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"GUlA DE APLICACiÓN DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE TRABAJO SOCIAL" CAJA
PETROLERA DE SALUD

1. PRESENT ACION

El presente documento se constituye en una guía para normar la aplicación y manejo de los
instrumentos técnicos de Trabajo Social de la CPS, a fin de optimizar acciones sistemáticas,
estandarizadas y coordinadas de esta manera contribuir a la calidad, calidez de atención socio sanitaria
de la población asegurada.

A partir del manejo eficiente de las herramientas de trabajo en los procesos y procedimientos, su
localización y su nivel de aplicación nacional se constituirán en documentos que permitan realizar labor
técnica a las profesionales en el marco de la misión, política y estrategias de la CPS que
necesariamente se orienta a las demandas y necesidades de la población asegurada y del grupo
vulnerable que solicita los servicios socio sanitarios de la institución.

Por lo que el uso de un adecuado sistema de registro que permita contar con documentación seria de
seguimiento de atención de rescatar aspectos puntuales para profundizar la dinámica de las
problemáticas de su magnitud y distribución en la población usuaria en esencia utilizados en el ejercicio
de la práctica profesional cumplirá las funciones de acumulación de información, ordenamiento de la
actividad profesional organización de los servicios, seguimiento de atenciones, retroalimentación del
trabajo profundización de las problemáticas de atención entre otras funciones.

2. INTRODUCCiÓN

Las intervenciones de las profesionales de Trabajo Social en la institución data desde hace 50 años
tanto en el ámbito hospital, poli consultorio y administración constituyéndose en el nexo articulador de
las demandas y necesidades de la población asegurada y la oferta institucional cuyas funciones socio-
sanitarias se caracterizan de complemento y apoyo en la resolución de las problemáticas sociales que
se relacionan y repercuten en la salud de los asegurados.

En ese entendido el accionar del trabajador social que garantiza la calidad de atención de salud, de un
tiempo a esta parte se ha manejado los instrumentos técnicos de manera diversificada y poco
coordinada incidiendo en los resultados de la resolución de la problemáticas sociales. Siendo
herramientas básicas de intervención individualizada y familiar que coadyuvan a un adecuado
seguimiento de atenciones, al conocimiento de la dinámica de las problemáticas, de su magnitud y
distribución en la población.

Los instrumentos técnicos de Trabajo Social cuya funcionalidad operativa coadyuva a realizar un trabajo
eficiente, la importancia de la estandarización y validación institucional y posterior aplicación de manera
coordinada a nivel nacional en gran manera optimizaran las prestaciones de Trabajo Social de la
institución y
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brindara insumos de control y evaluación para la retroalimentación, aclarando que involucra análisis e
implica un juicio o apreciación y consecuentemente una propuesta para el futuro.

Por lo que en el documento tiene el objetivo de estandarizar los procesos de la praxis profesional de
Trabajo Social de acuerdo a la implementación de los instrumentos técnicos cuyo alcance es a nivel
nacional, asimismo en el documento seda a conocer la definición y clasificación de los instrumentos
técnicos, los procesos e identificación del lugar de la aplicación y la localización en el expediente clínico,
además de los instrumentos con sus respectivos instructivos del llenado.

3. GENERALIDADES

• a. Finalidad.-Ia presente guía tiene la finalidad de coadyuvar a la praxis profesional en la
implementación de procesos estandarizados y coordinados a partir de los instrumentos técnicos
para la mejor atención del asegurado y beneficiario en las prestaciones del área de Trabajo Social
que repercute en los servicios de salud de la Caja Petrolera.

• b. Objetivo.- Estandarizar y coordinar los procesos de la praxis profesional de Trabajo Social de
acuerdo a los instrumentos técnicos para la mejora de las prestaciones en salud en la Caja Petrolera
de Salud.

• c. Alcance.- El presente documento tiene el alcance en las administraciones Departamentales y
Regionales de la Caja Petrolera de Salud donde cuenten con profesionales del área de Trabajo
Social.

4. DEFINICION DE INSTRUMENTOS TECNICOS.

4. a. Ficha Social.- es una herramienta de trabajo básico de la intervención individualizada cuya función
es registrar los datos de la persona o familia a objeto de realizar el diagnostico social y el
seguimiento de la atención, es la memoria escrita del Trabajo Social individualizado permite la
identificación del asegurado y de la precisión de la situación socioeconómica -habitacional del
sujeto de la intervención, además coadyuva como base para cualquier tipo de informe social.

4. b. Informe Social.- es un documento elaborado por profesionales de Trabajo Social para informar
una determinada atención cuando la institución lo requiera su base de sustentación es la ficha
social dado que le brinda validez y evita la distorsión de datos.

4. c.Tarjeta Kardex.- el instrumento esta destinada a resolver requerimientos de índole inmediata
donde de forma resumida identifica al usuario, su solicitud y el servicio brindado, partiendo de la
premisa que el profesional atiende una diversidad de problemáticas de mayor o menor complejidad
por lo que no todas ellas requerirán de un estudio social profundo, asimismo permite el
seguimiento de atención por otro profesional de atención.

4. d.Referencia socia I-la referencia social facilita la coordinación entre servicios e instituciones en la
atención de la población protegida, forma parte del sistema de referencia y contra referencia
institucional también es útil para el seguimiento de los usuarios que solicitan distintos tipos de
servicio. Contiene datos de remisión institucional, el motivo de referencia, datos del usuario,
problemáticas que no invierten mas de media hoja de tamaño oficio.

4. e.Registró Diario de Actividades.-herramienta de trabajo que concentra información sobre el
accionar del trabajador social, las características de la población protegida y la identificación de las
problemáticas atendidas y es base de sustentación de los informes administrativos. Este
instrumento rescata lo que realmente hace el trabajador social permite contar con elementos
objetivos en la que implica el manejo de una serie de técnicas y actividades especificas que
demandan tiempo y esfuerzo.
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4. f.Ficha de Visita Domiciliaria.- la ficha de visita domiciliaria es un instrumento de trabajo de
investigación social de la familia para conocer a profundidad la problemática que necesita su
resolución.

4. g.Ficha de Riesgos Profesionales.-el instrumento delinea y da a conocer las circunstancias y la
tipificación del accidente con el objetivo de coadyuvar al aspecto socio laboral del trabajador que
demanda su atención los insumos de este instrumento apoyan al informe de evaluación del grado
de incapacidad del asegurado.

4. h.Formulario de Evaluación del Grado de Incapacidad.- es una herramienta de trabajo que apoya
a la evaluación integral de la perdida de capacidad laboral y calificación de la invalidez que
comprende componentes de las actividades de la vida diaria, actividades sociales y el desempeño
ocupacional.

5. LA IMPORTANCIA y FUNCIONALlDAD DE LOS INSTRUMENTOS

La importancia y funcionalidad de los instrumentos utilizados en el quehacer profesional son las
siguientes:

Contribuye a sistematizar la actividad profesional
Delimita el quehacer profesional
Establece niveles de responsabilidad inherentes al cargo
Establecen pautas para la evaluación de las prestaciones y de las profesionales.
Tiende a fortalecer la Calidad de atención de la institución
Retroalimenta el trabajo efectuado
Organiza las prestaciones
Recolecta la información
Coadyuva a las actividades de seguimiento de casos
Contribuye a profundizar el conocimiento de las problemáticas sociales
Tiende a realizar un trabajo metodológico, teórico y técnico

6. CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS

La labor que realiza el trabajador social y utiliza como medios de registro sistematización y análisis son
una serie de instrumentos unos mas complejos que otros dependiendo de la problemática de atención,
su clasificación para su uso dependerá de la magnitud del problema y la resolución que se la pueda dar.

Las intervenciones de las profesionales en las diversas problemáticas sociales que confrontan los
asegurados y beneficiarios de la institución son sujeto necesariamente de la aplicación de instrumentos
por cuanto delimitan al conocimiento de la esencia de los problemas sociales, al conocimiento de las
caracterlsticas de la población usuaria de los servicios y otros insumos complementarios que
establecen los diagnósticos, los problemas, las estrategias y alternativas terapéuticas que coadyuven
a su resolución.

Por lo que los instrumentos operativos permiten realizar un accionar de manera sistemática, uniforme y
rescatable de aspectos puntuales de la dinámica, magnitud y frecuencia de las problemáticas, además
permite contar con documentación seria para el seguimiento de atenciones, el establecimiento de
procedimientos y formas de evaluación de los procesos de intervención de las profesionales y de
estimar el funcionamiento del trabajo con tendencias a mejorar los servicios del cargo correspondiente.
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Las herramientas técnicas como la Ficha Social básico para el proceso de intervención individualizada
su funcionalidad esta dirigido al diagnostico y tratamiento de las problemáticas sociales necesariamente
tendrá la localización en el expediente clínico y archivo de Trabajo Social, la Ficha de Visita
Domiciliaria instrumento que son utilizados preferentemente para las investigación sociales si el caso
amerita se localizara en el expediente medico, sin embargo su lugar frecuente estaría en el archivo de
Trabajo Social.

El Registro Diario de Actividades cuya función es la concentración de la información del accionar del
trabajador social, el contenido de su trabajo, además son el sustento de los informes técnicos y como su
nombre lo indica es de uso diario se localizara en el archivo del área social operativo, asimismo su
localización será en el archivo de la responsable nacional de Trabajo Social y las unidades de
Bioestadística Nacional y Departamental, los instrumentos como las Tarjetas kardex, Referencias
Sociales herramientas de complemento y apoyo para la resolución de las problemáticas su uso
dependerá de las necesidades y demandas de los asegurados su ubicación se encuentra en el archivo
de Trabajo Social y el expediente medico.

La ficha de riesgos profesionales es de atención exclusiva para los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales cuya localización es el expediente medico y archivo de Trabajo Social para
los casos de las evaluaciones de grado de incapacidad se utilizaran el formulario según MAGNECGI y
la copia se localizara en el expediente medico original se remitirá a entidades externas como AFPs y
archivo de Trabajo Social.

Finalmente los Informes sociales documento elaborado por un profesional de Trabajo Social en base a
los insumos que brindan los instrumentos técnicos es destinado a otras instancias o instituciones que
demandan como base o justificativo para asumir determinaciones de carácter social en la mayoría de
los casos es un documento que se elabora a requerimiento de terceras personas o por que el trabajador
social considera necesario para orientar o aconsejar la conducta a seguir la localización es el archivo de
Trabajo Social, los expedientes de autoridades que lo solicitan e instituciones externas.

En cuanto a los registros mensuales y trimestrales son herramientas de control y evaluación de
actividades de la profesional que necesariamente las deben llenar en función al registro diario de
actividades su localización es el archivo de Trabajo Social Regional y archivo de la responsable
nacional de Trabajo Social y unidades de Bioestadística.

7. INSTRUMENTOS TECNICOS

Las problemáticas sociales relacionadas con la salud de los asegurados son objeto de atención de las
profesionales las mismas son intervenidas según corresponda los métodos de caso, grupo y comunidad
en cuyo proceso de atención se articulan de manera integrada con el diagnóstico social, la
programación, ejecución y evaluación.

Por lo que los procesos de intervención especifican un prototipo de alternativas de trabajo inherentes al
uso de iniciativas, aptitudes en función a la conducción de técnicas e instrumentos de inicio aplicables
en el proceso de conocimiento e identificación de asuntos conflictivos y carenciales los mismos son
materializados en diagnósticos sociales.

Los casos sociales en el sector salud si bien la responsabilidad es conocer e identificar a que servicio
medico especializado o diagnostico medico corresponden los usuarios asimismo prioritario será la
frecuencia y características de la problemática social de los accidentes de trabajo, los problemas
sociales de mayor frecuencia de los enfermos diabéticos o cualquier otro grupo humano con problemas
de salud que incida al proceso de la salud y enfermedad.
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La Precisión del diagnostico que se expresa en la ficha social que necesariamente se localizara en el
expediente medico, direccionara los planteamientos alternativos de resolución según la toma de
decisiones y terapéutica o de tratamiento. En ese sentido el instrumento que se hace referencia es
intrínseco y transversal a las actividades de las trabajadoras sociales que habitualmente lo utilizan y se
encuentra plasmada en las fichas sociales como herramienta memoria para la resolución y seguimiento
del caso, asimismo es de aplicación obligatoria de las trabajadoras sociales en los ámbitos de atención
de poli consultorios, hospital o clínica, administrativo y las regionales, en casos necesarios su
aplicación es a nivel de oficina nacional. El Informe se lo elabora sobre la base de la ficha social si el
caso amerita se complementa con la investigación social a través de la visita domiciliaria y otra
herramienta de trabajo.

Las fichas de visita domiciliaria cuya peculiaridad son las investigaciones sociales que generalmente se
utiliza para indagar problemáticas de consideración, además de utilizar para las inserciones familiares
son insumos que coadyuva al informe social su aplicabilidad es a nivel administrativo, hospital regional y
poli consultorios su localización es el archivo de Trabajo Social.

El registro diario de actividades que rescata información sobre las características de la población, del
accionar profesional y las problemáticas atendidas señala lo que realmente hace el trabajador social
donde nos permite demostrar que la atención de un usuario no se agota en una conversación sino que
implica el manejo de una serie de técnicas y actividades especificas que demandan tiempo y esfuerzo,
de este modo es un instrumento que brinda a nivel administrativo una base para la retroalimentación.

Al igual que el resto de los instrumentos su aplicación es a nivel nacional donde cuenten con
trabajadores sociales de nivel operativo, teniendo una localización en los archivos de Trabajo Social
operativo y Nacional. La tarjeta kardex, en estos casos la intervención de la profesional esta destinado a
resolver requerimientos inmediatos donde de forma resumida identifica al usuario su solicitud y el
servicio brindado al mismo tiempo permite el seguimiento de la atención por cualquier otro profesional
del ramo, su localización esta en el expediente medico.

Las referencias sociales facilitan la coordinación entre servicios e instituciones en la atención de los
usuarios forma parte del sistema de referencia y contra referencia institucional es una herramienta útil
para el seguimiento de las personas que requieren distintos tipo de atención, el llenado es sencillo y
practico su aplicación es a nivel nacional y la localización se encuentra en el archivo de Trabajo Social,
expediente medico e instituciones externas que ameritan la atención.

Las fichas de riesgos profesionales las evaluaciones socio laborales su procedimiento de atención se
delinea en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del asegurado titular cuya aplicación es
a nivel nacional y la localización obligatoria es el expediente medico, archivo de Trabajo Social e
instancia externas como las AFPs, de acuerdo a los requerimientos de las instituciones de seguridad
social.
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Por otro lado los registros mensuales y trimestrales que son de control, evaluación de aplicación
nacional se deberá localizarlos en archivo de Trabajo Social operativo y Trabajo Social nacional además
de las unidades de Bioestadística y otras instancias de decisión que lo requieran. Respecto a los
establecimientos de salud que no cuenten con profesionales de Trabajo Social los administradores de
las regionales y agentes zonales tendrán que coordinar con el área social más cercano al
establecimiento de salud.
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CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL

Form. TS- NAL- 1

FICHA SOCIAL

1.- DATOS GENERALES

Nombres y apellidos: .

Matrícula A B - .

Edad: Sexo: Empresa: .

Domicilio: Teléfono: .

2.- REFERENCIA DEL CASO

3.- COMPOSICiÓN DEL GRUPO FAMILIAR

--~-------~i-------+-------+--------r--------r-----------

Edo. Civil Gr. Instruc. Residencia Ocupación ObservaciónNombre y Apellidos Relación Edad

---.-.-.--.-----.....-------- .-----.--- -.-----.-..¡-------t--.-----I---------+--------!------------j

_. _ . .__..__. .._ __ _ _ _.._ _._ __ _ _. . .. ---''--- --'-- --1- _

3.- TIPO DE FAMILIA

4.- HISTORIA SOCIAL

7
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5.- SITUACiÓN SOCIO ECONÓMICA

6.- DIAGNOSTICO SOCIAL

7.- PLAN DE ACCIÓN

FIRMA Y SELLO TRABAJADORA SOCIAL

Lugar y fecha

8
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TRABAJO SOCIAL

Form.-TS- NAL- 2

INFORME SOCIAL

1.- DATOS GENERALES:

Nombres y apellidos: .

Matrícula: asegurado o beneficiario .

Edad: Sexo: Empresa: .

A solicitud de: .

2.-REFERENCIAS DEL CASO: .

3.- GRUPO FAMILIAR: .

4.- DATOS SOCIOECONOMICOS .

5.- SITUACiÓN ACTUAL .

6.- CONCEPTO SOCiAL .

FIRMA Y SELLO DE TRABAJADORA SOCIAL

Lugar y fecha

9
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TRABAJO SOCIAL

Form.-TS- NAL- 3

RIESGOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES

1.- DATOS GENERALES:

Paciente: titular O beneficiario O

Asegurado: oo •••••••••••••••••••••

Matrícula: HC: .

Empresa: .

Domicilio: Telf.: .

Servicio: Pieza: Cama: .

Médico tratante: .

2.- CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL:

3.- TIPIFICACIÓN DEL ACCIDENTE ( DE TRABAJO O COMUN) O ENFERMEDAD

PROFESIONAL

4.- PARTES DEL CUERPO AFECTADAS

5.- DIAGNOSTICO SOCIAL

FIRMA Y SELLO TRABAJADORA SOCIAL

Lugar y fecha

10
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TRABAJO SOCIAL

Form.-TS- NAL- 4
TARJETA KARDEX

Nombres y apellidos: .

Titular =:J Beneficiario O
Matrícula: H.C.: .

Empresa: .

Servicio: Pieza: Cama: .

Diagnóstico: Médico tratante: .

Dirección actual: Teléfono .

En caso de EMERGENCIA ubicar a:

Nombre: .

Dirección: .

Teléfono: '" .

Lugar y fecha

Firma y sello Trabajadora Social

CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL

Form. -TS-NAL.- 4-1

TARJETA KARDEX SEGUIMIENTO DE PACIENTES
Nombres y apellidos: .

Titular O Beneficiario O

Matrícula: H.C.: .

Empresa: .

Servicio: Pieza: Cama: .

Diagnóstico: Médico tratante: .

Dirección actual: .

Teléfono: .

En caso de EMERGENCIA ubicar a:

Nombre: , , .

Dirección: teléfono .

FIRMA Y SELLO TRABAJADORA SOCIAL

Lugar y fecha
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CAJA PETROLERA DE SALUD
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

Form. TS- Nal - 5

RE GIS T R O ESTADISTICO DIARIO DE TRABAJO SOCIAL

DEPARTAMENTAL. .............•.............

REGIO:-/AL ..•..............••..........•.....••........

SERVICIO................................. TRABAJADORA SOCIAL. .................•..•...

UNIDAD DE INTERVENCION............................... MES...... AÑO ...•.•

ID ENTIFICACION POBLACION ATENDIDA ACCIONES- SEGUIMIENTO
,,~t.V.

VOLUI •••.rARI SEGUI

SEXO ACTIVOS PASIVOS OS OTROS ENTREV. VISITA COORD. MIENTO INSTRUME:"oTOS.DOC.

ITEM MAT EMPRESA EDAD M F Titul. Benef, Titul. Benef. Titul. Bencf. lra Sub. Oom Inst. Pers tel! Pers Tel! ROA F.S FVS IS TK RS OTRO

TOTALES

OBSERVACIONES: (Registrar las problemáticas de mayor atencion)
N° de reuniones Institucionales
N° de Proyecciones Educacionales a Empresas

TRABAJO SOCIAL

12
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4í~{f' CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL

Form. - TS-NAL- 6

INFORME DE VISITA DOMICILIARIA
Nombres y apellidos: .

Dirección: .

Transporte: .

Fecha: Motivo de la visita .

1.- DINAMICA FAMILIAR

2.- CONDICIONES HABIT ACIONALES

Tenencia de la vivienda

Propia........ Anticrético .

3.- TIPO DE VIVIENDA

Casa de pisos '" .

Casa independiente .

Cuartos sueltos otro .

Alquiler . Otro .

No. De cuartos .

4.- DISPOSICiÓN DE LA VIVIENDA

Detalle .

No. De personas .

S.- MATERIAL DE CONSTRUCCiÓN

Techo .

Calamina .

Tejas .

Tumbado .

6.- SERVICIOS BASICOS

Agua .

Conexión domiciliaria .

Pileta pública .

Pared .

Adobe .

Ladrillo .

Revocado .

Piso .

Madera .

Cemento .

Tierra .

Luz .

Instalación propia .

Luz compartida .

13

Baño .

Alcantarillado .

Pozo ciego .



Pozo . Otro .

7.- MOBILIARIO DE LA VIVIENDA

Muebles básicos............ Material. .

Muebles suntuosos . Material , .

8.- PROBLEMAS DETECTADOS

Observaciones

FIRMA Y SELLO TRABAJADORA SOCIAL

Lugar y fecha

14

Baño público .

Estado .

Estado .



CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL

Form-. TS- NAL- 7

REFERENCIA SOCIAL

A: .

DE: .

1.- ASPECTOS GENERALES:

Paciente: titular O beneficiario O

Asegurado: .

Matrícula: He: .

Empresa: .

Domicilio: Telf.: .

Servicio: Pieza: Cama: .

Médico tratante: .

2.- MOTIVO DE REFERENCIA

Lugar y fecha Firma y sello Trabajadora Social

CONTRAREFERENCIA

Firma y sello Trabajadora Social

Lugar y fecha

15
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CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL

OFICINA CENTRAL Foml.JVO-TS-08

Av. 16 de julio No 1616 N" ..•...

La Paz- Bolivia
ADM. DEPTAMENTAL. O REGIONAL , , .
AREA DE INTERVENCION , .
SERViCiO .
TRABAJADORA SOCIAL ASIGNADA. .
FECHA .

H.ISTORIA SOCIO-LABORAL PARA LA EVALUACION
DEL GR<\DO DE INCAPACIDAD

1. IDENTIFICACION PERSONAL DEL SOLICITANTE
1.1. Nombre y Apellido completo
1.2. Edad
l.3. N° Carnet de Identidad
lA. Estado Civil
1.5. Grado de Instruccion
1.6. Lugar habitual de residencia
1.7. Domicilio
1.8. Teléfonos- Celular
1.9. N° de hijos menores de 25 años

11. ANTECEDENTES LABORt\LES DEL SOLICITANTE
2.1. Razón Social
2.2. NIT. de la Empresa
2.3. N° Patronal
2.4. Dirección Laboral
2.5. Ocupación
2.6. Tiempo de servicio

m. ENTE GESTOR DE SALUD QUE CORRESPONDE AL SOLICITANTE
3.1. Ente Gestor que corresponde
3.2. N° de Matricula del solicitante
3.3. AFP a la que corresponde
3A. Numero Unico Asignado (NUA) AFP
3.5. Fecha de entrevista
3.6. Fecha de visita domiciliaria
3.7. Razones de calificación

16



IV. HISTORIA SOCIAL DEL SOLICITANTE

4.1. Constitución del grupo familiar

Estado civil Grado de Ocupación
Instrucción

No Nombres y Apellidos Edad Relación

2.................................................- -.--.----.-..--- ---.----.-.-.-.---.-------.--.-.---.-.------..---------1-------1-----
3
4
5
6
7
8

Observaciones

4.2. Niveles de dependencia con la familia que se estructuro al entorno del asegurado

Dependencia Amplia

Dependencia Severa

Observaciones

4.3. Tipo (s) de relación (s) que se ha estructurado al entorno del asegurado

17



4.4. Ingresos familiares socio-económicos

Origen de ingresos económicos Actividad del Monto económico Bs. Observaciones
ingreso

Ingreso del (a) asegurado (a)
Ingreso de la esposa (o)
Ingreso de los hijos
Ingreso de otros miembros
Total ingresos del grupo familiar

4.5. Ingresos específicos del asegurado

Tipo de ingreso Monto percibido en Bs. Especificar el origen
Ingreso principal en Bs.
Ingreso secundario en Bs.-- ... ._._-_ ..

Otros Ingresos
Total ingresos

4.6. Otros ingresos que percibe el grupo familiar

Origen del ingreso Monto percibido en Bs. Observaciones

4.7. Ingresos secundarios del grupo familiar

Tipo de in.g,·eso . Mon~(!LcibidQ... Observaciones

Totales

4.8. Numero de personas del grupo familiar con trabajo

N° de personas con trabajo estable .

N° de personas con trabajo ocasional. .

N° de personas sin trabajo .

18



4.9. Antecedentes de la Vivienda
491 e t 49" ri. a ezoria .- IpO

Unifamiliar Plurifamiliar Casa Depto Garzo- Pieza Otros
mer

4.9.2 Tenencia de la vivienda

Propia Anticrético Alquilada Cedida Asignada Mixto

4.9.3 Calidad de vivienda

Confortable Buena Regular Mala Precaria

4.9.4 Distribucién de la vivienda

N° habitaciones N° dormitorios N° dependencias Jardín Patio Otros

4.9.5 Servicios de consumo colectivo

Agua Luz Alcantarillado Gas a domicilio Teléfono Disposición de basura
Potable Eléctrica

4.9.6 Acceso vehicular a la vivienda

Fluido Relativamente Dificultoso Inaccesible
.fluido

497E d d t.. < n caso e que a VIVIen a es proma genera mgresos por concepi O ( e:
Alquiler Costo Bs. Tiempo
Anticrético Costo Bs. Tiempo
Mixto Costo Bs. Tiempo
Otro Costo Bs. Tiempo-- ___ o

19



V. DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
5.1. VARIABLES DESEMPEÑO OCUPACIONAL

Actividades de la Criterios de Selección Criterios Indicador seleccionado por
Vida diaria de Trabajo Social

calificación
ALIMENT ACION Independiente sin dificultad O

Dificultad en la ejecución 1
Ejecución ayudada 2
Ejecución asistida 3
Ejecución dependiente 4
Ejecución incrementada 5
Ejecución completa 6

HIGIENE Independiente sin dificultad O
Dificultad en la ejecución 1
Ejecución ayudada 2
Ejecución asistida 3
Ejecución dependiente 4
Ejecución incrementada 5
Ejecución completa 6

VESTIDO Independiente sin dificultad O
Dificultad en la ejecución 1
Ejecución ayudada 2
Ejecución asistida ".)
Ejecución dependiente 4
Ejecución incrementada 5
Ejecución completa 6

MOVILIDAD Independiente sin dificultad O
FUNCIONAL Dificultad en la ejecución 1

Ejecución ayudada 2
Ejecución asistida ".J
Ejecución dependiente 4
Ejecución incrementada 5
Ejecución completa 6

5.1.1. Observaciones, justificaciones y comentarios del indicador seleccionado

20



5.2. OTRAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE LA VIDA DIARIA

Otras actividades Criterios de selección Criterios de Indicador
de la vida diaria calificación seleccionado por

Trabajo Social
Independiente sin dificultad O

COMUNICACION Dificultad en la ejecución 1
Ejecución ayudada 2
Ejecución asistida 3
Ejecución dependiente 4
Ejecución incrementada 5
Incapacidad completa 6
Independiente sin dificultad O

TRANSPORTE Dificultad en la~ecución 1
Ejecución ayudada 2

-,- < - . -~-_.
Ejecución asistida ..,

-)

Ejecución dependiente 4
Ejecución incrernentada 5
Ejecución completa 6

Independiente sin dificultad O
ACTIVIDADES Dificultad en la ejecución 1
DOMESTICAS Ejecución ayudada 2

Ejecución asistida ..,
.)

Ejecución dependiente 4
Ejecución incrernentada 5
Ejecución completa 6

5.2.1 Observaciones, justificación y criterios del indicador seleccionado
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5.3. DESEMPEÑO EN LA OCUPACION- TRABAJO

Variable del Criterios de selección Criterios de Indicador
Desempeño Calificación seleccionado
Ocupacional por

Trabajo
Social

.Trabajo Competitivo
.Capacidad del Habitualmente ocupado O
Trabajador. Desocupado intermitente 1

Ocupación recortada 2
Ocupación adaptada 3

.Características y .Trabajo en condiciones especiales
exigencia del Ocupación reducida 4
trabajo Ocupación restringida 5

.Ocupación en el hogar
Ocupación confinada 6
.Sin ocupación
Sin ocupación 7
Sin posibilidad de ocupación 8

5.3.1. Observaciones, justificaciones y comentarios del indicador seleccionado

5.4. DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES SOCIALES

Variables de Criterios de selección Criterios de Indicador seleccionado
desempeño calificación por Trabajo Social

social
Socialmente integrado O

.Participación en Participación inhibida 1
actividades Participación restringida 2

sociales Participación disminuida ".)
Relaciones empobrecidas 4

.Relaciones Relaciones reducidas 5
interpersonales Relaciones alteradas 6

Aislamiento social 7

22



5..4.1.Observaciones, justificaciones y comentarios del indicador seleccionado

VI. CONCLUSIONES DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

FIRMA Y SELLO
TRABAJO SOCIAL

Mat. Prof.
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CAJA PETROLERA DE SALUD
TRABAJO SOCIAL
Form-TS.NAL-9

~~LtH~/~
REGISTRO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

Departamental:...... UNlDAD .

Regional:................ MES I AÑO .

PROBLEMÁTICASDE
INTERVENCION ENTREVISTAS VISITAS COORDINACIONES

TOTAL
TOTALES CASOS PACIENTES FAMILIAR INSTITUCION PACIENTES FAMILIARES EMPRESAS INSTITUCIONES PERSONAL TELEF.

SEGURIDAD SOCIAL

LABORALES
EDUCACION EN
SALUD

FAMILIARES
RELACIONES
HUMANAS

INSTITUCIONAL

ESCOLARIDAD

VIVIENDA

OTROS

TOTALES

N° PROYECCIONES EDUCACIONALES A EMPRESAS
N° DE PARTICIPACION EN JUNTAS MEDICAS
N° PARTICIPACION EN COMITES
N° REUNIONES INSTITUCIONALES
OTROS

TRABAJO SOCIAL
FIRMA

24



.J;;~-'&~LL CAJA PETROLERA DE SALUD
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

Form. TS- Nal- 10

REGISTRO ESTADlSTICO MENSUAL DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

OBSERVACIONES: (Registrar las problemáticas de mayor atencion)
N° de reuniones Institucionales
N° de Proyecciones Educacionales a Empresas

DEPARTAMENTAL.................................... SERVICIO .

REGIONAL. UNIDAD DE INTERVENCION .

TRABAJADORA SOCIAL .

MES AÑO .

IDENTIFICACION POBLACION ATENDIDA ACCIONES- SEGUIMIENTO
.,~~. INSTRUMENTOS.DOC.

PROBLEMÁTICA
VOLUNTA- SEGUI ATENDIDA

EMPRESAS- N" DE SEXO ACTIVOS PASIVOS RJO OTROS ENTREV. VISITA COORD. MIENTO
INSTITUCJO ATENCJON A

ITEM NES EMPRESAS M F Titul. Benef, Titul. Benef. Titul. Benef. Ira Sub. Oom Insl Pers tel! Pers Tel! ROA F.S FVS IS TK RS L SS ES OTRO

TOTALES

TRABAJO SOCIAL
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DIRECCION NACIONAL DE GESTION y CALIDAD
UNIDAD NACIONAL DE GESTION y PLANIFICACION

DIRECCION NACIONAL DE SALUD
DEPTO NAL DE PRESTACIONES EN SALUD

CS@»@ ~~~~@~~~@ ~~~@QlUJ~

'~©t
~+~

"ANEXOS"

INSTRUcrnfos
LA PAZ - BOLIVIA

2010



INSTRUCTIVO PARAI!:,L LLENADO DEL REGISTRO DIARIO
DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

Form:TS. Nal. S

1. DATOS GENERALES

Conocer el nombre de la Administración Departamental, Regional o zonal
Identificar el area de Intervención (Clínica, Policonsultorio, Hospital, etc.)
Servicio (Trabajo Social)
Nombre de la Trabajadora social
Señalar el mes al que corresponde el registro de actividades y el año

2. lDENTIFlCAClON

2.1. Fecha
Señalar en el espacio correspondiente día, mes, año

2.2. Matricula
Anotar el número de la matrícula del Asegurado de acuerdo a la historia
Clínica

2.3. Empresa
Registrar el nombre de la empresa de la que depende el trabajador

3. TRABAJADOR ATENDIDO

3.1. Edad (años)
3.2. Sexo (IVI,F)
3.3. Cargo

Señalar el puesto que ocupa el trabajador
3.4. Antigüedad

Los años de trabajo en su fuente de trabajo

4. ACTIVIDADES

Se caracteriza de dar respuestas a los problemas necesidades o demandas de los
trabajadores utilizando la siguiente metodología de trabajo:

VISITAS

Es parte del proceso de investigación social, marcar con una X si se llevo a cabo
dicha actividad.
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4.1. Visita Domicilíaria
Trabajo de investigación que se lleva acabo en el domicilio del trabajador
4.2. Visita Institucional

Investigación que se realiza en el ambito institucional e inter-institucional
(Empresas. Afiliadas, INASES, Ministerios de Salud, etc.)

4.3. Entrevista
Comunicación lnterpersonal bajo objetivos definidos

5. INSTRUMENTOS DOCUMENTALES

Son los instrumentos de trabajo del accionar operativo de la trabajadora social.
Se registrara en el casillero (x) los instrumentos utilizados.

5.1 Estudio Social (ES)
Instrumento técnico que permite al trabajador social identificar y conocer el
Problema del asegurado y realizar el diagnostico social

5.2- Informe Social (IS)
El objetivo es de informar respecto a una situación concreta sobre la base del
estudio social.

5.3. Ficha de Visita domiciliaria (FVD)
Es parte de la investigación social.

5.4. Registro diario de actividades (RDA)
El registro diario de actividades es lID instrumento de seguimiento y control de
las actividades diarias de Trabajo Social además contiene información
estadísticas para utilizar en el Anuario Estadístico de Servicios de Salud.

5.5. Referencia social (RS)
Apoya a la coordinación intra- extra institucional del area social

5.6. Tarjeta de índice (TI)
Se utiliza para registrar datos generales de forma inmediata en casos de
pacientes
Internados.

5.7. Hoja de seguimiento (S)
Instrumento que ayuda al seguimiento y control de los casos sociales
específicos de la comunidad asegurada.

5.8. Informe socio laboral (ISL)
Instrumento de estricta aplicación en el Régimen de Riesgos Profesionales, su
objetivo es conocer la historia socio laboral para la evaluación de la
incapacidad del trabajador en casos que haya sufrido un accidente de trabajo o
enfenneclad laboral ,riesgo Común.
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6. COORDINACION
6.1. Coordinación personal (Cl'
6.2. Coordinación telefónica (CT)

7. DIAGNOSTICO PROBLEMAS
Registrar en el casillero correspondiente el problema o los problemas que
demanda atención el trabajador así por ejemplo señalamos las siguientes
Problemáticas según indicadores:

DI~ SEGURIDAD SOCIAL
1.1. AFILIACIONES: Re afiliación e inserción de beneficiarios
1.:2. Afiliación de conviviente
1.3. Ampliación de prestaciones
1.4. Seguro social voluntario
1.5. Declaratoria de invalidez
1.6. Duplicidad del seguro
1.7. Prestaciones medicas de emergencia
1.8. Dotación de prótesis vital y funcional
1.9. Reembolsos
1.10. Riesgos extraordinario
1.11. Coordinación comisión regional de prestaciones
1.12. Accidentes de trabajo
1.13. Prestaciones a largo plazo
1.14. Asignaciones familiares
1.15. Baja medica retroactiva
1.16. Seguro social de atención a la mujer, niño y vejez
1.17. Empresas en mora
1.18. Evacuaciones
EDUCACION EN SALUD
2.1. Desadaptación al medio hospitalario
2.2. Alta solicitada
2.3. Desconocimiento de medidas preventivas enfermedades infectocontagiosas
2.4. Problemas de desnutrición
:2.5. Falta de hábitos higiénico
2.6. Carencia de cooperación familiar al tratamiento medico
2.7. Rechazo a la hospitalización y tratamiento
2.8. Viabilizacion de la atención mediea de urgencia
2.9. Orientación social a problemas de conducta
2.10. Autorización para intervenciones quirúrgica
2.11. Parto domiciliario
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ESCOLARIDAD

3.l. Recomendación médico social a entidades educativas
3.2. Licencias por enfermedad
FAMILIARES

4.1. Desorganización familiar
4.2. Desintegración familiar
4.3. Violencia intrafamiliar
4.4. Situación socioeconómica
4.5. Malas relaciones conyugales
4.6. Ubicación familiar
4.7. Rechazo familiar
4.8. Problemas de conducta
4.9. Ancianos abandonados
LABORALES

5.1. Cambio de actividad laboral
5.2. Recomendación medica
5.3. Incumplimiento de pagos de subsidios
5.4. Accidente de trabajo, enfermedades profesionales
5.5. Obstaculización del tratamiento de la empresa
5.6. Malas elaciones obrero patronal
5.7. Orientación de retiros ilegales o injustificados
VIVIENDA

6.1. Paciente con alta médica sin vivienda
6.2. Paciente en transito
6.3. Condiciones habitacionales inadecuadas
6.4. Cambio de consultorio
RELACIONES LABORALES

7.1. Maltrato institucional
7.2. Malas relaciones entre pacientes
7.3. Malas relaciones familia paciente
INSTITUCIONAL

8.1. Coordinación con damas voluntarias
8.2. Atención medico particular
8.3. Mala coordinación institucional
8.4. Reembolso por medicamentos
8.5. Falta de información institucional
8.6. Coordinación extra institucional
8.7. Otorgación de poderes
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8.8. Inadecuado uso de instrumentos técnicos
8.9. Solicitud de atención medica domiciliaria
8.10. Rechazo de pacientes en consulta externa
8.11. Falta de atención medica.
OTRAS DE TIPO ADMINISTRATIVO
9.1. Solicitud de certificado médico
9.2. Incumplimiento de presentación de documentación para la atención medica

OBSERV ACIONES
Registrar literalmente el problema, necesidad o demanda principal que presento el
trabajador.
No. de Reuniones INST.
Registrar en número de cada mes la participación de las reuniones institucionales
No. de Proyecciones Comunitarias
Señalar en número de cada mes y el nombre de la proyección organizada.

Al final colocar sello con numero de matricula y firma de Trabajo Social
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA HISTORIA SOCIO-
LABORAL PAR,,- LA EV ALUACION DEL GRADO DE INCAPACIDAD

Form:TS. Nal. <)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION

Conocer el nombre de la Administración Departamental, Regional o zonal
Identificar el área de Intervención (Clínica, Poli consultorio, Hospital, etc.)
Servicio (Trabajo Social)
Nombre y apellidos de la Trabajadora social que interviene el caso
En fecha Señalar el mes el día y el año que se lleno el formulario

1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

Se registrara la información que accederá identificar y caracterizar a la persona
evaluada como primera medida se colocara nombres y apellidos, fecha de
nacimiento cedula de identidad, el grado de instrucción, el lugar habitual de
residencia del solicitante su domicilio teléfonos fijos y celulares, el numero de
hijos menores de 25 años. Afírmese de llenar todas las casillas con la información
respectiva.

11. ANTECEDENTES LABORALES DEL SOLICITANTE

Se relaciona directamente con el trabajo especificando la razón social de la
empresa del que depende el trabajador, el NIT de la empresa, el número patronal,
la dirección de la empresa, el cargo o puesto que desempeña y el tiempo de
servicio.

III. ENTE GESTOR DE SALUD QUE CORRESPONDE AL
SOLICITANTE

Se registrara el nombre del ente gestor de salud correspondiente al afiliado el
numero de la matricula, señalar la AFP a la que pertenece y el numero único
asignado NUA asimismo coloque la fecha de la entrevista y de la visita
domiciliaria (día, mes y año) además las razones por lo cual solicito el afiliado la
calificación ya sea por accidente de trabajo, enfermedad profesional o muerte
según el caso correspondiente.
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IV. HISTORIA SOCIAL DEL SOLICITANTE

4.1. Constitución del grupo familiar
Es importante registrar de forma sistemática los nombres y apellidos de los
componentes de la familia la edad la relación con el afiliado que solicito la
evaluación cuyos parámetros darán lugar a tipificar el tipo familia

4.2. Niveles de dependencia con la familia del asegurado
Registrar el tipo de dependencia que se estructuro en la familia del asegurado
luego de la enfermedad o accidente.

4.3. Tipo de relación que se ha estructurado al entorno del
asegurado

Registrar según corresponda las relaciones empobrecidas, reducidas y las
relaciones alteradas al entorno de la familia y el externo como amigos, colegas del
trabajador.

4.4. Ingresos familiares socio-económicos
Señalar los ingresos del asegurado (a) del total líquido pagable en forma numérica
de similar forma de la esposa considerando la actividad del ingreso al igual que el
resto de los familiares al final realizar la sumatoria total de los ingresos
familiares.

4.5. Otros ingresos que percibe el grupo familiar
Se refiere a ingresos de alquiler o renta percibida de algún familiar u otro ingreso

4.6. Ingresos específicos del asegurado
Especificar el ingreso principal del asegurado en términos económicos y origen

4.7. Nurnero de persona del grupo familiar con trabajo
Especificar el número de personas que tiene un trabajo estable, ocasional y las
personas sin trabajo (de los hijos mayores de edad, pareja etc.,)

4.8. Antecedentes de la vivienda
En los respectivos casilleros se registrará con una x a las categorías
correspondientes según entrevista o visita domiciliaria.

V. DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES DE LA VIDA
DIARIA (AVD)

Las actividades de la vida diaria hacen parte de las áreas del desempeño
ocupacional consisten en aquellas tareas que admiten la satisfacción de
necesidades fundamentales y que todo individuo lleva acabo cada día de su vida
de manera autónoma con el fin de conservar su nivel personal de cuidado.
Estas actividades de auto cuidado se constituyen en la base para el desarrollo de
otras áreas de desempeño, por 10 que su maero clasificación se lo eategoriza en las
variables de alimentación, higiene vestido y ambulación misma se las describe en
la tabla de las actividades de la vida diaria y en la tabla de los criterios de
calificación.
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VI. DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN ACTIVIDADES INTEGRALES
DE LA VIDA DIARIA (AIVD)

Por cuanto las actividades integrales de la vida diaria AIVD son aquellas de
mayor complejidad que implican un trabajo de interacción con el medio
circundante. por ejemplo el uso del transporte y las actividades domesticas como
preparar y servir alimentos lavar ropa, ir de compras, limpiar la casa, manejar el
presupuesto. El Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez toma
en consideración el concepto de las AVD y AIVD.

VII. DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN EL TRABAJO

Esta categoría pretende hacer conocer en que medida se encuentra afectada la
capacidad laboral de la persona como consecuencia del daño anatómico- funcional
que presenta y sus posibilidades reales de desempeño a nivel laboral.
El desempeño en el trabajo esta determinado por la concordancia entre:
. Las características y capacidades del trabajador
. Las características y exigencias del trabajo,
La correlación de ambos elementos definen los rangos de desempeño que van
desde la capacidad de continuar competitivamente o requerir condiciones
especiales para permanecer en su fuente de trabajo o en su defecto definir un
actividad productiva en el hogar o llegar a la no posibilidad de la ocupación.

VIII. DESEMPEÑO OCUPACIONAL EN ACTIVIDADAS SOCIALES

Respecto a la integración social ocurre cuando la persona desempeña los roles que
se esperan de el en los distintos sectores en los que se encuentra organizada la
sociedad familia, comunidad, trabajo recreación etc. Las posibilidades de esta
integración están determinadas por la capacidad y el deseo del individuo de
ejercer tales roles sus necesidades y sus expectativas sociales. Vale decir según
cuadro las variable a tomar en cuenta son la participación en actividades sociales y
las relaciones interpersonales
En ese entendido para el desempeño de estos roles se tomara en cuenta los
factores endógenos, exógenos

CONCLUSIONES DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO
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INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL INFORME SOCIAL

Form. TS. Nal.2

El informe social es un instrumento elaborado a solicitud de la autoridad
correspondiente el mismo esta compuesto por los siguientes indicadores.

DATOS GENERALES
Identificar al paciente de su nombre y apellidos numero de matricula, edad sexo la
empresa del cual depende y registrar el nombre de la persona o la unidad
solicitante

REFERENCIAS DEL CASO
Relatar la referencia del caso de forma resumida motivo del informe

GRUPO FAMILIAR
Se registrara según el cuadro correspondiente del grupo familiar registrado en la
ficha social una síntesis del grupo familiar al que corresponde el paciente el
numero de miembros.

DATOS SOCIOECONOMICAS
Consignar n partir de la composición del grupo familiar del paciente y de los datos
generales de los miembros y registrar una síntesis de orden socioeconómico donde
refleje la situación económica y las condiciones habitacionales que se desenvuelve
en la dinámica familiar.

SITUACION ACTUAL
Registrar la situación actual del problema según el apoyo brindado

CONCEPTO SOCIAL
Se emitirá el criterio profesional si el caso amerita respecto al problema motivo de
estudio e investigación, su tratamiento o la resolución que se deberá adoptar en el
marco del código de seguridad social y reglamentaciones conexas del caso.

FIRMA Y SELLO DE LA TRABAJADORA SOCIAL
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1NSTIUJCTIVO PARA EL LLENADO DELA FICHA SOCIAL

Form. TS ..Nnl - 1

La ficha social es el instrumento de registro importante para la intervención de
los problemas que demandan solución cuya modalidad de atención social
individualizada familiar permitirá la identificación del paciente, la situación
socioeconómica y bio psicosocial a fin de establecer el diagnostico social el plan
de acción, evaluación y seguimiento del caso.

1. DATOS GENERALES
1.1. Nombres y apellidos

Registrar ambos nombres y apellidos
1.2. Matricula

Anotar el número de la matrícula del Asegurado de acuerdo a la historia
Clínica

1.3. Edad ( años)
1.4. Sexo (1\'1- F)
1.5. Empresa

Registrar el nombre de la empresa de la que depende el trabajador
1.6. Domicilio

Registrar la dirección exacta del paciente
1.7. Teléfono

Anotar los números telefónicos o celulares
1.8. En caso de emergencia ubicar a.

Se refiere a la ubicación familiar
2. REFERENCIA DEL CASO

Consignar la referencia biosicosocial del problema motivo de investigación.
3. COMPOSICION DEL GRUPO FAMILIAR

Se registrara en el cuadro correspondiente al paciente y a los miembros del
grupo familiar según los indicadores señalados en el caso de las personas
solteras que viven con el padre madre y hermanos deben figurar en el
cuadro del grupo familiar o en su caso que viva solo el paciente se
consignara los datos importantes de los familiares próximos para fines de
comunicación.

4. TIPO DE FAMILIA
Colocar al grupo familiar que corresponde el paciente

5. HISTOIUA SOCIAL
Registrar la historia biopsicosocial del paciente relacionado con el problema
de la enfermedad.
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6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Consignar a partir de la composición del grupo familiar del paciente y de los
datos generales de los miembros y registrar una síntesis de orden
socioeconómico donde
refleje la situación económica y las condiciones habitacionales que se
desenvuelve en la dinámica familiar.

7. DIAGNOSTICO SOCIAL
Realizar el diagnostico significar identificar describir las causales de las
problemáticas que demando solución el asegurado en función a la
descripción de los indicadores de la ficha social

8. PLAN DE ACCION
Registrar la estrategia de acción según la problemática de atención, donde
se lograra de forma sintética los objetivos a lograrse y las acciones
seleccionadas con límites de tiempo

FIRMA Y SELLO DE LA TRABAJADORA SOCIAL

LUGAR Y FECHA

o
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMULARIO DE REFERENCIA SOCIAL

Form. TS. NHI.7

El formulario se utilizara para los casos de coordinación intra o extra institucional
profesional su elaboración y copia quedara en archivos como constancia, forma
parte del sistema de referencia y contra-referencia institucional es de mucha
importancia para el seguimiento de caso de distintos tipos de servicio.

En el encabezamiento contiene datos de remisión institucional, en los
antecedentes del caso se registrara de forma resumida el motivo de referencia
(Solicitud) aspectos relacionada al problema y los pasos realizados.

Es indispensable manejar la comunicación fonnal escrita para el ejercicio
profesional en el sector de seguridad social.

FIRMA Y SELLO DE LA TRABAJADORA SOCIAL

LUGAR Y FECHA
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA TARJETA KARDEX

Form. TS. NAL 4

La tarjeta kardex parte del sistema de registro de Trabajo Social se constituye en
un instrumento básico en el inicio de la intervención profesional en los casos de
atención inmediata.

Se utiliza para el registro de datos de identificación del asegurados y beneficiario
empresa a la que corresponde, matricula, historia clínica. servicio pieza sala,
consignar el diagnóstico medico, dirección actual, teléfono, en caso de emergencia
se ubicara a los familiares donde se colocaran el nombre la dirección y el
teléfono.

Es importante que la tarjeta kardex señale de forma resumida la identificación del
asegurado su solicitud y el servicio brindado, el instrumento deberán ser
debidamente archivados que permitan el seguimiento de la atención por cualquier
profesional de la institución.

FIRMA Y SELLO DE LA TRABAJADOR<\. SOCIAL

LUGAR Y FECHA
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL REGISTRO TRIMESTRAL
DE ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL

Form:TS. NIII. 10

1. DATOS GENERA.LES
Designar el nombre de la Administración Departamental, Regional o zonal

Identificar la unidad de Intervención (Clínica, Poli consultorio, Hospital
afiliación) de Trabajo Social
Nombre y apellidos de la Trabajadora social
Señalar los meses al que corresponde del registro de actividades y el año

2. PROBLEJ\¡lATICAS DE INTERVENCION
Registrar en el casillero correspondiente el total de los problemas que

Demandaron atención y solución el trabajador o beneficiario según el
Registro Diario de actividades de Trabajo Social.( Forrn ..TS. 5) y el registro

mensual de actividades ( Fonm. TS-12)

PROBLEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1. AFILIACIONES: Re afiliación e inserción de beneficiarios
1.2. Afiliación de conviviente
1.3. Ampliación de prestaciones
1.4. Seguro social voluntario
1.5. Declaratoria de invalidez
1.6. Duplicidad del seguro
1.7. Prestaciones medicas de emergencia
1.8. Dotación de prótesis vital y funcional
1.9. Reembolsos
1.10. Riesgos extraordinario
1.11. Coordinación comisión regional de prestaciones
1.12. Accidentes de trabajo
1.13. Prestaciones a largo plazo
1.14. Asignaciones familiares
1.15. Baja médica retroactiva
1.16. Seguro social de atención a la mujer, niño y vejez
1.17. Empresas en mora
1.18. Evacuaciones
1.19. Investigación para declaratoria de invalidez beneficiario hijo
1.20. Investigación accidentes de transito
1.21. Riesgos Profesionales
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EDUCACION EN SALUD
2.1. Desadaptación al medio hospitalario
2.2. Alta solicitada
2.3. Desconocimiento de medidas preventivas de enfermedades

Infectocontagiosas
2.4. Problemas de desnutrición
2.5. Falta de hábitos higiénico
2.6. Carencia de cooperación familiar al tratamiento medico
2.7. Rechazo a la hospitalización y tratamiento
2.8. Viabilizacion de la atención medica de urgencia
2.9. Orientación social a problemas de conducta
2.10. Autorización para intervenciones quirúrgicas
2.11. Parto domiciliario
2.12. Otros

ESCOLARIDAD
3.1. Recomendación medico social a entidades educativas
3.2. Licencias por enfermedad

FAMILIARES
4.1. Desorganización familiar
4.2. Desintegración familiar
4.3. Violencia intrafamiliar
4.4. Situación socio económica
4.5. Malas relaciones conyugales
4.6. Ubicación familiar
4.7. Rechazo familiar
4.8. Problemas de conducta
4.9. Ancianos abandonados
4.1 O Otros

LABORALES
5.1. Cambio de actividad laboral
5.2. Recomendación rnedica
5.3. Incumplimiento de pagos de subsidios
5.4. Accidente de trabajo, enfermedades profesionales
5.5. Obstaculización del tratamiento de la empresa
5.6. Malas elaciones obrero patronal
5.7. Orientación de retiros ilegales o injustificados
5.8. Otros
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VIVIENDA
6.1. Paciente con alta medica sin vivienda
6.2. Paciente en transito
6.3. Condiciones habitaciona1es inadecuadas
6.4. Cambio de consultorio
RELACIONES LABORALES
7.1. Maltrato institucional
7.2. Malas relaciones entre pacientes
7.3. Malas relaciones familia paciente
INSTITUCIONAL
8.1. Coordinación con damas voluntarias
8.2. Atención medico particular
8.3. Mala coordinación institucional
8.4. Reembolso por medicamentos
8.5. Falta de información institucional
8.6. Coordinación extra institucional
8.7. Otorgación de poderes
8.8. Inadecuado uso de instrumentos técnicos
8.9. Solicitud de atención medica domiciliaria
8.10. Rechazo de pacientes en consulta extema
8.11. Falta de atención medica
OTRAS DE TIPO ADMINISTRATIVO
9.1. Solicitud de certificado medico
9.2. Incumplimiento de presentación de documentación para la atención medica

3. TOTAL DE CASOS
3.1. Registrar el total de casos atendidos según problemáticas intervenidas
3.2. Registrar el total de entrevistas efectuado a los pacientes, familias

Instituciones de forma trimestral

4. VISITAS
Intervención que deviene como efecto del proceso de investigación para
efectuar el diagnostico social.

4.1. Visitas a los pacientes.
Según el formulario kardex se realiza en pisos del hospital -clínica las
Visitas a los pacientes por cuanto registrar la sumatoria de las visitas
Trimestral en correlación al registro diario de actividades.

41



4.2. Visitas familiares
Vale decir domiciliarios trabajo que se realiza en el domicilio del asegurado
y Beneficiario.

4.3. Visita a empresas
Registrar el total de las empresas visitadas

4.4. Visita institueional
Investigación que se realiza en el ámbito institucional e inter-institucional
(INASES, Ministerios de Salud, AFP, etc.)
5. COORDINACION

5.1. Interinstitucional
Registro del total de coordinación institucional

5.2. Personal
Registro del total de coordinación personal

55.3. Teléfono
Registro de coordinación vía teléfono
6. INFORMES
Designar el total de los informes sociales de acuerdo a las problemáticas de
atención.
7. REUNIONES INSTITUCIONALES
Registrar las reuniones institucionales trimestrales
8. PROYECCIONES EDUCACIONALES EN LAS EMPRESAS
Registrar la cantidad de actividades educacionales realizadas en las
empresas
9. JUNTAS MEDICAS
Consignar el número de participación trimestral en las Juntas médicas.
10. PARTICIPACION EN COMITES
Colocar el número de participación en los comités y el nombre del cual
es parte activa.

FIRMA Y SELLO DE LA TRABAJADORA SOCIAL
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CA.IA PR'l'TlOU,-'/lA DI!" S'/11.,UD

APROBACIÓN GUlA DEAPLjCACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE
TRABAJO SOCIAL

R.H.D. JVU018/11

La Paz, junio 01 de 2011

VISTOS:

Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales, Estatuto Orgánico de
la Caja Petrolera de Salud, Intorme Técnico Cite: 143/2010 UNGP·IT·Oll·2010 de
fecha 04 de noviembre de 2010, Informe Legal DNAL JVU 173 /2011 de fecha 27 de
mayo de 2011, y toda documentación que ver convino y se tuvo presente/y

CONSIDERANDO:

Que, el inc. b) del Art. 7 de la Ley JVU 1178 (Ley de Administración y Control
Gubernamentales) determina que "Toda entidad pública se organizará internamente,
en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
administración y control interno de que trata esta ley".

Que, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad de!
sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos
rectores, los roglumcnlos específicos para el Iuncionnmicnto do los sistemas do
Administrncián y Control Interno rr'!fn/:uf08 por Irl "r(,8r'nü' /,(~vy 108 ",islr'm:l'" do
1)!flni!ir:í1r:iólI o lnvorsián Pública ".

Quo, conformo 11!/1 normntivn procadcntornnnto citad», 80 dispone qnn 1/18i/lsiiil/cio/l08
públicas, incluyendo las Instituciones descentralizadas quedan sujetas a sus
determinaciones, por lo que, la GUÍA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS DE TRABAJO SOCIAL, ha sido elaborado bajo los parámetros legales
establecidos en el Sistema de Administracián y de Control Gubernamentales.

Que, según Iniorme Técnico Cite: 143/2010 UNGp·IT·On·2010 de Iech» 04 de
noviembre de 2010 e Informe Legnl DN/1!, N° 173 /2011 de Iecbn 27 de mnyo do 2011,
soüalan que la reforida Guía cumple con los requerimiento técnicos y logulcs pan) su
implementecián en la Institución.

Que, la Guía de Aplicación de Instrumentos Técnicos de Trabajo Social, de la Caja
Petrolera de Salud, ha sido adecuado a la nueva organización administrativa
institucionsl, por lo que, corresponde su aprobación a través del Resolución del
Honorable Directorio, de acuerdo a lo establecido por el inc. c) del Art. 12 del Estatuto
Orgánico que señala: "Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud,
sus Estatutos, Reglamentos y Manuales"



OFlCINA CENTRAL:

Av. 16 de Julio

No. 1616

Casilla pcstnl:

R754

Teléfonos:
2372160

2372163

2356859
F.1.x:
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contacto@cps.org.bo

Web:

www.cps.org.bo

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO JJg LA CAJA P","I'ROLERADF:SAI,UD F:N USO
DE SUS E'SPEC/P/CAS PUNCIONE'S y ATRIBUCIONES

RESUELVE:

PR/MERO. -APROBAR Ia GUÍADE APLJCACI6N DE INSTRUMENTOS Ti?CN1COS
DE TRABAJO SOCIAL de la CajaPetrolera de Salud compuesto por siete (7) títulos,
además de sus Formulariosy Anoxos, quo forma parto inlogranlo o indivisible do llJ
presente Resolucián.

SEGUNDO.- iNSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de
Salud que a través de sus respectivas Direcciones, se proceda a la difusián y
cumplimiento estricto de la presente Resolución.

TERCERO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
ADMINISTRACIONES: presente instrumento normativo administrativo, se lo realizara conforme a su

aplicacióny necesidad a través de las instancias correspondientes,previa aprobación
La Pa7.

EIAlto
Cochabnmba

Santa Cruz
Guurach¡

Montero
San José de Chiquitos

Roborc
El Carmen Ribcro Térrcz

San Ignacio de vclasco
Puerto Suñrez

Puerto Quijarro

Cnruin
Sucre

Tarija
Yacuibn

vittamontcs

Bermejo
Oruro

Potosí
Uyuni

Tupiza

Villazón
Trinidad

Riberalta

Guayaramerin
Cobija

CUARTO.- Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contradign lo
aprobado.

Regístrese, comunfquese, archJvese ías a la DirecciónGeneralEjecutiva,
DirecciónNacionalde Gestión alidady Departa ento NacionaldeAsesoríaLegal.

.~.fIf~l
Sr. Victor na rios Borja

RP'1'1'K LABOIlAr. ~ PR ';SAS NO PI·7I'1WLI·;ltAS.

~

.'/~ • '", .0~

Sra. M ía crcedes mcano Céspedes
RPTI'E. RAL EMPRESAS PETROLERAS

Sra. Elizabeth Viví na Gutiérrez Mancilla
RPTI'E. ESTATALMINISTERIO DE AJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL,

RCJ/HD
CC.ARCHIVO


