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INTRODUCCION:
La carrera de Licenciatura en Administración de Empresas del Centro
Universitario del Suroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a
través de la Coordinación del Ejercicio Profesional Supervisado-EPS-, designa al
estudiante con pensum cerrado a las unidades de práctica para revisar,
retroalimentar, aplicar, integrar y recrear el conocimiento técnico y científico de la
administración mediante la dinámica social con el objeto de realizar servicios
reales en las comunidades, en el sector público y privado.

El Ejercicio Profesional Supervisado-EPS- se ha creado con la finalidad de
acercar a los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas a las
distintas comunidades que integran su área de influencia, logrando aportar los
conocimientos como estudiantes epesistas, brindando actividades de extensión y
docencia los cuales son de gran beneficio para la unidad de práctica.

La presente Investigación se llevó a cabo en el Municipio de San Gabriel
Suchitepéquez, teniendo al Puesto de Salud como centro de práctica para
desarrollar el trabajo de campo.- El informe se titula “Fortalecimiento al puesto
de salud con el fin de brindar a los habitantes del Municipio de San Gabriel,
Suchitepéquez asistencia médica” el cual consta de tres capítulos,
presentados de la siguiente forma:

Capítulo I: Diagnostico Municipal, contenido aspectos generales y
territoriales, recursos naturales, recurso humano, economía, organización y
participación comunitaria, salud, infraestructura, riesgos de desastres naturales,
aspectos ambientales, análisis de FODA, identificación de problemas,
jerarquización de los problemas, planteamiento del problema, titulo.

Capitulo II: Plan de intervención para el desarrollo del ejercicio profesional
supervisado, para la planificación de actividades en las áreas de investigación,
docencia y extensión en la unidad de práctica.

Capitulo III: Informe de resultados obtenidos, detalla una evaluación de la
administración que se da a la investigación realizada a través de los resultados de
encuesta y entrevista realizadas.
Después de la priorización, se realizó una planificación con la finalidad de
que se pudiera desarrollar eficientemente el fortalecimiento al Puesto de Salud en
el tiempo que dura el EPS en la unidad de práctica, con el fin de brindar a los
habitantes del Municipio de San Gabriel Suchitepéquez asistencia médica.
Se desarrollaron actividades en beneficio de la salud de los habitantes del
municipio, como una campaña del Papanicolau para las mujeres en estado fértil
del municipio, campañas de higiene bucal dirigida a niños de escasos recursos,
limpieza, pintura e iluminación del parque central y otras actividades de
investigación, docencia y extensión.
Como último elemento de este informe se desarrollaron actividades de
extensión como charla de Higiene Bucal y de Papanicolau, se doto de una
donación de 1,118 tesis proporcionadas por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Campus Central, para el uso de la
Biblioteca Municipal, así como también se realizaron actividades de limpieza y
pintura del parque de San Gabriel Suchitepéquez.- Se entregó una donación de
medicina para el puesto de salud.

CAPÍTULO I
INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL PUESTO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, SUCHITEPÉQUEZ

ANTECEDENTES:

San Gabriel, Suchitepéquez es un municipio de tradiciones y costumbres, su
comida típica es el chompipe en arroz y sus bebidas típicas son el batido de pusunque y
el tiste. El traje típico que usan las mujeres es el corte y blusa, de uso diario, y el traje
ceremonial corte negro con blusa bordada color blanco, el corte lo usan prendido con un
chongo.

Es el municipio del departamento de Suchitepéquez que se ubica a escasos 2.5
kilómetros de la cabecera departamental, y el más pequeño en extensión geográfica, ya
que tiene 16 kilómetros cuadrados.- se dice tierra de la flor de nardo, por ser uno de los
principales cultivos en el municipio.

1.

ASPECTOS TERRITORIALES

1.1.

Localización:
El Municipio está localizado en la Costa Sur y limita al Norte con
Mazatenango; al Este con Mazatenango y Santo Domingo; al Sur con San
Lorenzo; y al Oeste con Mazatenango.

1.2.

Identificación y descripción de cuencas:

En el territorio se encuentra comprendido entre las cuencas de los
ríos Sis e Icán, las corrientes de aguas desembocan en las playas de
Churirin.
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1.3.

Condiciones geofísicas:

1.3.1 La única zona de vida silvestre que se da en el municipio es el
bosque muy húmedo sub. tropical (cálido) 660.33 Hectáreas.
Cuenta con árboles de la clase Corozo, el

Volador y el

Conacaste.

1.3.2 La altura es de 295 Metros sobre el nivel del mar.

1.4.

Clima
1.4.1 Temperatura:
La temperatura promedio del municipio es de 30 grados
centígrados y oscila entre los 18 y los 34 grados durante el año.

1.4.2 Precipitación pluvial:
En el departamento de Suchitepéquez se observa una
precipitación pluvial abundante (aproximadamente 3,248 mm.)
durante los meses de mayo a octubre, mientras que en los
meses de

noviembre a abril se considera una época seca.

1.5 Distribución de lugares poblados

1.5.1 Pueblo


San Gabriel Suchitepéquez

1.5.2 Lotificaciones,


Lotificación altos de San Gabriel



Lotificación Quintas Hercilia
2

1.5.3 Cantones,



Cantón el llano.
Cantón la esperanza



Cantón san Jorge



Cantón las victorias

1.5.4 Aldea,


San José Chimulbua

1.5.5 caseríos,


Caserío nueva Jerusalén



Caserío santa rita

1.5.6 Labor,


Labor la flecha

1.5.7 Finca,


Finca san Miguel



Monja blanca



Las viñas



El encanto



La esperanza

3

2

RECURSOS NATURALES

2.1.

Suelo
2.1.1. Uso potencial:
El municipio cuenta con 660.33 Hectáreas.
2.2.

2.2.1

Agua
Recursos fluviales:
El municipio lo cruzan 2 ríos:



Sis



Yaquijá.
4 riachuelos:



Agua Zarca



Bosá



Chocolá



Islele Ixchiú
4 zanjones:



Chimulbuá



Chono



Ichel



Xelecá

2.2.1. Otras fuentes (nacimientos, pozos, manantiales):
La cabecera municipal se abastece de un nacimiento de agua,
localizado en la aldea Tzampoj, Nahualá, Sololá, por el cual se paga
derecho de uso; El sistema es de propiedad municipal de los cuales
provee a 584 usuarios (564 conexiones urbanas y 20
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Conexiones rurales.

El agua que abastece al municipio de san

Gabriel diariamente es clorada, el proceso se realiza de las 4 a 5 de
la mañana, utilizando para ello 8 libras de gas, para la clorificación del
agua, esta agua es supervisada por personal de salud del municipio
de Mazatenango.

2.2.2.

Yacimientos mineros

El municipio por el momento no posee yacimientos mineros
que hayan sido descubiertos o en proceso de exploración.
2.2.4.

Especies animales representativas y en extinción:
Las especies animales representativas y en extinción son las
siguientes: Mamíferos: coche de monte, armadillo, murciélago.
Reptiles: cocodrilo, iguana verde (los dos considerados en proceso
de extinción), tortuga verde y

cabezón, Tortuga marina, cutete,

tapalcúa, mazacuata, coral y tarántula; así también otras especies
de peces y aves.
3.

RECURSOS HUMANOS

3.1.

Integración del Concejo Municipal
Los miembros que lo conforman son Alcalde Municipal, 2 Síndicos, 4
Concejales Municipales y 4 Representantes de las Entidades Públicas.
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Cuadro No. 1
Integración Del Concejo Municipal (Partidos)
NOMBRE

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA

CARGO

COMISIONES ASIGNADAS



Comisión de servicios,
Infraestructura,
UNE
Ordenamiento territorial,
Urbanismo y vivienda
Alcalde
Matías Ceballos Mis

Comisión de Finanzas

Comisión de Probidad

Comisión de servicios,
Infraestructura,
UNE
Ordenamiento territorial,
Urbanismo y vivienda
Miguel Noj Ceballos
Sindico I

Comisión de Finanzas

Comisión de
Probidad

Comisión de servicios,
Infraestructura,
UNE
Ordenamiento territorial,
Urbanismo y vivienda
Gerardo Bautista
Sindico II

Comisión de Finanzas

Comisión de
Probidad

Comisión de salud y
UNE
asistencia social
Concejal I
Ricardo López López

Comisión de los derechos
humanos y de la paz

Comisión de salud y
UNE
asistencia social

Comisión de Fomento
económico, turismo,
Lidia Judith Amezquita España
Concejal II
ambiente y Recursos
naturales

Comisión de la familia, la
mujer y la niñez

Comisión de Educación,
GANA
educación bilingüe
intercultural, cultura y
deportes
Pantaleón Xicay López
Concejal III

Comisión de descentralización,
fortalecimiento municipal y
participación ciudadana

Comisión de Educación,
P. PATRIOTA
educación bilingüe
intercultural, cultura y
deportes
Fridel Mardoqueo González
Concejal IV

Comisión de
descentralización,
fortalecimiento municipal y
participación ciudadana
Fuente: Secretaria Municipal San Gabriel Suchitepéquez, Integración municipal periodo 2008-2012.
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3.2

Estructura Organizativa del Recurso Humano en la Municipalidad de
San Gabriel Suchitepéquez

Cuadro No.2

Dependencia

Funcionarios

Presupuesto

Tesorería

3

1

Secretaria

1

1

1

Registro Civil

1

1

1

Oficina Municipal

Planilla

Contrato

TOTAL

2

6

3

3

3

Biblioteca MPLA

1

1

1

Policía Municipal

2

2

2

1

1

1

1

1

1

de Planificación

Encargado de
Agua
Mantenimiento de
Energía Eléctrica
Conserjes

3

3

Fuente: Oficina Municipal de Planificación 2008-2012
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3

Organigrama municipalidad de San Gabriel Suchitepéquez
Gráfica No. 1

Fuente: Oficina Municipal de Planificación 2008-2012
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3.3

Población:

En el municipio se cuenta con la siguiente distribución de habitantes.
Cuadro No. 3
Distribución de Habitantes Indígenas y No Indígenas
Indígena

No Indígena

Total

3007

959

3966

Fuente: INE 2007

Gráfica No. 2

Poblaciòn Municipio de San Gabriel
2007

959
Indigena
Ladina
3007

Fuente: Investigación de campo enero-abril 2007
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3.4

Tasa de crecimiento poblacional
Las tasas porcentuales de crecimiento poblacional, para el departamento de
Suchitepéquez, proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística-INE-,
fueron las siguientes:
Cuadro No. 4
Tasa de crecimiento poblacional

Años 1950-55

Años 1990-95

Años 2020-26

Años 2045-50

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

Tasa de crecimiento

2.9

2.6

1.8

1.0

Gráfica No. 3

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
3
2
1
0
Serie1

Serie1
1950-1955

1990-1995

2020-2026

2045-2050

2.9

2.6

1.8

1

Departamento de Suchitepequez

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE- 2007.

En el intervalo de años 1950-55 el crecimiento por familia es de aproximadamente
03 hijos por familia, lo cual entre 1990 a 2026 hay un promedio de 3 a 2 hijos por familia lo
cual decrece entre 2045 a 2050 un hijo por familia.
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Esta es una información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística-INE- en
relación al crecimiento en el departamento de Suchitepequez.

3.5

Migración:
En el caso del municipio de San Gabriel, Suchitepéquez, cuenta con poca
extensión territorial, por lo cual, no cuenta con fincas grandes y posee poca
población, por esta razón el fenómeno de la migración en este municipio no
es muy marcado.

3.6

Índice de pobreza
El porcentaje de Pobreza del municipio es de:
67.57% esta información es proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística-INE-.

4.

ECONOMÍA
Las Principales actividades económicas son: la agricultura, la pecuaria y la
artesanía.

4.1.

Agrícola

Los principales cultivos son:


Arroz,



Maíz,



Fríjol,



Cacao,



Yuca,



Chile,



Camote,



Ajonjolí,



Achiote,
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4.2.



Banano,



Plátano,



Piña y flor de nardo.

Pecuaria
Existen varias fincas donde hay buena crianza de ganado.

4.3.

Artesanías
Producción Artesanal: Tejidos de Algodón, Cuero, teja y jícaras.

5.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

5.1.

Organizaciones tradicionales:
En este inciso se pueden mencionar las cofradías y las hermandades
católicas que son muy comunes en todo el Departamento.

5.2.

Organizaciones sectoriales
Este tipo de organizaciones no son muy comunes, tenemos a la Fundación
del Azúcar –FUNDAZUCAR- que tiene sede en la cabecera departamental y
representan al sector azucarero y la Asociación Nacional del Café –
ANACAFE-, que tiene sede en el municipio de San Antonio Suchitepéquez y
representa a los cafetaleros, ambas funcionan para todo el departamento; así
también esta la gran cantidad de Comités Pro-mejoramiento que son muy
comunes y funcionan en todo el departamento.
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5.3.

Consejos de Desarrollo

El Consejo Municipal de Desarrollo se encuentra integrado de la
siguiente forma:
Cuadro No.5
Integración del Recurso Humano del Consejo de Desarrollo Comunitario
de San Gabriel, Suchitepéquez

Orden

1

2

3

4

5

Colonia o
Cantón

Representante

Colonia Altos de

Manuel

San Gabriel

Revolorio Juárez

Cantón la

Faustino

Esperanza

Hernández Sem

Cantón Nueva

Francisco López

Jerusalén

López

Cantón las
Victorias
Cantón Santa
Rita

Pedro Ixpec Noj

Puesto

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Lauro
Hermenegildo

Presidente

Alvarado Ixpec

Fuente: Secretaria Municipal periodo 2008-2012

5.4

Principales dependencias administrativas y técnicas de la
Municipalidad de San Gabriel, Suchitepéquez.

Entre las principales dependencias se pueden mencionar la Tesorería
Municipal, el Registro Civil y la Secretaría municipal.
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5.5

Integración de la Oficina Municipal de Planificación

Cuadro No.6

Integración del Recurso Humano de la Oficina Municipal de Planificación
en el municipio de San Gabriel Suchitepequez

Orden Nombre

Puesto

1

Edik Osvaldo López López

Coordinador OMP

2

Silvia Karina Sánchez Ventura

Secretaria

3

Maria Magdalena Noj Alvarado

Vocal

Fuente: Oficina Municipal de Planificación periodo 2008-2012

5.6

Otras Instituciones que tienen presencia en el municipio

5.6.1. Públicas:
Ministerio de Salud-MINSALUD-, Ministerio de EducaciónMINEDUC, Policía Nacional Civil-PNC, Tribunal Supremo
Electoral-TSE-, Juzgado de Paz.

5.6.2. Privadas:
UNIÓN FENOSA: DEOCSA-DEORSA

5.6.3 Tribunal Supremo Electoral
El tribunal supremo electoral actualmente esta a cargo de la

Licda.

Juana María Ramos de Hidalgo, quien es la sub-delegada municipal del
Tribunal

Supremo

Electoral

del

municipio

de

Suchitepéquez, con horario de atención de lunes a
14:00 hrs., y con número para consultas al 55171639.
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San

Gabriel

viernes de 7:00 a

Dentro de los datos importantes que nos proporciono del

municipio

es que actualmente se cuentan con 3,022 empadronados, a la presente
fecha, y según la memoria de elecciones anteriores del año 2003, el
numero de empadronados se encontraba a 2,826 empadronados. De
los cuales quedo así:

Cuadro No. 7

Cantidad de habitantes empadronados por sexo

Hombres

Mujeres

1318

1508

Gráfica No. 4
Cantidad de empadronados por sexo

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Año 2007

En esta grafica podemos apreciar que la cantidad de personas
empadronadas por sexo, representa el 47% de mujeres, mientras que
los hombres representan el 53%.
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6.

SALUD:

6.1.

Indicadores básicos:

El puesto de salud actualmente esta a cargo de la auxiliar de enfermería:
Gregoria Yes Orozco, con 10 años de labores, y dentro de los principales
logros que tiene es haber obtenido el mejor puesto de salud en el servicio
Materno-Neonatal a nivel nacional, durante el periodo 2002-2003.

Cuadro No. 8

Cuadro de aspectos sociales

Demografía

cantidad

Población del municipio

3966

Población Migrante

100

Total de nacimientos 2006

121

Total de nacimientos 2007

142

Tasa de natalidad

29

Tasa de fecundidad

98

No. De comadronas adiestradas

03

16

Gráfica No. 5

Fuente: Puesto de Salud San Gabriel, Suchitepéquez. 2005-2007

En esta gráfica podemos observar que hubo un incremento de 21
nacimientos, comparando el año 2006 y 2007.
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Cuadro No. 9

Principales consultas por morbilidad realizadas en el puesto de salud
durante el periodo del año 2007.

CAUSAS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS

Resfriado común

271

296

567

Parasitismo

189

238

427

Amebiasis

94

119

213

Amigdalitis

82

112

194

Anemia

45

139

184

Neumonía

77

85

162

Micosis de piel

57

55

112

Gastritis

47

63

110

Infección intestinal

39

34

73

Tricomoniasis vaginal

0

2

2

Tuberculosis pulmonar

0

2

2

901

1145

2046

TOTALES

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007.
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Gráfica No. 6

Principales consultas de morbilidad en el municipio de
San Gabriel Suchitepéquez
.

TUBERCULOSIS
PULMONAR

TRICOMONIASIS
VAGINAL

Infeccion
intestinal

Gastritis

MUJERES

Neumonía

ANEMIA

Amigdalitis

Amebiasis

Parasitismo

HOMBRES

Micosis de piel

350
300
250
200
150
100
50
0
Resfriado común

No. de Casos

Principales consultas de morbilidad municipio de San
Gabriel 2006

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007.

En esta gráfica se muestran las principales consultas durante el año 2007, dividido en
hombres y mujeres. Lo cual como podemos verificar, el resfriado común y el parasitismo
son dos de los mas grandes problemas de salud que afecta al municipio de San Gabriel
Suchitepéquez. Según expone la enfermera auxiliar hay alrededor de 800 casos en
mujeres sin hacerse el examen de Papanicolau, y
problemas de caries dental.
19

aproximadamente 600 niños con

6.2

Nueve primeras causas de morbilidad general de las enfermedades no
transmisibles:

Cuadro No. 10

Enfermedad

Cantidad

Anemia

184

Gastritis

110

Dorsalgia

26

Enfermedad Reumática

23

Neuralgia

23

Artritis

20

Alergia

12

Laceración

7

Lumbago

7

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007.
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Gráfica No. 7
Principales causas de morbilidad
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Anemia
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Casos
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No de
No

En el Municipio de San Gabriel Suchitepéquez.

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007.

En esta gráfica se muestra las principales causas de morbilidad no transmisible en San
Gabriel Such, viendo como la anemia es la principal causante de muertes.6.3

Principales causas de mortalidad en el Municipio de San Gabriel,
Suchitepéquez

Cuadro No. 11
Tipo de muerte

Cantidad

Causa natural

15

Accidente

5

Suicidio

1

Homicidio

0

Total

21

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007.
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Gráfica No. 8

Causas de mortalidad
Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez
Año 2007

Fuente: Puesto de salud, San Gabriel Suchitepéquez, datos 2007

Las causas de mortalidad en el municipio se pueden establecer mediante esta gráfica,
donde se ve que 15 personas durante el año 2007 murieron de causas naturales, 5
personas han muerto por accidentes de cualquier tipo, y una se suicido.
6.4

Recursos humanos en servicios de salud:

6.4.1. Médicos

00

6.4.2. Enfermeras Profesionales

00

6.4.3. Enfermeras Auxiliares

01

6.4.4. Comadronas

03
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7.

INFRAESTRUCTURA

7.1.

Básica y productiva

7.1.1. Sistema vial:
El municipio cuenta con una red vial bastante aceptable, pues la
mayoría de sus cantones, aldeas y caseríos son accesibles por
caminos que se mantienen en condiciones aceptables durante la
mayor parte del año

7.1.2

Transporte:
El sistema de transporte esta bien definido dentro del municipio, pues
hay servicio de transporte de pasajeros por medio de 18 pick Ups
para llegar a la Cabecera Departamental; así también hay 1 línea de
transporte extraurbano con dos buses registrados.

7.1.3

Comunicaciones:
El servicio de comunicación móvil es prestado por las empresas Tigo,
Telefónica y Claro

7.1.4

Energía eléctrica:
Todos los lugares poblados del municipio cuentan con el servicio de
energía eléctrica, que hacen un total de 981 clientes; de los cuales 80
están en el área rural. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- información proporcionada en las Oficinas de DEOCSA, Mazatenango Such.
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7.2

Social:
7.2.1

Salud

7.2.1.1

Puestos:
El municipio cuenta con 1 puesto de salud, localizado
en la cabecera municipal.

7.2.1.2

Clínicas:
No se encuentra funcionando ninguna clínica en el
municipio.

7.2.1.3

Farmacias
Existen 3 farmacias en la cabecera municipal.
 Farmacia López Vela
 Farmacia Carolina
 Farmacia P & P

7.3

Agua y saneamiento ambiental
7.3.1

Sistemas de agua

7.3.1.1 Comunidades y hogares con servicio de agua
Potable:
De todos los lugares poblados del municipio de San
Gabriel Suchitepéquez, únicamente la aldea
Chimulbúa no cuenta con el servicio de agua potable,
y se abastecen del vital líquido mediante su extracción
de pozos artesanales.
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7.3.2

7.3.3

Servicios domiciliares
7.3.2.1

Urbano:

7.3.2.2

Rural:

564 conexiones

20 conexiones

Drenajes:
La cabecera municipal cuenta con el servicio de drenaje.

7.3.3.1

7.3.4

Urbano:

764 conexiones

Letrinización:
Únicamente 2 lugares cuentan con el servicio de letrina: cantón San
Jorge y aldea Chimulbuá.

La letrinización según el sector esta así:

7.3.5

7.3.4.1

Urbano:

60

7.3.4.2

Rural:

50

Plantas de tratamientos de aguas servidas:
Únicamente 3 lugares poblados cuentan con planta de tratamiento,
tipo fosa séptica: labor La Flecha, caserío El Llano y colonia Las
Victorias.

7.3.6

Plantas de tratamiento
La disposición de los desechos sólidos se efectúa en botaderos de
basura en todos los lugares poblados del municipio; botaderos que se
han ido creando sin ninguna planificación. La cabecera municipal a la
fecha posee un lugar exclusivo y fijo para tirar la basura en un área
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de desechos localizado camino a la aldea San José Chimulbuá. No
se conoce la existencia de ninguna Planta de Tratamiento.

7.4

Educación

7.4.1

Números de extensiones universitarias:
Solo funcionan en la cabecera municipal.

7.4.2

Bibliotecas.
Únicamente presta servicio la biblioteca municipal.

7.4.3

Academias: solo funciona 1 academia de mecanografía

7.4.4

Escuela de párvulos: funcionan 02

7.4.5

Nivel preparatoria: funciona 01 de PAIN (Programa de atención
infantil)

7.4.6

Nivel primario público: funciona 3 escuelas.

7.4.7

Nivel primario privado: funciona 1 colegio Mundo Infantil

7.4.8

Nivel básico: funciona el Instituto Básico Por Cooperativa “San
Gabriel Suchitepéquez” Y el Instituto Nacional de Educación Básica.INEB- del Ministerio de Educación.-MINEDUC-

7.4.9

No se ofrece ninguna carrera en el municipio, todos los alumnos que
obtengan el nivel básico, acuden a los colegios e Institutos de
Mazatenango Suchitepéquez.
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7.5

Desarrollo urbano

7.5.1. Mercados: no se cuenta con un mercado, en vista que el municipio de
Mazatenango Suchitepéquez se encuentra a 2 Km. y medio.- lo cual
por cultura la gente va a realizar sus compras a dicho municipio.quedando en la necesidad por el crecimiento de la población.- la
ejecución de un proyecto a futuro de un mercado municipal.

7.5.2. Parques, centros recreativos y deportivos: en cuanto a canchas
deportivas se tiene lo siguiente: 01 estadio de fútbol, 2 campos de
fútbol y 2 canchas de básquetbol.

7.5.3. Cementerios
Cuenta con un cementerio general y un privado.

7.6

Vivienda
En los 10 lugares poblados hay 1,026 casas, de las cuales 555 están
localizadas en el área urbana y 471 en el resto en el área rural.

Según el último Censo de Vivienda la situación es la siguiente:

VIVIENDA

1026
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Cuadro No. 12
Tipos de viviendas en el área urbana
Casa formal

962

Apartamento

0

Alquiler

15

Rancho

1

Casa Improvisada

48

Otro tipo

0

Total

1026

Fuente: censo puesto de salud año 2007

Gráfica No. 9
Tipos de viviendas en el área urbana
962

Viviendas en el Municipio de San Gabriel, Suchitepequez
1000
900
800
700
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48

1

15

300
200
100
0
Casa formal

Casa
Improvisada

Fuente: Censo realizado por el puesto de salud
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Alquiler

Rancho

En esta gráfica podemos observar la forma en que están construidas las casas en
San Gabriel, podemos ver como las casas formales son 962 y son el sector más
grande en el municipio.
Cuadro No. 13

Cuadro de habitantes por edades en San Gabriel Suchitepéquez

8

18-25 años

26-35 años

36 A 45 años

46 A 55 años

26.27 %

25.67 %

20.35 %

14.33%

Mayores de 56
años
13.06%

RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

8.2

Identificación de vulnerabilidad:

8.1.2

Inundaciones:
Tomando en cuenta que la recurrencia de fenómenos naturales y
algunos factores sociales como densidad de población y actividad
económica determinan la vulnerabilidad de un

área dada, se

considera que el municipio no es muy vulnerable a este tipo de
desastres.

Salvo algunas excepciones cuando la cantidad de lluvia ha sido
demasiada, y en el caso de los efectos de potentes huracanes como
el Mitch.

El departamento y sus municipios por estar situados en la región VI
es propenso a sismos, por

ubicarse dentro de la Cadena Volcánica

y cerca de la Zona de Subducción del Océano Pacífico, donde las
placas tectónicas de Cocos y del Caribe se desplazan una sobre la
otra.

La mayoría de epicentros de sismos reportados en la región

se localizan en Sololá.
Suchitepéquez.
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Frente a las costas de Retalhuleu y

9

ASPECTOS AMBIÉNTALES
9.2

Áreas protegidas
En el municipio no existen áreas protegidas.

9.3

Desertificación
Este problema no se da en el municipio.

9.3

Contaminación del agua

9.3.1 Aguas residuales domésticas:
Los drenajes de la cabecera municipal tienen 2 desfogues al río
Sis, uno que cae directamente y otro que viene de la planta de
tratamiento secundario que se ubica en la finca El Guayacán;
las aguas residuales de los vecinos cercanos al cauce del río
Sis, son vertidas directamente a dicho río, tal el caso del cantón
Nueva Jerusalén y algunas casas de la colonia Marcial.

9.3.2 Procesos industriales:
En jurisdicción de Mazatenango existe una fábrica de panela
que tira sus desechos al rió Sis, afectando a la comunidad de
San José Chimulbuá.

9.3.3 Agroquímicos:
La intensificación de la agricultura en la costa del pacífico ha
determinado

un

uso

creciente

de

agroquímicos

en

el

departamento. Un alto porcentaje de agricultores desconoce la
peligrosidad y forma correcta de utilización de los plaguicidas y
los herbicidas.

Esta contaminación es menor y proviene de la fumigación de
las actividades agrícolas en la cual no se tiene la debida
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precaución y en casos menores por la utilización de tamarón
para la pesca.

9.3.4 Residuos peligrosos
Esta contaminación se da porque en el rió Sis se ven jeringas,
frascos de medicamentos y otros desechos hospitalarios que no
son tratados convenientemente o incinerados.

9.3.5

Agroquímicos:
Los suelos son contaminados por el mal uso de herbicidas,
plaguicidas y fertilizantes, principalmente en lo que se refiere a
la medida a utilizar y porque el agua utilizada para lavar los
utensilios es tirada al suelo.

9.3.6

Desechos sólidos:
Mensualmente son depositadas 32 toneladas de desechos
sólidos (basura) en el relleno sanitario, camino a la aldea San
José Chimulbuá, producto de la recolección de todo el
municipio; algunos lugares son contaminados por basureros
clandestinos.

9.3.7

Lluvia ácida:
Este fenómeno se da en menor grado desde que ya no queman
la basura y las llantas en el crematorio que utilizaba la ciudad
de Mazatenango y cuya municipalidad daba permiso a la de
San Francisco Zapotitlán, para tirar también su basura en el
municipio de San Gabriel Suchitepéquez; la contaminación se
daba cuando la lluvia traía los contaminantes formando una
capa de color gris claro o azul en el suelo.
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9.3.8 Vehículos:
El aire es contaminado por la flota de pick ups fleteros que
existe en el municipio y cuyos propietarios no le dan el
mantenimiento adecuado, a sus vehículos, produciendo el smog
o humo negro

9.3.9

Viviendas
Se calcula que un 75% de las casas utilizan leña para cocinar y
que otro buen número queman la basura en su casa, lo cual
produce humo que se va a la atmósfera.

9.3.10 Contaminación por ruido

El municipio no tiene mayores problemas por contaminación
auditiva.

9.3.11 Proyectos

Se presentan a continuación los principales proyectos del municipio
de San Gabriel, Suchitepéquez, en el periodo 2004-2007.- esta
información fue proporcionada por el encargado de la Oficina
Municipal de Planificación-OMP-. Del municipio de San Gabriel
Suchitepéquez.



Garita de seguridad en la entrada al municipio de San
Gabriel, Such.



Construcción de la Escuela “Rafael Álvarez Ovalle”.



Adquisición de terreno y construcción perimetral para el
área de basura del municipio de San Gabriel, Such.



Construcción del estadio.



Nichos en el cementerio.



Lavadero Municipal.
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10. ANÁLISIS FODA DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL SUCHITEPÉQUEZ

10.1 FORTALEZAS:


Es un municipio con una cantidad de habitantes que facilita su ordenamiento.



La población cuenta con los servicios públicos básicos



Las comunidades están conformadas en comités comunitarios de Desarrollo –
COCODES-



Existen escuelas para brindar educación primaria a los niños y niñas de la
comunidad.



Durante los últimos 3 años se han ejecutado varios proyectos en beneficio de
la comunidad.



Todos las casas del área urbana del municipio cuentan con servicio de energía
eléctrica brindado por DEOCSA.



La mayoría de calles y avenidas se encuentran en buenas condiciones para la
libre circulación de peatones y vehículos.



Existe cobertura de las empresas de telecomunicaciones de Guatemala en el
municipio, gracias a que la red llega a todos los sectores del municipio.



Se presta el servicio de agua potable en todo el municipio



Se cuenta con el servicio de educación Básica y en construcción el edificio
para brindar servicios a nivel diversificado.



Se tiene contemplado el proyecto de recolección de basura domiciliar.

10.2 OPORTUNIDADES:


Encontrar nuevas fuentes de agua para proveer a los habitantes del municipio.
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Que en el municipio se pueda contar con un centro de salud equipado y con
personal suficiente para poder atender las necesidades de los usuarios.



Construir un mercado municipal para uso de los habitantes del municipio de
San Gabriel, Such.



Que las calles del municipio en lugar de ser adoquinadas se puedan
pavimentar.



Prestar el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos a los
habitantes del municipio.



Establecer un servicio de Internet para los habitantes del Municipio mediante
una buena gestión ante empresas de la región, por medio de la Municipalidad
de San Gabriel.

10.3 DEBILIDADES


La atención a los habitantes del municipio de San Gabriel, Suchitepéquez, en
el puesto de salud es baja debido al poco personal y medicina.



En un 75% de los hogares se sigue utilizando leña como medio para cocinar
los alimentos.



El sistema de drenajes no logra llegar a todos las casas.



No existe señalamiento en calles y avenidas del municipio.
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No se cuenta con un mercado municipal, para que sean comercializados allí
todos los productos de primera necesidad de los habitantes.



No existe una planificación para la disposición de los desechos sólidos



La Oficina Municipal de Planificación –OMP-

no se encuentra totalmente

equipada.


Los nacimientos que abastecen de agua potable al municipio se encuentran
lejos, lo que provoca gastos onerosos para la traída del vital líquido.



No se cuenta con un servicio de Internet para la comunidad.

10.4 AMENAZAS


Si el servicio prestado por parte del Ministerio de Salud, no se amplia, entonces
se corre el riesgo de que haya una epidemia de alguna enfermedad.



Con lo relacionado transporte del agua que se les brinda a los habitantes del
municipio,

implica que se invierta recursos importantes, pues

esta es

transportada de lugares muy lejanos; el problema se daría cuando estos
nacimientos se sequen, ya que no cuentan con vegetación a sus alrededores.


La no señalización de las calles y avenidas en la cabecera municipal,
provocaría en algún momento accidentes, que pondrían en riesgo a los
habitantes.



Si los aportes brindados por parte del Gobierno, no llegan a tiempo

por

cualquier circunstancia, las obras municipales pueden tener problemas en su
ejecución.
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Los ríos circundantes del municipio se encuentran contaminados, lo cual
provocaría problemas de salud para los habitantes.

10.5 CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO FODA

1. Al finalizar de realizar el diagnóstico en el municipio de San Gabriel
Suchitepéquez, se verificó que el mismo ya cuenta con varios servicios
elementales en la comunidad, pero que algunos cuentan con problemas o que
podrían ser mejorados.

2. Se cuenta con un espacio que sirve para la colocación de los desechos sólidos
creados por los habitantes del municipio, sin embargo no se clasifican los mismos,
pudiéndose observar un foco de contaminación en ese sector.

3. En el área de salud, se pudo identificar que existe un puesto de salud que, a pesar
de sus limitaciones, el personal que allí labora procura el satisfacer la necesidad
de los pacientes. Y aquí podemos ver los datos sobre salud que se poseen en el
año 2006; se atendieron 184 casos de anemia, 427 de parásitos, 800 casos en
mujeres sin hacerse el examen de Papanicolau, 600 niños con problemas de
caries dental.

4. Asimismo se observó que los ríos que pasan por el municipio se encuentran
contaminados, creando esto un foco de contaminación para los habitantes del
municipio.

5. Las calles y avenidas del municipio se encuentran en buenas condiciones para el
tránsito de personas así como de vehículos de dos y cuatro ruedas, pero no
cuenta con la señalización correspondiente que permita prevenir accidentes,
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aunque hay que hacer notar que no existe demasiada circulación de vehículos
muy pequeño este Municipio.

6. Con relación a los proyectos de mayor impacto en el municipio se puede concluir
en que se esta construyendo el estadio, se tiene un área especial para tirar la
basura y se encuentra bien establecida, un lavadero municipal ya que la mayoría
de las personas acudían a lavar la ropa a una distancia de un kilómetro y medio,
por lo cual también estos servicios básicos que actualmente esta prestando la
comunidad son proyecto bien recibidos por la población.

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS:

1. La población padece un fuerte problema de salud, ya que solo en el año 2006 se
atendieron 184 casos de anemia, 427 de parásitos, 800 casos de mujeres
pendientes de hacerse un examen de Papanicolau, 600 niños con problemas
dentales.

2. Asimismo se verificó que un riachuelo que pasa por el municipio se encuentra en
condiciones deplorables de contaminación,

3. Actualmente existe un área delimitada como relleno sanitario, sin embargo en la
actualidad no se clasifican los desechos sólidos, entre ellos; material orgánico,
material reciclable, etc.

4. Según las necesidades del estudiantado no existe un servicio de Internet que se
pueda ofrecer a la comunidad.

5. Se pudo establecer que las casas no especifican una nomenclatura.
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6. No están definidas las calles y las avenidas,

12. JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS:

1

La población padece un fuerte problema de salud, ya que solo en el año 2006 se
atendieron 184 casos de anemia, 427 de parásitos, 800 casos de mujeres
pendientes de hacerse un examen de Papanicolau, 600 niños con problemas
dental

2

Asimismo se verifico que un riachuelo que pasa por el municipio se encuentra en
condiciones deplorables de contaminación,

3

Se pudo establecer que las casas no especifican una nomenclatura. No están
definidas las calles y las avenidas,

4

Según las necesidades del estudiantado no existe un servicio de Internet que se
pueda ofrecer a la comunidad.

5

Actualmente existe un área delimitada como relleno sanitario, sin embargo en la
actualidad no se clasifican los desechos sólidos, entre ellos; material orgánico,
material reciclable, etc.
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13. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En el municipio de San Gabriel Suchitepéquez, el puesto de salud no reúne las
características físicas optimas para dar un servicio efectivo, necesarias para la atender a
la población, como también no se cuenta con mobiliario y equipo adecuado.

Es evidente que la falta de personal asignado permanentemente al puesto de
salud incide en que los enfermos tengan que viajar a la cabecera departamental, sin un
análisis previo, o por enfermedades que perfectamente pudieran ser atendidas en el
municipio. Sumando a esto la carencia de mobiliario adecuado para poder atender a los
pacientes, ni los medios necesarios de la enfermera que esta contratada para atender el
puesto de salud.

En la actualidad el poseer dentro de las herramientas de trabajo, de un sistema de
cómputo es indispensable, y ante todo, fundamental, porque permite el poder tener un
registro verídico de los casos atendidos, con lo cual podría tenerse un registro más
actualizado y de primera mano para atender las enfermedades más comunes en el
municipio.

El stock de medicamentos es nulo, lo cual vuelve a incidir en que la población no
tiene confianza en asistir al puesto de salud, porque en muchas ocasiones no se tendrá la
medicina necesaria para poder brindar una atención eficiente y eficaz. Y por último, pero
no por eso menos importante, no se cuenta con equipo de análisis bacteriológico, para
poder tratar las enfermedades o hacer análisis más certeros en el tratamiento de los
habitantes de San Gabriel.

Todo esto nos lleva al planteamiento que da vida a este trabajo: el fortalecimiento
del puesto de salud, para poder atender las enfermedades de los habitantes del municipio
y brindar un buen servicio a la comunidad.
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14. TÍTULO
“Fortalecimiento al puesto de salud, con el fin de brindar a los habitantes del Municipio de
San Gabriel Suchitepéquez, asistencia medica, debido a los grandes problemas de salud
encontrados.”

Se desarrolla el siguiente trabajo de fortalecer el puesto de salud con asistencia
médica, principalmente porque actualmente el servicio que se ofrece es lo básico, dentro
de los que podemos mencionar son: realizar muestras de tuberculosis, jornadas de
vacunación, control pre-natal, peso y talla en los niños para tener un control del área
infantil de la población de San Gabriel, Suchitepéquez.-

Sin embargo cuando se presentan casos de impacto se coordina con la
ambulancia que tiene a su cargo la Municipalidad de esta población, para que sean
remitidos al Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez; debido a la falta de
servicio médico y medicamentos especiales.

Con el apoyo de los directores de los centros educativos se tienen jornadas de
despiojización y desparasitación, sin embargo los servicios principales Jornadas de
Papanicolau y Odontológicos nunca se han realizado, el cual son servicios vitales en la
población.
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CAPÍTULO II

Plan para la intervención para el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado en
el Puesto de Salud del Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General:

1. Realizar

el

Ejercicio

Profesional

Supervisado-EPS-,

aplicando

los

conocimientos adquiridos en la Carrera de Administración de Empresas y
desarrollar las actividades de extensión, investigación y docencia en el puesto
de salud del Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.

2.1.2 Objetivos Específicos:

1. Implementar el servicio médico para disminuir diversos problemas de salud
que aquejan a la población, creando programas de sensibilización a los
habitantes del municipio de san Gabriel, para prevenir enfermedades
bacteriológicas.

2. Determinar la factibilidad de contratación por parte del estado, de un medico
permanente en el centro de salud de san Gabriel Suchitepéquez.

3. Abastecer medicamento necesario al puesto de salud para atacar las
enfermedades más comunes en el municipio, específicamente Prestar la
atención debida a 600 niños con problemas de caries, y brindar charla sobre la
falta de higiene bucal.
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4. Crear programas de sensibilización al municipio de san Gabriel, para prevenir
enfermedades bacteriológicas, a la vez de facilitar el desarrollo de jornadas de
Papanicolau para 800 mujeres en edades fértiles.

2.2 Políticas:

1. Si el estado no puede remunerar los servicios médicos, se gestionara un
convenio tripartito entre municipalidad de san Gabriel, ministerio de salud
publica y asistencia social y comunidad.
2. Llevar un control estricto del medicamento de sus ingresos y egresos
3. Los programas de sensibilización deben ser permanentes para garantizar la
disminución de enfermedades.
4. Que los niños y las mujeres, sean debidamente atendidos, para que de esa
manera se garantice

la salud de estos sectores tan importantes en la

economía del municipio.

2.3 Estrategia:

1. Desarrollar plenarias para determinar la factibilidad en lo que se refiere a la
contratación de medico permanente dentro del centro de salud en el municipio
de san Gabriel Suchitepéquez

2. Gestionar ante la municipalidad y su consejo de desarrollo la obtención de
equipo bacteriológico.

3. Implementar al personal adecuado para que lleve control y registro del equipo
y medicamento
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4. Promocionar ante la comunidad por medio de volantes, canal local Chanel 61
de cable DX, (canal local que se ve en San Gabriel, San Lorenzo y Santo
Domingo Suchitepéquez) radio y medios escritos.

5. Gestionar con los médicos cubanos y/o Epesistas en medicina y odontología
de cualquier universidad su colaboración a través de charlas y medios escritos.

6. Realizar una campaña de publicidad para que los niños y las mujeres se
enteren de las jornadas medicas, y puedas asistir a las mismas.

7. Buscar el apoyo de los maestros y directores de los centros educativos del
municipio, para realizar evaluaciones constantes a los niños del nivel primario y
básico en su dentadura y crear cultura en el cepillado y de esta manera
garantizar el éxito de la campaña contra caries.

8. Sensibilizar a los sectores religiosos, y

a los esposos de las mujeres del

Municipio, para hacerles conciencia de la importancia de realizar análisis
periódico de Papanicolau, así como la prevención de enfermedades graves
que pueden provocar la muerte por cáncer cervical, y la desintegración familiar.
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Cuadro No.14
Cronograma de Actividades

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES
HUMANOS

FINANCIEROS

MATERIALES


Hojas

por parte del estado, de un medico



Lapiceros

Es importante poder contar con la

permanente en el centro de salud de san



Computadora

colaboración de la Municipalidad y



Impresora

vecinos organizados del municipio



Fotocopias



Agua pura



Vehículo

Determinar la factibilidad de contratación

Gabriel Suchitepéquez

22/01/07

al

Q 2,000.00

Epesista

06/02/07



Documentos

Epesista y Jefe de Área de



Hojas

Las

Salud del Departamento de



Lapiceros

alcanzar como mínimo a un 80 por

Suchitepéquez



Computadora

cierto de la participación de los entes



Impresora

interesados.



Fotocopias



Agua pura



Vehículo

Abastecer medicamento necesario para
atacar las enfermedades más comunes
en el municipio. Y ejecución de las

24/02/07

campañas de


Papanicolau



Odontológica



Contra la anemia



Desparasitaciòn

Al

y

Alcalde

Municipal
Q.2,000.00

15/03/07
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campañas

deberán

de

poder

RECURSOS
ACTIVIDAD

FECHA

OBSERVACIONES
HUMANOS

FINANCIEROS

16/02/07
Crear programas de sensibilización al
municipio de san Gabriel, para prevenir
enfermedades bacteriológicas.

al

Epesista

Q.2000.00

MATERIALES





20/03/07


Foro: sobre la nutrición
21/03/07

Epesista y Médicos

Q. 1500.00







Clausura
del
Ejercicio
Profesional
Supervisado en la Municipalidad de San
Gabriel, Suchitepequez

22/03/07

Epesista
Personal administrativo de la
municipalidad

Q. 1000.00







COSTO APROXIMADO

Q. 8,500.00
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Cañoneras
Diapositivas
Televisión
Manual de
Seguridad e
Higiene.
Equipo de
Seguridad e
Higiene
Cañoneras
Diapositivas
Televisión
Manual de
Seguridad e
Higiene.
Equipo de
Seguridad e
Higiene

Cañoneras
Diapositivas
Televisión
Manual de
Seguridad e
Higiene.
Equipo de
Seguridad e
Higiene

Los programas permitirán que el
trabajo realizado en las campañas no
sea en vano.

Se realizara en un lugar adecuado,
con suficiente ventilación y
comodidad.

CAPÍTULO III

3.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Introducción:

A continuación se presenta el diseño y ejecución de la investigación que da
sustento a las actividades principales de este informe.

La investigación se realizó en el municipio de San Gabriel, y busca encontrar
información entre los habitantes, sobre el Puesto de Salud, el cual esta siendo
objeto de estudio.

Este estudio, esta sustentado por su respectivo objetivo, que indica el campo de
acción y lo que se espera realizar al finalizar con la información recabada, así
como su respectiva justificación.

Para logran que la investigación tuviera apoyo y que fuera representativa se
desarrolla como instrumento de recolección de información a través de una
encuesta, la cual fue aplicada a 100 personas del municipio, entre ellas lideres
comunitarios, candidatos a la alcaldía del municipio y personas que en algún
momento han utilizado los servicios del Puesto de Salud.

3.1.2 Investigación de mercado:

3.1.3 Objetivo:
Realizar un estudio para identificar las necesidades del puesto de salud y la
percepción que tienen los habitantes del municipio sobre el servicio que allí se
presta.

3.1.4 Justificación:
El estudio de mercado tiene mucha importancia porque permitirá que el plan de
acción realizado para el fortalecimiento del puesto de salud, sea todo un éxito.

Se tomara en cuenta para el mismo la población del municipio que tenga la
mayoría de edad y que preferiblemente sea jefe de familia para que de esa
manera pueda brindar información verídica.

3.1.5 Muestra:

Para la investigación de mercado se realizo una prueba no probabilística con fines
especiales a 100 habitantes del Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.
3.1.6 Interpretación de resultados de la investigación de mercado.

Gráfica No. 10

¿Utiliza los servicios que presta el puesto de salud del
municipio de San Gabriel, Such.?
No

SI

20%

80%

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

De las personas encuestadas se logró determinar que el 80% si utiliza el servicio prestado en el
puesto de salud, mientras que el 20% no lo hace.
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Gráfica No. 11

¿Que le parece el servicio que se presta en el puesto de salud?
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Entrevistados
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Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

La calificación brindada por los vecinos, quedo de la siguiente forma: el 40% indican que
el servicio es deficiente, 39% que es regular, 8% que es bueno, 7% que es malo, 3% que es muy
bueno y 3% que es excelente.- Lo cual nos da un indicativo que el servicio necesita mejorar.
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Gráfica No. 12

¿ Ha notado alguna deficiencia en el servicio que se
presta en el Puesto de Salud?

Si hay deficiencia

No hay deficiencias

90%

10%

Si hay deficiencia

No hay deficiencias

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

La mayoría de personas indican que el servicio prestado en el puesto de salud muestra
algún tipo de deficiencia, mientras que un pequeño grupo de las personas encuestadas indico
que no existe ninguna deficiencia.
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Gráfica No. 13

CANTIDAD DE ENTREVISTADOS

¿Cuales son las deficiencias que ha notado en el
Puesto de Salud?
37

15

15

14
9

8
2

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

Las deficiencias indicadas por los encuestados, mostraron los siguientes resultados: 37% falta
de medicamentos, 15% mal servicio, 15% el equipo utilizado, 14% Medicamentos vencidos, 9%
Prepotencia, 8% falta de preparación del personal que atiende, 2% muy poco tiempo atienden,
en las preguntas que se formularon también incluía la pregunta Otros (especifique) el cual no
hubo ninguna respuesta.- En esta grafica podemos apreciar que la principal deficiencia es que
no hay medicina en el puesto de salud.
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Gráfica No. 14

¿Qué servicios se prestan en el puesto de salud?
¿Que servicio se presta en el puesto de salud?
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Maternidad
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Fuente: investigación de mercado realizada por epesista.

Al preguntar sobre los servicios prestados en el Puesto de Salud, se encontró que el 92%
respondieron que los atendieron por Enfermedad Común, 2% indico que los han atendido por
Odontología, 4% servicio de Papanicolau y 1% indico que la atendieron con servicio de
maternidad.- El único servicio que presta el puesto de salud en su mayoría es el de enfermedad
común.
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Gráfica No. 15

¿Que sugerencias nos puede dar para que se brinde un
mejor servicio en el Puesto de Salud?

Series1

Capacitacio
n de
personal

Contratacio
n de nuevo
personal

Proveer
medicament
os

38

21

20

Reparacion
de
instalacione
s
11

Adquisicion
de nuevos
equipos
10

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

Al pedirse sugerencias sobre la forma en que se pueda prestar un servicio más eficiente,
las personas respondieron que la capacitación al personal en un 38% era la opción indicada,
mientras que un 21% indico que la contratación de nuevo personal, un 20% que la adquisición
de medicinas, el 11% dijeron que la reparación de las instalaciones, 10% la adquisición de
nuevos equipos.
Gráfica No.16

¿Considera que el servicio de agua residencial, es lo
suficientemente potable?

87%

13%
No es potable
Si es potable
Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.
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Según el resultado de la encuesta, el 87% indicaron que el agua residencial no es lo
suficientemente potable, un 13% indicaron que si es potable, esta pregunta se realizó debido a
los altos índices de parasitismo que se han presentado en el puesto de salud.

Gráfica No. 17

¿Ha sufrido alguna enfermedad como consecuencia del
consumo de agua potable brindada en el municipio?

No respondio
6%

No se ha
enfermado
34%

Si se ha enfermado
60%

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

De las personas que consumen el agua potable brindada en San Gabriel, un 60% de las
personas encuestadas indicaron que han sufrido de alguna enfermedad gastrointestinal, el otro
34% indico que no han sufrido de enfermedades por el consumo de agua potable, mientras que
el 6% restantes no respondieron.
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Gráfica No. 18

¿Si no utiliza los servicios del puesto de salud de San
Gabriel, cuándo se enferma, a dónde asiste?

75%

15%

Hospital
Nacional

6%

Medico
particular

I.G.S.S.

4%
Centro de Salud
de Mazatenango

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

La mayoría de personas (85%) utiliza el servicio del hospital nacional, ya que no lo hace
en el puesto de salud, mientras que un 15% tiene un medico particular para que lo atienda
cuando se encuentra enfermo, 6% asiste al IGSS y el 4% asiste al Centro de Salud de
Mazatenango, Suchitepéquez
Gráfica No. 19

¿Cuando usted utiliza un servicio de atencion fuera del
municipio, lo hace después de asistir al puesto de salud
de San Gabriel?

58%

18%

No

Si

24%

No respondio

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.
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Se les preguntó, si cuando asistían a un centro asistencial, fuera del municipio, si primero
visitaban el Puesto de Salud, un 58% respondió que no, el 18% respondió que sí, mientras que
el 24% no respondió.- Lo cual el 58% nos indica que el servicio prestado en el Municipio de San
Gabriel, no satisface totalmente al paciente, lo que implica buscar asistencia médica en otro
lugar.

Gráfica No. 20

¿Qué opina sobre la posibilidad que se preste el servicio
de ambulancia en el municipio?

55%

16%

12%

12%
5

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Mala idea

Fuente: Investigación de mercado realizada por epesista año 2007.

Debido a las emergencias que suscitan en la población, se hizo una pregunta sobre la
posibilidad que se preste el servicio de ambulancia en el Municipio, el cual el 55% indicó que la
idea es excelente, el 16% muy buena idea, el 12% buena idea, el 12% regular idea y el 5%
restante indico que es mala idea, según los porcentajes obtenidos nos indica que es prioridad
que el municipio cuenta con una ambulancia.
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3.1.7 Conclusión del estudio de mercado

Luego de realizado el estudio de mercado se logró determinar los puntos importantes que
servirán como guía para el desarrollo de las actividades programadas en el centro de
practica.

Se logró verificar que el puesto de salud, no presta servicios aparte de los de enfermedad
común, por lo que las campañas planificadas por el Ejercicio Profesional SupervisadoEPS- para la salud de los habitantes toman mayor importancia.

La prestación del servicio en el puesto de salud depende de varios factores, entre ellos el
que no exista equipo, capacitación y el surtido de medicinas para las enfermedades más
comunes, estos factores han determinado que los habitantes del Municipio de San
Gabriel consideren que el servicio prestado en el Puesto de Salud es malo o deficiente.

También se logró verificar que la mayoría de personas en el municipio de San Gabriel,
no asisten al puesto de salud, sino que prefieren hacerlo en el Hospital Nacional, ubicado
en la cabecera Departamental.
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3.2 ÁREA DE EXTENSIÓN:

3.2.1 Gestión de Tesis en calidad de donación por la Universidad de San
Carlos de Guatemala para la Biblioteca Municipal de San Gabriel,
Suchitepéquez.

3.2.2 Introducción:

La actividad que a continuación se detalla, esta relacionada a la Gestión de tesis ante las
Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Estas gestiones surgen debido a que se logró detectar que hacia falta equipar con libros
la biblioteca municipal, por lo que se desarrolló esta actividad de extensión con el afán de
apoyar tanto a maestros, como a estudiantes de los diferentes centros de estudios del
Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.
3.2.3 Objetivo:

Proveer a los estudiantes del municipio de San Gabriel Suchitepéquez, tesis de
graduandos de la Universidad San Carlos de Guatemala-USAC-Central y fundamentar su
nivel académico.

3.2.4 Justificación:

Esta actividad de extensión tiene su importancia debido a que se ha podido observar que
en el municipio a pesar de que se cuenta con una biblioteca, no se encuentra bien
equipada, y faltan muchos libros para que los jóvenes tengan el material adecuado de
estudio e investigación.

Cabe hacer notar, que esta actividad cuenta con la colaboración de las
autoridades encargadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala Campus Central,
ya que están conscientes de que se debe proveer a los jóvenes en edad escolar, de las
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herramientas necesarias para que puedan desarrollarse intelectualmente de la mejor
manera posible.

3.2.5 CONCLUSIÓNES

 Se logró la donación de 1,118 tesis de distintos temas para la biblioteca de la
municipalidad de San Gabriel Suchitepéquez.
 Para la donación de dichas tesis se contó con la amplia colaboración de las Autoridades
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Campus Central.
 El uso de las tesis, permitirá que los estudiantes del municipio cuenten con herramientas
actualizadas para sus investigaciones.
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3.3

ÁREA DE EXTENSIÓN:

3.3.1 Limpieza, pintura, iluminación y recuperación de áreas verdes
del Parque Central de San Gabriel, Suchitepéquez.

3.3.2 Introducción:

Dentro de las actividades de extensión, se ha planteado que el ornato del Municipio es
importante, por eso se propone el desarrollo de una jornada en la cual se pueda limpiar el
parque.

Además de la limpieza, se propone que también se inicie la jardinización de las áreas
verdes, así también se propuso la aplicación de pintura a la Infraestructura para que
tenga una buena vista ante los visitantes y los vecinos del municipio de San Gabriel
Suchitepéquez, para colaborar en la limpieza y pintura del parque.

3.3.3 Objetivo:

Mejorar la presentación del parque de San Gabriel, Suchitepéquez, a través de un
proyecto de limpieza, pintura, iluminación y recuperación de áreas verdes.
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3.3.4 Justificación:

San Gabriel Suchitepéquez, es un bello municipio, pintoresco y muy acogedor, posee un
parque central que no le han brindado un cuidado permanente, y ha sido abandonado por
mucho tiempo.

El darle limpieza y rescatar sus áreas verdes, permitirá que los visitantes se sientan bien
al ver un parque bello, bien pintado y limpio, y al mismo tiempo permitirá a los habitantes
de San Gabriel, el tener un lugar donde poder conversar, reunirse y pasar un buen
momento en un ambiente agradable y acogedor.
3.3.5 Iluminación del Parque de San Gabriel Suchitepéquez:
La iluminación del parque central del municipio, se desarrolló como parte del proyecto de
recuperación de espacios para el entretenimiento de los pobladores de San Gabriel Such.

3.3.6 Conclusiones:
 El desarrollo de un municipio se ve reflejado en sus áreas verdes y de distracción, por este
caso, el rescate de la infraestructura del parque de San Gabriel Suchitepéquez, permitirá
tener un espacio bien iluminado para el esparcimiento del Municipio.
 El trabajo en pro de la comunidad, es efectivo cuando todos los actores involucrados
trabajan en bienestar de la misma comunidad. En este trabajo colaboraron eficientemente,
un grupo de alumnos del Municipio de San Gabriel y el estudiante epesista.
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3.4 ÁREA DE DOCENCIA

3.4.1

Jornada Educativa sobre Limpieza Bucal.

3.4.2

Introducción:

El área de docencia en el plan del Ejercicio Profesional Supervisado
-EPS-, es de vital importancia porque permite a los estudiantes epesistas el acercamiento
con los estudiantes de las escuelas, personal de instituciones, empresas y habitantes de
los distintos municipios a los cuales somos asignados.

Con la actividad de docencia se cumplieron los objetivos, brindando la información
necesaria acerca de las formas adecuadas para prevenir las enfermedades, llegando a
conocer las causas y efectos que provoca la falta de higiene bucal.

En este caso se propone una Jornada de Educación sobre Limpieza Bucal, que será
impartida a estudiantes de las distintas escuelas, que existen en el Municipio de San
Gabriel.

Se pretende que la misma sea por la mañana para que puedan estar

todos los

estudiantes del municipio reunidos en la cancha de básquetbol del municipio, contando
para dicha actividad con la colaboración de las Autoridades de educación acreditadas en
el municipio, y del área de salud así como del estudiante epesista.
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3.4.3 Objetivo:

Capacitar a los estudiantes de las diferentes escuelas del municipio de San Gabriel
Suchitepéquez que les permita aplicar las normas sobre higiene bucal
3.4.4 Justificación:

La importancia de esta campaña en que la mayoría de alumnos de las distintas escuelas
de San Gabriel ya ha perdido lo que comúnmente se llama diente de leche, y ha
empezado a formar los dientes que tendrá de por vida, de esta manera a través de una
charla se les enseñará los pasos básicos para tener una buena higiene bucal, cuidados
fundamentales para que no enfrenten problemas con caries, sarro etc.

Se hace importante entonces, enseñarles a temprana edad cómo deben de cuidar sus
dientes, es por ello que esta capacitación se brindó a los estudiantes del municipio de
San Gabriel, Suchitepéquez.

3.4.5 CONCLUSIONES

 La jornada de educación sobre limpieza Bucal, fue todo un éxito ya que contó con todos
los alumnos del municipio, quienes recibieron la capacitación.
 La participación de las distintas autoridades, del municipio fue efectiva e importante, ya
que permitió que dicha actividad se desarrollara sin ningún inconveniente.

 La limpieza bucal, es una de las actividades diarias más importantes de higiene, porque
permite tener una presentación sana y presentable ante las demás personas, y brinda
seguridad al que la práctica.
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3.4.6 Otras actividades de docencia:


Charla a la trabajadora y voluntarios del puesto de salud, sobre el manejo de los
desechos sólidos para que no afecten el medio ambiente cuando son evacuados como
basura



Charla sobre la tuberculosis con trabajadores y personas del municipio, para prevenirla.
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3.5

ÁEA DE EXTENSIÓN:

3.5.1

Jornada de Papanicolau aplicada en el Puesto de Salud en el Municipio de San
Gabriel, Suchitepéquez.

3.5.2

Introducción:

Otra de las situaciones marcadas dentro del estudio de mercado, era que dentro
de las actividades que se desarrollan en el Puesto de Salud, no figuran las de atención a
enfermedades de carácter especial, y que únicamente se limitan a la atención a
enfermedades comunes.

La jornada de PAPANICOLAU, es fundamental porque permitirá a las mujeres del
municipio que puedan prevenir una de las enfermedades más mortales del mundo como
lo es el cáncer, en este caso el que se desea evitar es el cáncer Cérvico Uterino.

Es por ello que esta actividad, desarrollada en el Puesto de Salud, que al mismo
tiempo es la Unidad de Práctica, es de vital importancia, y para su desarrollo se
necesitara la colaboración de personal especializado.

La jornada de Papanicolau se desarrolló con el respaldo de Fundación Alas
Guatemala, con sede en Antigua Guatemala, bajo la dirección de Sue Patterson,
Fundadora y presidenta de Asociación ALAS de Guatemala.- Dicha fundación ha tenido
méritos a nivel nacional por su alta proyección a la comunidad.
3.5.3 Objetivo:
Sensibilizar a las mujeres en estado fértil del municipio de San Gabriel Suchitepéquez por
medio de capacitaciones y tratamiento preventivo al cáncer cervical a través del examen
de Papanicolau
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3.5.4

Justificación:

La importancia de este tipo de campañas radica en que permite brindar a las señoras y
señoritas de San Gabriel la oportunidad de prevenir una de las enfermedades más
peligrosas y comunes en las mujeres del mundo, el cáncer Cérvico Uterino.
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3.6 ÁREA DE EXTENSIÓN:

3.6.1

Jornada Odontológica para el municipio de San Gabriel, Suchitepéquez a través de
la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

3.6.2 Introducción:

La Jornada odontológica fue realizada durante la semana del 13 al 17 de febrero del
2007, en el Salón de Usos Múltiples del Municipio de San Gabriel Suchitepéquez con la
colaboración de trabajadores del Puesto de Salud y estudiantes epesistas de la Facultad
de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala-USAC-.

En la jornada de ORTODONCIA, se persigue que los habitantes del municipio que
enfrentan problemas con su dentadura, puedan de manera económica ser tratados en el
municipio.

La cantidad de personas que se persigue beneficiar es alta, por lo tanto la cantidad de
colaboradores de la capital es acorde a las necesidades, y los gastos a que se incurra
para esta actividad correrán a cargo del estudiante epesista.

3.6.3 Objetivo:

Proveer a los niños del nivel primario y padres de familia del municipio
de San Gabriel Suchitepéquez, una jornada Odontológica ante el alto
Índice de caries encontrados.
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3.6.4 Justificación:

La importancia de esta campaña está en que se ha comprobado que existe una cantidad
elevada de personas en el Municipio que padecen problemas Odontológicos, por lo que
se hace necesario realizar una jornada en la cual se pueda brindar atención
especializada a cada una de las personas.

Además de esto, la jornada odontología, al igual que todas las actividades realizadas en
el centro de práctica, pretende que se cambie la percepción que tienen los habitantes del
municipio sobre la labor de los trabajadores en el puesto de salud.- Ya que lo ideal es que
el puesto de salud con el apoyo municipal, pueda incluir dentro de sus servicios la unidad
Odontológica y otros servicios de importancia.
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Gráfica No. 21

Resultados de la Jornada de Ortodoncia
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Fuente: trabajo de campo de epesista.

La totalidad de piezas extraídas fue de 140 de las cuales 91 extracciones que
representan el 65% en niños y 49 extracciones que representan el 35% en adultos. Dichas
exodoncias fueron realizadas por estudiantes de Cuarto grado de la facultad de Odontología de
la Universidad de San Carlos de Guatemala siendo 18 los alumnos participantes. –

También se atendieron a 175 personas más, a quienes se les hizo rellenos y limpieza de
dientes.

Se utilizaron 6 cajas de anestesia con 50 cartuchos cada caja, 6 cajas y media de
agujas, 7 cajas de guantes, 50 pares de guantes cada caja. Un galón germicida, una caja de
mascarillas de 50 unidades, 4 cajas de gasas de 100 unidades por caja. Porcelana y otros
básicos para el relleno de dientes.
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Dicha actividad se dio a conocer por los diferentes medio de comunicación, como la
radio, el cable, a través de invitaciones a escuelas y padres de familia, así como también se
realizaron afiches para brindar la información detallada de esta jornada de Odontología.
3.6.5 Conclusiones:


En la jornada odontológica, se lograron extraer 140 piezas dentales a igual número de
personas entre niños y adultos con lo cual se supera las expectativas que se tenían sobre
la jornada.



Se atendieron a 175 personas más, a quienes se les hizo rellenos y limpieza de dientes.



La jornada fue realizada en las instalaciones que ocupa el salón de usos múltiples debido
a la cantidad de personas que necesitaban la atención médica, a la cantidad de
estudiantes y doctores que asistieron a prestar su colaboración en la misma.



El costo total de la Jornada fue de Q. 8,631.25 incluyó todos los gastos en que se
incurrió, y dichos gastos fueron cubiertos en parte por el estudiante epesista y a través de
gestiones a empresas de Mazatenango y la ciudad capital.
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3.7 ÁREA DE EXTENSIÓN

3.7.1

Entrega de Medicamentos al Puesto de Salud.

3.7.2

Introducción:

Dentro de las actividades desarrollas en el centro de práctica (Puesto de Salud), es la
entrega de medicamentos, ya que según los datos recabados en la investigación de
mercado que fue realizada en fecha anterior, era uno de los elementos mas mencionados
y que daba mayores problemas.

Para el desarrollo de esta actividad el estudiante epesista, realizara gestiones para
permitir que se pueda cumplir con el objetivo principal de esta actividad.

Como un trabajo estrictamente en la unidad de práctica, el éxito de esta actividad podrá
marcar un avance significativo dentro de los objetivos del Plan del EPS.
3.7.3 Objetivo:

Proveer al Puesto de Salud de medicamentos que permitan a los usuarios de escasos
recursos económicos sanar sus enfermedades.

3.7.4 Justificación:

La importancia de gestionar y entregar medicamentos al puesto de salud, radica en que
éstos permitirán a los usuarios dos cosas: primero ahorrar dinero que se utilizará en la
adquisición de esas medicinas e invertirlo en otras actividades igualmente importantes.

Segundo, evitará que el Puesto de Salud se corra riesgos al quedarse sin medicinas y por
ende no poder atender como es debido a los usuarios.
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Los

medicamentos
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a

la

comercialización de medicinas.

3.7.5 CONCLUSIONES:

 Se logró la donación de un lote de medicinas de uso popular para el Puesto de Salud del
municipio de San Gabriel Suchitepéquez.
 Las medicinas donadas al puesto de salud, permitirán que los usuarios del Puesto de
Salud, tengan una buena imagen del mismo y de esa manera, poder revertir un poco los
resultados obtenidos en la investigación de mercado, donde éste era uno de los factores
mas mencionados.
 Además de las medicinas, se doto al puesto de Salud, de recipientes para depositar en
ellos los desechos sólidos, resultantes de las actividades por ellos desempeñadas, y que
servirán para que los mismos, se puedan clasificar los desechos sólidos de alto riesgo y
evitar de esta manera la contaminación con los mismos.
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Cuadro No. 15

Cuadro de Actividades de Docencia y Extensión realizadas en el Puesto de Salud del
Municipio de San Gabriel, Suchitepéquez.

AREA

Extensión

Extensión

ACTIVIDAD
Gestión
de
Tesis
en
calidad
de
donación por la
Universidad de
San Carlos de
Guatemala,
para
la
Biblioteca
Municipal
de
San
Gabriel
Suchitepéquez
Limpieza,
pintura,
Iluminación
y
recuperación de
áreas
verdes
del
parque
central
del
Municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez

Jornada
de
Educación
sobre limpieza
bucal

Docencia

OBJETIVOS
Proveer a los
estudiantes del
municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez,
tesis
de
graduandos de
la Universidad
San Carlos de
GuatemalaUSAC-, central y
fundamentar su
nivel académico.
Mejorar
la
presentación del
parque de San
Gabriel,
Suchitepéquez,
a través de un
proyecto
de
limpieza,
pintura,
iluminación
y
recuperación de
áreas verdes.
Capacitar a los
estudiantes de
las
diferentes
escuelas
del
munipio de San
Gabriel
Suchitepéquez
que les permita
aplicar
las
normas
sobre
higiene bucal

PARTICIPANTES

Estudiante epesista
y autoridades de la
Universidad de San
Carlos
de
Guatemala

Estudiantes
de
diferentes escuelas
del municipio de
San
Gabriel
Suchitepéquez,
bajo la supervisión
de
maestros
y
estudiante
epesista.

Trabajadores
del
Puesto de Salud y
estudiante
epesista.
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LOGROS
Se
logró
la
donación de 1,118
tesis de distintos
temas
para
la
Biblioteca Municipal
de San Gabriel
Suchitepéquez.

Se llevó a cabo el
proyecto de nueva
imagen del parque
central
del
municipio de San
Gabriel
Suchitepéquez, a
través
de
la
limpieza,
pintura,
iluminación
y
recuperación
de
áreas verdes.
Se
logró
la
participación de los
estudiantes de las
escuelas
del
municipio de San
Gabriel
Suchitepéquez.

AREA

ACTIVIDAD
Jornada
de
Papanicolau

Extensión

Extensión

Extensión

Jornada
Odontológica
para el nivel
primario de las
escuelas
y
padres
de
familia
del
municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez

Entrega
de
medicamentos
al Puesto de
Salud
del
municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez

OBJETIVOS
Sensibilizar a las
mujeres
en
estado fértil del
municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez
por medio de
capacitaciones y
tratamiento
preventivo
al
cáncer cervical
a través del
examen
de
Papanicolau
Proveer a los
niños del nivel
primario
y
padres
de
familia
del
municipio
de
San
Gabriel
Suchitepéquez,
una
jornada
Odontológica
ante
el
alto
índice de caries
encontrados.
Proveer
al
Puesto de Salud
de
medicamentos
que permitan a
los usuarios de
escasos
recursos
económicos
sanar
sus
enfermedades

PARTICIPANTES
Personal médico.

18 epesistas de
Odontología,
03
médicos
odontólogos de la
Facultad
de
Odontología de la
Universidad de San
Carlos
de
Guatemala-USAC-,
central y estudiante
epesista
de
Administración de
empresas
Estudiante epesista
y
casas
comerciales
patrocinadoras.

Fuente: Investigación de campo, 2007
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LOGROS
Concientización a
las mujeres del
municipio de San
Gabriel
Suchitepéquez de
realizar
por
lo
menos a cada año
este
tipo
de
examen.

 Extracciones
Odontológicas a
140 personas.
 Rellenos
y
limpieza
de
dientes a 175
personas.
 Total pacientes
atendidos: 315
Donación de un lote
de medicinas de
uso popular para
los usuarios de
escasos recursos
que
asisten
al
Puesto de Salud.

3.8 Resumen de actividades de Docencia y extensión realizadas en el
Puesto de Salud del municipio de San Gabriel Suchitepéquez.

Todas las actividades de extensión se realizaron con la finalidad de reforzar
proveer asistencia médica en el Puesto de Salud a los habitantes del Municipio de San
Gabriel Suchitepéquez.- Con este tipo de actividades se realizaron capacitaciones sobre
higiene bucal, desechos sólidos

peligrosos, Capacitaciones sobre la importancia de

realizarse un examen de Papanicolau por lo menos a cada año, jornadas médicas de
Papanicolau dirigido a la población femenina en edad fértil, así también se llevó a cabo el
reforzamiento de la Biblioteca Municipal, a través de gestión ante la autoridades de la
Universidad de San Carlos de Guatemala-USAC-, campus central, quienes donaron un
total de 1,118 tesis con diferentes temas, y como entrega especial se realizó la entrega
de un lote de medicinas populares donados por instituciones que se dedican a la venta
de medicina, gestión que se hiciera a través del epesista Rene Rolando Ixcoy Quiñonez.Como parte también de las actividades de extensión se realizó la limpieza, iluminación y
recuperación de áreas verdes del Parque Central del Municipio de San Gabriel.
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CONCLUSIONES DEL EPS

1. Se logró determinar que existe la factibilidad de parte del estado para la contratación de
un doctor para el puesto de salud, que se encuentre permanentemente en el Puesto de
Salud, sin embargo se necesita de la mediación tanto del Alcalde Municipal, como de los
vecinos de la comunidad para que la propuesta tenga aceptación con las autoridades del
estado.

2. Se logró abastecer al Puesto de Salud de los medicamentos necesarios al menos para
que en un periodo de tiempo razonable, mantenga existencias y puedan ser brindados a
los usuarios necesitados de los mismos.

3. Se evidencio la sensibilización en el municipio, a través de las capacitaciones, charlas,
jornadas de Papanicolau y Odontológica.

4. Las actividades de extensión como la limpieza del parque central, demostró que cuando
las personas y las instituciones de un municipio logran ponerse de acuerdo se pueden
realizar muchas actividades en beneficio de los habitantes de los distintos municipios y en
este caso en San Gabriel Suchitepéquez, la unión de Autoridades Municipales, de
autoridades de las escuelas y en coordinación con el estudiante Epesista permitió la
limpieza y aplicación de pintura en el parque central.

5. En el área de docencia, se logró concluir que las actividades encaminadas lograron el
respectivo apoyo de las instituciones que colaboraron en su desarrollo.
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RECOMENDACIONES DEL EPS

1. Que tanto autoridades municipales, como habitantes conformados en

COCODES,

soliciten al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social la asignación de un doctor
permanente en el puesto de salud, para que vele por la atención y servicio eficiente.

2. Que se siga gestionando por parte de las autoridades de lotes de medicinas para
mantener siempre abastecido al Puesto de Salud, y que además se puedan realizar en
determinado momento, maratones para que se puedan adquirir medicinas.

3. Que se siga capacitando a los habitantes para que prevengan enfermedades, mediante
charlas y conferencias.

4. Es importante que actividades como las desarrolladas en el parque central sigan
desarrollándose con otros estudiantes Epesistas para que el trabajo desarrollado no
quede olvidado con el paso del tiempo.

5. Las actividades como capacitaciones a estudiantes, trabajadores de la municipalidad y
demás instituciones acreditadas en el municipio deben de desarrollarse como parte del
Plan Municipal con la finalidad de propiciar desarrollo para los habitantes del Municipio.
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ANEXOS
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Anexo No. 1

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ
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Anexo No. 2
Cuadro No.16
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Anexo No. 3
Fotografía No. 1
Escuela Oficial Rural Mixta “Rafael Álvarez Ovalle”

Fotografía No. 2

Escuela Oficial Rural Mixta de Párvulos San Gabriel Such
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Anexo No. 4
Fotografías No. 3
Proyecto de Nichos en Cementerio Público de San Gabriel Suchitepéquez
Año 2007

Anexo No. 5
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Fotografía No. 4

Fotografía No.5

Avenida principal del Municipio

Avenida principal del
Municipio

Fotografía No. 6
Municipalidad de San Gabriel Suchitepéquez

Fotografía No. 7

Fotografía No. 8

Puesto de Salud del Municipio

Iglesia Católica del Municipio

Anexo No. 6
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Secuencia fotográfica de la gestión de donación de 1,118 tesis de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Campus Central a la Biblioteca Municipal de San Gabriel, Suchitepéquez

Fotografía No. 09

Fotografía No. 10

Fotografía No. 11

En esta secuencia de fotografías, podemos observar la cantidad de cajas llenas de
tesis que fueron donadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la
municipalidad de San Gabriel Suchitepéquez, mediante las gestiones realizadas
por el estudiante epesista Rolando Ixcoy.
Fotografía No. 12

Fotografía No. 13

Fotografía No. 14

Vista de las tesis, preparadas para su colocación en su lugar correspondiente en la
biblioteca. y la otra fotografía muestra el momento en que las cajas son colocadas en el
vehículo para ser transportadas a la municipalidad de San Gabriel Suchitepéquez.
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Anexo No. 7

Limpieza, pintura y recuperación de áreas verdes del Parque Central
del municipio de San Gabriel Suchitepéquez.
Fotografía No. 15

Aspecto del parque antes de realizar la jornada de limpieza con los estudiantes de la
escuela Rafael Álvarez Ovalle jornada matutina

Fotografía No. 16

Parque central, en otra perspectiva, antes de la limpieza.
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Fotografía No. 17

Área central del parque donde se puede observar el deterioro por el paso del tiempo y la
poca limpieza que se le brinda
Fotografía No. 18

Estudiantes, realizando la limpieza en el parque con agua y detergente para dejarlo limpio.
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Fotografía No. 19

Estudiante del nivel primario apoyando con la limpieza del parque.
Fotografía No. 20

Alumnos, escoba en mano limpiando el parque.
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Anexo No. 8

Introducción de Energía Eléctrica al kiosco del Parque Central de San Gabriel,
Suchitepéquez.
Fotografía No. 21

Iluminación del Parque Central del municipio, como parte del proyecto de recuperación de
espacios para el entretenimiento de los pobladores de San Gabriel, Suchitepéquez.
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Anexo No. 9
JORNADA SOBRE LIMPIEZA BUCAL

Fotografía No. 22

Niños uniformados asistentes a la actividad de charla sobre limpieza bucal.

Fotografía No. 23

Personal del área de salud y estudiantes de la universidad de san Carlos de Guatemala
que brindaron parte de la charla
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Anexo No. 10
Entrega de medicamentos al Puesto de Salud de San Gabriel Suchitepéquez
Fotografía No. 24

Aspecto del lote de medicinas donado al centro de salud luego de ser ordenado.

Fotografía No. 25

Momento en el cual se entregan parte de los medicamentos por el estudiante
epesista a Gregoria Yes Orozco de Archila, auxiliar de enfermería del Puesto de
Salud de San Gabriel Suchitepéquez.
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Fotografía No. 26

Donación de recipientes para guardar desechos médicos peligrosos.
Fotografía No. 27

Aspecto general de la calidad de la medicina donada al Puesto de Salud
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Anexo No. 11

Jornada de Papanicolau
Fotografía No. 28

Ingreso del personal médico a realizar la actividad en la jornada de Papanicolau
Fotografía No. 29

Fotografía No. 30

Vista de la cantidad de personas que asistieron al examen de Papanicolau
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Fotografía No. 31

Fotografía No. 32

Personas esperando atención médica en la jornada de papanicolau

Fotografía No. 33

Personal ingresando al centro de atención
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Epesista, frente al puesto de salud antes de iniciar la charla sobre papanicolau
Fotografía No. 34

Fotografía No. 35

Fotografía No. 36

Fotografía No. 37

DESCRIPCION DE FOTOGRAFIAS:

Fotografía No. 34

Epesista en espera para impartir la charla sobre el Papanicolau.

Fotografía No. 35

Otra vista de asistentes a la charla sobre el Papanicolau.

Fotografía No. 36 y 37

Epesista impartiendo la charla sobre el Papanicolau.
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Recurso Humano de Fundación Alas de Guatemala y material utilizado en la Jornada de
Papanicolau
Fotografía No. 38

Fotografía No. 41

Fotografía No. 39

Fotografía No. 42

Fotografía No. 40

Fotografía No. 43

Descripción de fotografías:

Fotografía No. 38 Recipientes que contienen material desechable que se utilizará
Fotografía No. 39 Personal médico de la Jornada haciendo los preparativos.
Fotografía No. 40 Personal médico de la jornada verificando las inscripciones de pacientes.
Fotografía No. 44 Laminillas para extraer las muestras en la Jornada de Papanicolau.
Fotografías No 45 Y No. 46
Preparación del personal médico para atender la Jornada de
Papanicolau.
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Anexo No. 13
Fotografías de la jornada de odontología
Fotografía No. 44

Personal que atendió la jornada de Odontología
Fotografía No. 45

Coordinadores médicos presentes en la actividad
Fotografía No. 46

Catedrático encargado de los estudiantes de odontología
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Fotografía No. 47

Bus donde se trasladó al personal que atendió la actividad de
Odontología
Fotografía No. 48

Material odontológico proporcionado por la USAC Central
Fotografía No. 49

Vista del material odontológico proporcionado por la USAC Central
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Inscripción y asistencia de pacientes para obtener los servicios de Odontología
Fotografía No. 50

Fotografía No. 51

Fotografía No. 52

Fotografía No. 53

Fotografía No. 54

Descripción de Fotografías:
Fotografía No. 50
Inscripción de pacientes para obtener el servicio de
Odontología.
Fotografía No. 51-52-53
Vista de pacientes en espera de ser atendidos por el
Personal de Odontología.
Fotografía No. 54
Vista de la atención Odontológica a pacientes del
Municipio de San Gabriel Such.
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Aplicación de anestesia y extracción en la jornada de Odontología
Fotografía No. 56

Fotografía No. 55

Fotografía No. 57

Fotografía No. 58

Fotografía No. 59

Descripción de Fotografías:
Fotografía No. 55
Extracción de diente a niño con caries dental.
Fotografía No. 56
Aplicación de anestesia a un niño para extracción de
Muela.
Fotografía No. 57
Estudiante de Odontología hace la extracción de muela.
Fotografía No. 58
Otra toma fotográfica de aplicación de anestesia.
Fotografía No. 59
Muela extraída de paciente.
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Fotografía No. 60

Epesista dando el agradecimiento a todo el personal que hizo posible la Jornada
Odontológica en el municipio de San Gabriel Such.
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Anexo No. 14
ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR OCCIDENTE
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
EPESISTA Rene Rolando Ixcoy Quiñónez

Universidad de San Carlos
de Guatemala

ENCUESTA
Centro Universitario de Surocciodente
CUNSUROC
Mazatenango, Suchitepéquez

Estimado vecino de san Gabriel Suchitepéquez, La Universidad de San Carlos de
Guatemala, extensión centro universitario de Sur-Occidente, CUNSUROC. Solicita su valiosa
colaboración, al responder a las siguientes preguntas que se hacen para fundamentar el estudio
de la salud de los habitantes del municipio de san Gabriel Suchitepéquez.
1. ¿Utiliza los servicios que se presta en el puesto de salud del municipio de San Gabriel,
Suchitepéquez?
Si

No

2. ¿Qué le parece el servicio que se presta en el puesto de salud?
Deficiente
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
3. ¿Ha notado alguna deficiencia en el servicio que se presta en el puesto de salud?
Si

No

4. ¿Cuáles?
Mal servicio
Prepotencia
Faltan medicamentos
Medicamentos vencidos
El equipo utilizado
Falta de preparación que del personal que atiende
Muy poco atienden
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5. ¿Que servicio se presta en el puesto de salud?
Enfermedad común
Odontología
Papanicolau
Maternidad
Enfermedades venéreas
6. ¿Qué sugerencias nos puede dar para que se le brinde un mejor servicio?
Contratación de nuevo personal
Capacitación de personal
Proveer medicamentos
Reparación de instalaciones
Adquisición de nuevos equipos
Otro (especifique)
7. ¿Considera que el servicio de agua residencial, es lo suficientemente potable?
Si

No

8. ¿Ha sufrido alguna enfermedad como consecuencia del consumo del agua potable
brindada por la municipalidad de san Gabriel Suchitepéquez?
Si

No

9. ¿Si no utiliza el servicio brindado en el puesto de salud de san Gabriel Suchitepéquez.
Cuándo se enferma, a dónde asiste?
Hospital nacional
Centro de salud de Mazatenango
Medico particular
IGSS
Otro
10. ¿Cuándo usted utiliza un servicio de salud, fuera del municipio, lo hace después de asistir
al puesto de salud?
Si

No

11. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que se preste el servicio de
municipio?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
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ambulancia en el
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CUNSUROC/USAC-I-18-2014

DIRECCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE, Mazatenango,
Suchitepéquez, cinco de mayo, de dos mil catorce.-------------------------

Encontrándose agregados al expediente los dictámenes de la Terna Evaluadora y
Coordinador de Carrera, SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL TRABAJO DE
GRADUACION TITULADO:

“FORTALECIMIENTO AL PUESTO DE SALUD

CON EL FIN DE BRINDAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN
GABRIEL SUCHITEPEQUEZ ASISTENCIA MEDICA”,

del estudiante René

Rolando Ixcoy Quiñonez, carné 9440608 de la carrera de Licenciatura en Administración
de Empresas.
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