
MIU 2020 - Informe de Observación en Terreno 

Luego de haber realizado la observación en terreno deberá realizar de forma PERSONAL una 

síntesis donde reflexione críticamente acerca de la experiencia,  incluyendo las siguientes cuestiones:  

- Sobre la Institución y el territorio 

¿Dónde se encuentra ubicada la institución? (país, provincia, localidad, ciudad, barrio); ¿Qué tipo de 

institución es? (hospital, centro de salud, consultorio externo, clínica, etc.); ¿Qué características 

tiene la Institución? ¿Público / Privado / otras?; ¿Qué podes incluir sobre la historia del lugar?; 

¿Qué población se atiende en ese lugar? ¿Con cuántos profesionales cuenta la institución y cuál es 

la especialidad de cada uno?; ¿Hay un equipo de trabajo? ¿Cómo está formado? ¿Qué pudiste 

observar sobre el trabajo interdisciplinario?; ¿Pudiste observar obstáculos y/o facilidades presente 

el personal y las personas que acudían a dicha institución?  

- Sobre el profesional que acompaño su tarea 

¿Cuál es su profesión? ; ¿En qué año egreso de la carrera? ; ¿Cómo se relacionaba con los 

pacientes? ¿Y con otros profesionales?  ¿Con la  Institución? ¿Con la comunidad en general? ; ¿Y  

con la Universidad? ¿Y con usted como estudiante?; ¿Qué otras actividades realiza el profesional? 

¿Pudo indagar sobre cuáles son sus condiciones laborales? ; ¿Puede decir algo sobre la situación de 

los trabajadores en Salud de acuerdo a lo que observó? ¿Se encuentran agremiados?; ¿Qué opinión 

tiene el profesional sobre la OT?; ¿Sabe usted si el profesional conoce la forma de ingreso de la 

FCM - UNR? 

 

- Sobre las vivencias y vínculos 

¿Por qué cree  que se realiza la OT? ; ¿Por qué es  considerada una instancia para acreditar el MIU?; 

¿Qué expectativas tenía de la OT?; ¿Cómo se sintió durante la experiencia?; ¿En cuántos lugares 

consulto para poder realizarla?; ¿Cómo dividió las 16hs?; ¿Le gustaría modificar algo?; ¿Cómo 

influyen los aspecto políticos en el trabajo de la Institución y/o el profesional? ¿Vivenció situaciones 

o estrategias que se utilizaron para ganar más salud? 

Por otro lado, NO deberá incluirdatos de la historia clínica de los pacientes, de las patologías o 

enfermedadescomo así tampoco datos personales,es de importancia el resguardo de la identidad de los 

pacientes. Tampocodeberá mencionar las prácticas o procedimientos realizados por los profesionales de la 

salud.  En este momento, no es de relevancia para nosotros  la descripción de los procedimientos técnicos 

que se realizaron en los diferentes casos clínicos.  

Deberá realizar una síntesis de todo lo observado durante las 16 horas sobre los aspectos ya 

mencionados, NO debe ser un relato cronológico donde describa lo que observó día a día, eso ya figura en 

sus cuadernos de campo.   

Debe evitar realizar juicios de valor hacia los profesionales de la salud. 



Por último, vamos a relacionar todo lo que usted observó y  experimentó con distintas fuentes IDB, 

que ya hemos estado trabajando...  

Debeestablecer relaciones de lo observado con: 

 

- 1- DUDHE (Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes). 

- 2- Francisco “Paco” Maglio “Determinantes Sociales en Salud”. 

- 3- Artículo periodístico sobre restitución del Ministerio Nacional de Salud. 

- 4- Con una cuarta fuente, artículo periodístico (documental, noticias, texto informativo) y/o 

aporte artístico (campo de la estética en general, película, libro, poesía, artes plásticas, 

literarias, musicales) liberada/s a su elección. 

 

Todo lo mencionado, conformará el INFORME DE LA OBSERVACIÓN EN TERRENO y puede ser entregado 

de forma manuscrita o impresa siempre que sea LEGIBLE y con una extensión máxima de 10 páginas (o si 

son 6 impresas).  

 

Los criterios descriptos para el Informe de OT fueron acordados el día viernes 13 de diciembre de 2019, 

siguiendo una estrategia de Asamblea donde participaron todos los docentes del MIU, los referentes 

territoriales y la Coordinación. 

 

 

En dicha asamblea hemos propuesto otros materiales que resultan en fuentes muy importantes para 

ampliar y profundizar el estudio de la situación de DDHH, Salud, y la misma actividad de Observación en 

Terreno. Dejamos constancia de los mismos para sugerir opciones y profundizar nuestro estudio. 

Sobre  DDHH 

- Audio de Oscar Lupori 

(Entrevista en radio) 

- Declaración de Roma sobre 

Seguridad Alimentaria 

Mundial 

- Declaración de Cuenca. 

Movimiento por la Salud de 

los Pueblos. 

- Hinkelammert:"El proceso 

de Globalizacion y los DDHH: 

La vuelta del Sujeto" 

- Boaventura Souza Santos: 

"DDHH, Democracia y 

Desarrollo"  (Cap. 1) 

Sobre Salud 

- Moore, Michael: 

Documental "SICKO" 

- Declaración de Astaná: 

Conferencia Mundial sobre 

Atención Primaria en Salud 

- Ferrandini: "Algunos 

problemas complejos de 

Salud" 

- Guevara, Rafael. "Atención 

Primaria de Salud: recuerdos 

y reflexiones". Inédito, 

2003. 

 

Otros aportes 

- Bertold Bretch "Palabras 

de un obrero a un médico" 

- Ley 26485. Protección 

Integral Para Prevenir, 

Sancionar, Erradicar la 

Violencia Contra las 

Mujeres.  

- Ley 12967. Promoción y 

protección integral de los 

Derechos de las niñas, niños 

y adolescentes. 

 


