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Introducción

SAINT JOSEPH’S HOSPICE ASSOCIATION (Asociación Hospicio de San José) fue fundada en
Guatemala en 1985, como una institución católica, con espíritu de servicio, no gubernamental, ni
lucrativa con proyección social a nivel nacional, cumpliendo 34 años de servicio al más necesitado.
Su fin primordial es proporcionar atención integral mediante los siguientes servicios: médicos,
psicológicos, clínica dental, laboratorio clínico, nutrición, medicamentos, asistencia de cuidado infantil
a los internos, enfermería, educación formal, terapia del habla, educación y prevención en temas
relacionados con infecciones de transmisión sexual (ITS).
Los servicios que brindó la institución durante el año 2019 se lograron a través de los aportes de
la iniciativa privada y convenio de apoyo financiero suscrito con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. La asociación atendió las poblaciones siguientes: a) Atención integral a niños con
VIH/Sida, internos; b) Atención integral a pacientes externos con VIH/Sida; c) Atención integral a
niños negativos y exposición para adopción, con atención internos; d) Atención integral a pacientes
en exposición, (Pendiente diagnóstico final) y/o negativos atendidos de forma externa; e) Atención
integral a adultos con VIH/Sida, con atención internos.
Para llevar a cabo la atención directa e indirecta a los pacientes, la Asociación dispone entre otros, de
los servicios de personal médico, paramédico y administrativo. Así mismo, fue necesario incurrir en
gastos de funcionamiento y en adquisición de Propiedad, Planta y Equipo.
Cabe indicar que los recursos financieros fueron utilizados racionalmente en forma transparente para
cubrir el mayor número de pacientes, logrando aliviar sus carencias en forma integral.

Información General
RAZÓN SOCIAL:
SAINT JOSEPH’S HOSPICE ASSOCIATION (Asociación Hospicio de San José)
PÁGINA WEB:
www.hospiciosanjose.org
FACEBOOK:
hospiciosanjose/
CORREO:
info@hospiciosanjose.org, hospiciosanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN:
Kilómetro 28.5 Carretera a Bárcenas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
PBX:
6624-4700, 3002-5833, 3002-6552

I¿Cómo nos pueden ayudar?
DONATIVOS EN EFECTIVO
Puedes realizar tus donativos a nombre de: Asociación Hospicio de San José en
las siguientes cuentas bancarias

1269 501000 6133
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01-049-00008-5

169005612-0

370-000262-6

40-6001116-2

00901509380

Apadrinamiento
El Hospicio San José también es
hogar permanente de 50 niños con
VIH/Sida, de edades de 0 meses en
adelante.
Tú puedes apadrinar a uno de ellos o a
la institucion con una cuota mensual
o libre para cubrir su alimentación,
educación y vestimenta.

Voluntariado
Te invitamos a que nos visites
y compartas con nuestros
niños y pacientes momentos
de felicidad. Si deseas ser
un voluntario te daremos
una breve charla educativa
sobre VIH y un recorrido para
mostrarte las distintas áreas en
las que puedes colaborar con
nosotros.

Misión

Somos una Asociación no Gubernamental sin fines de lucro, que brinda atención integral a niños,
adolescentes y adultos que viven con VIH/Sida y pacientes con enfermedades comunes atendidos en el
servicio social; proporcionando una mejor calidad de vida y una inserción adecuada a la sociedad.

Visión

Ser una institución que brinde tratamiento integral a personas con VIH/Sida y reducir el impacto de la
pandemia a través de información, educación y prevención dirigida a poblaciónvulnerableyengeneral.

4

Valores
- Respeto
- Solidaridad
- Transparencia
- Confiabilidad

Eficiencia
Responsabilidad
Aceptación
Inclusión

Objetivo General

Brindar atención integran a nivel nacional, a pacientes niños y adultos viviendo con VIH/Sida internos,
externos y casos sociales en consulta externa con enfermedades comunes a personas de escasos
recursos.

Objetivos Específicos

Brindar la adecuada administración de los medicamentos, su uso racional a los pacientes para
lograr un 100% de adherencia de los mismos.
Brindar atención médica integral con diagnóstico y tratamiento a los pacientes que viven con
VIH/Sida y pacientes negativos.
Ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/Sida, a través de trabajos
terapéuticos.
Sensibilizar, educar e informar sobre VIH, Sida, ITS y temas relacionados a la sexualidad, derechos
humanos, estigma y discriminación, dirigido a pacientes viviendo con VIH/Sida, familiares y
población en general.
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Brindar atención de nutrición a pacientes niños y adultos internos y de consulta externa para
mejorar el estado nutricional y la calidad de vida del paciente.

Listón

Rojo

Símbolo de la solidaridad y de la esperanza.
Las personas que lo portan manifiestan su compromiso, solidaridad y
conocimiento de la infección, para apoyar a las personas que se han visto
afectadas por el VIH.
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Organigrama
COMITÉ
ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE
LEGAL
(AUTORIDAD
SUPERIOR)

DIRECCIÓN
(AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA
SUPERIOR)

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS

TERAPISTA
OCUPACIONAL

COORDINACIÓN
FINANCIERA

COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

EDUCADORES

ESPECIALIDADES
EXTERNOS

AGENTES DE
SEGURIDAD

REGENTE
FARMACEUTICO

LABORATORIO
CLÍNICO

ODONTOLOGÍA

SUPERVISORA DE
ENFERMERÍA

ENCARGADA DE
COMPRAS Y
FARMACIA

TÉCNICO
LABORATORISTA

ASISTENTE
ODONTOLOGÍA

ENCARGADA DE
ENFERMEFÍA

AUXILIAR
UNIDOSIS

ENCARGADO DE
BODEGA DE
FACRMACIA

MÉDICO

DIGITADOR
ESTADISTICO

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

COORDINADORA
DE ACI

AUXILIARES DE
ACI

TRABAJO
SOCIAL

MAESTRAS DE
EDUCACIÓN
FORMAL

VOLUNTARIADO

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

ENCARGADAS DE
LAVANDERÍA Y
LIMPIEZA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVA

NUTRICIÓN

TERAPIA DEL
HABLA

PERSONAL DE
COCINA

ENCARGADA DE
BODEGA DE
ALIMENTOS

PILOTOS
AUTOMOVILES

JADINEROS

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

Colaboradores

Todas las personas que conforman el organigrama de nuestra Entidad, comité administrativo,
Representante Legal, Directora, Administradora, personal médico y administrativo, son personas
trabajadoras, emprendedoras y con espíritu altruista, capaces de demostrar amor incondicional al
prójimo, ciudadanos responsables cumpliendo con el paciente y sus familias y con ello aportan su
granito de arena para que nuestro pais tenga una sociedad saludable.
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Colaboradores
8

Área Financiera

GRÁFICA No. 1
INGRESOS POR DONACIONES EN EFECTIVO INICIATIVA PRIVADA,
APORTE DEL GOBIERNO Y PRODUCTOS FINANCIEROS
ENERO A DICIEMBRE 2019
Cifras expresadas en Quetzales
PRODUCTOS FINANCIEROS
129,794.00;1%

DONACIONES INICIATIVA PRIVADA
2,633,809.00;18%

FINANZAS

TESORERÍA NACIONAL
12,000,000;81%
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FUENTE: Información Financiera propia de la Asociación.
El total de ingresos asciende a Q.14,763,603.00, estos fondos contribuyeron a beneficiar a las
poblaciones siguientes: a) Atención integral a niños internos con VIH/Sida; b) Atención jóvenes
y adultos internos con VIH/Sida; c) Atención integral a niños internos en exposición (Pendiente
diagnóstico final); d) Atención integral a niños negativos para adopción; e) Atención integral a
pacientes externos con VIH/Sida; f) Pacientes externos en exposición y/o negativos.

GRÁFICA No. 2
DONACIONES NO MONETARIAS
ENERO A DICIEMBRE 2019
Cifras expresadas en Quetzales
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Y AFINES
6,065.00

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Y ASEO PERSONAL
91,985.00

DONATIVOS

VÍVERES Y ABARROTES
223,116.00

FUENTE: Información Financiera propia de la Asociación.
Este apoyo fue posible obtener, gracias a la
colaboración de nuestros desinteresados
bienhechores. Con las donaciones no
monetarias se evitó desembolsar fondos
en efectivo, los cuales se enfocaron
primordialmente en proporcionar la atención
médica integral a todos los pacientes en
general.

A nuestros apreciables bienhechores
queremos
extenderles
un
sincero
agradecimiento asi mismo incentivarlos
para que sigan apoyando esta noble causa,
lo cual nos permitirá economizar los escasos
recursos económicos que disponemos.
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GRÁFICA No. 3
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA DEL GASTO
ENERO A DICIEMBRE 2019
Cifras expresadas en Quetzales
8,074,952.00
6,108,857.00

446,540.00
Recurso Humano

Gastos de
funcionamiento

Propiedad, planta
y equipo

FUENTE: Información Financiera propia de la Asociación.
TOTAL EROGACION DURANTE EL PERIODO ASCIENDE A 14,630,449.00
1. Gasto administrativo.
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2. Gasto de funcionamiento: Corresponde
a todos los pagos que regularmente
incurren para el normal funcionamiento
del proyecto, siendo estos: Productos
farmacéuticos, material médico quirúrgico
descartable, exámenes médicos y de
laboratorio, víveres y abarrotes en general,
fórmulas sucedáneas, suministros de
limpieza, prendas de vestir, colegiatura en
establecimientos educativos de gobierno y
privados los gastos de servicios básicos.

3. Los pagos en concepto de propiedad,
planta y equipo, entre otros corresponden
principalmente a las adquisiciones de
Mobiliario y equipo; Equipo de computación;
y Equipo médico - sanitario y de laboratorio.

CUADRO No. 1
COSTO PROMEDIO DE TRATAMIENTO MÉDICO POR
METAS
ENERO A DICIEMBRE 2019

POBLACIÓN

No. SERVICIOS

No.
PERSONA

GASTO
DIRECTO

GASTO
INDIRECTO

TOTAL

PROMEDIO
ANUAL

Atención integral niños
con VIH/Sida internos

34

67,294

728,909.55

3,746,073.40

4,474,982.95

131,617.15

Atención integral a
Pacientes externos con
VIH/Sida

415

34,067

8,896,984.25

397,045.86

9,294,030.11

22,395.25

Atención integral a
niños negativos y
exposición para
adopción, con atención
internos

3

3,328

14,469.41

77,042.51

91,511.92

30,503.97

Atención integral a
pacientes en
exposición, (Pendiente
diagnóstico final) y/o
negativos atendidos de
forma externa

300

7,372

221,060.38

6,510.64

227,571.02

758.57

4

3,724

85,754.07

456,598.40

542,352.47

135,588.12

756

115,785

9,947,177.66

4,683,270.81

14,630,448.47

Atención integral a
adultos con VIH/Sida,
internos

FUENTE: Información Financiera propia de la Asociación
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Las metas constituyen cinco poblaciones a quienes se les brinda un servicio integral, para cumplir
con las mismas es necesario realizar gastos directos e indirectos.
a) Gastos directos
Tienen relación directa con los pacientes, siendo estos: Medicamentos, víveres/abarrotes, insumos
de laboratorio clínico, insumos de clínica dental, sueldos personal médico y enfermería, cuidados
de los pacientes internos, honorarios médicos y otros gastos directos. Estos gastos corresponden
a adquisiciones de insumos que son necesarios para brindar atención integral a nuestros pacientes.
Como política de gasto, siempre buscamos los precios más accesibles del mercado, sin que se descuide
la calidad, lo cual nos permite ahorrar y por consiguiente contar con más recursos para brindar una
mayor cobertura de pacientes con VIH.
En general la ejecución financiera se realizó bajo una adecuada estructura de control interno con
principios de transparencia, asegurando que las erogaciones se lleven a cabo con eficiencia.
b) Gastos indirectos
Entre estos gastos se pueden mencionar: Suministro de limpieza y aseo personal, educación formal
para niños internos, reparación y mantenimiento de equipo y otros en el área de pacientes y niños
internos, papelería y útiles de oficina, impresión de formas, sueldos personal administrativo, parqueo,
agua potable, energía eléctrica, telefonía, servicio de internet, extracción de basura, seguridad y
vigilancia perimetral y otros gastos que en forma indirecta benefician a los pacientes.
Finalmente los gastos por atención en cada una de las cinco poblaciones a quienes brinda atención la
Asociación, realmente se pueden considerar como los más bajos en relación a los precios de mercado,
con lo cual se demuestra que los aportes que el Ministerio transfiere a nuestra entidad y las donaciones
de bienhechores, son ejecutados con principios de transparencia, economía y responsabilidad.
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CUADRO No. 2
ÁREA TÉCNICA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS
PERÍODO: ENERO A DICIEMBRE 2019

No.

1

Departamentos

Educación y prevención

2

Clínica dental

3

Enfermería

4

Laboratorio clínico

5

Psicología

6

Clínica médica

7

Farmacia

8

Nutrición

9

Cuidados
especializados niños

10

Educación formal

11

Trabajo social
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Terapia de lenguaje
TOTAL SERVICIOS

Atención
integral a niños
con VIH/Sida,
internos

Atención
integral a
pacientes
externos con
VIH/Sida

Atención integral a niños
negativos y exposición
para adopción con
atención internos

Atención integral a
pacientes en exposición,
(Pendiente diagnostico
final) y/o negativos
atendidos de forma
externa

Atención
integral a
adultos con
VIH/Sida,
internos

Total servicios
brindados

160

2,039

21

0

50

289

1,187

7

0

26

2,270
1,509

19,212

2,124

444

134

96

22,010

1,881

21,160

60

3293

240

26,634

490

960

43

12

108

1,613

1,956

2,206

313

1342

96

5,913

20,488

2,159

110

1463

49

24,269

408

1,392

67

48

50

1,965

12,558

0

1954

0

1753

16,265

9,579

0

309

0

1236

11,124

28

840

0

1080

20

1,968

245

0

0

0

0

245

67,294

34,067

3,328

7,372

3,724

115,785
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Departamento de Educación y Prevención
El departamento de educación tiene como función principal proveer servicios
de educación y prevención a la comunidad para prevenir nuevas infecciones por
VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ofrecer servicios de calidad
y con calidez y por supuesto enfocados en la diversidad cultural de nuestro país,
promoviendo a través de la educación y prevención, prácticas de menor riesgo
que prevengan y disminuyan la infección del VIH.

Objetivos Específicos
Disminuir riesgos a través de la información, para evitar reinfecciones y
resistencias a los medicamentos, a personas viviendo con VIH internos y
externos.
Identificar factores que influyen en la buena adherencia.
Fortalecer las capacidades de los usuarios para mantener la adherencia en su
plan de tratamiento a través del abordaje cara a cara en la consulta externa
todos los días.

Ofrece los siguientes servicios:
Servicios de Educación sobre Infecciones de Transmisión Sexual -ITS- y VIH en
la comunidad y población en general.
Orientación para la realización de pruebas rápidas y confirmatorias de VIH.
Educación sobre negociación y uso del condón para la reducción de riesgo de
infección por VIH.
Educación a personas que viven con VIH.
Orientación, prueba y educación para las parejas sexuales expuestas al VIH.
Distribución de condones gratis en la clínica a personas viviendo con VIH.
Capacitación y asistencia técnica sobre temas relacionados a prevención de las
ITS y el VIH.
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CUADRO No. 3
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2019
No.

Servicios

1

Atención integral a niños con VIH/Sida, internos
Atención integral a pacientes externos con
VIH/sida
Atención integral a niños negativos y exposición
para adopción con atención internos
Atención integral a adultos con VIH/Sida internos

2
3
4

Servicios brindados

Ejecutado
160
2,039
21
50
2,270

Durante el año se realizaron charlas en consulta externa y un taller al mes impartiéndoles temas
de interés lo que permite enriquecer sus conocimientos y se convierte en una experiencia para el
crecimiento personal tanto para ellos como para la familia que los acompaña. Los temas que se
trabajaron durante el año fueron los siguientes:
Temas dirigidos a personas viviendo con VIH: a) Conceptos básicos de VIH, (Reinfección), b) El duelo,
c) Como recuperar la autoestima, d) Maternidad y paternidad responsable, e) Salud reproductiva, f)
Autocuidado, g) Las nuevas masculinidades, h) Como mejorar mi adherencia, i) Violencia intrafamiliar,
j) Higiene de los alimentos, k) Métodos de planificación familiar y VIH.
Durante el presente año se trabajaron talleres con los pre-adolescentes y adolescentes internos, a
través de un diplomado en sexualidad responsable coordinados con APROFAM, durante los cuales
se logró que 17 de ellos obtuvieron un diploma, además 5 de ellos continúan en capacitaciones para
convertirse en educadores pares.
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CUADRO No. 4
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2019

Actividades
Control de Adherencias
Abordajes
Talleres
Charlas

Total
1,990
197
26
99

%

Consejerías
Total

129
2,441

5
100

82
8
1
4

CUADRO No. 5
CAPACITACIONES REALIZADAS CON PERSONAS INTERNAS Y EXTERNAS
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2019

Población
Adolescentes y jóvenes
Consejerías
Grupos visitantes
Otros (empresas, etc)
Total
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Total
1,078
129
663
1,276
3,146

Departamento de
Clínica Dental

La
clínica
dental
juega
un
papel primordial en el equipo
multidisciplinario, debido a que las
manifestaciones bucales han sido
característica clínica importante de
la infección, siendo algunas hasta
marcadoras del progreso de la
enfermedad.
En tales situaciones, Hospicio San José
a través de la clínica dental ofrece
servicios a pacientes internos y de
consulta externa sin ningún costo.
Es importante recalcar que a través de
los años se han encontrado grandes
desafíos y el esfuerzo que se ha
realizado implementando programas
de prevención y control, ha generado
buenos resultados.

Objetivos Específicos
- Establecer medidas de prevención
...a pacientes infantiles.
- Promover la salud bucal a través
...de la enseñanza aprendizaje con el
...método presencial.
- Promover la rehabilitación oral a
...fin de mejorar función, estética y
...fonación.
- Programa profiláctico a adultos
...y niños para reducir el riesgo de
...caries dental.
-..Referencias al patólogo oral
...para diagnóstico y tratamiento de
...infecciones oportunistas.
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CUADRO No. 6
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA DENTAL
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

No.
1
2
3
4
19

Servicios
Atención integral a niños con VIH/sida,
internos
Atención integral a pacientes externos con
VIH/sida
Atención integral a niños negativos y
exposición para adopción con atención
internos
Atención integral a adultos con VIH/sida,
internos
Total servicios

Ejecutado
289
1,187
7
26
1,509

CUADRO No. 7
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA DENTAL
SERVICIOS DETALLADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
ENERO - DICIEMBRE 2019
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

Servicios Atendidos
Examen clínico
Tratamiento
periodontal
Obturación de
amalgama
Obturación de resina
Exodoncias
Pulpotomías
Profilaxis más
aplicación tópica de
flúor
Profilaxis más mi paste
Sellantes de fosas y
fisuras
Prótesis
Control de placa
bacteriana
Técnica de cepillado
Obturación temporal
Dientes provisionales
Reevaluaciones
Lesiones orales
Toma de impresiones
Otros
Profilaxis

Niños con VIH/Sida, Pacientes externos
Internos
con VIH/Sida

Niños negativos y
en exposición
internos

Adultos con
VIH/Sida, internos

TOTAL

0

18

0

0

18

6

356

0

2

364

8

29

0

0

37

20
22
3

221
96
1

0
2
0

0
0
0

241
120
4

88

130

0

7

225

42

34

0

8

84

2

6

0

0

8

0

2

0

0

2

7

22

1

0

30

27
8
0
10
27
1
0
18

20
42
0
84
21
2
6
95

0
2
0
0
1
0
0
1

0
0
0
6
4
0
0
1

47
52
0
100
53
3
6
115

289

1,185

7

28

1,509

Como se puede observar del total de los 1,509 servicios, el que más se brindó fue
tratamiento periodontal seguido por obturaciones de resina, esto implica la necesidad de
seguir educando para recuperar o mejorar la salud dental, aunque existan limitaciones,
este servicio debe valorarse por el impacto real de los resultados, ya que los servicios
brindados, de acuerdo al Objetivo No.1, la prevención también está en rangos altos.
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Departamento de Enfermería
Enfermería brinda atención oportuna a pacientes externos con VIH/
sida, durante las 24 horas de los 365 días del año, detectando signos y/o
síntomas de alerta que perjudiquen su salud, de igual manera asisten al
médico tratante en los diferentes procedimientos realizados, suministrando
los medicamentos recetados en diferentes horarios o cuando el caso se
presenta a la población interna viviendo con VIH/sida, exposición a VIH/
sida, procedimientos con los cuales se garantiza la recuperación de su
salud.
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CUADRO No. 8
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019
No.
1
2
3
4
5

Población
Atención integral a niños con VIH/sida, internos
Atención integral a pacientes externos con
VIH/sida
Atención integral a niños negativos y exposición
para adopción con atención internos
Atención integral a pacientes en exposición,
(Pendiente diagnostico final) y/o negativos
atendidos de forma externa
Atención integral a adultos con VIH/sida, internos
Total servicios

Servicios
19,212
2,124
444
134
96
22,010

Se atendieron pacientes adultos y niños, que ingresarón para establecer
diagnóstico y mejorar la condición de salud.
Se logró dar egreso a pacientes internados, por haber recuperado su
condición de salud.
Se estabilizó y controló la glucosa de pacientes diabéticos, cumpliendo con
tratamiento médico indicado.
Se orientó y apoyó a madres en relación a cuidados de sus bebés.
Se orientó y educó a madres sobre la importancia que sus hijos ingieran los
medicamentos antirretrovirales adecuadamente, para disminuir el riesgo de
crear resistencia en el paciente y asi evitar enfermedades oportunistas.
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Departamento de

Laboratorio Clínico

Durante el año 2019 por medio del servicio de laboratorio clínico, se brindó atención integral a las
5 poblaciones. El personal especializado en laboratorio brindo sus servicios con calidad, calidez
y profesionalismo realizando análisis de laboratorio de rutina y específicos para llegar a un mejor
diagnóstico y con ello lograr que el paciente tuviera un tratamiento adecuado para reducir el impacto
de la pandemia VIH/SIDA, los laboratorios realizados fueron los siguentes: Hematología, Bioquímica,
Inmunología, Serología, Coprología, Urología, Microbiología y Biología molecular (cuantificación de
carga viral de VIH, diagnóstico de tuberculosis multidrogo-resistente) y conteo de células CD4.
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CUADRO No. 9
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

No

Servicios

1
2

1,881
21,160

4

Atención integral a niños con VIH/sida, internos
Atención integral a pacientes externos con VIH/sida
Atención integral a niños negativos y exposición para
adopción con atención internos
Atención integral a pacientes en exposición (Pendientes
diagnóstico final) y/o negativos atendidos de forma externa

5

Atención integral a adultos con VIH/sida, internos

240
26,634

3

Total servicios

Ejecutado

60
3,293
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GRÁFICA NO. 4
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019
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Como puede observarse el análisis que más
se realizó, fue el de Química, esto debido a
que cada vez que al paciente se le brinda su
control de laboratorio, se le realiza entre 25
a 30 análisis (glucosa, ácido úrico, creatinina,
bilirrubinas, nitrógeno de urea, entre otros).
El análisis de serología también está incluido
entre los más elevados, debido a que se realiza
tamizaje de pruebas infecciosas (hepatitis A, B
y C, sífilis, TORCH IgG/IgM, entre otras).
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Mediante la hematología se evalúa si el
paciente presenta anemia, lo cual es muy
importante para el monitoreo de efectos
secundarios de los antiretrovirales que se
suministra al paciente. Debe considerarse
que cada uno de los análisis es sumamente
importante para verificar la adherencia de los
pacientes al medicamento.

Logros Alcanzados
Las capacitaciones recibidas por el personal de laboratorio en el área de flebotomía (toma
de muestra) han incrementado la calidad de atención al paciente, garantizando una muestra
adecuada para su posterior análisis, logrando así la satisfacción del paciente al recibir una
atención efectiva y segura.
Se logró de acuerdo a protocolos establecidos por el equipo disciplinario de esta institución
que personas con altos factores de riesgo se realizaran la prueba de tamizaje de VIH por lo
menos una vez al año.
Se logró la detección inmediata de personas coinfectadas con VIH/tuberculosis a través
del equipo genexpert, este diagnóstico oportuno permitió el tratamiento eficaz en estos
pacientes que por su condición son más vulnerables.
El trabajo en conjunto con el equipo multidisciplinario en distintas capacitaciones, ha
permitido la adquisición de conocimientos para unificar criterios en la consecución de los
objetivos trazados por esta institución para la atención de nuestros pacientes.
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Departamento de

Psicología

Mejorar la calidad de vida de las personas que viven, conviven y asisten al Hospicio a través
de trabajo psicoterapéutico, capacitación y asesoría a personal que trabaja con nuestros
niños, pacientes ambulatorios e internos.

Objetivos Específicos
Facilitar el crecimiento emocional de los niños a través del autoconocimiento y la adquisición
de habilidades sociales que le permitan manejar adecuadamente sus mecanismos
adaptativos.
Brindar apoyo psicológico a pacientes con VIH/Sida de consulta externa que
acuden a consulta médica.
Evaluar psicológicamente y /o desarrollo a los niños y niñas de nuevo
ingreso para determinar su programa de abordaje psicobiosocial
y su inclusión a los grupos de niños y niñas de la institución,
incluyendo a la escuela.
Brindar apoyo psicológico a pacientes de consulta
externa que acuden a consulta médica por
enfermedad común y son referidos por la doctora de
la consulta.
Brindar apoyo profesional a pacientes internos
para fortalecer su salud emocional como condición
necesaria para lograr su recuperación.
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CUADRO No. 10
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019
No.
1
2
3
4
5

Población
Servicios
Atención integral a niños con VIH/Sida,
internos
490
Atención integral a pacientes externos con
VIH/Sida
960
Atención integral a niños negativos y
exposición para adopción con atención
internos
43
Atención integral a pacientes en exposición,
(Pendiente diagnóstico final) y/o negativos
atendidos de forma externa
12
Atención integral a adultos con VIH/Sida,
internos
108
1,613
Total servicios

Durante el año 2019 se proporcionaron
1,613 consultas de psicología a 457
pacientes externos, niños, niñas,
adolescentes y adultos que asistieron a
consulta médica y pacientes cuyo caso
ameritaba más citas a psicología durante
el mes. Así mismo, se atendieron a
pacientes niños, niñas, adolescentes y
adultos que permanecen internados y
niños negativos en exposición al virus
en etapa intrauterina.

Los niños, niñas y adolescentes internos/
as recibieron atención psicológica con
psicoterapia, psico educación y apoyo en
la estimulación de conductas sanas hacia
sí mismos/as y hacia los demás. Con los
niños, niñas, adolescente y adultos externos se trabajó terapia psicológica, educación para el cambio de actitudes y estilo de vida saludable. Estas poblaciones
plantean el reto de lograr adherencia al
tratamiento antiretroviral y empoderarse
de su condición para continuar con su
vida en forma sana y productiva.
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Departamento de Medicina/

Clínica Médica

La clínica médica de Hospicio San José tiene el
objetivo de brindar atención medica preventiva de control
y seguimiento, así como curativa de procesos infecciosos a
niños, adultos con VIH/Sida que viven en nuestra institución,
así como a menores expuestos a VIH internos y externos, como
adultos con VIH/Sida externos que asisten a consulta externa.
Se atiende de lunes a viernes en horario de 8 a 13 horas en consulta
externa y los 365 días al año vía telefónica las 24 horas al día,
prescribiendo a los usuarios, medicamentos para resolución de
cuadros patológicos.
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Objetivos Específicos
Proporcionar atención médica en prevención y tratamiento
a menores que viven en Hospicio San José.
Brindar evaluación médica y seguimiento a las personas
adultas externas e internas con VIH/Sida.
Brindar atención a pacientes de casos sociales de
emergencia y por controles de consulta médica.
Cumplir protocolo de paciente expuesto a VIH/Sida para
disminuir la aparición de nuevos casos.

GRÁFICA No. 5
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

Atención integral a niños con VIH/sida, internos
Atención integral a pacientes externos con VIH/sida
Atención integral a niños negativos y exposición para
adopción con atención internos.
Atención integral a pacientes con exposición
(Pendiente diagnóstico final) y/o negativos atendidos
de forma externa.
Atención integral a adultos con VIH/sida, internos

96
1,956
1,342

313

CLÍNICA
MÉDICA

2,206
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Indicadores de

Salud

No. 1 Servicios a pacientes menores de edad con VIH/Sida que recibieron tratamiento durante año
2019
Total de servicios a pacientes menores de edad con VIH/Sida que
recibieron el tratamiento los ultimos 12 meses año 2019
Total de servicios a pacientes menores de edad con VIH/Sida
programados y que recibieron tratamiento durante año 2019

*

100

=

863
948

* 100 = 91

Resultado: Durante el período 2019 se presenta una frecuencia del 91%, no cumpliendo el
100% por los menores que pasan a la mayoría de edad y dejan de ser tomados en cuenta
para este indicador.
No. 2 Pacientes vivos con VIH/Sida con tratamiento ARVs durante año 2019
Total pacientes vivos con VIH/Sida con tratamiento ARVs los
últimos 12 meses año 2019
Total pacientes VIH/Sida con tratamiento ARVs durante año
2019

*

100

=

463
467

* 100 = 99

Resultado: Durante el período 2019 se presentó una sobrevida de 99%, lo que corresponde
a 4 casos cuyas causas fueron: a) VIH + William Barre; b) VIH + Insuficiencia renal; c) VIH +
Cancer; d) Un caso que ingresó en estadío C3.
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No. 3 Pacientes con VIH/Sida con carga viral indetectable durante el año 2019
Total pacientes con VIH/Sida con Carga Viral indetectable los
últimos 12 meses año 2019
Total pacientes con VIH/Sida con tratamiento ARVs que realizaron Carga Viral durante año 2019

*

100

=

389
461

* 100 = 84

Resultado: Durante el período 2019 cada paciente realizó dos veces la prueba de Carga
Viral, como resultado se logró obtener que 389 pacientes con Cargas Virales indetectables
y que corresponde un 84% del total de la población.

No. 4 Personas viviendo con VIH/Sida capacitadas en temas de autocuidados durante el año 2019
Número de personas viviendo con VIH/Sida capacitadas mensualmente durante el año 2019
Total de personas viviendo con VIH/Sida programadas durante el
año 2019

*

100

100 = 100
= 2,189
2,189 *

Resultado: La totalidad de los pacientes que fueron programados para capacitarse en temas
de autocuidados durante el período 2019, cumplieron en asistir en dichas temas y por
consiguiente fueron capacitados en temas de autocuidados.
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Farmacia
Departamento de

CUADRO No. 11
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019
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No. Servicios
Ejecutado
1 Atención integral a niños con VIH/Sida,
internos
20,488
2 Atención integral a pacientes externos con
VIH/Sida
2,159
3 Atención integral a niños negativos y
exposición para adopción con atención
internos
110
4 Atención integral a pacientes en exposición,
(Pendiente diagnostico final) y/o negativos
atendidos de forma externa
1,463
5 Atención integral a adultos con VIH/Sida,
internos
49
Total servicios
24,269

La atención farmacéutica consiste en proporcionar información de los
medicamentos prescritos por medico tratante, velando por el cumpliendo
de aspectos como: cantidades, presentación y concentración que el paciente
necesite, así como brindar el seguimiento a cada uno de los pacientes en el
cumplimiento de su terapéutica.
El departamento de farmacia brinda servicio para apoyar la atención del paciente
ya que comprende la participación en actividades encaminadas a asegurar el uso
adecuado de los medicamentos y el cumplimiento de indicación médica, para
mejorar la calidad de vida de los pacientes, tratar y prevenir las enfermedades y
dolencias en la población. Como parte del sistema de atención, el personal de
farmacia apoya en las actividades con otros departamentos y profesionales, en la
atención para reforzar, concientizar y estimular a los pacientes en el cumplimiento
de su tratamiento, buscando el mayor beneficio terapéutico.

Objetivo Específico

Coordinar los procesos técnicos de solicitud, recepción, acondicionamiento y entrega de los
medicamentos en cada sección del departamento, para mantener un adecuado control de
movimiento y existencias.
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CUADRO No. 12
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

No.

TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES

1

PRIMERA LINEA
Tenofovir + Emtricitabina+ Efavirenz
Zidovudina + Lamivudina + Efavirenz
Abacavir + Lamivudina + Efavirenz
Elvitegravir + cobicistat + emtricitabina y alafenamida de
tenofovir.
SEGUNDA LINEA
Abacavir + Lamivudina; + Lopinavir / Ritonavir
Zidovudina + Lamivudina; + Lopinavir / Ritonavir
Tenofovir + Abacavir; + Lopinavir / Ritonavir
Tenofovir / Emtricitabina, + Lopinavir / Ritonavir
Abacavir + Lamivudina; + Saquinavir + Ritonavir
TERCERA LINEA / DE RESCATE
Etravirina + Darunavir + Abacavir
Darunavir + Etravirina + Ritonavir + Abacavir

2

3

TOTAL

35

PACIENTES

349

96

4
449

Farmacia
Departamento de

En el 2019 se incluyó un nuevo
régimen antirretroviral completo
basado en una nueva molécula
que contiene 4 medicamentos
en un solo comprimido al
día, utilizado para tratar la
infección causada por el virus
de inmunodeficiencia humana

(VIH). Los 4 medicamentos
se llaman elvitegravir 150mg
(Vitekta), cobicistat 200mg
(Tybost), emtricitabina (Emtriva)
y alafenamida de tenofovir
10mg,
nombre
comercial
Genvoya, finalizamos con 11
pacientes con la nueva terapia.
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Departamento de

Nutrición
Contribuir a la solución de necesidades e inconvenientes que ocurran
en la clínica de nutrición, con el fin de mejorar la calidad de atención que
se brinda a pacientes de consulta interna y consulta externa, abarcando
todas las áreas que correspondan al Departamento de Nutrición.
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Objetivos Específicos
- Realizar supervisión constante
al servicio de alimentación
para mejorar varios aspectos
entre ellos, la atención a los
comensales, el valor nutricional
de las porciones servidas y la
administración del personal a
cargo.

Brindar
seguimiento
nutricional a niños que viven en
nuestra institución para llevar
un óptimo control con respecto
a su crecimiento y desarrollo.

- Brindar atención nutricional
a pacientes externos, niños
y adultos, que necesitan
evaluación y control nutricional
para mejorar su estado.

CUADRO No. 13
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
SERVICIOS BRINDADOS A PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019
No.
1
2
3
4
5

Población
Atención integral a niños con VIH/Sida internos
Atención integral a pacientes externos con VIH/Sida
Atención integral a niños negativos y exposición para
adopción internos
Atención integral a pacientes en exposición, (Pendiente
diagnóstico final) y/o negativos atendidos de forma externa
Atención integral a adultos con VIH/Sida internos
Total servicios brindados

Servicios
408
1,392
67
48
50
1,965

Durante los meses de enero a diciembre se brindó un total de 1,965 servicios de atención nutricional
a pacientes internos y externos referidos y citados de la población viviendo con VIH/Sida (PVV) (ver
gráfica) a quienes se brinda educación alimentaria nutricional, según el diagnóstico médico y nutricional,
indicaciones especiales, dietas o fórmulas para recuperación nutricional.
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Departamento de asistencia de

Ciudado Infantil
Mejorar y fomentar la calidad de vida integral a través los valores educativos, espirituales y sociales
de todos los niños, niñas y jóvenes que viven en nuestras instalaciones.
- Cuidar a los infantes brindarles toda la atención que sea requerida para que su estadía en el
hogar sea la mejor.
- Fomentar los valores y principios morales a nuestros pequeños para que cuando crezcan sean
mejores personas en la vida.
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CUADRO No. 14
DEPARTAMENTO DE CUIDADO INFANTIL
POBLACIÓN ATENDIDA POR EL DEPARTAMENTO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

No.
1
2
3

Población
Atención integral a niños con
VIH/sida, internos
Atención integral a niños
negativos y exposición para
adopción con atención internos
Atención integral a adultos con
VIH/sida, internos
Total servicios

Servicios
12,558
1,954
1,753
16,265
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Departamento de

Reforzamiento Escolar
En el área de reforzamiento escolar se orienta a los estudiantes en la formación académica que es
importante para toda persona en su desarrollo profesional y crecimiento formativo, este programa
promueve fortalecer el análisis y la percepción del futuro de cada uno de los niños y jóvenes, esto por
medio del cumplimiento de cada uno de los procesos que se desarrollan durante la actividad educativa
y la formación del aprendizaje significativo.

Objetivo Específico
- Orientar a los escolares en la elaboración y realización de tareas educativas por medio de la
motivación y desarrollo de la creatividad de cada uno de los estudiantes inculcando en ellos la
responsabilidad.
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CUADRO No. 15
DEPARTAMENTO DE REFORZAMIENTO ESCOLAR

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL DEPARTAMENTO
ENERO - DICIEMBRE 2019

No.

Servicios

1

Atención integral a niños con VIH/Sida, internos
Atención integral a niños negativos y exposición para
adopción con atención internos
Atención integral a adultos con VIH/Sida, internos
Total servicios

2
3

Ejecutados
9,579
309
1,236
11,124

Descripción del cuadro
En este cuadro se refleja el cumplimiento de las metas en relación a los niños estudiantes del periodo escolar 2019.
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Actividades Escolares

Acompañamiento en la
elaboración de tareas

		2019

Las tareas son asignadas por los maestros
en
los
diferentes
establecimientos
educativos y mediante el reforzamiento, se
logró que los niños aprobaran los grados
y por consiguiente fueron promovidos al
grado escolar inmediato superior lo que
se convierte en un logro significativo para
nuestra institución.

Reali

tudio

lón de es

eas en sa
zando tar

Reforzam
ie

43

nto esco
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Actividades recreativas
Durante vacaciones de
Semana Santa, de medio año
y de fin de año. Caminatas
al aire libre en el parque
ecológico senderos de Alux,
juegos de mesa, celebración
del día del cariño, día de
la madre, día del padre,
actividades
cívicas,
excursiones y otros.

Actividades Deportivas

Juego

s de m

Visita al Cerro

Convivencias

esa

Alux

44

to
tamien

Apres

Reconocim

iento Artí

Reforzamiento escolar
De acuerdo a la necesidad
de cada alumno en temas
específicos de matemática
y lectoescritura.

Lectoescritura

45

stico

y
Dedicación

Aprendizaje

Lectura
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Logros Académicos
Grados promovidos:
Preprimaria
Primaria
Básicos
Diversificado.

a Nivel
Clausur
Primaria

Clausur
a Nive
Primaria l

a

47

ri
ivel Prima
Clausura N

Para la organización estos son logros muy importantes, tomando en cuenta que de no existir
institución como la nuestra con el apoyo del gobierno de Guatemala y la de muchos bienhechores
que se convierten en ángeles para que los sueños de estos niños y jóvenes sean una realidad. Una
sociedad unida en un país de éxito para muchos que aprovechan las oportunidades.

d
Activida

o
de Básic

Activida
d

nivel Div
ersificad

o

Actividades recreativas y sobresalientes del área
Durante el año se programaron y realizaron actividades recreativas con los niños y jóvenes escolares,
fomentando la convivencia, respeto, puntualidad, organización, creatividad, amistad, etc, entre
niños, jóvenes internos, colaboradores, voluntarios y personas externas a nuestra institución. Dichas
actividades permitieron conocer los intereses de cada uno de los niños y jóvenes.

vivencia
Actividad de Con

Fomentando el respeto
y la amistad

48

Reforzamiento

49

Escolar

CUADRO No. 16
DEPARTAMENTO DE REFORZAMIENTO ESCOLAR
Cuadro de personas atendidas durante el año 2019 por niveles
académicos

No. Nivel Académico
1
2
3
4

Diversificado
Básico
Primaria
Preprimaria

Género
FEMENINO MASCULINO
3
1
4
9
11
7
2
1
20
18
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Departamento de

Trabajo Social
El departamento de Trabajo Social brinda estudio, diagnóstico y tratamiento social a pacientes adultos,
incluyendo sus familias, de igual manera la de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con VIH que
viven en la institución. Trabajo Social no solo provee diagnóstico y tratamiento psicosocial, también
incentiva la participación de analizar, reflexionar sobre las necesidades y problemas sentidos por ellos
mismos y que puedan conscientemente buscar solución a su problemática a través de orientación,
insumos, económico o bien aprovechando los propios recursos familiares y de la comunidad.

Objetivos Específicos
Elaborar ficha de apertura de caso social a pacientes de nuevo ingreso con datos personales,
dirección y número de teléfono como requisitos de ingreso.
Realizar estudio socioeconómico a los pacientes de nuevo ingreso o de seguimiento para
establecer las necesidades y problemas que aquejan, al tener resultados se define el apoyo
que el paciente necesita.
Establecer coordinación de apoyo a los pacientes con VIH y pacientes de enfermedad con el
equipo multidisciplinario para brindar atención adecuada acorde a las necesidades de salud y
social de cada uno de los mismos.
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CUADRO No. 17
CUADRO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL DE ENERO A
DICIEMBRE 2019
No.

Servicios

1
2

Atención integral a niños con VIH/Sida, internos
Atención integral a pacientes externos con
VIH/Sida
Atención integral a pacientes en exposición,
(Pendiente diagnóstico final) y/o negativos
atendidos de forma externa
Atención integral a adultos con VIH/Sida, internos

3
4

Ejecutado
28
840
1,080
20

Total servicios a brindados

1,968

Logros Destacados
Se brindaron ingresos a niños
menores, por orden del Juzgado
de la Niñez y Adolescencia,
referidos
por
Hospitales
Nacionales
para
abrigo
temporal que son rescatados
por la Procuraduría General de
la Nación por ser niños quienes
se encuentran en riesgo social.
Se les llenó ficha con datos
personales, sin embargo por no
contar con la presencia de los
padres, no se realizó evaluación
socioeconómica ya que no se

contaba con datos reales. En
algunos de los casos se logró
obtener datos personales ya
que Trabajo Social procedió
a realizar investigación para
contactar a algún familiar e
iniciar el acercamiento para no
perder lazos afectivos con la
familia. En los casos referidos
por Hospitales Nacionales se
logró el ingreso a través de
coordinación previa para brindar
el apoyo en recuperación
de salud física, nutricional y

para mejorar la adherencia al
tratamiento
antirretroviral,
algunos de estos casos después
de la recuperación retornaron
a sus clínicas para seguimiento
médico.
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Departamento de

Terapia del Lenguaje
Que los niños desarrollen adecuado lenguaje interior, oral que articulen correctamente
los fonemas y sinfones afectados.

Objetivos Específicos
1. Desarrollar habilidad en el aparato fono articulador.
2. Lograr patrón adecuado de respiración.
3. Que pronuncie correctamente fonemas y sinfones.
4. Que amplién vocabulario.
5. Que su lenguaje oral sea estructurado.

Medio de Verificación de evolución
Evaluación individual.
Re evaluaciones periódicas.
Evoluciones por caso.
Cumplimiento de tareas semanales.

CUADRO No. 18
DEPARTAMENTO DE TERAPIA DEL LENGUAJE
PROGRAMACIÓN METAS TÉCNICAS POR MES
ENERO-DICIEMBRE 2019
No.

Servicios

1

Atención integral a niños con VIH internos

Ejecutado

Atención integral a niños con VIH/
Sida, internos
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245

La meta técnica ejecutada durante el año 2019 fue de 245 servicios y por consiguiente se
logró la meta al 100%. Durante el año varios niños internos estuvieron en proceso de mejorar
su articulación, incrementar su lenguaje oral e interior, siendo importante resaltar que durante
este tiempo, se brindaron varias atenciones o servicios a un mismo niño.

Agradecimiento
Hospicio San José es una entidad de beneficencia reconocida a nivel nacional por su trayectoria
en la atención integral a pacientes viviendo con VIH/Sida, esta constante ha permitido adquirir
una solida experiencia en servicios especializados de salud que son brindados por nuestro
personal médico y administrativo, quienes cada vez más se concientizan de la importancia en
combatir los efectos nocivos de dicha enfermedad.
Los resultados, estadísticas e información de la cual se conforma la presente memoria de labores,
es posible gracias al apoyo incondicional de nuestros amigos, colaboradores y bienhechores,
quienes nunca se olvidan de esta noble entidad y con su valiosa ayuda nos hacen sentir que no
estamos solos en esta causa. Así mismo, debemos resaltar el apoyo y la confianza de todo el
personal y de los funcionarios tanto de la Comisión Técnica de Evaluación como del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, ya que al transferirnos fondos públicos mediante la
suscripción de convenios anuales, nos motiva y compromete a administrar correctamente los
recursos y devolverle a los contribuyentes, servicios médicos especializados de calidad y por
consiguiente constituirnos en una luz de esperanza para nuestros pacientes.
Finalmente y en nombre de los pacientes internos, pacientes externos, personal médico,
personal administrativo y directivos de Hospicio San José, deseamos extender un sincero y
profundo agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera contribuyen para que
esta entidad siga siendo por excelencia la más importante en Guatemala en la prevención y
combate del VIH/Sida.

Fundador: P. Francys O’leary
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Actividades realizadas durante el año
Actividades Cívicas

Actividades Escolares

55

1 de diciembre conmemoración del día Mundial del VIH/Sida

Carrera positiva

56

Celebración de 15 años

Rifa 2019

57

Fiestas de Fin de Año

Donaciones de amigos y bienhechores

Actividades de personas particulares, empresas y universidades

58

