en su 

estado de salud, coinciden con las personas que residen en un nivel socioeconómico bajo, ya que 

se dificultan aspectos como el transporte a los centros de atención médica y la obtención de los 

medicamentos que están por fuera del POS (Plan Obligatorio de Salud).  

Además del impacto de la enfermedad sobre el aspecto económico, los resultados arrojan 

que el 33% de la población encuestada, afirma que su enfermedad siempre lo ha afectado a 

él/ella como a su familia, en las diversas esferas de su vida, esto es, las relaciones 

interpersonales, vida de pareja, roles, dinámica familiar, desempeño laboral y autos (autoestima, 

autoconcepto, autopercepción), entre otros.  

Asimismo, un 37% indica que Siempre su malestar lo ha afectado en sus actividades 

cotidianas, reflejando el grado de limitación que pueden generar estas patologías (hipertensión 

arterial, diabetes, enfermedad coronaria y EPOC).   

También se encontró que el 66% de la población encuestada, cree que siempre es 

necesario el apoyo brindado por su entorno social, puesto que generan un soporte para continuar 

con su plan terapéutico y prevenir problemáticas psicológicas subyacentes a este, afirmando de 

esta manera, que es importante contar con el apoyo de una persona cercana, incluso personal del 

área de la salud, en todas las etapas de enseñanza y manejo, la aparición y desarrollo de 

enfermedades o complicaciones derivadas de estas, conceptualizando la definición de “apoyo” de 

forma multidimensional.  

Dentro de los aspectos personales, uno de los ítems relevantes para la elaboración del 

programa promoción y prevención, y que brinda información acerca de las necesidades de la 
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población a trabajar, son las creencias y la actitud de la persona frente a su diagnóstico y lo que 

esto engloba.  

Partiendo de la información obtenida, se encontró que el uso de los remedios caseros 

tiene un porcentaje significativo en la población encuestada, debido a la cercanía con lo conocido 

y la prontitud para acceder a estos medios tradicionales, que al influir en la sanidad fisiológica de 

los individuos, potencializa su uso y aleja la ciencia aprobada, además de evitarles la 

tramitología que la normativa de salud les puede ofrecer. 

De forma similar, el manejo de la adaptación a la enfermedad crónica por parte del 

paciente implica la habituación a responsabilidades respecto de la toma de medicamentos, los 

cambios del estilo de vida y la conducta, entre otros aspectos. 

Aspecto Institucional. Según los encuestados, el 32% conoce lo básico de la enfermedad 

y/o diagnóstico dado al motivo de su consulta, y también por la información brindada por parte 

del Hospital. En este aspecto es necesario señalar que el Hospital por ser de 3° nivel no está en la 

obligación de brindar esta información a los pacientes, ya que esta debe ser brindada en los 

centros de salud de niveles 1 y 2, en los cuales deben ser diagnosticados los pacientes, pero a raíz 

de las fallas en este proceso, es el Hospital el que muchas veces diagnostica, generando la 

necesidad de brindarle esta información a los pacientes 

De la misma manera, los datos aportados por los participantes, indican que un 86% recibe 

la información por medio de profesionales de la salud, predominando en las respuestas, los 

médicos y  enfermeras, siendo estos quienes atienden a los pacientes en el momento del 

diagnóstico, además, son quienes les informan el proceso a seguir en el tratamiento de su 

enfermedad.  
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Conclusión 

La necesidad de generar alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

enfermos crónicos y disminuir así el impacto que las ECNT generan en su cotidianidad. Es de 

esta manera que la atención de la enfermedad es una estrategia de la atención primaria, que se 

hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser humano desde la 

perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la 

rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema de salud 

(OMS, 1998) 

Konblit, en 2002, señala que la prevención de la enfermedad presenta tres niveles, 

correspondientes a diferentes fases del desarrollo de la enfermedad, los cuales son: 

Nivel primario: Son todas aquellas medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud. 

Nivel secundario: son las medidas orientadas a detener o retardar el proceso de 

enfermedad o problemas de salud ya presentes en la persona. 

Nivel terciario: Son las medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las 

secuelas de una enfermedad o problema de salud. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Consentimiento informado.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo_______________________________________ identificado con el 

documento de identidad No. ______________ de _____________, he decidido 

colaborar de forma voluntaria en el estudio "ENFERMEDAD, FACTORES DE 

RIESGO/PROTECCIÓN Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ATENDIDO EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" llevado a cabo por 

estudiantes de psicología de noveno semestre de la Universidad Empresarial 

Alexander von Humboldt. Se me ha informado que para este fin se me aplicará una 

encuesta relacionada con el tema anteriormente expuesto. 

Así mismo, se me ha aclarado que este material será utilizado únicamente con 

fines investigativos y no será divulgada mi identidad bajo ninguna circunstancia. 

 

 

En constancia firma, 

_____________________________ a los ______ días, del mes ____________ 

del año__________. 
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Anexo 2. Instrumento 1. Preguntas, pacientes consulta externa 

ENCUESTA SOBRE ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN Y 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ATENDIDO EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD 

DE ARMENIA, QUINDIO 

*El siguiente cuestionario fue diseñado con fines exclusivamente investigativos, 

contiene preguntas con respecto al conocimiento de su enfermedad, los factores de 

riesgo y de protección de ella, y la manera en la cual su calidad de vida se ve afectada. 

No hay ninguna respuesta incorrecta, le pedimos que sea totalmente sincero al 

momento de contestar. Si no comprende alguna pregunta puede pedir colaboración de 

las estudiantes que estarán aplicando la encuesta. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 Nombre completo: ________________________________________________ 

 Edad:________________________  

 Sexo:______________________________ 

 Fecha de Entrevista:_______________________________________________ 

PREGUNTAS, PACIENTES CONSULTA EXTERNA: 

1) ¿Cuál es la enfermedad que lo motiva a consultar? ________________________ 

2) ¿Hace cuánto la padece? ______________________________________________ 

3) ¿De qué manera se vio afectada su calidad de vida por esta enfermedad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) ¿Sabe usted cuáles son los cuidados que debe tener para prevenir 

complicaciones en su estado de salud? Si su respuesta es SÍ, por favor 

menciónelos a continuación: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) ¿Considera importante recibir un mayor asesoramiento sobre su enfermedad?  

(Marque con una "X"):                           

 SI____               NO____  
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Anexo 3. Instrumento 2. Preguntas médicos especialistas consulta externa 

ENCUESTA SOBRE ENFERMEDAD, FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 

Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE ATENDIDO EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE LA 

CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO 

*El siguiente cuestionario fue diseñado con fines exclusivamente investigativos, 

contiene preguntas sobre su labor médica. No hay ninguna respuesta incorrecta, le 

pedimos que sea totalmente sincero al momento de contestar. Si no comprende alguna 

pregunta puede pedir colaboración de las estudiantes que estarán aplicando la 

encuesta 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 Nombre completo: ________________________________________________ 

 Su especialidad médica:___________________________________________ 

 Número de años que ha estado trabajando en su 

especialidad:____________ 

 Fecha de entrevista:_______________________________________________ 

PREGUNTAS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONSULTA EXTERNA: 

1) ¿Cuáles son los principales pacientes que atiende en su consultorio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2) ¿Qué medios utiliza para informar a los pacientes sobre su enfermedad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3) ¿Considera que el Hospital le proporciona los medios suficientes para 

educar a los pacientes de manera adecuada sobre la enfermedad? 

                                         Sí ____ No ____ 
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Anexo 4. Instrumento 3. Encuesta sobre enfermedad, factores de riesgo/ protección 

y calidad de vida 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CRÓNICOS ATENDIDOS POR MEDICINA 

INTERNA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO 

 

Encuesta sobre enfermedad, factores de riesgo/ protección y calidad de vida 

El siguiente cuestionario fue diseñado con fines exclusivamente académicos, contiene 
preguntas  con respecto al conocimiento de su enfermedad, los factores de riesgo y 
protección de esta, y la manera en la cual su calidad de vida se ve afectada.  Su 
participación es voluntaria y los datos de identificación son totalmente confidenciales.  
 
INSTRUCCIONES: Diligencie los espacios con letra clara, tenga en cuenta que No hay 
ninguna respuesta incorrecta, es importante que sea totalmente sincero al momento de 

contestar. Si no comprende alguna pregunta puede pedir colaboración de las 
estudiantes que estarán aplicando la encuesta. . Agradecemos de antemano su 

atención y su tiempo. 
 
 
 
 

Fecha: Día Mes Año Edad C. No.  

  

1. ¿Cuál es su fecha de 
nacimiento? 

Día Mes Año 
 

 

3. ¿Cuál es su identificación 
sexual? 

Hombre Mujer Otro 

 

4. ¿Cuál es su pertenecía 
étnica? 

Indígena Raizal ROM Afroamericano Otro 

 

5. ¿Cuál es su diagnóstico? 

 
 

 

 
 
Preguntas pacientes medicina interna (mi) atendidos por consulta externa 

6.      ¿Qué sabe usted sobre su enfermedad? (cuáles han sido las causas y  cuál ha sido su evolución): 
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7.    Frente a las siguientes pregunta marque con una X en la casilla correspondiente según la 
siguiente escala 

        
Pregunta Nunca 

Pocas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Siempre 

7.1 ¿Su enfermedad lo ha afectado a usted y su familia? 

    
7.2  ¿Su malestar y/o  dolor lo ha afectado en  sus 
actividades cotidianas? 

        

7.3 ¿Ha sentido necesario usted  el apoyo brindado 

por su entorno social?     
 
 
8.    Frente a las siguientes preguntas marque con una X en la casilla correspondiente. 

Pregunta SI NO 

8.1 ¿Ha tomado usted rigurosamente su medicación?     

8.2 ¿Sabe usted cual es la función de los medicamentos que se le han formulado?     

8.3 ¿Ha utilizado algún remedio casero (Infusiones, Alcohol, Etc.) o alguna otra 
estrategia para combatir el dolor y/o las molestias? 

    

 

9. ¿Qué información recibió por parte de la institución sobre su enfermedad, factores de riesgos y 
prevención? 

 

 

 

 
Frente a las siguientes pregunta marque con una X en la respuesta correspondiente 

 

10. ¿A través de qué medio obtuvo la información acerca de su enfermedad? 

 

 Folletos:____ 

 Talleres:____  

 Capacitaciones:____ 

 Instrucción por profesional de la salud:____ 

 Otro medio:____ 

Cual:_____________________________________________________ 
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Anexo 5. Programador de Objetivos y Actividades (POA) 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

X X X
Empoderamiento de 

conceptual y de términos
Cuaderno de campo

X

Matriz con Dimensiones, 

conceptos  y variables para 

elaboración de instrumento

Propuesta pre diagnostico

X
Instrumento de entrevista para 

pacientes de consulta externa
Anexos del pre diagnostico

X
Aprobación y finalización 

satisfactoria del Instrumento
Anexos del pre diagnostico

X

instrumentos diligenciados de 

manera adecuada, 

recolección de información 

Los formatos de entrevista 

diligenciados y los 

consentimientos informados

X Informe
Informe del pre diagnostico y 

propuesta 

X

Direccionamiento y 

delimitación sobre la 

población a intervenir en el 

servicio de consulta externa. 

Medicina interna (pacientes 

crónicos)

Cuaderno de campo

X X X X
Empoderamiento de 

conceptual y de términos
Cuaderno de campo

X X X X

Adaptación de la propuesta 

para la población especifica 

(pacientes crónicos con 

patologías especificas)

Cuaderno de campo, 

borradores y el proyecto 

X

Matriz sobre calidad de vida 

para la elaboración de 

instrumento

Cuaderno de campo y 

anexos de la propuesta 

X
Instrumento de entrevista para 

pacientes crónicos
Anexos del diagnostico

X X X
Aprobación y finalización 

satisfactoria del Instrumento
Anexos del diagnostico

X

Conocer estadísticas sobre la 

prevalencia de las diferentes 

enfermedades

Solicitudes realizadas, email 

recibidos y proyecto 

X X Propuesta Propuesta 

Entrega del pre 

diagnostico y 

propuesta 

preliminar 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Elaborar matriz de

conceptos

Validación del 

instrumento 

Aplicación de

instrumentos para

pacientes

Elaboración y entrega 

del informe de pre 

diagnostico y 

propuesta

Elaborar de los 

formatos de entrevista 

y el consentimiento 

informado 

Socialización del pre 

diagnostico  y 

propuesta en la 

institución

POA -  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS PACIENTES CRONICOS DE MEDICINA INTERNA  ATENDIDOS EN EL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS 

DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO

PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Nombre del programa:

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Medios VerificaciónObjetivos 
Resultados

(Indicador de Logro)

Actividades

(Indicador 

Metodológico)

Indicador
Febrero

FASE 1: DIAGNOSTICO

CRONOGRAMA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS PACIENTES CRONICOS 

Marzo

REALIZAR  

PREDIAGNOSTIC

O DE 

NECESIDADES 

INSTITUCIONAL 

Elaboración de matriz

de conceptos

Elaboración de 

instrumento 

Validación del 

instrumento 

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

ELABORACION 

DE LA 

PROPUESTA 

SOBRE LAS 

NECESIDADES 

REALES DE LA 

INSTITUCION

Propuesta de 

proyecto

Replanteamiento de la 

propuesta

Elaboración y entrega 

de la propuesta de 

proyecto

Recolección de 

información sobre 

índices de 

morbimortalidad 

enfermedades 

crónicas
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Instrumento de 

entrevista para 

pacientes de 

consulta externa

Anexos del pre 

diagnostico

X X X X

Instrumentos 

diligenciados de 

manera adecuada, 

recolección de 

información 

Los formatos de 

entrevista 

diligenciados y los 

consentimientos 

informados

X Informe elaborado Informe

X

Empoderamiento de 

conceptual y de 

términos

Cuaderno de campo

X X X

Instrumentos 

diligenciados de 

manera adecuada, 

recolección de 

información 

Los formatos de 

entrevista 

diligenciados y los 

consentimientos 

informados

X Informe elaborado Informe

X Plan de acción 
Plan de acción,

anexos proyecto

X X X X X X X X X Proyecto inicial Proyecto

X X X X
Correcciones y 

observaciones

Actas, Proyecto 

analizado y 

corregido

Presentación de 

la propuesta

DISEÑAR 

PROGRAMA 

PARA EL 

MAJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS 

PACIENTES 

CRONICOS 

(DIABETES, 

HIPERTENSION, 

ENFERMEDAD 

CORONARIA Y 

EPOC)

Parámetros 

Constricción teórica 

del proyecto 

Validación del 

proyecto

Tamizaje sobre 

calidad de vida 

especifico por 

patología

Análisis de las 

necesidades 

identificadas en el 

tamizaje 

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Tamizaje inicial de la 

una muestra 

significativa de la 

población especifica

Análisis de las 

necesidades 

identificadas en el 

tamizaje 

Diseño de instrumento 

para el tamizaje sobre 

calidad de vida 

especifico por 

patología

Mayo

Nombre del programa: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CRONICOS 

Objetivos 

Resultados

(Indicador de 

Logro)

Actividades

(Indicador 

Metodológico)

CRONOGRAMA

Indicador
Medios 

VerificaciónAbril Noviembre Octubre Junio Julio Agosto Se ptie mbre

FASE 2: DISEÑO DEL PROGRAMA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

POA -  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 

CRONICOS DE MEDICINA INTERNA  ATENDIDOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO

PROGRAMACION - OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
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Anexo 6. Informes semanales 

 

 
 

FECHA:
Del 11 al 15 de Febrero de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 11 de febrero

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y se

logró realizar una

matriz de conceptos

2 120
Cuaderno de

apuntes
100

2 12 de febrero 
Elaborar matriz de

conceptos

 Matriz realizada con 

Dimensiones, 

conceptos y

variables

2 75
Propuesta 

prediagnostico
100

Esta matriz sirvio para la 

elaboración de los

instrumentos de

entrevista para el pre

diagnóstico

3 12 de febrero 

Elaborar de los

formatos de entrevista

y el consentimiento

informado para

pacientes y médicos

especialistas del área

de consulta externa 

Elaboracion de

formatos de

entrevista, con el fin

de obtener

información sobre

las necesidades de

la población. 

2 80
Anexos del pre

diagnostico
100

4 13 de febrero

Asesoría con el Dr.

Gabriel Gonzales,

director de consulta

externa, sobre los

instrumentos de

entrevista

Observaciones 

realizadas a los

formatos de

entrevista 

3 20
Anexos del pre

diagnostico
100

Se realizaron las

modificaciones 

pertinentes antes de la

aplicación 

5 13 de febrero

Aplicación de la

entrevista para

pacientes del área de

consulta externa del

HSJD

Entrevistas 

diligenciadas de

manera adecuada

14 60

Los formatos de

entrevista 

diligenciados y los 

consentimientos 

informados

53,85

6 13 de febrero
Análisis de los

resultaos obtenidos 

Datos analizados

sobre las

necesidades de la

población , de

manera preliminar

2 100
Anexos del pre

diagnostico
100 Gráficos y tabulaciones

7 13 de febrero

Elaboración del

informe sobre el pre

diagnostico

Pre diagnostico

sobre las

necesidades de la

población de

consulta externa y

sustentación de la

propuesta

2 550

Informe del pre

diagnostico y

propuesta 

100

8 14 de febrero

Corrección del informe

de prediagnostico y

propuesta

Informe de pre

diagnostico y

propuesta final

2 140

Informe del pre

diagnostico y

propuesta 

100

9 15 de febrero

Entrega del informe de

pre diagnostico y

propuesta a la Dra.

Magda Fernanda

Benavides 

Informe recibido 3 30

Informe del pre

diagnostico y

propuesta 

100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
3,6 1175

20

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

HORAS DEDICADAS

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

NOMBRE:
Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
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FECHA:
Del 20 al 22 de Febrero de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 20 de febrero

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

calidad de vida 

2 240
Cuaderno de

campo
30

2 21 de febrero

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

calidad de vida 

2 255
Cuaderno de

campo
100

3 21 de febrero

Socialización de la

propuesta realizadas a 

través del pre

diagnóstico 

institucional

Direccionamiento 

sobre el area

especifica a trabajar

en el servicio de

consulta externa.

Medicina interna

(pacientes cronicos)

3 60
Cuaderno de

campo
100

Mayor claridad sobre el

area especifica a

intervenir (Enfermedades

cronicas) y la ruta a

seguir.

4 21 de febrero

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos 

sobremedicina 

interna y

enfermedades 

cronicas no

transmitibles 

2 240
Cuaderno de

apuntes
100

Se leyeron diferentes

documentos y capítulos

sobre medicina interna y

enfermedades cronicas

no transmitibles

5 22 de febrero

Revisar programas de

prevención y

promoción en

Hopsitales 

Universitarios del

Pais. 

Conocer diversos

programas 

existentes en el pais

con el objetivo de ver

su funcionamiento y

continuidad en el

tiempo.

2 200
Cuaderno de

campo
33

Se evidencio la viabilidad

del programa, partiendo

de la inexistencia de los

mismos. 

6 22 de febrero

Reunion con la Dra.

Paola Orozco yMd.

internista Reinaldo

Vargas para

socializacion de la

propuesta realizada a

traves del pre

diagnóstico 

institucional

Direccionamiento 

por parte de la Dr.

Reinaldo Vargas

sobre el area

especifica a trabajar

en el servicio de

consulta externa.

Medicina interna

(pacientes cronicos)

4 100
Cuaderno de

campo
100

Se da una mayor

claridad sobre el area

especifica a intervenir

(Enfermedades cronicas)

y la ruta a seguir.

7 22 de febrero
Revision del

anteproyecto 

Identificar aspectos

a modificar 
2 90

Cuaderno de

campo
100

7 22 de febrero
Elaboracion de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 30 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,4 1215

20

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

HORAS DEDICADAS
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FECHA:
Del 11 al 15 de Febrero de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 27 de febrero

Revisar teórica y

conceptualmente libro: 

Manual de Evaluacion

en Psicologia Clinica

y de la Salud

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

calidad de vida 

2 255
Cuaderno de

campo
25

Libro de Gualberto Buela Casal,

Vicente E. Caballo, Juan Carlos

Sierra: "Manual de Evaluacion

en Psicologia Clinica y de la

Salud"

2 28 de febrero

Se realizo

seguimiento del

desempeño por parte

de la Dra. Paola

Orozco 

Se realizo la

evaluacion , se

establecion el

horario para la

asesoria semanal.

5 60

Acta dentro de

ambas 

instituciones

100

3 28 de febrero
Revision teórica y

conceptualmente 

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

calidad de vida 

2 200
Cuaderno de

campo
10

Libro de Gualberto Buela Casal,

Vicente E. Caballo, Juan Carlos

Sierra: "Manual de Evaluacion

en Psicologia Clinica y de la

Salud"

4 28 de febrero

Elaboracion de

Instrumento de

entrevista para la

elaboracion del

diagnostico

Se logró realizar el

isntrumento de

entrevicta para

pacientes Cronicos

atendidos por MI en

consulta externa

2 105
Instrumento de

evaluación
10

Estos formatos sirvieran para

obtener la información sobre las

necesidades de los pacientes

cronicos atendidos por MI en el

área de consulta externa del

hospital San Juan de Dios

5 01 de Marzo

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos 

sobremedicina 

interna y

enfermedades 

cronicas no

transmitibles 

2 220
Cuaderno de

campo
15

Se leyeron diferentes

documentos y capítulos sobre

medicina interna y

enfermedades cronicas no

transmitibles

6 01 de febrero

Revisicion de las 

observaciones al 

Instrumento de 

entrevista para 

pacientes cronicos 

atendidos por MI en 

consulta externa

Evaluacion del

instrumento y las

observaciones

2 90

Cuaderno de

campo y algunas

modificaciones en

el documento

100
No se ha terminado aun de

corregir

7 02 de febrero
Elaboracion de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 30 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,4 960

16HORAS DEDICADAS

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
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FECHA:
Del 6 al 9 de Marzo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 6 de Marzo Aplicación vacunas

Cumplir con

requerimientos del

hospital 

1 240
Carnet de

vacunacion 
100

2 7 de febrero

Revision teórica y

conceptualmente libro: 

Manual de Evaluacion

en Psicologia Clinica

y de la Salud

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

calidad de vida 

1 60
Cuaderno de

campo
20

Se leyo capitulo Calidad de

Vida y salud, del libro de

Gualberto Buela Casal, Vicente

E. Caballo, Juan Carlos Sierra

3 8 de Marzo

Revision teórica y

conceptualmente 

docuemento: Guia de

instrucción para el

diseño de programas

de gestion de

enfermedades 

cronicas 

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre el

diseño y creacion de

programas 

1 300
Cuaderno de

campo
20

Se leyo documento realizado

por el ministerio de proteccion

social nacional

4 09 de Marzo
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

1 30 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
1,0 630

10,5

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

HORAS DEDICADAS

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
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FECHA:
Del 6 al 9 de Marzo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 13 de Marzo

Entrevista con la jefe 

de enfermería de 

consulta externa para 

la asignación de un 

consultorio provisional 

Asignación de un 

consultorio 

provisional 

3 30

Documento de 

asignación de 

consultorios

2 13 de Marzo
Revisión bibliográfica 

sobre calidad de vida

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

calidad de vida 

2 210
Cuaderno de 

campo
13

Libro de Gualberto Buela Casal, 

Vicente E. Caballo, Juan Carlos 

Sierra

3 14 de Marzo
Revisión bibliográfica 

sobre calidad de vida

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

calidad de vida 

2 120
Cuaderno de 

campo
33

Llibro de Gualberto Buela 

Casal, Vicente E. Caballo, Juan 

Carlos Sierra e información 

adicional

3 14 de Marzo Elaboración de Matriz

Matriz sobre calidad 

de vida para la 

elaboración de 

instrumento

2 90
Matriz sobre 

calidad de vida 
100

4 14 de Marzo Asesoría 

observaciones y 

correcciones de 

matriz

3 30
Cuaderno de 

campo
100

Se recomendo una serie de 

modificaciones en los ítems, se 

sugirió revisión teórica adicional

5 14 de Marzo

Corrección y 

complemento de 

Matriz

Matriz sobre calidad 

de vida para la 

elaboración de 

instrumento

2 240
Matriz sobre 

calidad de vida 
100

6 14 de Marzo Asesoría 

observaciones y 

correcciones de 

matriz

3 30
Cuaderno de 

campo
100

Se establecieron una serie de 

modificaciones en los ítems 

para la elaboración del 

instrumento partiendo de ella

7 15 de Marzo
Elaboración de 

instrumento

Se logró realizar el

instrumento de

entrevista para

pacientes Crónicos

atendidos por MI en

consulta externa

2 240
Instrumento de

evaluación
100

Estos formatos sirvieran para

obtener la información sobre las

necesidades de los pacientes

crónicos atendidos por MI en el

área de consulta externa del

hospital San Juan de Dios

8 15 de Marzo

Presentación de la 

propuestas y 

Presentación del 

instrumento y matriz a 

supervisora directa del 

hospital

Observaciones y 

correcciones del 

instrumento

3 90
Cuaderno de 

campo
100

Observaciones y correcciones

sobre redacción de las

preguntas y la manera de

aplicación 

9 15 de Marzo

Presentación del 

instrumento y matriz a 

Medico Internista

Observaciones y 

correcciones del 

instrumento

3 60
Cuaderno de 

campo
100

Observaciones y correcciones

sobre redacción de las

preguntas y la manera de

aplicación 

10 16 de Marzo
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 30 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,5 1170

19,5

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
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FECHA:
Del 20 al 23 de Marzo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital San Juan de Dios

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 20 de Marzo 

Se realizaron cambios 

en el instrumento de 

evaluación 

Se logró finalizar 

satisfactoriamente el 

Instrumento de 

evaluación 

2 55
Instrumento de 

evaluación  
100

2 20 de Marzo 

Se dejaron listos 80 

paquetes los cuales 

consta cada uno de 

instrumento de 

evaluación y 

consentimiento 

informado 

Se logró tener el 

material para la 

aplicación del 

instrumento de 

evaluación 

2 90
Instrumento de 

evaluación  
100

3 21 de Marzo

Se le entregó el 

instrumento de 

evaluación a la 

supervisora de la 

institución 

Informar a la 

supervisora sobre el 

instrumento de 

evaluación y proceso 

a seguir 

3 30

Carpeta de 

seguimiento de la 

institución 

100

3 21 de Marzo 

Aplicación del 

instrumento de 

evaluación 

Realizar un tamizaje 

sobre la población a 

intervenir 

2 90
Supervisora de la 

Institución 
0

Se presentaron dificultades en 

la identificación de la población 

a intervenir en el momento de la 

aplicación del instrumento 

4 21 de Marzo 
Asesoría con la 

Doctora Paola Orozco

Informar sobre las 

dificultades 

presentadas para la 

aplicación del 

instrumento y 

revisión del mismo 

3 40 Correo Electrónico 100

La  doctora Paola Orozco se 

siente satisfecha con el trabajo 

realizado y sugirió una ruta a 

seguir para el tamizaje de la 

población 

5 21 de Marzo

Asesoría con la 

supervisora de la 

institución y 

universidad 

Informar sobre las 

dificultades 

presentadas para la 

aplicación del 

instrumento y 

evaluación del 

proceso 

4 45 Acta 100

6 21 de Marzo 
Asesoría supervisora 

de la universidad 

Se establecieron los 

pasos y elementos  

de la entrega para el 

28 de Marzo 

3 30
Cuaderno de 

campo
100

7 21 de Marzo 

Se solicito información 

sobre tasa de 

Morbilidad y 

Mortalidad de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas en el 

Hospital

Conocer 

estadísticas sobre la 

prevalencia de las 

diferentes 

enfermedades y 

recolectar sustento 

para la elaboración 

del programa  

2 60 Solicitud 50

Se entrego la solicitud a la 

institución pero la información 

será entregada la próxima 

semana 

8 21 de Marzo 

Se solicito información 

sobre tasa de 

Morbilidad y 

Mortalidad de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas en la 

secretaria de salud 

Conocer 

estadísticas sobre la 

prevalencia de las 

diferentes 

enfermedades y 

recolectar sustento 

para la elaboración 

del programa  

2 115
Solicitud y 

recibido 
50

Se entrego la solicitud a la 

institución pero la información 

será entregada después de 

semana porque no laboran en 

semana santa 

9 21 de Marzo 

Se solicito información 

por vía telefónica 

sobre tasa de 

Morbilidad y 

Mortalidad de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas en Red salud

Conocer 

estadísticas sobre la 

prevalencia de las 

diferentes 

enfermedades y 

recolectar sustento 

para la elaboración 

del programa  

2 20 Registro telefónico 50

Se realizo  la solicitud a la 

institución pero la información 

será entregada después de 

semana porque no laboran en 

semana santa 

10 21 de Marzo Asesoría 

Se informo sobre las 

dificultades para 

obtener la 

información 

epidemiológica 

5 30
Cuaderno de 

campo
100

11 22 de Marzo 

Asesoría con la 

supervisora y Jefe de 

enfermería Consulta 

externa 

Generar soluciones 

para la dificultad 

presentada con la 

identificación de 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas

4 70
Cuaderno de 

campo
100

Informarle al Dr. González para 

que de la autorización 

12 22 de Marzo 
Reunión con el Dr. 

González

Establecer línea de 

acción para la 

aplicación de 

instrumento de 

evaluación 

2 180
Supervisora de la 

Institución 
0

No se logro realizar la reunión, 

ya que el Dr. Se encontraba en 

Subgerencia administrativa y 

fue aplazada para el día Martes 

13 22 de Marzo 

Revisión de guías de 

atención para 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas 

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos claves 

sobre enfermedades 

crónicas 

2 145
Cuaderno de 

campo
100

Se leyó el apartado 

epidemiológico 

14 22 de Marzo 

Elaboración de 

justificación y 

objetivos del programa 

Elaboración del 

programa 
2 140 Correo Electrónico 80

No se finalizó la justificación, 

debido a que no se cuenta con 

las estadísticas solicitadas  

15 23 de Marzo 
Elaboración de 

Informe semanal 

Dar a conocer las 

actividades 

realizadas durante la 

semana 

2 40 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,6 1180

19,7

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

HORAS DEDICADAS

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
NOMBRE:

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES
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FECHA:
Del 3 al 5 de Abril de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Entrega del diagnostico institucional y plan de trabajo

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% OBSERVACIONES / NOVEDADES

1 03 de Abril 

Revisión bibliográfica 

sobre enfermedades 

crónicas

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

enfermedades 

crónicas 

2 165
Cuaderno de 

Cambo 
100 Guías Colombianas de Cardiología 

2 04 de Abril 

Revisión de 

observaciones, en el 

instrumento de 

evaluación dadas por 

el Dc. Gonzalez

Observaciones y 

correcciones del 

instrumento

2 60
Instrumento de 

evaluación
100

3 04 de Abril Asesoría 

Observaciones y 

correcciones en el 

instrumento de 

evaluación, y en el 

modo de realizar la 

aplicación 

4 70

Cuaderno de 

campo, acta de 

asesoría e 

instrumento de 

aplicación 

100

Se establecieron una serie de 

modificaciones en el instrumento de 

evaluación, y se organizo el paso a 

seguir en la aplicación del mismo 

3 04 de Abril 
Asesoría con el Dc. 

Gonzales 

Establecer el 

proceso a seguir en  

la aplicación del 

instrumento de 

evaluación 

2 90 0

No se logró realizar la asesoría 

debido a compromisos laborales del 

Dc. Gonzalez

4 04 de Abril 

Revisión de datos 

estadísticos sobre 

numero de consultas 

por cada enfermedad 

crónica a trabajar en 

el programa 

Se logró el 

empoderamiento a 

nivel estadístico  

sobre el numero de 

consultas de las 

enfermedades 

crónicas 

2 180
Cuaderno de 

campo
100

Se obtuvo una mayor claridad en 

relación a la población que posee 

dichas enfermedades a nivel 

departamental 

5 05 de Abril 
Asesoría con el Dc. 

Gonzales 

Establecer el 

proceso a seguir en  

la aplicación del 

instrumento de 

evaluación 

2 90 0

No se logró realizar la asesoría 

debido a compromisos laborales del 

Dc. Gonzales 

8 05 de Abril 

Revisión sobre tasas 

de morbilidad y 

mortalidad de las 

enfermedades 

crónicas a trabajar en 

el programa 

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

enfermedades 

crónicas 

2 155
Cuaderno de 

campo
100 Guías Colombianas de Cardiología 

10 05 de Abril 
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 48 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,3 858

14,30

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Sanchez
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FECHA:
Del 17 al 19 de Abril de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática:Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida (CV) con 4 subprogramas

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS

No 

Asistente

s

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 17 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 105
Instrumentos 

diligenciados 
2,15 Se logro entrevistar 2 pacientes 

2 17 de Abril 

Solicitud de tasas 

de Mortalidad y 

Morbilidad de 

enfermedades 

crónicas en el dpto. 

del Quindío. 

Obtener datos 

estadísticos que 

sustenten la 

realización de 

programas de 

promoción y 

prevención. 

2 40

Recibido 

seccional de 

Salud del Quindío 

0

No se logro obtener información 

sobre las tasas d mortalidad y 

morbilidad de las enfermedades 

crónicas a nivel departamental. 

3 18 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 430
Instrumentos 

diligenciados 
6,45 Se logro entrevistar 6 pacientes 

3 19 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 600
Instrumentos 

diligenciados 
12,90

Se logro entrevistar 12 

pacientes 

10 19 de Abril 
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 48 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,0 1223

20,38

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Diseñar programa para el mejoramiento de la calidad

de vida de los pacientes crónicos (diabetes,

hipertensión, enfermedad coronaria y EPOC)

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna 

Gutierrez Sanchez
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FECHA:
Del 23 al 26 de Abril de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática:Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida (CV) con 4 subprogramas

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS

No 

Asistente

s

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 24 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 420
Instrumentos 

diligenciados 
7,53 Se logro entrevistar 7 pacientes 

2 25 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 440
Instrumentos 

diligenciados 
9,68 Se logro entrevistar 9 pacientes 

3 26 de Abril 
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 450
Instrumentos 

diligenciados 
15,05

Se logro entrevistar 14 

pacientes 

4 19 de Abril 
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 48 Informe semanal 100

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,0 1358

22,63

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna 

Gutierrez Sanchez

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Diseñar programa para el mejoramiento de la calidad

de vida de los pacientes crónicos (diabetes,

hipertensión, enfermedad coronaria y EPOC)

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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FECHA: Del 1 al 4 de Mayo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática:Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida (CV) con 4 subprogramas

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS

No 

Asistente

s

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 1 de Mayo
Elaboración del 

informe de avance 

Dar a conocer 

avance que se tiene 

con respecto a el 

diseño del programa

2 255
Informe de 

avance
70,0

2 2 de Mayo
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 420
Instrumentos 

diligenciados 
10,8 Se logro entrevistar 10 pacientes 

3 2 de Mayo 
Elaboración del 

informe de avance 

Dar a conocer 

avance que se tiene 

con respecto a el 

diseño del programa

2 190
Informe de 

avance
30,0

4 3 de Mayo
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 390
Instrumentos 

diligenciados 
11,8

Se logro entrevistar 11 

pacientes 

5 4 de Mayo
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 42 Informe semanal 100,0

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,0 1297

21,62

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Diseñar programa para el mejoramiento de la calidad

de vida de los pacientes crónicos (diabetes,

hipertensión, enfermedad coronaria y EPOC)

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna 

Gutierrez Sanchez
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FECHA: Del 8 al 11 de Mayo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática:Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida (CV) con 4 subprogramas

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes

No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 8 de Mayo
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 275
Instrumentos 

diligenciados 
3,2 Se logro entrevistar 3 pacientes 

2 9 de Mayo
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 420
Instrumentos 

diligenciados 
15,1 Se logro entrevistar 14 pacientes 

3 10 de Mayo 

Tabulacion y 

analisis de 

encustas

Se tabulo los 

resultados de las 

encuestas y los 

graficos y 

porcentajes de estas

2 300

Correo 

electronico hojas 

de excel con 

tabulaciones y 

graficas

100,0

Se elaboraron los estadisticos de 

las encuestas diligenciadas 

hasta el momento (86) encuestas 

5 11 de Mayo
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades 

realizadas durante la

semana 

2 42 Informe semanal 100,0

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,0 1037

17,28

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna 

Gutierrez Sanchez

Programa de promoción y prevención para el

mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes

atendidos en el área de consulta externa

Diseñar programa para el mejoramiento de la calidad

de vida de los pacientes crónicos (diabetes,

hipertensión, enfermedad coronaria y EPOC)

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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FECHA: Del 15 al 18 de Mayo de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución: Hospital Dptal Universitario San Juan de Dios 

Objetivo: Temática:Promoción y Prevención 

Indicador de Logro :Un programa diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida (CV) con 4 subprogramas

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS No Asistentes
No 

Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 15 de Mayo
Aplicación del 

Instrumento 

Realizar exploración 

sobre calidad de vida 

en la población de 

pacientes crónicos 

seleccionada

2 320
Instrumentos 

diligenciados 
3,2 Se logro entrevistar 3 pacientes 

2 16 de Mayo
Elaboración informe 

diagnostico

Realizar el informe de 

diagnostico sobre 

calidad de vida de la 

población 

seleccionada 

2 600
Informe 

Diagnostico
22,0

3 17 de Mayo 
Elaboración informe 

diagnostico

Realizar el informe de 

diagnostico sobre 

calidad de vida de la 

población 

seleccionada 

2 520
Informe 

Diagnostico
30,0

4 18 de Mayo
Elaboración informe 

diagnostico

Realizar el informe de 

diagnostico sobre 

calidad de vida de la 

población 

seleccionada 

2 510
Informe 

Diagnostico
30,0

5 18 de Mayo
Elaboración de

Informe semanal 

Dar a conocer las

actividades realizadas

durante la semana 

2 42 Informe semanal 100,0

PROMEDIO 

PARTICIPANTES 
2,0 1992

33,20

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE: Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutierrez 

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento

de la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área

de consulta externa

Diseñar programa para el mejoramiento de la calidad de

vida de los pacientes crónicos (diabetes, hipertensión,

enfermedad coronaria y EPOC)

HORAS DEDICADAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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Laura Estefanía Arenas Arias FECHA: Del 9 al 12 de Julio de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 9 de Julio
Socialización Doctora

Paola Orozco

Se socializo el

documento a finalidad,

entrevistas y plan de

acción a seguir para la

elaboración del

programa

5 80

Actas de 

supervisión 

firmadas

100

La  doctora Paola Orozco 

se siente satisfecha con el 

trabajo realizado y dio 

ideas para el diseño del 

programa

2 10 de Julio

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 230
Cuaderno de 

campo
5,5

3 11 de Julio

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 345
Cuaderno de 

campo
8,2

4 12 de Julio

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 390
Cuaderno de 

campo
10,6

2,8 1045 24,3

17,4

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 17 al 19 de Julio de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 17 de Julio

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

1 225
Cuaderno de

campo
7,1

2 18 de Julio 

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

1 410
Cuaderno de

campo
9,4

3 19 de Julio 

Revisar teórica y

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

1 400
Cuaderno de

campo
8,9

1,0 1035 25,4

17,3

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

La estudiante Leidy 

Johanna Gutiérrez 

Sánchez, se encontraba 

con permiso académico 

por calamidad domestica. 

Se anexa documentación 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 31 de Julio

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 130
Cuaderno de 

campo
3,8

2 31 de Julio

Socialización con la

supervisora de la

institución la Dr. Sandra

M. Herrera 

Se socializo los 

avances y el POA, con 

el fin de decidir sobre el 

plan de acción a seguir 

en el diseño del 

programa 

3 75
Cuaderno de 

campo
100

2 1 de Agosto

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 470
Cuaderno de 

campo
8,6

3 2 de Agosto

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el

empoderamiento de

terminología y

conceptos sobre

Programas de gestión

de enfermedades

2 480
Cuaderno de 

campo
6,9

2,3 1155 119,3

19,3

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 05 al 09 de Agosto de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 05 de Agosto 

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

Programas de gestión 

de enfermedades

1 105
Cuaderno de 

campo
3,6

2 06 de Agosto 

Revisar teórica y 

conceptualmente 

bibliografía

Se logró el 

empoderamiento de 

terminología y 

conceptos sobre 

Programas de gestión 

de enfermedades

1 120
Cuaderno de 

campo
4,1

2 08 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 485

Programa de 

gestion de 

enfermedades 

"Controlate" Cuida 

lo que te da vida 

10,4

3 09 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 490

Programa de 

gestion de 

enfermedades 

"Controlate" Cuida 

lo que te da vida 

11,8

1,5 1200 29,9

20,0

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 12 al 16 de Agosto de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 12 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

1 165

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

3,6

2 13 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

1 120

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

3,1

3 14 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 485

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

6,3

4 15 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización de el 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 250

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

7,1

5 15 de Agosto 
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 440

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

11

6 16 de Agosto 
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 495

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

17

1,7 1460 48,1

24,3

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 20 al 23 de Agosto de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 20 de Agosto 
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

1 165

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

8,5

2 21 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 455

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

14,5

2 22 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 240

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

7,4

3 22 de Agosto 
Elaboración y ejercicio 

de costeo 

Ejercicio de costeo, 

para el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

3 155
Ejercicio de costeo 

y correo electrónico 
50

3 23 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 450

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

6,8

2,0 1465 87,2

24,4

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 26 al 30 de Agosto de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 26 de Agosto 
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

1 120

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

17,3

2 27 de Agosto 
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

1 105

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

16,2

2 28 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 445

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

12,6

3 29 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 415

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

9,1

4 30 de Agosto 

Elaboración del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida 

Se avanzo en la 

realización del 

programa "Contrólate" 

Cuida lo que te da vida, 

siguiendo los 

lineamientos 

estipulados para un 

programa de gestión de 

enfermedades 

2 330

Programa de 

gestión de 

enfermedades 

"Contrólate" Cuida 

lo que te da vida 

7,3

1,6 1415 62,5

23,6

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 4 al 6 de Septiembre de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 4 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 295

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

4,3

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2 5 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 465

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

8,9

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

3 6 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 410

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

7,8

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2,0 1170 21,0

19,5

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 11 al 13 de Septiembre de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1 4 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 320

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

9,2

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2 5 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 445

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

15,1

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

3 6 de septiembre
Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 455

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

16,3

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2,0 1220 40,6

20,3

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias - Leidy Johanna Gutiérrez Sánchez FECHA: Del 18 al 20 de Septiembre de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1
18 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 120

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

4,1

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2
19 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 345

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

6,5

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

3
20 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 260

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

5,2

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2,0 725 15,8

12,1

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
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Laura Estefanía Arenas Arias FECHA: Del 25 al 27 de Septiembre de 2013

Nombre Proyecto: Nombre de la Institución:

Objetivo: Temática: Promoción y Prevención 

Indicador de Logro : Programa finalizado

No Fecha ACTIVIDADES RESULTADOS
No 

Asistentes
No Minutos

MEDIO DE 

VERIFICACION
% 

OBSERVACIONES / 

NOVEDADES

1
25 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 105

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

2,1

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2
26 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 120

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

3,5

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

3
27 de 

septiembre

Elaboración de guías 

de atención (Cartillas) 

Se avanzo en el diseño 

y elaboración de guías 

de atención para las 

patologías trabajas en 

el programa 

"Contrólate" Cuida lo 

que te da vida 

2 140

Guías de atención 

para Diabetes, 

Hipertensión 

Arterial - 

Enfermedad 

Coronaria y EPOC

3,2

la actividad se realizo en 

las instalaciones de la 

universidad debido a la 

necesidad de uso de 

material didactico.

2,0 365 8,8

6,1

Programa de promoción y prevención para el mejoramiento de

la calidad de vida de los pacientes atendidos en el área de

consulta externa

Hospital Departamental Universitario San 

Juan de Dios

Realizar pre diagnostico y diagnostico institucional.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ALEXANDER VON HUMBOLDT

UNAB

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PASANTIA PSICOLOGÍA SOCIAL 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

NOMBRE:


