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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene la sistematización de experiencias de la práctica pre-

profesional realizada en el Servicio de Atención Integral para Adolescentes del 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, cuyo principal objetivo es evidenciar el 

rol que cumple Trabajo Social como parte de la intervención a adolescentes 

embarazadas y sus familias con respecto a temas de la salud sexual y 

reproductiva. Después de señalar los roles que desde la teoría se asignan a Trabajo 

Social en el área de salud, se contraponen los roles que realmente asumen los 

profesionales en el SAIA, dichos roles están enmarcados en los protocolos que 

normalizan las actividades que se deben cumplir en Trabajo Social para promover 

el bienestar de la usuaria y de todo su entorno social en función del trabajo 

integral que se realiza con el equipo interdisciplinario. 
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ABSTRACT 

 

The present work contains the systematization of the experiences in the Service of 

Integral Attention of the Hospital Obstetric Gynecology Isidro Ayora, whose main 

goal is to demonstrate the role of social Work as part of the intervention to 

pregnant teenagers and their families related to sexual and reproductive health 

topics. After pointing out the roles that, from the theory are assigned to Social 

Work in the health area, the roles that the professionals really assume in SAIA are 

opposed, such roles are framed in the protocols that rule the activities that must be 

accomplished in Social Work to promote the user’s well-being, as well as of all 

her social environment, in function of the integral work that is performed by the 

interdisciplinary team. 

 

KEY WORDS: SOCIAL WORK / SOCIAL WORK ROLE IN HEATH/ 

INTERDISCIPLINARY HEALTH TEAM / ROLE IMPORTANCE / FAMILY 

INTERVENTION / SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH / 
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CAPÍTULO I 

1 Introducción 

La presente sistematización se basa en la práctica pre-profesional desarrollada 

en el Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), específicamente con 

adolescentes, cuyas intervenciones permitieron evidenciar el rol que cumple el/la 

Trabajador/a Social en el equipo interdisciplinario que integra el Servicio de 

Atención Integral para Adolescentes (SAIA). 

El/la Trabajador/a Social cumple un rol importante y trascendental al intervenir 

con adolescentes en el área de salud. De acuerdo a la experiencia desarrollada se 

pueden generar acciones con el fin de buscar el bienestar de la paciente, el rol no 

puede permanecer estancado, sino que debe ser dinámico así como la sociedad va 

desarrollándose y con ella todos los fenómenos sociales. Por lo tanto es necesario 

para los profesionales en Trabajo Social desenvolver nuevos roles y formas de 

acción alternativas.   

Las principales áreas en las cuales interviene el/la Trabajador/a Social 

corresponden a: Ginecología, Salas de Puerperio, Pediatría, Patología Obstétrica, 

Neonatología y Adolescencia. En esta última, la intervención como practicante 

fue más directa y frecuente permitiendo reflexionar sobre el quehacer profesional 

en esta área. 

El Servicio de Atención Integral para Adolescentes brinda atención con énfasis 

en la salud sexual y reproductiva, las actividades desarrolladas en este servicio 

durante el periodo abril-agosto del 2016, permiten elaborar un análisis en dos 

niveles.  

a. Identificar las funciones y actividades que desempeña el/la Trabajador/a 

Social en el área de la salud, así como la intervención de la práctica pre-

profesional en los servicios del hospital, en específico en el SAIA.  

b. Reconocer las distintas dimensiones que componen la salud sexual y 

reproductiva de las adolescentes como el fenómeno del embarazo, su 

entorno psicosocial y núcleo familiar.  
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El embarazo adolescente en el Ecuador es un problema social de larga 

trayectoria que afecta no solo al individuo, sino a todo su entorno, lo cual implica 

un tema de especial atención para  toda la comunidad. 

El embarazo a tempranas edades como en la adolescencia es un problema 

multidimensional, como en todo problema social se deben identificar y abordar 

los factores latentes, no solo centrarse en cambiar el comportamiento de las 

adolescentes, pero reconocer los factores que inducen al embarazo adolescente, 

resulta muy complejo debido a la diversidad de elementos que se vinculan con el 

problema. 

Trabajo Social es una profesión esencialmente de carácter humano que tiene 

como elemento de trabajo al individuo y a la familia. Debe mantenerse actualizada 

y estar siempre en constantes cambios, de acuerdo a la realidad social en la que 

nos desenvolvemos.  

El rol del Trabajador Social es trascendental en el área de la salud por que 

abarca dos ejes importantes en este campo: 

El primer eje hace se refiere a la ayuda social; a través de su rol como 

orientador busca la rehabilitación y reinserción social de paciente y su familia, 

también incluye la gestión de recursos del sistema de salud. 

El otro eje incluye la promoción y prevención de la salud; el rol de educador y 

promotor permite fortalecer aspectos saludables en el ámbito individual y 

colectivo, promueve hábitos y prácticas favorables para lograr una mejor calidad 

de vida. 

Los distintos roles que cumple el/la Trabajador/a Social en el SAIA son 

relevantes porque tienen una intencionalidad transformadora, ponen en manifiesto 

los saberes en función del bienestar social, por lo cual es necesario que el/la 

Trabajador/a Social conozca con claridad el rol y funciones a desempeñar dentro 

de su área de acción profesional, asuma su rol para promover el desarrollo y 

bienestar de las personas, familias y comunidades, a través de la  labor 
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de  investigación, promoción, reinserción social, prevención, rehabilitación y 

gestión como parte importante del equipo interdisciplinario.  

2 Antecedentes 

Las prácticas pre-profesionales que se realizan en sexto semestre en 

instituciones permiten la praxis que es trascendental para la formación de futuros 

profesionales, porque toda la información y conocimiento recibido a lo largo de 

varios semestres se pueden ejecutar en el área de intervención en la que estén 

inmersos los estudiantes. 

El Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora ha establecido relación con 

algunas universidades mediante convenios, entre ellas la Universidad Central del 

Ecuador, que en consenso con el líder de equipo aceptan incluir a estudiantes a 

cada servicio. 

El hospital está ubicado en Quito entre las calles Av. Gran Colombia N 14-66 y 

Sodiro, es un Hospital de Especialidad, pertenece al tercer nivel de atención 

hospitalaria, atiende casos obstétricos, ginecológicos y neonatales de emergencia 

tanto en Consulta Externa como en Hospitalización, recibe casos que no pueden 

ser resueltos en el primero y segundo nivel. El Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro 

Ayora considera a la madre y a su hijo/a como una unidad biopsicosocial. (Moya, 

2001) 

En un principio, la Maternidad Isidro Ayora como se la conoce comúnmente, 

atendía a personas de escasos recursos pero con el paso del tiempo la población 

beneficiaria ha aumentado y se ha diversificado, siendo así que en la actualidad 

prestan sus servicios a personas de diferentes clases sociales e ingresos 

económicos. 

El Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora cuenta con: 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 
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bajo principios fundamentales de la salud pública  y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. (Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora).  

Misión 

 Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas de Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora) 

Además tiene algunos valores institucionales que son los rectores en el 

accionar de todos los profesionales que laboran en el hospital, los cuales son: 

responsabilidad social, equidad, respeto, solidaridad y calidez. 

El hospital HGOIA, a través de los años ha venido brindando sus servicios a la 

mujer ecuatoriana tanto en los aspectos físicos, psíquico como también en el 

aspecto social este último a cargo de Trabajo Social, quien para cumplir con su 

quehacer profesional realiza diversas actividades: 

Organización, administración, planificación, programación e investigación 

Social; con la cual adquiere fundamentos para enfrentar a la problemática social 

de la paciente y su familia cuyos, resultados nos permitirá conocer la situación 

económica, social y cultural de las pacientes. 

Los profesionales en Trabajo Social laboran en distintos servicios de 

intervención del hospital: emergencia, ginecología, patología obstétrica, patología 

pediátrica, centro obstétrico y adolescencia. Este último llamado Servicio de 

Atención Integral para Adolescentes brinda atención integral a adolescentes de 

ambos sexos, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. 
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La misión y visión del SAIA es: 

Visión 

El Servicio de Atención Integral para Adolescentes (SAIA) será un referente de 

calidad para la atención integral de adolescentes y un espacio alternativo de 

desarrollo e información juvenil, tanto local como nacional y regional, 

especialmente en el área de la salud sexual y reproductiva, con actividades de 

atención, prevención, promoción, investigación y docencia; multidisciplinario, 

participativo, con una gestión autónoma y autosustentable, que permita la 

construcción y desenvolvimiento positivo de la actoría social juvenil. (Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2006, pág. 1) 

Misión  

Brindar atención integral a adolescentes de ambos sexos, con énfasis en la salud 

sexual y reproductiva durante la pubertad, embarazo, parto y puerperio. Generar 

un programa global para el desarrollo juvenil mediante la promoción de la salud a 

través de pares, la implementación de la cadena de prevención, la capacitación 

permanente a diferentes niveles, la información amplia y oportuna, con 

actividades intra y extramurales, con referencia y contra-referencia, trabajo en 

equipo y en red. (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2006, pág. 1) 

Los valores de este servicio son: desestigmatización social, reconocimiento y 

promoción de la adolescencia, apoyo y promoción de los derechos para el 

ejercicio de la ciudadanía, atención de adolescentes con ética y criterios de 

calidad, apoyo para la estructuración del proyecto de vida y solucionar la 

problemática con el equipo multi e interdisciplinario; los mismos que guardan 

coherencia con los valores institucionales anteriormente descritos. 

En marzo de 1988 se creó en la consulta externa del HGOIA el Servicio para 

Adolescentes Embarazadas, a lo largo de los años se fueron integrando 

profesionales de diferentes disciplinas para conformar un equipo 

multidisciplinario.  

El 24 de febrero de 1994 se inauguró el primer consultorio de Atención 

Integral para Adolescentes Embarazadas, las actividades de este servicio van 
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orientadas a brindar atención y orientación para resolver problemas médicos, 

psicológicos, legales y sociales (Guijarro, 2001, pág. 26). Incluye la atención para 

la adolescente, su pareja e hijo/a con los cuales se crea un ambiente de 

confidencialidad e intimidad, para disminuir factores de riesgo y potenciar 

factores protectores promoviendo el desarrollo humano.  

Algunos de sus servicios son:  

 Control prenatal 

 Control pediátrico 

 Control odontológico 

 Asesoría psicológica  

 Asesoría legal  

 Asesoría social 

 Planificación familiar 

 Psicoprofilaxis 

 Consulta ginecológica 

 Educación para la salud 

La líder del servicio de Trabajo Social asigna tutores a los estudiantes en las 

distintas áreas de intervención y después de un lapso se cambia de área. En el 

SAIA fue la última área en donde desarrollé mi práctica. 

En la consulta externa del SAIA el/la Trabajador/a Social realiza actividades 

como: la intervención de casos, apoyo a las adolescentes, prevención y 

tratamiento de problemas socio-familiares, orientación y capacitación en 

derechos. Las adolescentes acuden por distintos motivos a la consulta; 

planificación familiar, abuso sexual y la mayoría por el control de embarazo. 

El rol que cumple el/la Trabajador/a Social con las adolescentes embarazadas 

debe ser completo, con actividades que se ajusten a la realidad de la paciente, su 

pareja y familia, para superar el asistencialismo y la monotonía en las 

intervenciones ya que el embarazo adolescente es de alto riesgo, por la formación 

física aun prematura, pero también porque trae consigo problemas sociales mucho 

más complejos que obstaculizan el desarrollo integral de la adolescente. 
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En la atención a las adolescentes, no solo el embarazo es el tema principal, 

muchas veces está vinculado a violencia física, sexual, psicológica, 

disfuncionalidad familiar y factores que influyen en el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos con libertad y responsabilidad.  

Por tal motivo se realiza este trabajo de sistematización para visibilizar y 

determinar el rol que cumple el/la Trabajador/a Social con las adolescentes y 

contraponerlo con la realidad con la que se enfrenta cotidianamente el profesional 

con la paciente y su familia. 

3 Pregunta de sistematización 

Existe relación entre la teoría y la práctica que se plantea sobre el rol del 

Trabajador Social para el abordaje de adolescentes embarazadas que acuden al 

Servicio de Atención Integral para Adolescentes del Hospital Gíneco-Obstétrico 

Isidro Ayora. 

4 Marco referencial 

Durante el proceso de práctica en el HGOIA se abordaron varios conceptos 

claves, leyes, protocolos de atención y métodos propios de Trabajo Social que 

permitieron familiarizarse con la intervención que realizan en el hospital. 

Para el marco referencial, es necesario presentar definiciones importantes sobre 

la temática a tratar en la presente sistematización, leyes en las que se sustentan las 

actividades del hospital, delimitar el rol del Trabajador Social en el SAIA y 

describir los protocolos o rutas de manejo que guían el quehacer profesional con 

las adolescentes embarazadas. 

4.1 Trabajo Social 

Trabajo Social es una disciplina dinámica, está en constante renovación, 

estudia, interviene y asume una posición crítica sobre la realidad social. La 

intervención se orienta en promover el cambio social y el desarrollo humano, 
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teniendo como base de su labor profesional la promoción de los derechos 

humanos.  

Una definición que ha llegado a consenso por parte de organizaciones y 

trabajadores/as sociales de todo el mundo es la que formuló la (Federación 

Internacional de Trabajo Social, 2014, pág. 1): 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

Algunos autores siguen el mismo lineamiento en la construcción del 

significado de Trabajo Social, por lo que ha tenido varias modificaciones y se 

reinventa con frecuencia.  

4.2 Rol del Trabajador Social  

En el Servicio de Atención Integral para Adolescentes (SAIA) el profesional de 

Trabajo Social en base a sus conocimientos desarrolla distintos roles para 

intervenir con los pacientes, potencializar sus capacidades y desarrollo personal.  

Desde la teoría se pueden señalar los roles que cumple el/la Trabajador/a Social 

en el área de salud aunque no se han establecido explícitamente en el hospital. 

Según el (Servicio de Atención Primaria de Planificación y Evaluación, 2004, 

págs. 14-17) los roles que cumple el/la Trabajador/a Social son: 

 Informador. Cuando se deriva a un usuario a otros organismos/recursos es 

necesario comprobar la exactitud de la información antes de derivar al 

mismo. El suministro de información es uno de los puntos claves del 

proceso de solución de problemas y de toma de decisiones.  
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 Dar explicaciones. Las explicaciones tienen como finalidad aclarar, 

reconciliar o interpretar acontecimientos con vistas a facilitar una mayor 

comprensión. Las explicaciones pueden adoptar tres formas: instrucciones, 

demostraciones y explicaciones verbales.  

 Asesor/orientador. Consiste en dar recomendaciones o instrucciones sobre 

el tema planteado en una o varias líneas de acción, para lo cual es 

necesario tener unos conocimientos de leyes, de los derechos sociales y de 

los servicios comunitarios. En el asesoramiento hay que tener presente la 

situación y expectativas personales del individuo, incluido su contexto 

cultural y social.  

 Proporcionar apoyo emocional. Dar respaldo adecuado en periodos de 

tensión, estrés o crisis que incluye la derivación en casos con patologías 

con afectación emocional (impacto de una enfermedad, duelo, síndrome de 

sobrecarga del cuidador).  

 Garantizar cuidados sociales. Es decir preocuparse por el bienestar de la 

persona tanto dedicando atención a las necesidades que sean de la 

competencia del TS, como procurar la ayuda que precisa ante la necesidad 

de cuidados sociales.  

 Contener la ansiedad. Actuar de receptores de los pensamientos y 

sentimientos de los usuarios de manera que se ayude a que éstos sean más 

controlables. Requiere empatía, escucha activa, hacerse cargo de las 

preocupaciones que se expresan dando la sensación de que la persona no 

está sola.  

 Mediador/Facilitador. Asegurar que distintas partes se comunican entre sí, 

buscando alcanzar acuerdos aceptables para todos.  

 Educador. Proceso intencional por el cual se aprende a tomar conciencia 

de la realidad y entorno que las rodea, ampliando conocimientos, valores y 

habilidades que permitan desarrollar sus capacidades para adecuar sus 

comportamientos a la realidad. 

 Investigador. Investigación aplicada para medir la calidad de vida de los 

pacientes, estudiar el curso de la enfermedad en un grupo de personas, las 

relaciones entre ellas y sus hábitos de salud, estilos de vida y el medio 
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ambiente donde viven y los factores de riesgo relativos a ciertas 

enfermedades.  

 Docencia. Formarse y autoformarse según las necesidades, expectativas, 

posibilidades y medios, tomando la forma de cursos, seminarios, consultas 

bibliográficas. Realizar y colaborar en la elaboración de ponencias, 

comunicaciones, publicaciones. 

En el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, los profesionales del servicio 

de Trabajo Social tienen el principal rol de promotores del bienestar de la paciente 

y de todo su entorno social mediante la aplicación métodos, técnicas e 

instrumentos de trabajo 

El rol profesional del Trabajador Social se evidencia en torno a la relación que 

tienen con los individuos, este vínculo involucra que el rol que ejerce el/la 

Trabajador/a Social tenga que ver con la manera que trabaje con las personas. 

Los/as trabajadores/as sociales cumplen diferentes roles en el área de salud, a 

través de la ejecución de programas y proyectos, por lo tanto el profesional debe 

tener amplio conocimiento y formación para lograr ejecutar su rol de investigador, 

capacitador, orientador y mediador que son los principales roles del Trabajador 

Social en el SAIA.  

Los/as trabajadores/as sociales en salud han dejado de lado su rol de docencia, 

ya que están dedicados a las intervenciones cotidianas que se les presenta en el 

hospital con las pacientes y no hay interés por formarse continuamente, esto 

afecta de manera directa ya que al no tener conocimientos actualizados en el tema, 

produce que se sigan reproduciendo las mismos roles y actividades, porque así 

como cambian los procesos y fenómenos sociales, corresponde ir a la par en el 

desarrollo de herramientas y roles para una intervención adecuada. Además, es 

importante desarrollar habilidades para escribir y comunicar porque desde su 

experiencia sería trascendental el aporte. 

Al comprender con claridad los roles expuestos a desempeñar los/as 

trabajadores/as sociales están aptos para intervenir en el campo de la salud, lo cual 
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es esencial para el empoderamiento del rol profesional, para promover el 

desarrollo de la sociedad, el bienestar de las personas y tomar un rol protagónico 

dentro del equipo interdisciplinario en las distintas instituciones hospitalarias.  

4.3 Modelo de Intervención en Crisis 

El modelo de intervención en crisis no está abiertamente expresado por los 

profesionales que trabajan en el SAIA, no lo conciben como un modelo para la 

intervención, pero corresponde a la coyuntura de la realidad por las situaciones 

que viven las adolescentes embarazadas y sus familias, ya que al estar en 

gestación a una edad prematura y por diversos factores que les afectan, entran en 

crisis personal, familiar y sufren una desestabilidad en diferentes niveles. 

Para aplicar el modelo de intervención en crisis, el Trabajador Social en la 

primera entrevista creó un espacio agradable y de confianza, a la adolescente se le 

realizaron preguntas sobre su estilo de vida actual, condiciones socio-económicas, 

aspectos laborales, educativos y con esta información el profesional pudo 

intervenir de forma rápida, orientando a la paciente y generando un plan de acción 

en un inmediato.  

La misión de los Trabajadores Sociales ante aquellos que se encuentran en 

crisis es facilitar el descubrimiento de sus capacidades y el desarrollo de 

habilidades que les permitan hacer frente a los desafíos y problemas que les 

plantea la vida. (Viscarret, 2015, pág. 316).  

La intervención con adolescentes en el SAIA se enfocó en brindar apoyo 

activamente a la adolescente e identificar los recursos que tenía para superar la 

situación crítica, a pesar que este modelo se base en el individuo es importante 

tomar en cuenta la familia y su entorno, por tal motivo un determinado tiempo de 

la intervención es de forma individual, después se solicita que ingrese la pareja 

y/o familiar que le acompañó a la cita médica. 

También es importante destacar que “la intervención se centra en el presente, 

en el aquí y ahora. Con lo que la historia de la persona no es un aspecto 

especialmente importante, sobre todo en los momentos iniciales de la 
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intervención” (Viscarret, 2015, pág. 314).  Es por ello que en la entrevista que 

realiza el Trabajador Social las preguntas deben ser orientadas a obtener 

información sobre la situación actual de la adolescente, evitando recriminar o 

juzgar por las decisiones pasadas que haya tomado la paciente. 

4.4 Trabajo Social en Salud  

Uno de los campos ocupacionales del Trabajo Social es el de la salud, la 

profesión nació vinculada a la ciencia médica manteniendo una estrecha relación 

con ella. El Trabajo Social en Salud busca generar una investigación, diagnóstico 

y tratamiento (individual, familiar o grupal) del padecimiento psicosocial de las 

personas en relación a los problemas de salud. (Anguiano, 2014) 

La intervención del Trabajador Social en el ámbito de salud es importante ya 

que es el profesional idóneo para identificar las necesidades de las personas, hacer 

un análisis socio-contextual e investigar los determinantes sociales que inciden en 

el proceso de salud-enfermedad de la población. 

El Trabajo Social en el campo de la salud tiene como objetivo evitar que la 

enfermedad de las personas cause disfunciones familiares y afecte las relaciones 

inter e intra personales, es necesaria la atención profesional en busca del bienestar 

social de las personas, potencializando sus capacidades y promoviendo el 

desarrollo humano.  

4.5 Métodos de Trabajo Social 

El método es el camino para alcanzar un fin, siempre sigue pasos, hace un 

estudio y análisis mediante normas, reglas y procedimientos. Históricamente el 

Trabajo Social ha empleado tres métodos: caso, grupo y comunidad. 

4.5.1 Método de Caso 

El método de caso en Trabajo Social es el proceso de atención especializada 

(técnico-científica) al individuo y su familia dentro del contexto socio-económico 

familiar. 
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Técnicas 

 Entrevista 

 Visita domiciliaria 

 Observación 

La entrevista, visita domiciliaria y observación son técnicas valiosas para los 

Trabajadores Sociales, el profesional en el SAIA utilizó la técnica de la entrevista 

con los adolescentes para recabar información sobre las ideas, pensamientos, 

problemas del paciente, etc. Además se generó un diálogo directo en un ambiente 

de confidencialidad y armonía.  

La técnica de la observación se realizó con las adolescentes que acudían al 

servicio de Trabajo Social, se observó el movimiento corporal, las actitudes y 

gestos. Además, esta técnica es importante porque permite visualizar a las 

adolescentes su expresión corporal y de rostro cuando se mantiene una 

conversación, se evidencia si la paciente está incomoda, enojada, segura, feliz, etc. 

Instrumentos 

 Ficha socio-económica  

 Informe social 

 Ficha de observación  

La ficha socio-económica que utilizaba el/la Trabajador/a Social en el SAIA 

corresponde a los formularios FR-038-HCU-MSP y FR-056-HCU-MSP, los 

cuales tenían preguntas estructuradas sobre la datos de filiación, vivienda, 

organización familiar, educación, ocupación, hábitos, conclusiones y 

recomendaciones. 

Etapas del estudio de casos 

1. Evaluar la situación.- Cada vez que acude una adolescente al servicio se 

recibe la historia clínica, la cual es revisada poniendo atención especial al 

motivo de consulta y se logra tener una idea preliminar del caso a tratar. 
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2. Delimitar el problema.- En el primer acercamiento con la adolescente y 

con la información captada anteriormente es posible identificar ante que 

problemática se está enfrentando el profesional y de la misma manera 

delimitar que aspectos va a tratar.   

 

3. Recopilar los hechos pertenecientes.- A través de la técnica de entrevista y 

con el apoyo del formulario 038-HCU-MSP y 056-HCU-MSP se puede 

recopilar la información necesaria sobre el caso, ya que contienen 

preguntas sobre la situación socio-económica, educativa, laboral, riesgo 

social, genograma familiar, etc. 

 

4. Analizar los hechos pertenecientes.- Después de haber recabado la 

información en distintos aspectos de la vida de la adolescente, se procede a 

centrar el análisis en los hechos más destacables que requieran ser 

intervenidos, por ejemplo: disfuncionalidad familiar, reinserción escolar, 

violencia intrafamiliar, etc.; depende de la apertura e información que nos 

brinde la paciente y de la forma de abordaje del profesional en Trabajo 

Social. 

 

5. Seguimiento de los hechos pertenecientes.- El seguimiento se realiza 

cuando la paciente tiene una nueva cita médica, se genera un ambiente de 

confianza, respeto y diálogo horizontal para poder llegar a acuerdos con la 

adolescente.  

 

6. Llevar a cabo el tratamiento planteado.- Se trabaja en equipo con la 

paciente para determinar el tratamiento a seguir, la adolescente se 

compromete a cumplir con lo acordado en la intervención. 

El método de caso que es la investigación del individuo dentro de su entorno y 

en sus distintos contextos se ejecuta permanentemente en el SAIA en las 

intervenciones con las adolescentes, ya que al llegar una paciente se inicia con una 

entrevista haciendo preguntas que son guiadas a través de fichas establecidas para 

los hospitales, de esta manera se puede recabar información sobre aspectos 

esenciales de su vida y de los determinantes sociales.   
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El método de caso aporta a un mejor desenvolvimiento del rol del Trabajador 

Social ya que permite tener información y visión amplia sobre la adolecente, que 

es un aspecto esencial porque a partir de dicha información se realizará el 

asesoramiento, orientación, apoyo y búsqueda de la resolución de problemas, 

tomando en cuenta que ningún caso es igual que otro, cada uno merece una 

atención oportuna y diferente.  

Muchas veces cuando los adolescentes están en grupo se cohíben hablar, pero a 

través del método de caso ya que es de atención de manera individual, 

especializada y al crear un ambiente de confianza, se permite a los adolescentes 

decir con espontaneidad los problemas por los cuales está atravesando. 

4.5.2 Método de Grupo  

El método de grupo en Trabajo Social es el proceso que estudia, analiza y 

fortalece la dinámica grupal, con fines de organización, capacitación, motivación, 

promoción y movilización en busca de alternativas de solución.  

Técnicas 

 Encuesta 

 Observación 

 Talleres 

 Orientación grupal 

 Charlas, conferencias 

El trabajo que se realizó en el SAIA incluía la intervención a las familias de 

las adolescentes, con este grupo se aplicó la observación y orientación grupal.  

En cuanto a la observación, desde el momento que ingresaba el grupo familiar 

a la oficina de Trabajo Social para ser abordado, se tomaba especial atención en su 

comportamiento, actitudes, movimiento corporal, gesticulación, etc., para tener 

una idea preliminar de la dinámica grupal.  

La orientación grupal se realizó en el proceso de intervención, al tratarse de 

casos de adolescentes embarazadas, la orientación fue guiada sobre temas de 

reinserción escolar, prevención de embarazos subsecuentes, fortalecer lazos 
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familiares, asumir roles para cada miembro de la familia, derechos y 

responsabilidades.   

Instrumentos 

 Cuestionario  

 Ficha de observación  

 Ficha de sistematización 

 Crónica de grupo 

Fases de la vida del grupo  

1. Formación.- La familia es entendida como un grupo social, formado por 

personas que se relacionan entre sí por parentesco de sangre o afinidad. El 

tipo de familias que acuden al SAIA son nucleares o monoparentales en su 

mayoría.  

 

2. Conflicto.- El conflicto se da en el grupo familiar cuando la adolescente 

está en estado de gestación ya que a edades tan tempranas produce un 

desequilibrio en la dinámica familiar. 

 

3. Búsqueda de cohesión y de profundización y de las relaciones.- La/El 

Trabajador/a Social está a cargo de mediar y orientar a la familia para 

solucionar los problemas por los cuales están a travesando, llegando a 

acuerdos, asignando responsabilidades, promoviendo derechos, etc. 

 

4. Trabajo.- Se solicita que en una próxima cita la paciente acuda con su 

familia o pareja para trabajar en grupo sobre el embarazo de la 

adolescente, en un ambiente en el que se puedan expresar de forma libre 

ya que muchas veces en casa no es posible. 

 

5. Disolución del grupo.- Hay distintos factores por los cuales la familia 

puede disolverse, el principal motivo que se identifica en el SAIA es que 

la adolescente se independice con su pareja. 
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El proceso metodológico, que se lleva como una secuencia de momentos en la 

intervención profesional, en el nivel individual, grupal y comunitario es: 

diagnostico, programación, ejecución y evaluación.  

La familia como unidad fundamental de la sociedad, es el espacio en donde las 

personas se desarrollan, adquieren los valores y enseñanzas que guiaran sus vidas, 

debido al nivel de influencia que generan en sus miembros es primordial incluir a 

la familia en los procesos de intervención para Trabajo Social.  

El método de grupo fortalece los lazos afectivos entre pacientes y sus familias, 

ya que trabajando en conjunto se podrá obtener mejores resultados para lograr el 

bienestar de las adolescentes. El método del grupo también es propicio para el 

desarrollo de algunos roles: asesor, capacitador a grupos, mediador. 

Durante un embarazo adolescente, surgen problemas y crisis en el individuo y 

familiares lo cual requiere la intervención de Trabajo Social para orientar el 

autodesarrollo y resolución de problemas por parte del grupo familiar. 

4.6 Salud 

Un concepto holístico de salud importante, porque le otorga importancia a los 

otros aspectos de la salud que han sido excluidos a lo largo de los años, me refiero 

al componente emocional y social. Sin estos dos componentes es imposible 

alcanzar un óptimo estado de salud.  

Un concepto integral y más apropiado de salud es el de la (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 1948, pág. 1) que afirma: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Componentes: el estado de 

adaptación al medio (biológico y sociocultural), el estado fisiológico de 

equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo 

(alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, 

hábitos). 
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La salud no se mantiene en una idea limitada como la ausencia de enfermedad 

sino que abarca muchos aspectos inherentes del ser humano. Un enfoque 

biopsicosocial considera que la interacción entre los estados de salud y los 

factores contextuales influyen en la salud humana.  

Al hablar de salud en esta sistematización es importante recalcar el 

componente social que contempla la definición, como menciona anteriormente el 

estado saludable de una persona comprende que se potencialice su bienestar 

social, atendiendo a los determinantes sociales que influyen en el proceso salud-

enfermedad de la población.  

Aquí radica la importancia del desempeño del Trabajador Social en el área de 

salud, ya que en su ejercicio profesional abarca y trata problemáticas sociales de 

las personas. 

El doctor Floreal tiene una definición más actual sobre la salud: “Es la 

capacidad de lucha individual y colectiva para modificar las condiciones que 

limitan la vida". (Ferrara, 2009). Lleva implícita la percepción de lucha y cambio 

que debe tener una persona para superar circunstancias adversas, el cual es tan 

importante para aspirar a la salud, y que además incluye el factor colectivo, social 

y organización de la comunidad. 

4.7 Salud sexual y reproductiva 

La salud sexual y reproductiva es un componente esencial en la vida de los 

adolescentes, la forma en la que se expresa, vive y comparte tiene una influencia 

determinante para su desarrollo personal. Para la (UNFPA, 2014) representa un 

estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con 

el sistema reproductivo; es la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria 

y sin riesgos, la libertad para decidir procrear, cuándo y con qué frecuencia. Es 

necesario comprender que sexualidad en los adolescentes debe ser abordada 

desde varias dimensiones, como en los servicios de salud adecuados, integrales y 

de calidad, independientemente de la situación de las personas ya que está 

estrechamente vinculado con el ejercicio de derechos humanos. 
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El ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos está afectado por 

los determinantes sociales tales como pobreza, lugar de residencia, nivel de 

escolaridad, inequidades económicas y de género. En muchos casos el resultado 

de estas inequidades son los embarazos adolescentes, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, difícil acceso a métodos anticonceptivos y 

violencia. 

En el Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud, Salud Reproductiva y 

Nutrición (ENSANUT, 2012):  

 El 39.2% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido 

experiencia sexual. El 7.5% tuvieron su primera relación sexual antes de 

los 15 años, y el 30.1% antes de los 18 años.  

 

 El 18.3% de las mujeres de 15 a 19 años reportan haber tenido un/a 

hijo/a. Esta cifra ha aumentado en cinco puntos porcentuales (13.3) desde 

la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN 

2004.  

 

 Las mujeres se embarazaron antes de los 15 años. La mayoría, el 27,3%, 

fue con una pareja de 15 a 17 años, el 26,8% entre 20 a 22 y el 7,8% con 

personas de 30 años o más. 

 

 El 7.5% de embarazos en menores de 15 años termina en aborto. 

 

 El 67,7% de mujeres de 15 a 24 años no utilizó ningún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual. Las principales razones del 

no uso son: no esperaba tener relaciones sexuales, no conocía los 

métodos y no pudo conseguirlos. 

 

 Los embarazos en adolescentes menores de 14 años tienen una alta 

correlación con la violencia sexual, adicionalmente el sistema de salud y 

fiscalía registran que entre el 30% y 50% de los casos reportados sobre 
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violencia física, sexual o psicológica corresponden a niñas, niños, 

adolescentes. 

4.8 Políticas del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 

Específicamente, el HGOIA como un centro de atención a mujeres en edad 

fértil, mujeres embarazadas y recién nacidos/as, tiene como premisa fundamental 

implementar programas de salud sexual, reproductiva y atención materno-infantil, 

en base a los siguientes lineamientos:  

 Atención de tercer nivel en forma segura, oportuna, eficiente y permanente 

a las/os pacientes externas/os e internas/os en las especialidades de, 

Obstetricia, Ginecología, Neonatología. 

 

 Cuidado la salud integral de mujeres y recién nacidos/as, mediante la 

implementación de procesos basados en la calidad, la calidez y los 

principios bioéticos universales, que busquen crear un ambiente de 

seguridad.  

 

 Atención en un ambiente físico y humano digno; con equidad, respeto, 

integralidad y en el marco de los derechos sexuales, reproductivos y 

neonatales. 

 

 Coordinación y cooperación interinstitucional. 

 

 Gratuidad en la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres 

embarazadas, de acuerdo a la normativa legal existente.  

 

 Respeto y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres 

embarazadas y pacientes en general. (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora, 2015) 

La política del HGOIA tiene una incidencia favorable con la población que 

atiende y en especial el Servicio de Atención Integral para Adolescentes (SAIA). 

Además, el hospital cumple la Ley de Maternidad que obliga el Ministerio de 
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Salud Pública, beneficiando a las adolescentes embarazadas que tienen acceso a la 

atención integral gratuita para que las pacientes hagan ejercicio pleno de sus 

derechos. 

4.9 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

Art. 1.- Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad 

durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a programas de salud 

sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo la atención de salud a 

los recién nacidos-nacidas y niños niñas menores de cinco años, como una acción 

de salud pública, responsabilidad del Estado. (Ministerio de Salud Pública, 2006) 

Es importante recalcar las garantías que ofrece el Estado ecuatoriano con 

respecto a la gratuidad de la salud durante todo el chequeo médico que 

corresponda a la mujer embarazada, el Hospital Gíneco Obstétrico se ajusta a esta 

ley ya los servicios que ofrece son gratuitos y no excluyen a ninguna persona que 

cumpla con los requerimientos para ser atendida en esa casa de salud.  

Art. 2.- La presente Ley tiene como una de sus finalidades el financiamiento 

para cubrir los gastos por medicinas, insumos, micronutrientes, suministros, 

exámenes básicos de laboratorio y exámenes complementarios para la atención de 

las mujeres embarazadas, recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de 

cinco años de edad. (Ministerio de Salud Pública, 2006) 

Como menciona el artículo citado, los insumos, exámenes y demás suministros 

necesarios para una atención de calidad para las mujeres y sus hijos/as hasta los 

cinco años, serán financiadas por el Estado, pero es necesario señalar que uno de 

los roles del Trabajador Social es el de gestor y este artículo hace referencia a 

actividades de gestión de recursos, como la gestión para los exámenes de 

laboratorio y complementarios que se los realiza a través de la Red Pública 

Integral de Salud. 
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4.10 Ley Orgánica de Salud 

En el capítulo III sobre la salud sexual y reproductiva, la Ley Orgánica de 

Salud hace referencia a la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes, ya 

que es necesario incluir la atención integral, medidas de prevención y soluciones 

en distintas áreas sobre temas inherentes a la sexualidad y derechos de los 

adolescentes en todas sus diversidades. 

El artículo 20 de la ley mencionada hace referencia a que todas las personas, 

incluidos los adolescentes tienen derecho al libre acceso de los servicios de salud 

con el fin de erradicar riesgos, violencia y explotación de la sexualidad. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012).  

El artículo está enfocado en promover el acceso de las personas a los servicios 

de salud para eliminar los riesgos y problemas que se vinculen con la sexualidad, 

es importante recalcar que hace mención a los adolescentes ya que al estar en un 

proceso de desarrollo sexual deben tener la libertad de acudir a un servicio en 

busca de información y ayuda sobre temas de salud sexual y reproductiva, 

independientemente del género del adolescente. 

El artículo 21 de la Ley Orgánica de Salud se vincula con la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia en cuanto a la gratuidad de los servicios públicos 

de salud y menciona que la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al 

aborto en condiciones de riesgo son considerados como problemas de salud 

pública (Ministerio de Salud Pública, 2012), por lo tanto las usuarias con estos 

problemas pueden acercarse a los distintas instituciones de salud públicas para 

que sean atendidas sin ningún costo. 

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Salud es responsabilidad de todos 

los que integran el Sistema Nacional de Salud que realicen acciones para prevenir 

y atender en salud integral, sexual y reproductiva, poniendo especial énfasis en los 

adolescentes (Ministerio de Salud Pública, 2012). 
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4.11 Servicio de Atención Integral para Adolescentes  

Servicio del HGOIA parte de la consulta externa que enfoca su labor en la 

atención integral de adolescentes, con énfasis en la salud sexual y reproductiva. 

A continuación se expone el organigrama del Servicio de Atención Integral 

para Adolescentes del HGOIA, en el cual es necesario aclarar que Trabajo Social 

está incluido entre los profesionales que intervienen en  el área de Consulta 

Externa y la Sala A.  

 

Fuente: (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2015) 

 

El servicio tiene en la actualidad en el área de consulta externa las siguientes 

prestaciones: 

Asistencia biopsicosocial 

 Atención prenatal 

 Control pediátrico 

 Planificación familiar 

 Ginecología 

Ilustración 1. Estructura Orgánica del SAIA 
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 Salud mental 

 Salud dental 

Orientación integral 

 Prevención de embarazo 

 Consejería para el desarrollo integral de pareja 

 Puericultura 

 Profilaxis del parto 

 Educación sexual 

Asistencia social 

 Discriminación de factores de riesgo social. 

 Reintegración familiar 

 Asistencia legal 

 Apoyo productivo 

 Reinserción escolar, familiar y social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2015) 

 

Ilustración 2. Modelo de Atención Integral para Adolescentes SAIA 
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Las acciones del SAIA están orientadas a proveer asistencia médica, 

psicológica y social con actividades de investigación y docencia de todo el equipo 

de trabajo, referente a temas de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, 

que se utilicen como herramientas para desarrollar el modelo de intervención 

integral del servicio.  

El Servicio de Atención Integral para Adolescentes se compone por un equipo 

interdisciplinario en las distintas áreas de trabajo que son: Jefatura, Gíneco-

Obstetricia, Pediatría, Crecimiento y Desarrollo puberal, Salud Mental, 

Enfermería, Trabajo Social y Biblioteca. En cada área del SAIA trabajan entre 

uno y seis profesionales.  

En el servicio de Trabajo Social está una persona en Consulta Externa que se 

encarga de apoyar, prevenir, manejar y tratar problemas socio-familiares; y otra 

persona en la Sala A para  apoyar, manejar y tratar adolescentes de alto riesgo. 

(Ver anexo A) 

En la contextualización del SAIA, es importante destacar que el/la 

Trabajador/a Social al estar inmerso en esta dinámica tiene que vincularse con 

otras áreas y prestaciones del servicio, sin embargo debido a la afluencia de 

pacientes cada profesional de limita a su área y a las actividades determinadas, no 

hay muchos espacios para la socialización de casos.  

4.11.1 Atención Gíneco-Obstétrica para adolescentes 

Ruta para las pacientes adolescentes en el SAIA para lograr la atención integral. 

(Ver anexo B) 

1. Información.  

Comunicar la oferta de servicios a la adolescente que acude por su propia 

cuenta o con referencia de centros de salud.  

2. Admisión. 

Apertura o entrega de historia clínica. 

3. Pre consulta. 

4. Preparación. 



  

26 
 

Distribuye las historias clínicas a la especialidad o área que le 

corresponde, el caso por el cual acude la adolescente puede ser para: 

5. - Consulta obstétrica pre y postnatal 

- Atención al recién nacido. 

- Consulta ginecológica, planificación familiar, anticoncepción.  

6. Psicología  

7. Trabajo Social 

Este proceso siguen todas las adolescentes que acuden al servicio sin distinción 

del motivo de consulta, a través de la ruta se evidencia que la paciente es atendida 

por todo el equipo de trabajo en el SAIA, cada uno desde su espacio aporta para la 

atención integral.  

A continuación se presentan los protocolos específicos del servicio de Trabajo 

Social con adolescentes en el SAIA. 

4.11.2 Protocolo de atención: Adolescente Embarazada en Trabajo Social 

1. Receptar a la paciente embarazada adolescente nueva.  

Se realiza revisando la historia clínica para conocer a la paciente. Duración 

2 minutos. 

 

2. Entrevistar a la paciente con el formulario FR-038-HCU-MSP. 

El formulario integra datos de filiación. Vivienda, servicio, condiciones 

socio-económicas, riesgo familiar, estructura de la familia, riesgo social, 

diagnostico social y evolución del caso. Duración de la entrevista 25 

minutos. 

 

3. Entrevistar a la paciente con el formulario FR-056-HCU-MSP. 

Conocer aspectos de la familia. Genograma familiar, apgar familiar, 

educación, ocupación, aspectos sociales y hábitos para obtener un 

diagnóstico integral. Duración de la entrevista 20 minutos. 
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4. Determinar factores de riesgo. 

Promocionar los factores protectores, entrevista a la pareja, familiares que 

acompañen a la paciente. Elaborar el resumen de factor de riesgo. 

Duración 5 minutos. 

 

5. Entregar la historia clínica a la consulta de psicología. 

Coordinar y reportar aspectos relevantes de la paciente. Duración 5 

minutos. 

(Ver anexo C) 

Con respecto al embarazo adolescente, es pertinente contextualizar al país, 

según (INEC, 2010) en este año 3’645.167 mujeres son madres, de ellas 122.301 

son adolescentes. Esta cantidad es alta con relación a otros países de 

Latinoamérica, pero tomando en cuenta que corresponde al 2015, es necesario 

analizar los cambios sociales que se producen en la población ecuatoriana, ya que 

décadas anteriores que una persona de 16 años tenga hijos era muy normal, pero 

actualmente las familias esperan que sus hijos adolescentes continúen estudiando 

y sean profesionales antes de tener hijos. 

Otro aspecto importante a considerar es la situación socio-económica en las 

familias de bajos recursos, para ubicarnos en el HGOIA, si tomamos en cuenta 

que es un hospital de servicio gratuito, las adolescentes que acuden al SAIA 

provienen de familias de clase media-baja, esto influye en el nivel de educación, 

concepción de un proyecto de vida, reproducción de patrones familiares y pocas 

herramientas para defenderse en esta sociedad violenta. De esta manera, persiste 

el círculo de violencia, pobreza y procesos educativos interrumpidos. 

El protocolo expuesto rige las actividades que realiza el/la Trabajador/a Social 

en el SAIA y con ello el desempeño del rol con adolescentes embarazadas, de 

forma general se cumple este protocolo pero al tener en cada proceso tiempos 

estipulados muchas veces no se ajusta a la realidad de las intervenciones.  

Se enfoca principalmente en la aplicación de las fichas FR-038-HCU-MSP  y 

FR-056-HCU-MSP  que son una parte importante para recabar información, pero 
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le da un espacio minúsculo a la determinación de factores de riesgo que por la 

naturaleza de los casos, los embarazos adolescentes están acompañados de 

algunos factores que afectan a las pacientes. Siendo este el verdadero punto para 

desarrollar el rol del Trabajador Social, para buscar el bienestar, la cohesión 

familiar, el desarrollo personal, un proyecto de vida, no se le da la importancia 

que merece; se invierten 45 minutos recabando información y llenando fichas, 

pero cuando llega el momento de intervenir como profesionales se pretende 

hacerlo en 5 minutos. 

4.11.3 Protocolo de Atención: Embarazo por Abuso Sexual 

1. Recepción de la paciente. 

Receptar la historia clínica,  verificar los datos y dar la bienvenida a la 

paciente. Duración 2 minutos. 

 

2. Entrevista a la paciente con el formulario FR-038-HCU-MSP. 

El formulario se utiliza para averiguar datos de filiación, estructura de la 

familia, aspectos socio-económicos y de vivienda. Realizar un resumen de 

los problemas encontrados. Duración de la entrevista 10 minutos. 

 

3. Entrevista a la paciente con el formulario FR-056-HCU-MSP. 

Conocer aspectos de la familia. Genograma familiar, apgar familiar, 

educación, ocupación, aspectos sociales y hábitos. Llenar impresión 

diagnostica. Duración de la entrevista 20 minutos. 

 

4. Orientación legal para la demanda en la fiscalía. 

Enviar hoja de referencia de Trabajo Social para la denuncia en la Fiscalía 

o asesoría a Defensorías Públicas. Duración 10 minutos. 

 

5. Denuncia de Trabajo Social en caso de que familiares no lo hagan. 

Acudir a la Fiscalía a realizar la denuncia. Duración 10 minutos. 

 

6. Traslado de la historia clínica a la consulta de psicología. 
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Llevar la historia clínica completa a la consulta de Psicología. Comunicar 

verbalmente aspectos importantes de la paciente en casos especiales. 

Duración 2 minutos. (Ver anexo D) 

 

Este protocolo contempla actividades similares que el anterior, pero aún es 

incompleto siendo los casos a tratar de adolescentes con abuso sexual, la situación 

que enfrenta una adolescente víctima de abuso sexual y que está embarazada es 

compleja ya que trae consigo muchas consecuencias físicas, psicológicas, 

sociales, se pone en riesgo la salud y en muchos casos hasta la vida. 

Una de las principales causas del embarazo adolescente en el país es por abuso 

sexual, en la mayoría de casos por violación los perpetradores se encuentran en el 

entorno más cercano de las adolescentes y no se presenta una denuncia. “El 40% 

de niñas y adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; 

que al 28% de las que avisaron no les creyeron, y al 16,3% les pidieron que no 

digan nada de lo sucedido. El resultado es que solo a una tercera parte del total de 

niñas y adolescentes abusadas fueron atendidas o recibieron alguna respuesta”. 

(Camacho & Mendoza, 2014, pág. 94).  

Este tema corresponde al punto 4 y 5 del protocolo, al presentarse una 

adolescente con abuso sexual en el servicio es un avance ya que prefieren 

ocultarlo, como trabajadores/as sociales es esencial ejercer un rol de 

capacitador/orientador para que la familia concientice la importancia de denunciar 

este acto para prevenir que se repita el abuso sexual.  

También implica denunciar, visibilizar e intervenir en la afectación que viven 

estas adolescentes embarazadas por abuso sexual en su vida cotidiana y en las 

dimensiones de su salud integral: física, mental y social; pero en el protocolo 

expuesto no existe una categoría específica para realizar esta actividad, está 

centrado en realizar la denuncia en la Fiscalía mas no en la intervención a las 

afectaciones de la adolescente. 

Las adolescentes embarazadas por abuso sexual son abandonadas por la 

sociedad, les culpan por la violencia de la que fueron víctimas y al nacer sus hijo/a 

son juzgadas como madres negligentes. Es preocupante reconocer que existe el 
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abuso sexual hacia mujeres tan jóvenes pero sobre todo que las respuestas del 

servicio de salud, de la sociedad y de sus familias es muy limitad, por lo tanto que 

como profesionales existe un alto grado de responsabilidad al abordar estos casos. 

4.11.4 Protocolo Realización de exámenes de laboratorio e imagen dirigidos a la 

Red Pública Integral De Salud (RPIS) 

1. Receptar formularios de referencia y pedido médico debidamente llenos 

con firma de responsabilidad. 

Obtener el pedido médico y referencia. Duración 5 minutos. 

 

2. Entrevistar a la paciente y familiares aplicando el formulario 038 y revisar 

la historia clínica. 

Conocer aspectos socioeconómicos familiares, verificar datos de filiación, 

vivienda, condiciones socioeconómicas, estructura de la familia, 

diagnóstico social, riesgo familiar y social. Evolución de caso y 

prescripción. Duración 30 minutos. 

3. Verificar datos en el sistema informático con cédula de identidad de la 

paciente, padre o madre. 

Conocer si la paciente, madre y padre no son beneficiarios a los seguros 

IESS, ISFFA, ISSPOL o no tienen ningún seguro. Obtención del 

certificado del seguro del sistema. Duración 30 minutos. 

 

4. Enviar a familiares beneficiarios de seguros a solicitar código de validez 

para la realización de exámenes de laboratorio e imagen requeridos. 

Los pacientes son beneficiados con los exámenes requeridos en su seguro 

respectivo. Duración 30 minutos. 

 

5. Ingresar solicitud de examen de laboratorio e imagen a la RPIS a través 

del sistema informático. 

El examen de laboratorio e imagen es realizado oportunamente a través de 

la RPIS. Duración 10 minutos. 

 



  

31 
 

6. Solicitar el pago de exámenes de laboratorio e imagen a la gerencia del 

HGOIA de los que no se realizan en la RPIS. 

Los exámenes de laboratorio e imagen son realizados oportunamente. 

Duración 30 minutos. 

 

7. Coordinar con el personal médico y enfermería para la preparación previa 

a la realización del examen de laboratorio e imagen. 

Dar a conocer al personal la fecha y hora de realización de los exámenes 

de laboratorio e imagen. Duración 5 minutos. 

 

8. Coordinar con el personal administrativo y familiares (chofer de 

ambulancia) para el traslado de la paciente y retiro de los resultados. 

Trasladar a pacientes y obtener los resultados de exámenes oportunamente. 

Duración 10 minutos. 

 

9. Entrega de resultados en cada servicio al personal de enfermería e 

indicaciones escritas en la historia clínica de cada paciente.  

Los exámenes son realizados oportunamente. Duración 10 minutos. (Ver 

anexo E) 

Si se realiza una comparación con los anteriores protocolos expuestos, en 

cuestión de tiempo, los dos promedian en 60 minutos para cada intervención, pero 

es este protocolo se invierte en total 2 horas y 40 minutos para realizar exámenes 

a través del RPIS. 

Las actividades del protocolo son netamente mecánicas, corresponde a realizar 

oficios con formatos establecidos, solicitar exámenes a través de una plataforma y 

organizar formularios requeridos.  

Es importante para el bienestar integral del paciente que se realicen 

oportunamente los exámenes de laboratorio o imagen porque de ellos depende que 

su salud pueda mejorar, pero la gestión de estos exámenes como una tarea 

asignada a Trabajo Social disminuye el tiempo para intervenir con los pacientes y 

sus familias. 
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Un rol asumido por el Trabajador Social es el de gestor de recursos, pero es 

erróneo pensar que este rol tiene prioridad en tiempo y esfuerzo sobre otros roles 

que se deben cumplir, en el quehacer cotidiano en los hospitales se acumulan este 

tipo de acciones administrativas por la presión de otros profesionales y  porque 

por la burocracia ya que se debe esperar algunos días para obtener la respuesta de 

los laboratorios. 

4.11.5 Funciones del Trabajador Social en el SAIA 

- Investigación de la problemática. 

- Elaboración del diagnóstico socio-económico de las adolescentes. 

- Mediación familiar. 

- Orientación legal. 

- Referencias de otras instituciones de apoyo. 

- Ejecutar programas y proyectos que fortalezcan la resolución de 

problemas. 

- Optimizar los recursos ínter y extra institucionales. 

- Coordinación con fundaciones. 

- Coordinación con diferentes Centros Médicos y Hospitales de 

Especialidad. 

4.11.6 Instrumentos utilizados 

- Registro de casos. (Ver anexo F) 

- FR-038-HCU-MSP. (Ver anexo G) 

- FR-056-HCU-MSP. (Ver anexo H) 

- Diario de campo. 
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4.11.7 Flujograma Operativo del Componente Consulta Externa y Sala A 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2006) 

 

El/la Trabajador/a Social al ser parte del equipo interdisciplinario del SAIA, 

tiene una intervención transcendental en todos los casos de consulta. Se pueden 

dividir en cinco grupos:  

La madre adolescente cuyo recién nacido tiene alguna patología: hay muchos 

factores que pueden influir para que el/la niño/a haya nacido con complicaciones, 

pero la situación de vulnerabilidad psicosocial de la madre adolescente es 

importante tratar, hay sentimiento de culpa y baja autoestima, ya que el proceso 

de posparto no se está cumpliendo como el imaginado. 

Adolescentes que ingresaron por aborto: el aborto siempre es un motivo de 

intervención del Trabajador Social, sea intencional o espontáneo, provoca 

diferentes efectos en la adolescente que requieren un estudio y tratamiento para 

Ilustración 3. Unidad de Atención Integral para Adolescentes en Trabajo Social 
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que la paciente mejore en la toma de decisiones e incorpore un método 

anticonceptivo a su vida sexual. 

Adolescentes embarazadas por abuso sexual: ante casos con este escenario 

existen muchas dificultades dependiendo de la actitud familiar y de la paciente, o 

si el agresor es integrante de la familia. Además de la valoración y tratamiento 

médico, las adolescentes tienen apoyo en aspectos sociales y legales, terapias de  

psicoemocional que pueden incluir a la familia. Al ser casos de alto riesgo 

obstétrico y psicosocial es importante evitar la revictimización. 

Adolescentes sin apoyo familiar: existen familias disfuncionales, con presencia 

de violencia, alcoholismo, etc. Las adolescentes embarazadas que provienen de 

este tipo de familias muchas veces son víctimas de maltrato intrafamiliar y/o de su 

pareja. Son evidentes las complicaciones que tienen la paciente y su bebé. 

Adolescentes con factores de riesgo: corresponde a un grupo grande que 

incluye a adolescentes migrantes, con discapacidad mental, presentan depresión, 

contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, rechazan su embarazo y 

otras. Se considera que el embarazo adolescente es de alto riesgo, si a esta 

situación se agregan factores que vulneran la integridad y desarrollo personal y 

social, se presentan casos con varios obstáculos que afronta la paciente a diario. 
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CAPÍTULO II  

5 Precisar el eje de la sistematización y actores participantes 

El tema de la sistematización está enmarcado en el área de salud, este campo 

ocupacional del Trabajo Social tiene como objetivo contribuir al tratamiento 

integral del paciente, el profesional es el responsable de disminuir el incremento 

de los determinantes sociales que interfieren con el tratamiento médico, para 

lograr un buen estado de salud física, mental y social de los pacientes. 

Además la sistematización está vinculada a la línea de investigación de 

Sociedad, Comunidad y Salud de la Carrera de Trabajo Social, que relaciona la 

formación del profesional con los servicios de salud física, mental y ocupacional 

de la población, este tema abarca el rol de profesionales del área de salud en la 

problemática familiar, atención de casos especiales, estudio de casos y la gestión 

administrativa que corresponden a las sublíneas de investigación. (Universidad 

Central del Ecuador, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Muisín, 2017) 

Para entender el proceso de intervención de Trabajo Social en Salud se debe 

tener claro que en esta área el profesional trabaja con un equipo interdisciplinario, 

con el cual busca atender a los pacientes de forma integral cada uno aportando 

desde su área. 

Tratamiento 

clínico 

Objeto: 

enfermedad 

Reinserción  Sujeto:  

paciente 

Equipo interdisciplinario 

Ilustración 4. Proceso de intervención de Trabajo Social en Salud 
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Todos los profesionales que trabajan en el campo de salud, tienen como objeto 

de estudio las enfermedades de los pacientes o motivos de consulta por los cuales 

acuden al hospital.  

El sujeto de intervención son los pacientes que están atravesando problemas 

médicos, pero se los considera como entes íntegros y se debe prestar atención a 

los componentes físicos, biológicos, psicológicos y sociales. 

El equipo interdisciplinario trabaja el componente de la enfermedad con el 

paciente, pero el único profesional que continúa con el proceso de intervención es 

el Trabajador Social, que aporta con el tratamiento y la reinserción del paciente. 

Algunos Trabajadores Sociales limitan su intervención hasta el tratamiento 

clínico, lo ideal es entender que el profesional en Trabajo Social es parte del 

equipo interdisciplinario pero que finalmente debe generar un proceso de 

reinserción para los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Muisín, 2017) 

La triada de intervención representa la dinámica que existe alrededor del 

Trabajador Social y los tres elementos: el equipo interdisciplinario, el paciente y 

la familia/comunidad.  

Es necesario entender que los tres elementos siempre van a están ligados entre 

sí por las estrechas relaciones interpersonales que existen, lo que sucede con el 

Equipo 

interdisciplinario 

Familia 

Comunidad  

Paciente 

TS 

Ilustración 5. Triángulo de intervención de Trabajo Social 
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paciente implica un malestar a nivel familiar y comunitario, pero también genera 

un efecto en el equipo interdisciplinario.  

El Trabajador Social vinculado con el equipo interdisciplinario, el paciente y la 

familia/comunidad, interviene en cualquier situación que lo requiera, actúa como 

canal de comunicación que permite disminuir la tensión que se genera alrededor 

de los conflictos. 

5.1 Objeto de sistematización  

El objeto de sistematización que en este caso se expresa a través del rol que 

desempeña el/la Trabajador/a Social en el Servicio de Atención Integral para 

Adolescentes del HGOIA, enfatiza su atención en la salud sexual y reproductiva 

de los/as adolescentes y bienestar en su entorno familiar. Para realizar la 

intervención de manera adecuada se aplicaron métodos, técnicas e instrumentos 

propios de Trabajo Social que permitió el abordaje de manera integral. 

El rol es el conjunto de normas que señalan como debe o no comportarse cada 

persona a manera teatral es el papel que actuamos en determinados contextos 

sociales. “El concepto de rol alude a las normas y expectativas que se aplican a un 

individuo que ocupa una determinada posición social o estatus” (Barra, 1998). 

El tema de la sistematización al estar enfocada en el área de salud, permite 

profundizar en este campo ocupacional del Trabajo Social, así mismo es necesario 

mencionar en rol que cumple en hospitales, desde la experiencia puedo sintetizar 

que el/la Trabajador/a Social cumple el rol como investigador, orientador, 

capacitador y gestor.  

El/la Trabajador/a Social tiene un rol que complementa la intervención médica, 

ya que investiga los problemas psicosociales que se producen el proceso de salud-

enfermedad o si estos factores fueron detonantes para que se produzca la 

enfermedad.  
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Es el profesional responsable en orientar y capacitar a la paciente a y su núcleo 

familiar sensibilizándolos sobre la realidad de la adolescente para que puedan 

tomar decisiones asertivas. 

Como integrante de un equipo interdisciplinario, el/la Trabajador/a Social es el 

gestor de los recursos disponibles inter y extra institucionales, además es 

mediador entre pacientes- familiares y profesionales-pacientes, creando canales de 

dialogo horizontal para hacer posible la atención integral. 

5.2 Actores participantes 

Los actores que se incluyen en la presente sistematización y que formaron parte 

de la intervención en la práctica pre profesional son: 

Pacientes adolescentes 

Las pacientes que acuden al SAIA reciben todos los beneficios del servicio sin 

importar etnia, estrato social o lugar de procedencia.  

Las pacientes están en edades entre 10 y 18 años y el motivo de consulta más 

común es el control de embarazo que en la adolescencia es considerado de alto 

riesgo, le siguen casos de planificación familiar y abuso sexual. Es decir que los 

principales problemas están relacionados con embarazo, parto, puerperio, 

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

La mayoría de las adolescentes que acuden al servicio están inmersos en el 

sistema escolar, pero algunas desertan debido a su condición de embarazo, en 

estos casos la adolescentes después del parto opta por trabajar. 

En cuanto a los contextos familiares hay de todo tipo y características, pero hay 

que destacar familias con crisis, falta de comunicación, pobreza, marginalidad, 

migración, violencia/maltrato y muchos casos de violencia sexual conviven con el 

familiar que lo provoco; son factores que dificultan el desarrollo y estabilidad 

psicosocial de la adolescente. 



  

39 
 

Familiares y/o parejas de las adolescentes 

Al pretender una atención integral a la adolescente es necesario que la familia 

acuda a las consultas y terapias realizadas por el/la Trabajador/a Social, ya que en 

los distintos casos de consulta como el embarazo puede afectar el funcionamiento 

familiar o detectar si la inestabilidad familiar puede predisponer una relación 

sexual prematura. 

Además a las adolescentes se les solicita que vengan a las consultas con su 

pareja para que sean capacitados, informados y que la comunicación con ellos y 

los profesionales sea directa, en muchos casos se trata adolescentes con similares 

edades que de igual manera necesitan intervención. 

Equipo interdisciplinario 

El SAIA está integrado por médicos tratantes, gíneco-obstetras, pediatras, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, psicóloga clínica y Trabajadora Social; 

quienes siguen rutas y protocolos de atención a las adolescentes en donde cada 

profesional da tratamiento a los problemas por los que acude la paciente y 

complementa las distintas intervenciones. 

Es importante que los profesionales que laboran en el SAIA tengan 

especializaciones y experiencia tratando problemas de salud sexual y reproductiva 

de adolescentes ya que al ser una edad de cambios, transición y con dificultades 

merecen un espacio de confidencialidad, respeto, comunicación y confianza que 

muchas veces en otros lugares no han podido tener. 

6 Definir objetivos de la sistematización 

6.1 Objetivo general 

Evidenciar el rol del Trabajador Social en el Servicio de Atención Integral para 

Adolescentes (SAIA) del Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora. 



  

40 
 

6.2 Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre los logros alcanzados y  dificultades durante la práctica 

pre-profesional realizada en el Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora. 

 Analizar críticamente el rol que cumple el Trabajador Social en el Servicio 

de Atención Integral para Adolescentes. 

 Presentar recomendaciones para mejorar el rol que cumple el Trabajador 

Social en la temática de salud sexual y reproductiva de los adolescentes.  

7 Definir enfoque metodológico y técnicas de la sistematización  

El presente trabajo considera aspectos importantes de la práctica de sexto 

semestre en el HGOIA, se detallarán a través de actividades realizadas 

específicamente en el SAIA con las adolescentes, con las cuales se tuvo mayor 

contacto y en la intervención con estas pacientes es de donde podremos detallar el 

rol que cumple el profesional en Trabajo Social que su área de desempeño en un 

hospital. 

Parte de métodos de investigación cualitativa ya que la información que vamos 

a recopilar se refiere a la concepción del rol, significados, intervención 

profesional, funciones; es decir datos que no podrían ser reflejados con números, 

sino que con un enfoque cualitativo se podría construir este conocimiento con los 

aportes de las personas participantes. 

Además basado en el tipo de intencionalidad y realidad que se pretende 

abordar, es preciso que sea con enfoque cualitativo, ya que la intencionalidad 

pretende comprender el objeto de estudio a partir del sentir y experiencia de los 

protagonistas y la realidad parte de la cotidianeidad, estudia a los sujetos en 

ambientes naturales. 

Método analítico consiste en separar los elementos de un fenómeno y luego 

examinar cada uno de ellos por separado, descomponer el todo en sus partes; este 

método permite conocer más elementos del objeto de estudio, entonces logra 
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superar la idea general del rol del Trabajador Social haciendo posible estudiar, 

explicar e incluso proponer nuevas ideas. 

También se plantea el método hermenéutico que se basa en la interpretación de 

los fenómenos. La información que se logre recopilar, logre a través de este 

método dar significado a los aspectos en estudio y que a su vez implica la 

comprensión del objeto de estudio, busca darle sentido a toda expresión humana. 

7.1 Técnicas de la sistematización 

A lo largo de la práctica pre-profesional se emplearon algunas técnicas e 

instrumentos que permitieron recolectar y ordenar la información, además para 

poder comprender la realidad de la paciente, estas mismas técnicas son las que se 

utilizaron en la sistematización para reconstruir el proceso. 

Observación: permite tener una idea general de los factores a tratar o aspectos 

específicos que llamen la atención para profundizar en una entrevista. La 

observación debe tener una intención para ser planificada y en el momento de su 

ejecución recoger información de cada uno de los elementos a sistematizar.  

La observación permitió describir el grupo social de estudio y sus diferentes 

actitudes, facilitó la recolección de datos de manera natural y sin invadir el 

entorno del grupo de estudio, en este caso de las adolescentes que acuden al 

SAIA. Durante el proceso de observación se tomó en cuenta a los actores 

participantes, sus características, ubicación espacial, la secuencia en la que se dan 

los sucesos y sus interacciones y reacciones. 

Entrevista: una de las más aplicadas en Trabajo Social ya que mediante esta 

técnica se genera el diálogo directo y permite recolectar información cuanto a las 

ideas, pensamientos, sentimientos, problemas de la paciente; y en base a dicha 

información estructurar un diagnóstico y lineamientos de intervención. 

En este caso, la entrevista fue de utilidad para tener un acercamiento a las 

adolescentes y sus familias con el fin de recabar información que no se pudo 

obtener con la observación, fue guiada con preguntas estructuradas sobre datos 
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personales, educativos, laborales y de hábitos, los datos sirvieron para su posterior 

análisis.   

7.2 Instrumentos 

Diario de campo: este instrumento es importante para plasmar las actividades 

diarias de la práctica, considerar aspectos relevantes, profundizarlos y escribir 

observaciones. Ayuda en la reconstrucción del proceso porque ordena 

cronológicamente la información. 

El diario de campo fue de gran utilidad para realizar la matriz de recolección 

del dato (ver anexo I), ya que contenía las fechas, datos de los hechos y las 

actividades realizadas para su posterior interpretación, es así que el diario de 

campo es un instrumento que permitió sistematizar la experiencia para el análisis 

de los resultados.  

Planificación mensual: permite fijar metas a corto plazo, si se revisan estas 

planificaciones se logra verificar la eficiencia con la que se estaba trabajando en la 

práctica, o si fue o no posible ejecutar las actividades planteadas en un mes.  

Se recurrió a la planificación mensual para verificar la información que estaba 

planificada y analizar las actividades, funciones y roles que se establecían para el 

mes de trabajo en el SAIA. 

Informe mensual: tiene como objetivo dar a conocer las actividades y tareas 

realizadas en un plazo definido, cada mes en el centro de práctica. Además 

permite la autoevaluación del equipo. 

El informe mensual fue de utilidad para la reconstrucción del proceso ya que 

contiene la información detallada de las actividades que se pudieron cumplir o 

quedaron inconclusas en el periodo de práctica, también permitió el análisis de los 

logros y dificultades que se tuvieron en el periodo de práctica. 

Informe final: este documento contiene toda la práctica pre-profesional, 

redactada desde inducción, ejecución y productos alcanzados, plantea aspectos 
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metodológicos, permite plasmar las enseñanzas y retos, finalmente, contempla 

conclusiones y recomendaciones sobre la práctica. 

El informe final al ser un instrumento que contiene toda la información de la 

práctica fue indispensable para recolectar datos sobre los casos abordados, 

actividades realizadas, roles que se desempeñaron, seguimiento de casos y 

permitió analizar todo el proceso de práctica. 

7.3 Modelo crítico radical  

A continuación se detallarán dos modelos que son importantes para 

comprender el trabajo realizado. El modelo crítico radical y el modelo sistémico 

son utilizados en el proceso de interpretación y análisis crítico para reforzar las 

reflexiones en torno a los roles que desempeña el Trabajador Social.  

El modelo de intervención en crisis con el que trabajan en el SAIA no está 

funcionando completamente, entonces es preciso proponer nuevos modelos que 

pueden mejorar y complementar los roles para una atención más integral, 

ajustándose a las necesidades y demandas de los adolescentes. 

El Trabajo Social crítico sostiene que “los usuarios no son ni parcial ni 

totalmente culpables de las circunstancias personales y sociales a las que se 

enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las estructuras sociales 

como causantes de dicha situación opresiva” (Viscarret, 2015). En este contexto el 

profesional en Trabajo Social al intervenir con adolescentes embarazadas no es 

necesario persuadir para que ellas se adapten al sistema sino que sean las 

protagonistas de sus propias vidas y decisiones. 

Para intervenir se debe crear un ambiente de confidencialidad, respeto, 

igualdad y confianza en donde el/la Trabajador/a Social no está por encima del 

paciente y tampoco le exige lo que tiene que hacer o decir, por el contrario se debe 

confiar en que el individuo tiene el suficiente potencial, autoridad e independencia 

para resolver sus propios problemas, ya que es el único que sabe y siente sus 

propias experiencias. 



  

44 
 

Entonces la relación profesional- paciente será la de un  acompañamiento, guía 

y orientación en temas que requiera el paciente por parte de Trabajo Social, 

además es importante la inclusión social potencializando las capacidades y 

habilidades de cada adolescente para disminuir la estigmatización hacia este grupo 

etario ya que en muchos casos de adolescentes embarazadas socialmente se 

maneja un doble discurso, hay poca orientación por parte de los medios de 

comunicación masivos, imposición negativa por amigos e inequidad de género. 

7.4 Modelo Sistémico  

El modelo sistémico se fundamenta en la teoría de los sistemas y por ende parte 

de la concepción de un sistema que es una organización de elementos unidos por 

algún tipo de interacción o dependencia formal. Los componentes de un sistema 

interaccionan entre ellos y se influyen mutuamente. De tal forma que cualquier 

acción que produzca cambio en una de las partes del sistema producirá cambios en 

el resto de las partes del sistema. (Viscarret, 2015, pág. 336) 

El modelo sistémico explica la importancia de las interacciones entre los 

individuos y los sistemas, para entender las problemáticas con todos sus 

elementos y factores. Las personas no son únicos culpables de sus problemas, ya 

que el individuo es parte de toda una lógica más compleja de interrelaciones. Las 

partes de este sistema no pueden ser explicadas sin la comprensión del todo.  

Según afirma (Viscarret, 2015, pág. 337) el Trabajo Social sistémico no 

considera los problemas sólo como atributos de las personas, sino como resultado 

de interacciones y de comunicaciones deficientes entre diferentes tipos de 

sistemas. La persona no es el problema si no que involucra a todos los que estén 

relacionados con la situación, por lo tanto la intervención no debería ser 

individual.  

El modelo sistémico es de gran aporte para mejorar el rol del Trabajador Social 

en este caso con adolescentes, ya que se enfoca en mejorar la interacción y 

comunicación de los individuos y sus diferentes sistemas. Al mejorar el 

funcionamiento del sistema, contribuye al desarrollo no solo de la adolescente, 

sino de todos sus integrantes. 
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En el SAIA para intervenir con las adolescentes y sus familias, el modelo 

sistémico es de utilidad porque permite la comprensión de elementos tan 

vinculados entre sí como la personalidad y la familia. El abordaje con este modelo 

implica comprender a la familia como un sistema dinámico de partes y procesos 

que están en permanente interacción.  

Todos los miembros de la familia están interrelacionados y a partir de la 

interacción, organización familiar y su estructura moldean la conducta de cada 

integrante; en consecuencia, los miembros de la familia son corresponsables de 

cualquier situación estabilizadora o desintegradora que se dé al interior de la 

familia. 
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CAPÍTULO III 

8 Reconstrucción del proceso vivido  

 

Fase de inducción  

La práctica que corresponde al sexto semestre tuvo como lugar de inducción la 

Carrera de Trabajo Social, en la asignatura de Formación Operativa I a cargo de la 

MSc. Tamara Argudo, se revisó brevemente los métodos, técnicas e instrumentos 

de intervención que aplicaremos en el centro de práctica.  

Después de los días de inducción necesarios se designaron los centros de 

práctica para los estudiantes a través de un sorteo en el cual salí favorecida para 

realizar mis prácticas pre-profesionales en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora. 

Todos los estudiantes tuvieron un lugar en donde ejecutar la práctica pre-

profesional, pero al ser instituciones de distinto tipo los estudiantes solo se puede 

enfocar en un área determinada de intervención y desconocen las restantes. 

Además, hubo inconformidad con la asignación de las instituciones en algunos 

casos. 

Aunque se recibió la inducción, no se obtienen las herramientas necesarias y 

conocimientos actualizados para poder desenvolverse de mejor manera en la 

práctica, ya que la inducción en la asignatura es de manera general y no permite 

conocer el rol que tiene que cumplir en el área específica que es asignado cada 

estudiante. 

Fase de acercamiento institucional  

El reconocimiento de la institución tuvo como objetivo conocer el hospital, las 

áreas de trabajo y los profesionales del departamento de Trabajo Social. Se realizó 

la observación y reconocimiento de las instalaciones. Además, recibimos la 

inducción por parte de la jefa de Trabajo Social, Lic. María del Carmen Rojas. 
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En esta fase se logró conocer a la institución y ubicar las áreas con las que 

colabora Trabajo Social, pero el tiempo es limitado ya que la jefa del servicio 

quién nos dio la inducción en el hospital tiene mucho trabajo a diario. 

Es favorable para los estudiantes identificar las áreas de las que se compone el 

HGOIA, de igual manera las áreas en las que intervine Trabajo Social. El HGOIA 

al ser de referencia nacional tiene las instalaciones y personal adecuado para tratar 

diferentes enfermedades con respecto a la salud sexual y reproductiva.  

Fase de distribución institucional  

En el departamento de Trabajo Social se continuó con la forma de trabajar con 

los practicantes que es a través de un sorteo para asignar tutores a las cuatro 

estudiantes en las distintas áreas de intervención y después de un lapso cambiar de 

área. Yo estuve en el área de consulta externa, neonatología y adolescencia. 

Este proceso está sujeto al protocolo del servicio de Trabajo Social de 

inducción para personal nuevo y estudiantes que realizan prácticas (ver anexo J), 

en donde especifica cada actividad que se realizó en orden con la líder del 

servicio. 

1. Receptar documento de la Gerencia. 

2. Entrevistar al personal nuevo/estudiantes. 

3. Presentar al personal nuevo/estudiantes en cada servicio del HGOIA. 

4. Asignar al personal nuevo/estudiantes en los diferentes servicios. 

5. Capacitar al personal nuevo/estudiantes. 

Con esta distribución se logró que las cuatro estudiantes que fuimos al Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora estemos distribuidas en distintas áreas y se nos 

asignen tutores para cada una, ya que es importante tener la guía apropiada de un 

Trabajador/a Social. También aportó al aprendizaje de las actividades de Trabajo 

Social en distintas áreas del hospital. 
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Por el periodo de práctica fue posible intervenir en tres áreas, desconociendo el 

trabajo que se realiza en las áreas faltantes. Además, no se puede tener 

conocimientos a profundidad de cada área ya que cada mes rotan las estudiantes 

Algunos profesionales no recibieron con agrado a las estudiantes y no permiten 

que puedan desenvolverse en la práctica, los estudiantes se convierten en 

observadores durante todo el periodo o realizan tareas complementarias y no 

ejecutan las actividades que les correspondería como futuros profesionales en 

Trabajo Social.   

En esta forma de trabajo se puede conocer distintas áreas y enfermedades de la 

población, además otras formas de trabajo ya que cada profesional tiene su propia 

forma de intervención. 

Fase de intervención  

Diagnóstico 

Después de haber rotado por dos áreas de Trabajo Social en el hospital, fui 

asignada al Servicio de Atención Integral para Adolescentes (SAIA), en donde 

tuve una inducción por parte de la licenciada Narcisa López sobre el manejo de 

técnicas e instrumentos con los que se trabaja en el SAIA. 

La primera semana en el Servicio de Adolescencia se observó el proceso de 

intervención de la Trabajadora Social con los casos, aplicó técnicas como la 

entrevista y los formularios FR-038-HCU-MSP  (ver anexo G) y FR-056-HCU-

MSP  (ver anexo H). Pude familiarizarme y aprender sobre las técnicas e 

instrumentos que se aplican a las adolescentes en este servicio.  

De los ejemplos observados al inicio con la Trabajadora Social, se logó tener 

una idea general de cómo se realiza la intervención, la dificultad fue realizarlos yo 

misma ya que los casos de cada paciente son diferentes. 

Al conocer instrumentos con los que se interviene a adolescentes en el área de 

salud y participar en procesos donde se socialicen instrumentos es enriquecedor 

como profesional y también permite mejorar la contextualización social y tener 

más información del individuo. 
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Planificación  

 Entrevista a la paciente  

En un ambiente cómodo y confidencial se entrevista a la paciente, previamente 

se revisa la historia clínica para saber el motivo de consulta. El primer  

acercamiento a la realidad a través del diálogo permite tener una idea general de la 

adolescente y además crear un preámbulo para el proceso de abordaje adecuado. 

Al realizar la entrevista se pudo conocer la realidad de la paciente y se creó un 

ambiente de confianza para que pueda expresar con libertad. Además, la entrevista 

como técnica es importante para conocer de forma directa a la paciente. 

Una dificultad en las entrevistas fue que al ser la primera vez que se establece 

la entrevista con la paciente en Trabajo Social hay un poco de desconfianza por 

parte de la adolescente ya que muchas veces no saben porque acuden al servicio. 

Es complicado que las personas tengan confianza con otras sobre todo las 

adolescentes por estar en una edad de transición y muchas veces por su situación 

de embarazo piensan que en Trabajo Social se juzga o cuestiona sus decisiones, 

pero como profesionales es importante en el primer acercamiento generar este 

ambiente de confianza para llevar una intervención favorecedora.  

 Aplicación del formulario FR-038-HCU-MSP  

A través de la entrevista se puede llenar el formulario FR-038-HCU-MSP  que 

abarca datos de filiación, vivienda, condiciones socioeconómicas, estructura de la 

familia, observaciones y recomendaciones. Su principal objetivo es recolectar 

información sobre la paciente para hacer un diagnóstico socio-económico. 

El formulario FR-038-HCU-MSP  me permitió obtener datos en distintos 

aspectos sobre la adolescente y puede conocer la realidad y problemas de la 

adolescente y su familia.  

Limitar la intervención a la aplicación del formulario FR-038-HCU-MSP  es 

un retroceso profesional ya que comprendería la simple acción de ubicar 

respuestas en los ítems, que además son insuficientes para un abordaje integral. 

Para romper estos límites se puede realizar entrevistas a profundidad estructuras y 
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semi-estructuradas, considerar el contexto del cual proviene la paciente, tener una 

intervención más directa médico-paciente y teniendo en cuenta la triangulación 

entre paciente, familia y equipo interdisciplinario con los cuales interviene el 

Trabajador Social. 

El formulario FR-038-HCU-MSP  aún mantiene categorías que ya no se 

utilizan en la actualidad, no se ha realizado una restructuración para que se ajuste 

más a la realidad en la que viven las pacientes. Además tiene una forma 

estructurada para guiar la entrevista, por lo que no da apertura a otros aspectos y 

el tiempo establecido para aplicar cada formulario hace que muchas veces la 

información sea limitada. 

 Aplicación del formulario FR-056-HCU-MSP  

Continuando con  la entrevista se aplica el formulario FR-056-HCU-MSP  para 

detectar riesgos biopsicosociales, contempla aspectos de la familia, genograma 

familiar, apgar familiar (nivel de funcionamiento de la unidad familiar), 

educación, ocupación, aspectos sociales y hábitos. La Trabajadora Social llena el 

formulario desde el punto 4 hasta el 10 (ver anexo H). 

Permite profundizar la información en distintos aspectos de las adolescentes 

como educación, motivo de deserción, relación laboral (según sea el caso), a qué 

dedica su tiempo libre, vicios, hábitos. Factores que son importantes por la edad 

en desarrollo de la paciente y situación de embarazo. 

Al trabajar con personas es complicado conocer el nivel de veracidad que 

entrega la información, además al ser datos personales muchas veces las 

adolescentes por no ser juzgadas mienten en la entrevista dificultando la 

intervención. 

Considero que este formulario es clave para la intervención porque al ser 

específico para adolescentes, tiene aspectos necesarios para conocer a esta 

población. Se pueden detectar los riesgos biopsicosocial mediante los criterios 

establecidos en este formulario. 

 



  

51 
 

 Asistencia a la colocación  de métodos anticonceptivos a adolescentes. 

A las adolescentes se les orienta en la utilización de un método anticonceptivo 

después del parto. Acudí al consultorio del Dr. José Marcillo para evidenciar el 

procedimiento para la colocación del implante y T de cobre a las adolescentes, 

además que el doctor mencionó a cada adolescente las ventajas y desventajas de 

cada método y los próximos controles médicos.   

Esta actividad me permitió familiarizarme con los métodos anticonceptivos y 

tener la percepción de un médico sobre la utilización de métodos anticonceptivos 

en adolescentes. 

Como Trabajadores Sociales es evidente que no vamos a poner un método 

anticonceptivo, pero a pesar de no ser parte de nuestro ejercicio profesional, es 

necesario conocer todo sobre los mismos, incluso el procedimiento de cada uno, 

ya que al trabajar en el área de salud sexual y reproductiva con adolescentes 

surgen este tipo de dudas y además para poder orientar en la utilización de algún 

método para evitar embarazos no deseados o embarazos subsecuentes. 

 Acompañamiento en el proceso de  profilaxis a adolescentes 

Todos los lunes a las 10 de mañana se realizaban los talleres de profilaxis para 

preparar a las adolescentes embarazadas para el parto, consistían en ejercicios de 

respiración y para endurecer la pelvis, actividades de estimulación con música, 

masajes para los bebés y con la pareja de la adolescente. 

Los talleres profilaxis es el espacio para que las pacientes puedan convivir con 

otras adolescentes embarazadas y sus parejas. Además ayuda a que el parto sea 

normal, sin muchas complicaciones y que el bebé tenga estimulación sensitiva 

adecuada. 

El espacio físico representa una dificultad para esta actividad ya que solo 

disponen de un aula pequeña para realizar los ejercicios y talleres. Además, 

debido al horario en que se realizan los talleres hay poca asistencia de las 

pacientes, puesto que la mayoría de las adolescentes estudia en horario matutino 

en los colegios. 
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Con el fin de ser profesionales  íntegros es necesario involucrarnos en varias 

actividades que complementen nuestra intervención para orientar y guiar a las 

pacientes en las inquietudes que surjan, en este caso es enriquecedor   realizar este 

tipo de actividades con las adolescentes ya que por su edad y nivel de desarrollo 

físico y psicológico el embarazo es de alto riesgo y también para que el bebé 

pueda tener el desarrollo correcto.   

Ejecución  

 Intervención en el caso de la adolescente P. López. 

El motivo de consulta fue por control de embarazo, para abordar a la 

adolescente  se inició con la entrevista,  se aplicó el formulario FR-038-HCU-

MSP  para conocer aspectos socio-económicos y su entorno familiar y después el 

formulario FR-056-HCU-MSP  para complementar los datos. 

Adolescente de 17 años, vive en Tabacundo con sus padres, 1 hermana y 2 

hermanos menores, su pareja tiene 28 años y trabaja en una panadería. 

- La adolescente colaboró en la entrevista y permitió obtener la información 

necesaria. 

- Se comprometió a que la siguiente consulta asista con su pareja o familiar. 

- Recibió orientación sobre proyecto de vida y reinserción escolar, distintas 

modalidades de estudio y métodos anticonceptivos. 

- Asistió sola a la consulta médica y por lo tanto a todo el proceso de 

intervención. 

- Abandonó sus estudios a causa de su embarazo. 

- Por el lugar de su domicilio (Tabacundo) era complicado que acuda con 

regularidad. 

Muchas veces el rol de la Trabajadora Social se encuentra limitado por que la 

paciente acude sola y se puede tener únicamente la percepción de ella, debido a 

ser considerados embarazo de alto riesgo  necesitamos conocer el entorno en el 

que está viviendo la adolescente y la percepción de la familia y su pareja sobre su 

embarazado. 

 



  

53 
 

- Intervención en el caso de la adolescente C. Erazo 

Después del proceso de intervención y aplicación de los diferentes formularios 

se puede contextualizar este caso: Paciente de 14 años, está cursando noveno año 

de básica, es la única hija por parte de padre y madre, vive con los dos hijos de su 

padrastro con su anterior compromiso y 1 hermano de parte de su madre y su 

padrastro. 

- Su pareja tiene 17 años y está buscando trabajo. 

- Acude con su madre para el control de su embarazo. 

- Hay compromiso de la madre y de la adolescente de continuar con sus 

estudios. 

- Se debe orientar en proyecto de vida. 

- Guiar sobre la utilización de métodos anticonceptivos. 

- Vivir con un padrastro puede ser un factor de riesgo. 

- Vive con una familia reconstituida y sus hermanos son adolescentes. 

- La edad en la que se embarazó es muy complicada. 

Cada vez son más recurrentes los casos en los que la adolescente se le saca del 

núcleo familiar y tiene que vivir en familias reconstituidas con personas extrañas, 

como profesionales debemos poner a atención a la narrativa de la adolescente para 

identificar cómo son las relaciones sociales en su entorno familiar y si hay 

factores de riesgo para su desarrollo. 

 Intervención en el caso de la adolescente N. Espinoza. 

Después del proceso de intervención y aplicación de los diferentes formularios 

se puede contextualizar este caso: Paciente de 17 años que acude por abuso 

sexual, vive con su madre y está cursando 3ero de bachillerato. Afirma que al salir 

de clases se encontró con unos amigos de su barrio quienes le dieron una bebida y 

perdió la conciencia. Al siguiente día recuerda que estuvo en un parque, se fue a la 

casa de su amiga a bañarse y llamó a su madre. Acuden al HGOIA después de ir a 

la fiscalía que prescribió el kit de profilaxis para víctimas de abuso sexual que 

sería entregado en el HGOIA. 
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- Se realizó la denuncia en la fiscalía sobre la presunción de abuso sexual. 

- La adolescente tuvo las pastillas correspondientes para prevenir 

enfermedades venéreas o un embarazo. 

- La adolescente acudió acompañada de su madre. 

- Se orientó en la rigurosidad con la que se deben tomar los medicamentos, 

aunque tengan efectos secundarios es favorable para la adolescente. 

- No se puede conocer en su totalidad los hechos de este caso. 

- Se evidencian contradicciones en la narrativa de la adolescente.  

En casos de abuso sexual la intervención debe ser guiada con prudencia y 

respeto, tratar de hacer preguntas generales y no tan específicas para no caer en la 

re victimización (Implica la respuesta que da el sistema a la víctima en su  

momento  de  crisis. El individuo es sujeto a la propia incomprensión de lo que lo 

aflige, el trato llega a ser injusto y, en ciertas ocasiones, injuriado con el propio 

crimen del que es víctima. Se debe a la desinformación respecto al trato e 

intervención psicológica en  personas  que  han  sufrido  VDH. (González, 

Miranda, & Bezanilla, 2016).  En este caso en específico ya que la fiscalía ya hizo 

las respectivas investigaciones y entrevistas no es necesario llevar a fondo los 

recuerdos sobre lo sucedido.  

Trabajo Social en estos casos tiene un rol orientador ya que es importante que 

se guíe en el autocuidado, seguridad personal y amistades que pueden atentar la 

integridad personal. 

 Intervención en el caso de la adolescente G. Ochoa. 

El motivo de consulta fue por control de embarazo, para abordar a la 

adolescente  se inició con la entrevista: Adolescente de 15 años, vivía con sus 

padres y dos hermanos mayores, dejó su familia nuclear para vivir con la familia 

de su pareja que tiene la misma edad que ella. Manifiestan que los padres de él les 

apoyarán en el embarazo y que los dos quisieron tener un hijo. 

- Se reforzó en la orientación para que los dos continúen en el colegio. 

- La pareja de la adolescente le acompañó a la cita médica y se compromete 

a asumir su rol paterno. 
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- La adolescente no quiso que se contacte con la familia de ella. 

- Prefiere asistir a la siguiente consulta con los padres de su pareja. 

- El deseo de ser padres a temprana edad. 

La idea de algunos adolescentes de crear una familia tempranamente puede ser 

contraproducente ya que si no cuentan con el apoyo de sus familias puede 

dificultar su proyecto de vida, o en algunos casos está mal orientado el mismo ya 

que primero deberíamos apuntar al desarrollo integro de cada persona para poder 

tener un hijo en las mejores condiciones. 

 Asesoramiento al núcleo familiar 

En caso que la adolescente acuda sola al servicio se solicitaba que para la 

próxima consulta asista con familiares y/o con la pareja, para orientar y atender 

todo tipo de inquietudes con respecto al embarazo y el proceso de cambios que 

está atravesando la adolescente y que requiere el apoyo de su familia. 

Se orientó para que la familia acepte el embarazo de la adolescente,  puedan 

hablar de aspectos que por miedo o timidez no se podían decir y tomen decisiones 

en consenso con la familia teniendo en cuenta la opinión de la adolescente. 

Las dificultades que se encontraron fueron: la inasistencia y falta de compromiso 

de la familia, la falta de apertura que tienen algunos padres para hablar sobre 

temas de sexualidad y el desconocimiento o irresponsabilidad del papá del bebé. 

Muchas familias aceptaban de forma pasiva el embarazo de la adolescente esto 

influye y provoca sentimientos de culpa y rechazo hacia ella y su bebé, que por su 

estado puede desembocar en múltiples problemas sociales. 

 Gestión de exámenes a través de RPIS 

Después de receptar la referencia y el pedido médico, se ingresa la solicitud de 

examen de laboratorio a la RPIS con los documentos e información necesaria, el 

Trabajador Social es el responsable de la gestión de exámenes de laboratorio o de 

imagen extra institucionales. 

Logré la realización de exámenes gratuitos a las pacientes que lo requerían ya 

que se manejó eficientemente los recursos a disposición. Al estar en el área de 
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salud el tiempo que se logre ganar es importante porque corre peligro la vida del 

paciente. 

Las limitaciones para ejecutar esta actividad son: tiempo en que se obtiene una 

respuesta de los laboratorios para enviar a la paciente, los insumos disponibles 

que se requieren para realizar los exámenes y el proceso burocrático ya que se 

involucran otros profesionales y entidades. 

Trabajo Social al asumir esta actividad como parte de su quehacer en el área de 

salud disminuye el tiempo para intervenir con los pacientes, además transforman 

al Trabajador/a Social en gestionador provocando un trabajo mecánico.   

Fase de seguimiento  

El seguimiento se realiza a casos específicos que han manifestado algunos 

factores que inciden de manera desfavorable en la paciente y familia. La actividad 

se realiza con varias intervenciones para buscar factores protectores para la 

adolescente embarazada y estabilizar a la paciente en un ambiente adecuado para 

su desarrollo.  

En algunos casos se logró contactar a familiares fuera del núcleo que estaban 

dispuestos a apoyar a la adolescente. Una actividad como Trabajadora Social fue 

ofrecer información sobre fundaciones u ONG’s que están vinculadas a brindar 

ayuda a las adolescentes. 

A los adolescentes se les dificulta asistir por el horario, ya que si no tienen cita 

médica, en algunos colegios no tienen justificación y algunas familias no 

colaboran en las intervenciones. 

Al tener a la familia y adolescente presentes hay que llevar la intervención con 

respeto, muchas veces hay contradicciones entre las opiniones y formas de pensar 

de cada miembro pero es necesario llegar a acuerdos. 

La labor en estos casos es compleja, ya que se debe verificar meticulosamente 

cada detalle de la información de la paciente que está siendo intervenida para 

gestionar mejor los recursos disponibles. 
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 Coordinar con el equipo interdisciplinario, caso N. Espinoza. 

Trabajo Social coordina con Psicología para brindar asesoramiento integral. Se 

coordina y reporta aspectos relevantes de la paciente cuando se entrega la historia 

clínica para la consulta de psicología. 

Una situación favorable es que se atiende de forma integral para la adolescente 

y se comparte diferentes conocimientos en las áreas para que se pueda intervenir 

de mejor manera. 

Falta de tiempo para socializar más casos y la falta de apertura de algunos 

profesionales para recibir o dar sugerencias, son dos situaciones limitantes para 

cumplir con esta actividad. 

Al compartir con otro profesional el mismo caso podemos complementarnos y 

a la vez contraponer la información que nos aporta la adolescente y definir la 

intervención a realizar. Al ser carreras afines, cuando se coordina con Psicología 

podemos tener más herramientas y prestar mayor atención a aspectos que se 

olviden. 
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9 Interpretación y análisis crítico 

El rol que desempeña el Trabajador Social en el Servicio de Atención Integral 

para Adolescentes en el HGOIA es de investigador, capacitador, orientador, 

mediador y gestor. En las actividades diarias que desempeña el profesional se 

puede evidenciar que cumple con el rol planteado pero en algunos casos por las 

diferentes realidades de las adolescentes no se logra cumplir a cabalidad cada uno 

de los roles.  

El rol del Trabajador Social en el SAIA se enmarca en los protocolos de 

atención que son una guía para normalizar adecuadamente las áreas y el trabajo 

que se debe realizar. Es necesario entender que en la cotidianidad hay casos 

complejos en donde los pasos o el tiempo estipulado no se siguen como señala el 

protocolo, porque todas las realidades, condiciones y motivos de los embarazos 

adolescentes no se pueden generalizar a una misma estructura de intervención.   

Rol de investigador: 

 Medir la calidad de vida de los pacientes, estudiar el curso de la 

enfermedad en un grupo de personas, las relaciones entre ellas y sus 

hábitos de salud, estilos de vida y el medio ambiente donde viven y los 

factores de riesgo relativos a ciertas enfermedades. (Servicio de Atención 

Primaria de Planificación y Evaluación, 2004, pág. 34) 

En la intervención con adolescentes y sus familias en temas de salud sexual y 

reproductiva se utilizan métodos, técnicas e instrumentos propios de Trabajo 

Social; el método de caso, método de grupo, entrevistas y diferentes fichas fueron 

de gran utilidad para recabar información, aspectos sobre el genograma familiar, 

condición socio-económica, educación, trabajo, vida social, hábitos que son  

dimensiones necesarias para poder desarrollar un diagnóstico social. 

Otra actividad importante que desempeña el Trabajador Social dentro de este 

rol es la aplicación de fichas que ya están establecidas a nivel nacional para el área 

de salud, como son los formularios FR-038-HCU-MSP y FR-056-HCU-MSP. 

Muchas veces los profesionales limitan su intervención al llenado de los 
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formularios, resulta simple  hacer preguntas para completar los ítems en la ficha y 

seguir con otra paciente; es esencial no caer en la monotonía y conformismo para 

promulgar un rol trascendental del Trabajador Social que implica investigar la 

calidad de vida de la paciente, estilos de vida, estudiar las relaciones entre 

paciente-familia e intervenir en los determinantes sociales que influyen en las 

condiciones de salud de las personas. 

El Trabajador Social en su rol de investigador, genera un análisis e 

interpretación que permite determinar adecuadamente los problemas sociales que 

atraviesa la población a tratar. Además tiene una tarea importante al identificar los 

roles de género, en especial para tratar temas de salud sexual y reproductiva ya 

que socialmente se ha asignado distintos roles que profundizan las desigualdades 

entre hombres y mujeres que definen cómo deben ser, pensar y actuar los/as 

adolescentes. Además, las adolescentes embarazadas representan una población 

que sufre muchos estigmas sociales y el apoyo que deben recibir las jóvenes para 

integrarse a la sociedad es precario, provocando la subordinación de la mujer.  

Tabla 1. Roles de género 

ROLES DE GÉNERO 

Femenino Masculino Análisis crítico 

- Deben 

permanecer 

vírgenes hasta 

el matrimonio. 

- Mantener 

relaciones 

sexuales con 

muchas 

parejas. 

La naturalización social a las actitudes de cada 

género propicia que las historias de violencia 

sexual, uniones tempranas y embarazos 

adolescentes continúen repitiéndose.  

Se deberían romper con los estereotipos 

designados para cada género, pero concierne a 

un trabajo de toda la sociedad, de educación y 

reestructuración de los roles para cada género, 

lo cual es muy complejo ya que responden a las 

estructuras sociales que subvaloran a la mujer y 

-Reafirmarse 

como mujeres 

al tener hijos. 

-Reafirmarse 

como 

hombres al 

tener 

relaciones 

sexuales. 
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- Asociadas a 

la 

reproducción, 

(cuidar hijos). 

- Asociados a 

la 

producción, 

(sustento de 

la casa). 

las actividades que realiza, establece jerarquías 

en las relaciones de pareja y limita las 

posibilidades de desarrollo y crecimiento.  

Incluso la manera en que son guiados los 

programas de salud sexual y reproductiva 

reproducen estos roles ya que están enfocados 

en lo femenino y no se incluyen a los varones. 

Entonces, hay que repensar las charlas de 

orientación sexual y reproductiva, evitar cargar 

de responsabilidades a un género (femenino) y 

justificar conductas sexuales no apropiadas 

(masculino), también es propicio tener espacios 

amigables y afines a las necesidades de los/as 

adolescentes con respuestas innovadoras. 

En el quehacer profesional se puede constatar 

que las adolescentes acuden solas a los 

controles del embarazo o acompañadas de su 

madre como se evidencia en los casos 

expuestos anteriormente, la información que se 

obtiene del padre adolescente es indirecta, otras 

personas hablan por él, no se sabe lo que piensa 

sobre sexualidad, reproducción y paternidad. 

En este sentido el/la Trabajador/a Social debe 

insistir en la necesidad que esté presente la 

pareja de la adolescente en las intervenciones 

para llegar a acuerdos y que él pueda expresar 

lo que piensa y siente sobre asumir la 

paternidad a una edad tan prematura. 

-Dependencia. - Independen-

cia. 

- Dedicada a lo 

doméstico, 

(invisible). 

- Dedicada a 

lo público, 

(visible). 

- Embarazo es 

visto 

únicamente 

como 

maternidad. 

- El 

embarazo no 

incluye 

paternidad 

responsable. 

- Tiene la 

obligación de 

quedarse con 

sus hijos. 

- Es normal 

el abandono a 

los hijos.  

- Tiene temor a 

contraer una 

enfermedad 

venérea o a 

engendrar un 

hijo no 

deseado. 

- Tiene temor 

a no ser 

reconocido 

como 

hombre.   

Elaborado por: (Morales, 2018) 
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Rol de educador/capacitador: 

 Proceso intencional por el cual se aprende a tomar conciencia de la 

realidad y entorno que las rodea, ampliando conocimientos, valores y 

habilidades que permitan desarrollar sus capacidades para adecuar sus 

comportamientos a la realidad. (Servicio de Atención Primaria de 

Planificación y Evaluación, 2004, pág. 17) 

Frente a un fenómeno social de una larga trayectoria como el embarazo en 

adolescentes, en el área de salud podemos conocer una parte de todo el compendio 

de causas, consecuencias e historias de vida que hay detrás de cada embarazo, 

pero desde nuestros diferentes espacios, con compañeros de distintas profesiones 

que sigan los mismos objetivos, de forma organizada, con esmero, 

responsabilidad, compromiso, sin caer en la monotonía ni hacer las actividades 

por inercia, podemos aportar para solucionar problemas a tiempo. 

Hay que superar los programas de planificación familiar, son tan repetitivos 

para los adolescentes que incluso no prestan atención, se requiere añadir otro tipo 

de programas, con otro enfoque, que permita identificar a adolescentes que 

requieren atención especial, minimizar factores sociales que vulneran su 

desarrollo, ocasionan embarazos subsecuentes, violencia, discriminación y 

múltiples problemas, se debe hacer a través de medios que posibiliten su inserción 

social y brinde de herramientas para establecer acuerdos de convivencia y 

fortalecer un proyecto de vida digno. 

Rol de orientador: 

 Consiste en dar recomendaciones o instrucciones sobre el tema planteado 

en una o varias líneas de acción, para lo cual es necesario tener unos 

conocimientos de leyes, de los derechos sociales y de los servicios 

comunitarios. En el asesoramiento hay que tener presente la situación y 

expectativas personales del individuo, incluido su contexto cultural y 

social. (Servicio de Atención Primaria de Planificación y Evaluación, 

2004, pág. 15) 
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El Trabajador Social en su rol de orientador asesora a la adolescente para que 

pueda cambiar su realidad y sea la protagonista de sus propias decisiones, también 

trabaja con los padres porque las relaciones interpersonales en la familia de las 

adolescentes embarazadas son deficientes, en la actualidad la comunicación está 

sesgada por la tecnología, puede existir una confusión de roles, y la desconfianza 

son componentes que forman una barrera para que los adolescentes expresen su 

sexualidad.  

El profesional debe evitar una relación vertical, como muchas veces exige lo 

que tiene que hacer o decir las adolescentes. El Trabajador Social actuaría como 

acompañante, guía, facilitador ya que la adolescente y su familia son seres 

humanos con potencial para resolver problemas.  

Para logar este empoderamiento y que las adolescentes sean las protagonistas 

de todo el proceso se necesitaría de más tiempo y visitas seguidas, pero la 

estructura del sistema representa un obstáculo, ya que hay tiempos establecidos, 

mucha demanda de pacientes al día y desinterés por parte de adolescentes y 

familiares.  

Rol de mediador: 

 Asegurar que distintas partes se comunican entre sí, buscando alcanzar 

acuerdos aceptables para todos. (Servicio de Atención Primaria de 

Planificación y Evaluación, 2004, pág. 16) 

Existen situaciones en donde la familia y la pareja no quieren involucrarse en 

el embarazo de la adolescente y eso dificulta el tratamiento y reinserción de la 

paciente, porque no hay intervención con la pareja, no se establecen acuerdos 

familiares; la adolescente puede sentirse sola, culpable, rechazada lo cual afecta su 

estado de ánimo y valoración personal. 

En el seguimiento de casos de las adolescentes se evidencia especialmente el 

rol de mediador porque este proceso se vincula con la paciente y su familia. Tiene 

dos aspectos críticos: 
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1. En la cotidianeidad del ejercicio profesional la Trabajadora Social 

identifica los casos que no son tan complejos y tienen apoyo familiar, a los 

cuales realiza una única intervención, es decir no hay seguimiento. En esa 

intervención el profesional en Trabajo Social desarrolla su rol de mediador 

al establecer acuerdos con la familia y la adolescente, esperando que se 

cumplan, pues como ya está expuesto no habrá seguimiento del caso, esto 

se puede comprender por la cantidad de adolescentes que ingresan 

diariamente y que necesitan por lo menos una primera entrevista. 

 

2. Los casos en los que la Trabajadora Social ha identificado determinantes 

sociales que afectan a la adolescente se les solicita que acudan nuevamente 

al servicio aunque no tengan cita médica y estén acompañadas de 

familiares o su pareja. En estos casos hay muchas adolescentes que no 

toman en cuenta dicha petición o no tienen el apoyo de su familia o pareja, 

por lo tanto el rol de mediador es muy limitado ya que si no existe interés 

de la familia o pareja por acudir al servicio, no hay manera en que se 

pueda llegar a acuerdos y compromisos.  

Rol de gestor de recursos: 

 Implica realizar la referencia y contrareferencia cuando se requiera, dentro 

de la estrategia de redes de servicios de salud. Gestionar y coordinar intra 

y extra institucionalmente recursos de diverso orden a fin de responder a 

los objetivos de trabajo. (Rodríguez, Loor, & Anchundia, 2017) 

La gestión de exámenes a través de RPIS (Red Pública Integral de Salud) son 

parte de las actividades del Trabajador Social pero no son las más importantes 

porque disminuyen el tiempo para intervenir en la condición social del paciente y 

su familia, pero el Trabajador Social se ve obligado a realizarlas con prioridad por 

la presión de otros profesionales, reduciendo su rol al trabajo mecánico de las 

gestiones, es por ello que los procesos de intervención del Trabajador Social el 

área de salud son débiles, debido a la acumulación de acciones administrativas y 

aquellas relacionadas a la gestión. 
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Algunos Trabajadores/as Sociales ven disminuida su importancia en el sistema 

de salud porque no asumen su rol, lo cual genera vacíos entre las actividades que 

les corresponde realizar y las que son ajenas a la profesión e imposibilita que 

actúen de acuerdo a su formación. Es preciso hacer necesaria e indispensable la 

intervención del Trabajador Social dentro del equipo interdisciplinario, 

empoderarse de la profesión y superar el saber detenido de los profesionales que 

naturalizan los problemas sociales, al hacerlo cae en el asistencialismo e 

instrumentalidad.  

El rol del Trabajador Social en el Servicio de Atención Integral para 

Adolescentes no se ha terminado de consolidar debido a varias razones, entre ellas 

la incorrecta definición de las funciones en la institución de salud, muchas veces 

hay imposición de múltiples tareas y trámites administrativos que convierten el rol 

del Trabajador Social en un conjunto de procedimientos burocráticos que poco 

tienen que ver con su función y esencia. 

El rol asignado a los/as Trabajadores/as Sociales y el rol que realmente  

asumen en la práctica son dos situaciones que representan lo que se pretende 

teóricamente que hagan y lo que verdaderamente hacen, esta realidad muchas 

veces confunde el rol deseado por los profesionales.  

Existe una contradicción entre la teoría y la práctica, lo cual da lugar a una 

sensación de desconocimiento del verdadero rol del Trabajador Social en el SAIA 

y produce que se asignen tareas que no pertenecen a la profesión, pero son 

realizadas por la obligación de responder a la demanda de actividades. 

Entonces, hay una falencia en los/as Trabajadores/as Sociales que no logran 

delimitar cuál es su rol en las instituciones de salud, es importante establecer el rol 

y la funciones profesionales para evitar involucrarse en actividades que no se 

pueden cumplir o no correspondan a la profesión. Esto es esencial para no realizar 

funciones múltiples e indefinidas que son adaptadas a la situación. 
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Tabla 2. Casos abordados en Trabajo Social 

 

 

Caso 

P. López 

 Adolescente embarazada de 17 años, abandonó sus 

estudios. 

 Vive con su madre y padre de 33 y 40 años respectiva-

mente. 

 Tiene una hermana y dos hermanos menores. 

 Su padre es alcohólico y maltrata a su esposa. 

 Su pareja tiene 28 años, trabaja en una panadería. 

 Acude sola al servicio. 

 

Caso  

C. Erazo 

 Adolescente embarazada de 14 años, estaba cursando 

9no de básica. 

 Vive con su madre de 32 años y su padrastro de 35 

años. 

 Vive con los dos hijos de su padrastro con su anterior 

compromiso y 1 hermano de parte de su madre y su 

padrastro. 

 Su pareja tiene 17 años y está buscando trabajo, vive en 

su mismo barrio. 

 Acude acompañada de su madre. 

 

Caso 

N. Espinoza. 

 Adolescente de 17 años, estaba cursando 3ero de 

bachillerato. 

 Vive con su madre de 35 años que se separó de su 

esposo hace dos años. 

 El motivo de consulta fue por un presunto abuso sexual 

de los amigos. 

 Después de hacer la denuncia en la fiscalía, acude al 

hospital para recibir el kit de profilaxis. 

 Acude acompañada de su madre. 
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Caso  

G. Ochoa. 

 Adolescente embarazada de 15 años, estaba cursando 

1ero de bachillerato. 

 Vive con la familia de su pareja, conformada por padre, 

madre y un hermano mayor. 

 No quiere dar información sobre su familia. 

 Su pareja tiene la misma edad y también está 

estudiando. 

 Manifiesta que los dos quisieron tener un hijo y vivir 

juntos. 

 Acude con su pareja. 

 
Fuente: Diario de campo, abril-agosto 2016.  

Elaborado por: (Morales, 2018) 

 

De acuerdo a los casos abordados en las entrevistas, la madre de la adolescente 

también se embarazó a edades muy tempranas, se debe a que hay una tendencia a 

reproducir los antecedentes familiares y estilos de vida. 

Al relacionar las historias de vida, tienen un punto en común, hogares no 

estructurados adecuadamente, con padres separados, familias reconstituidas, 

comunicación deficiente, violencia intrafamiliar, es decir que los contextos 

familiares intervienen de manera determinante en el embarazo de la adolescente. 

El mal funcionamiento familiar puede influir a una relación sexual prematura 

ya que la adolescente tiene la necesidad de ser amada, respetada, de dar amor y 

recibir el afecto que en su familia no le brindan y lo buscará erróneamente en su 

pareja. 

Los padres adolescentes al igual que sus hijos en muchos de los casos no van a 

tener las condiciones para desarrollarse personalmente, en lo académico, 

profesional, en un proyecto de vida, se insertan a temprana edad al mundo laboral 

e inician su papel de adultos para cubrir sus responsabilidades, como lo hicieron 
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sus padres. Probablemente aceptan trabajos en condiciones ilegales reproduciendo 

la explotación laboral. 

Los casos expuestos son vivencias de adolescentes que seguramente se repiten 

cotidianamente en las familias ecuatorianas ya que no hay soporte social y 

familiar que permita mejorar las condiciones de vida. 

El modelo que se utilizó es de intervención en crisis, aunque no está 

establecido en los lineamientos de Trabajo Social en el SAIA se puede identificar 

después de haber analizado el proceso vivido, ya que las adolescentes que acuden 

al servicio al estar en gestación a una edad prematura entran en crisis personal y 

familiar, sufren una desestabilidad en diferentes niveles, por lo tanto el 

profesional en Trabajo Social emite una respuesta inmediata, aconseja a las 

pacientes y trata las situaciones conflictivas en poco tiempo.  

La intervención mejoraría si se aplica el modelo crítico radical, el cual se basa 

en que el individuo debe tomar conciencia de la situación en la que se encuentra, 

de la que no es totalmente culpable, ya que dicho problema o situación se debe a 

los orígenes sociales, estructuras sociales, condiciones socio-culturales y 

ambientales. 

Por la relevancia histórica que tiene el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora, puede considerarse como el principal referente nacional en materia salud 

sexual y reproductiva de la mujer. Por lo tanto sería el hospital con más 

experiencia para tratar embarazos en adolescentes, hay que reconocer que después 

de comprender el rol del Trabajador Social con adolescentes embarazadas se 

pueden destacar algunos aciertos. 

La construcción de un Servicio de Atención Integral para Adolescentes que 

busca que los servicios de la institución se vuelvan accesibles. El/la Trabajador/a 

Social desde su área ha creado espacios de información, orientación y atención 

con calidad a través de distintas estrategias. 

Integrar al Trabajador Social al equipo para la atención en salud significó un 

aporte para la educación sexual integral y la atención de la salud sexual y 
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reproductiva para guiar a las adolescentes y sus familias. En la intervención 

integra a diferentes actores (paciente, familia, pareja, otros profesionales) y al 

revisar los casos atendidos se les presentó diversidad de opciones. 
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CAPÍTULO IV  

10 Conclusiones 

 El Trabajo Social en Salud genera una investigación, diagnóstico y 

tratamiento de la situación psicosocial de las personas en relación a los 

problemas de salud, en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora se 

realiza este proceso a través del cumplimiento de distintos roles que se 

mostraron en la reconstrucción del proceso vivido y análisis crítico, el 

cumplimiento de esos roles permite posicionar a la profesión dentro de un 

equipo interdisciplinario en el área de salud. 

 

 Los roles que cumple el Trabajador Social en el Servicio de Atención 

Integral para Adolescentes son de: investigador, mediador, orientador, 

gestor, educador; los cuales se evidencian en torno a la relación que tienen 

con los pacientes, este vínculo involucra que el rol que ejerce el 

profesional en Trabajo Social en salud se relacione estrechamente con la 

demanda de necesidades de los individuos. 

 

 Los/as trabajadores/as sociales cumplen diferentes roles en el área de 

salud, a través de la ejecución de programas y proyectos, por lo tanto el 

profesional debe tener amplio conocimiento y formación para lograr 

ejecutar su rol de investigador, capacitador, orientador y mediador que son 

los principales roles del Trabajador Social en el SAIA.  

 

 El rol del Trabajador Social en el SAIA está enfocado en la paciente y su 

familia, ya que los diferentes contextos familiares influyen de forma 

determinante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

libres e informados de las adolescentes; la disfuncionalidad familiar puede 

predisponer una relación sexual prematura o la familia puede verse 

afectada ante la presencia de un embarazo a temprana edad. En este 

sentido es esencial incluir a la familia y pareja de la adolescente en los 
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procesos de atención de salud para promover el bienestar de la paciente y 

de todo su entorno social. 

 

 El Trabajo Social en el SAIA se está deteniendo en el asistencialismo 

porque algunos profesionales no asumen adecuadamente el rol que 

deberían desempeñar por varios factores; por ejemplo: la comodidad y 

apatía al estar sumidos en el sistema durante varios años de ejercicio 

profesional.  

 

 Trabajo Social es una profesión con suficiente soporte académico y teórico 

para aportar e incursionar en diferentes campos, existen varias propuestas 

y métodos para abordar temas de sexualidad y embarazo adolescente, pero 

los profesionales se limitan a reproducir los mismos roles e intervenciones 

ya que se asfixian por el número de casos diarios y no encuentran 

soluciones innovadoras.  

 

 El Trabajador Social debe posicionar su rol en el SAIA, con el fin de ser 

capaz de captar, analizar y comprender la variedad de determinantes 

sociales que inciden en los procesos de salud-enfermedad de las personas, 

intervenir con los distintos actores y gestionar recursos, intra y extra 

institucionales.  

 

 Debido a la posición profesional e institucional, el/la Trabajador/a Social 

se enfrenta a la complejidad social que requiere acciones adecuadas y 

compromiso para la resolución de los problemas. Además, es netamente la 

responsabilidad del profesional posicionarse en el espacio institucional y 

con su desenvolvimiento profesional acertado cambiar la práctica 

tradicional colmada de filantropía y asistencialismo que representan de 

forma descalificadora el pasado profesional.  
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 En el ejercicio profesional se encuentran varias limitaciones para el 

Trabajador Social que deberán ser asumidas como retos a superar, por 

ejemplo: 

 

- La segregación profesional en el área de salud por considerar 

algunos trabajos más importantes que otros. 

- El desconocimiento de la profesión en especial por parte de los 

pacientes. 

- La actitud de los Trabajadores Sociales sumidos en la resignación 

que no hay nada más por hacer ante la cantidad de casos que se le 

presentan a diario. 

 

 Existe una contradicción entre la teoría y la práctica con respecto al 

desempeño de los roles del Trabajador Social, algunos roles que se 

plantean desde la teoría sí se cumplen en el quehacer profesional pero no a 

cabalidad como mencionan los textos, debido a factores de tema 

estructural y administrativos. 

 

 Es importante trabajar con el equipo interdisciplinario porque cada 

especialidad aporta desde su espacio y contribuye al tema, es decir que 

están juntos para tratar problemáticas de una población determinada. Los 

profesionales del SAIA apuntan a un mismo fin que es aportar a la 

recuperación del paciente, en el caso específico de Trabajo Social no solo 

aporta a que se recupere, si no que las personas se inserten a la sociedad, 

trabajen en su proyecto de vida y gocen de una vida digna. 

 

 Trabajo Social es una profesión teórico-práctica, la mayoría de las teorías 

recogidas en los libros son basadas en una práctica profesional, por lo 

tanto es posible ejecutar los roles que nos indican los libros sobre el 

desempeño del Trabajador Social en salud e incluso se podrían reforzar y 

agregar otros a medida que evolucione y se empodere el profesional en su 

área. 
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11 Recomendaciones 

 El Trabajo Social en el área de la salud tiene una importante trayectoria 

histórica y de aportes significativos, el profesional en el SAIA debería 

asumir los roles que se han desarrollado a lo largo de varios años y 

también debería innovar roles que aporten a mejorar las intervenciones, en 

este caso con adolescentes embarazadas en cuanto a temas de salud sexual 

y reproductiva.  

 

 A lo largo de la formación académica se debería reforzar a los estudiantes 

para realizar procesos de sistematizaciones, ya que es importante plasmar 

las experiencias profesionales y socializar el aprendizaje que obtenemos de 

ellas; también es necesario incentivar ejercicios de escritura porque nos 

estamos convirtiendo en Trabajadores Sociales prácticos con dificultades 

para redactar y en el quehacer profesional la escritura está relegada al 

tiempo que sobra porque nos concentramos en ser administradores y no en 

ser académicos.   

 

 Los profesionales del servicio de Trabajo Social en el HGOIA se deben 

comprometer más con los estudiantes, para que puedan desenvolverse en 

la práctica y ejecuten las actividades que les correspondería como futuros 

profesionales en Trabajo Social. Además que es enriquecedor conocer 

distintas áreas y formas de trabajo de cada profesional como en el SAIA 

que se especializa en adolescentes, lo cual aporta conocimiento, 

experiencia y una mirada crítica a la intervención con esta población, 

permitiendo reconocer las propias limitaciones y potenciar las fortalezas. 

 

 Es importante reconocer que en el ámbito académico la carrera ha 

progresado pero los saberes impartidos deberían ajustarse a la realidad 

social que cambia constantemente, para que los estudiantes estén dotados 

de herramientas necesarias y conocimientos actualizados para su futuro 

profesional, lo cual posibilita comprender y apropiarse del rol que deberá 

cumplir en las diferentes áreas. Entonces, evitar que estudiantes como 
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profesionales puedan ser manipulados y presionados para realizar 

actividades que no corresponden con la profesión.  

 

 Los distintos roles que debería asumir el Trabajador Social en el SAIA 

(orientador, mediador, gestor, educador, investigador, docencia)  

configuran adecuadamente la identidad del profesional, el Trabajador 

Social al tener claros los roles que se deben desempeñar, evita ser 

absorbido por procesos administrativos y  asumir roles que no son los 

suyos, potencializando el tiempo, esfuerzo y recursos para promover el 

bienestar de la usuaria y de todo su entorno social. 

 

 El servicio de Trabajo Social en el HGOIA ha desarrollado los protocolos 

de intervención que son de utilidad para guiar a los profesionales y 

representan un avance para categorizar los casos que se atienden en el 

hospital, pero muchas veces no existe concordancia entre la realidad y el 

protocolo establecido porque todos los contextos, condiciones y realidades 

de los embarazos adolescentes no se pueden generalizar a una misma 

estructura de intervención. Por lo tanto, es importante seguir desarrollando 

o añadiendo procedimientos que se ajusten a la realidad de los pacientes y 

de los profesionales, el Trabajador Social debe estudiar, ser crítico, 

propositivo, reinventarse contantemente y para ello debe asumir su rol de 

investigador. 

 

 Para tratar temas de salud sexual y reproductiva en adolescentes es 

imprescindible que el profesional de Trabajo Social adquiera y obtenga 

amplios conocimientos para intervenir cuando esté en el campo de acción, 

ya que el embarazo adolescente es un fenómeno de larga trayectoria pero 

se requiere de aportes constantes y modernos, los Trabajadores Sociales al 

intervenir sobre esta realidad y cambiarla prueba que la realidad puede ser 

transformable.  

 

 Se debería evitar ser voluntariosos con actividades que no corresponden a 

la profesión, porque no se agilizan procesos para desarrollar roles que son 
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descuidados por el/la Trabajador/a Social, por ejemplo el rol de educador, 

no solo a la paciente a intervenir, también a la población que interviene de 

manera indirecta: equipo interdisciplinario, familia, comunidad en general 

quienes son los actores que influyen de manera determinante en todo 

proceso de salud-enfermedad. 

 

 El Trabajador Social está acostumbrado a recibir órdenes de otros 

profesionales para acomodarse en el sistema en el que está inmerso y al 

hacer esto tergiversa el rol que debe desempeñar con las pacientes y sus 

familias, se deberían crear propuestas para desarrollar los diferentes roles e 

impulsar investigaciones para revelar el verdadero rol del Trabajador 

Social en el área de salud.  
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13  Anexos 

Anexo A. Recurso Humano en el Servicio de Atención Integral para Adolescentes. 

 

RECURSO HUMANO EN EL S.A.I.A 

Área de 

Trabajo 

Personal necesario Actividades 

 

 

Jefatura de 

Servicio 

1 Médico Tratante 

adolescentólogo y en función 

administrativa 

Jefe de Servicio, 

Gerencia técnica y administrativa 

Gestión, coordinación, ejecución y evaluación 

de los programas 

 

 

Gíneco – 

Obstetricia 

 

 

 

3 Médicos Gíneco-Obstetras 

Control prenatal y postnatal 

Control ginecológico y planificación familiar 

Control postparto, ginecológico, 

planificación familiar y valoración del riesgo 

biopsicosocial Sala A 

Pediatría 3 Médicos pediatras 
Control pediátrico hijos de madres 

adolescentes 

 

Crecimiento y 

Desarrollo 

puberal 

 

1 Médico tratante 

adolescentólogo 

Control del crecimiento y desarrollo durante 

la pubertad 

Screening en la adolescencia 

Atención del adolescente varón 

 

 

Salud Mental 

 

 

3 Psicóloga Clínica 

Prevención y tratamiento problemas de salud 

mental de la consulta externa 

Prevención y tratamiento problemas de salud 

mental Sala A y salas generales 

 

 

 

 

   Enfermería 

1 enfermera - consulta externa 
Preparación, atención, educación y 

orientación consulta externa 

6 Enfermeras Sala A 
Preparación, atención, educación y 

orientación 

1 auxiliar de enfermería consulta 

externa 

 

Preparación, esterilización, información, 

limpieza y control de materiales 
6 auxiliares de enfermería Sala A 

 

 

Trabajo social 

1 Trabajadora Social en Consulta 

Externa 

Apoyo, prevención, manejo y tratamiento de 

problemas socio familiares 

 

1 Trabajadora Social Sala A 

Manejo del programa Sala A. Apoyo, 

prevención, manejo y tratamiento de 

adolescentes de alto riesgo 

Biblioteca- 

Centro de 

documentación  

información 

 
1 profesional administrativo 

Organización y atención de biblioteca y 

centro de documentación. 

Responsable de áreas de docencia 



  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Ruta para las pacientes en el Servicio de Atención Integral para Adolescentes. 



  

 
  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Protocolo de atención: Adolescente embarazada en Trabajo Social. 



  

 
  

 



  

 
  



  

 
  

  

Anexo D. Protocolo de atención: Embarazo por abuso sexual. 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Protocolo Realización de exámenes de laboratorio e imagen dirigidos a la Red Pública Integral De Salud (RPIS). 



  

 
  

 



  

 
  

 



  

 
  

 

 



  

 
  

 



  

 
  

  Anexo F. Parte diario registro de caso de Trabajo Social. 



  

 
  

  

Anexo G. FR-038-HCU-MSP 



  

 
  



  

 
  

 

Anexo H. FR-056-HCU-MSP 



  

 
  



  

 
  

 

MATRIZ PARA RECOLECTAR EL DATO 

Fecha Actividad Objetivo de la actividad Descripción de la actividad Logros alcanzados Dificultades Análisis Critico Contexto 

13/04/ 
2016 

Asignación de 
centros de 

práctica  

Establecer a cada 
estudiante en diferentes 

instituciones para que 

puedan realizar su 
práctica. 

Después del proceso de inducción en 
la asignatura de Formación Operativa 

I, se designaron los centros de práctica 

para los estudiantes. 

-Breve revisión de los métodos, 
técnicas e instrumentos de 

intervención que aplicaremos en 

el centro de práctica. 
-Todos los estudiantes tengan un 

lugar en donde  ejecutar su 

práctica pre profesional. 

-Al ser instituciones de distinto 
tipo, los estudiantes solo se 

pueden enfocar en un área 

determinada de intervención y 
tener desconocimiento de las 

restantes. 

-Inconformidad con la 
asignación de las instituciones. 

Los estudiantes no tienen las  
herramientas necesarias y 

conocimientos actualizados para 

su práctica pre profesional, ya 
que la inducción en la asignatura 

es de manera general y no 

permite conocer el rol que tiene 
que cumplir en el área específica 

que es asignado. 

Auditorio 
Carrera de 

Trabajo 

Social 

20/04/ 
2016 

Reconocimien-
to de la 

institución   

Conocer el hospital, las 
áreas de trabajo y los 

profesionales del 

departamento de Trabajo 
Social. 

Se realizó una observación y 
reconocimiento de las instalaciones. 

Recibimos la inducción por parte de la 

jefa de Trabajo Social, Lic. María del 
Carmen Rojas. 

-Conocimiento de la institución 
-Ubicación de las áreas con las 

que colabora Trabajo Social. 

Falta de tiempo, debido a que 
las profesionales y la jefa del 

servicio quién nos dio la 

inducción tienen mucho trabajo 
a diario. 

Es favorable para los estudiantes 
identificar las áreas de las que se 

compone el HGOIA y de igual 

manera las áreas en las que 
intervine Trabajo Social 

El HGOIA al ser de referencia 

nacional tiene las instalaciones y 
personal adecuado para tratar 

diferentes enfermedades con 

respecto a la salud sexual y 
reproductiva.  

Instalaciones 
HGOIA 

Departamen-

to de Trabajo 
Social 

25/04/ 

2016 

Asignación de 

tutores y 
reconocimien-

to del área de 

práctica 

Tener un profesional de 

Trabajo Social 
responsable de cada 

estudiante. 

En el departamento de Trabajo Social 

se continuó con la forma de trabajar 
con los practicantes que es a través de 

un sorteo para asignar tutores a las 

cuatro estudiantes en las distintas 
áreas de intervención y después de un 

lapso cambiar de área. Yo estuve en el 

área de consulta externa, neonatología 
y adolescencia. 

Este proceso está sujeto al protocolo 

del servicio de Trabajo Social de 

inducción para personal nuevo y 

estudiantes que realizan prácticas (ver 

anexo J), en donde especifica cada 
actividad que realizamos en orden con 

la líder del servicio. 

1. Receptar documento de la 

-Tener la guía apropiada de un 

Trabajador/a Social. 
-Organización adecuada de las 

estudiantes. 

-Aprendizaje de las actividades 
de Trabajo Social en distintas 

áreas. 

El tiempo que estuvimos en 

cada área es muy corto, por lo 
tanto no se puede tener 

conocimientos a profundidad. 

Por el periodo de práctica que 
es de un semestre no se pudo 

rotar por las áreas que faltaron. 

Algunos profesionales no reciben 

con agrado a las estudiantes y no 
permiten que puedan 

desenvolverse en la práctica, los 

estudiantes se convierten en 
observadores durante todo el 

periodo o realizan tareas 

complementarias y no en ejecutan 
las actividades que les 

correspondería como futuros 

profesionales en Trabajo Social.   

En esta forma de trabajo se puede 

conocer distintas áreas y 

enfermedades de la población, 
además otras formas de trabajo ya 

que cada profesional tiene su 

propia forma de intervención. 

HGOIA 

Áreas: 
Consulta 

externa 

Neonatología 
Adolescencia 

 

Anexo I. Matriz para la recolectar el dato. 



  

 
  

Gerencia. 

2. Entrevistar al personal 
nuevo/estudiantes. 

3. Presentar al personal 

nuevo/estudiantes en cada servicio del 
HGOIA. 

4. Asignar al personal 

nuevo/estudiantes en los diferentes 
servicios. 

5. Capacitar al personal 

nuevo/estudiantes. 

04/07/ 

2016 

Inducción del 

manejo de 

técnicas e 
instrumentos 

con los que se 

trabaja en el 
SAIA 

 

 

Aprender y 

familiarizarse con las 

técnicas e instrumentos 
que se aplican a las 

adolescentes. 

La primera semana en el Servicio de 

Adolescencia se observó el proceso de 

intervención de la Trabajadora Social 
con los casos, aplicó técnicas como la 

entrevista y los formularios FR-038-

HCU-MSP  (ver anexo G) y FR-056-
HCU-MSP  (ver anexo H). 

-Se obtuvieron varios 

conocimientos, un nuevo 

formulario que es el FR-056-
HCU-MSP  y las técnicas e 

instrumentos propios de este 

servicio.  

De los ejemplos observados al 

inicio con la Trabajadora 

Social, se pudo tener una de 
general de cómo se realiza la 

intervención, la dificultad fue 

realizarlos yo misma ya que los 
casos de cada persona son 

diferentes. 

Al conocer instrumentos con los 

que se interviene a adolescentes 

en el área de salud y participar en 
procesos donde se socialicen 

instrumentos es enriquecedor 

como profesional y también 
permite mejorar la 

contextualización social y tener 

más información del individuo. 

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 
Trabajo 

Social 

05/07/ 

2016 

Entrevista a la 

paciente  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dialogar con la 

adolescente para tener el 

primer acercamiento a su 
realidad. 

En un ambiente cómodo y 

confidencial se entrevista a la 

paciente, previamente se revisa la 
historia clínica para saber el motivo 

de consulta. El primer  acercamiento 

permite tener una idea general de la 
adolescente y además crear un 

preámbulo para el proceso de abordaje 

adecuado. 

-Al realizar la entrevista se pudo 

conocer la realidad de la paciente 

y se creó un ambiente de 
confianza para que pueda 

expresar con libertad. 

-Debido a que es la primera vez 

que se establece la entrevista en 

Trabajo Social hay un poco de 
desconfianza por parte de la 

adolescente ya que muchas 

veces no saben porque acuden 
al servicio. 

Es complicado que las personas 

tengan confianza con otras sobre 

todo las adolescentes por estar en 
una edad de transición y muchas 

veces por su situación de 

embarazo piensan que en Trabajo 
Social se juzga o cuestiona sus 

decisiones, pero como 

profesionales es importante en el 
primer acercamiento generar este 

ambiente de confianza para llevar 

una intervención favorecedora. 
La entrevista como técnica es 

importante para conocer de forma 

directa a la paciente.  

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 
Trabajo 

Social 

06/07/ 
2016 

Aplicación del 
formulario FR-

038-HCU-MSP  

 

 

 
 

 

 
 

Recolectar información 
sobre la paciente para 

hacer un diagnóstico 

socio-económico. 

 

A través de la entrevista se puede 
llenar el formulario FR-038-HCU-

MSP  que abarca datos de filiación, 

vivienda, condiciones 

socioeconómicas, estructura de la 

familia, observaciones y 
recomendaciones. 

-El formulario permitió obtener 
datos en distintos aspectos sobre 

la adolescente. 

-Se puede conocer la realidad y 

problemas de la adolescente y su 

familia.  

-El formulario tiene una forma 
estructurada para guiar la 

entrevista, por lo que no da 

apertura a otros aspectos. 

-El tiempo establecido para 

aplicar cada formulario hace 
que muchas veces la 

información sea limitada. 

Limitar la intervención a la 
aplicación del formulario FR-

038-HCU-MSP  es un retroceso 

profesional ya que comprendería 

la simple acción de ubicar 

respuestas en los ítems, que 
además son insuficientes para un 

abordaje integral. Para romper 

estos límites se puede realizar 
entrevistas a profundidad 

Servicio de 
Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 

Social 



  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

estructuras y semi-estructuradas, 

considerar el contexto del cual 
proviene la paciente, tener una 

intervención más directa médico-

paciente y teniendo en cuenta la 
triangulación entre paciente, 

familia y equipo interdisciplinario 

con los cuales interviene el 
Trabajador Social. 

El formulario FR-038-HCU-MSP  

aún mantiene categorías que ya 

no se utilizan en la actualidad, no 

se ha realizado una 
restructuración para que se ajuste 

más a la realidad en la que viven 

las pacientes.  

11/07/ 
2016 

Aplicación del 
formulario FR-

056-HCU-MSP  

 
 

 

 
 

 

 

Detectar riesgos 
biopsicosociales. 

Continuando con  la entrevista se 
aplica el formulario FR-056-HCU-

MSP  que contempla aspectos de la 

familia, genograma familiar, apgar 
familiar (nivel de funcionamiento de 

la unidad familiar), educación, 

ocupación, aspectos sociales y 
hábitos. La Trabajadora Social llena el 

formulario desde el punto 4 hasta el 

10. 

Permite profundizar la 
información en distintos aspectos 

de las adolescentes como 

educación, motivo de deserción, 
relación laboral (según sea el 

caso), a qué dedica su tiempo 

libre, vicios, hábitos. Factores que 
son importantes por la edad en 

desarrollo de la paciente y 

situación de embarazo. 

Al trabajar con personas es 
complicado conocer el nivel de 

veracidad que entrega la 

información, además al ser 
datos personales muchas veces 

las adolescentes por no ser 

juzgadas mienten en la 
entrevista dificultando la 

intervención. 

Considero que este formulario es 
clave para la intervención porque 

al ser específico para 

adolescentes, tiene aspectos 
necesarios para conocer a esta 

población.  

Se pueden detectar los riesgos 
biopsicosocial mediante los 

criterios establecidos en este 

formulario. 

Servicio de 
Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 
Social 

12/07/ 

2016 

Asistencia a la 

colocación  de 

métodos 
anticioncepti-

vos a 

adolescentes. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Conocer el 

procedimiento para la 

colocación del Implante 
y T de cobre. 

A las adolescentes se les orienta en la 

utilización de un método 

anticonceptivo después del parto. 
Acudí al consultorio del Dr. José 

Marcillo para evidenciar como coloca 

un implante y una T de cobre a las 
adolescentes, además que el doctor 

mencionó a cada adolescente las 

ventajas y desventajas de cada método 
y los próximos controles médicos.   

-Familiarizarse con los métodos 

anticonceptivos. 

-Tener la percepción de un 
médico sobre la utilización de 

métodos anticonceptivos en 

adolescentes. 
 

 Como Trabajadores Sociales es 

evidente que no vamos a poner un 

método anticonceptivo, pero a 
pesar de no ser parte de nuestro 

ejercicio profesional, es necesario 

conocer todo sobre los mismos, 
incluso el procedimiento de cada 

uno, ya que al trabajar en el área 

de salud sexual y reproductiva 
con adolescentes surgen este tipo 

de dudas y además para poder 

orientar en la utilización de algún 
método para evitar embarazos no 

deseados o embarazos 

subsecuentes. 

Servicio de 

Adolescencia 

Consultorio 
de 

Ginecología 

13/07/ 

2016 

Intervención en 

el caso de la 

adolescente  
P. López. 

Abordar el caso de la 

adolescente. 

El motivo de consulta fue por control 

de embarazo, la intervención inició 

con la entrevista,  se aplicó el 
formulario FR-038-HCU-MSP  para 

-La adolescente colaboró en la 

entrevista y permitió obtener la 

información necesaria. 
-Se comprometió a que la 

-Asistió sola a la consulta 

médica y por lo tanto a todo el 

proceso de intervención. 
-Abandonó sus estudios a causa 

Muchas veces el rol de la 

Trabajadora Social se encuentra 

limitado por que la paciente 
acude sola y se puede tener 

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 
Trabajo 



  

 
  

 

 
 

 

 
 

  

conocer aspectos socio-económicos y 

su entorno familiar y después el 
formulario FR-056-HCU-MSP  para 

complementar los datos. 

Adolescente de 17 años, vive en 
Tabacundo con sus padres, 1 hermana 

y 2 hermanos menores, su pareja tiene 

28 años y trabaja en una panadería. 

siguiente consulta asita con su 

pareja o familiar. 
-Recibió orientación sobre 

proyecto de vida y reinserción 

escolar, distintas modalidades de 
estudio y métodos 

anticonceptivos. 

de su embarazo. 

-Por el lugar de su domicilio 
(Tabacundo) era complicado 

que acuda con regularidad. 

-La diferencia de edad entre su 
pareja y ella. 

únicamente la percepción de ella, 

debido a ser considerados 
embarazo de alto riesgo  

necesitamos conocer el entorno 

en el que está viviendo la 
adolescente y la percepción de la 

familia y su pareja sobre su 

embarazado. 

Social 

18/07/ 

2016 

Acompaña-

miento en el 

proceso de  

profilaxis a 

adolescentes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Preparar a las 

adolescentes 

embarazadas para el 

parto. 

Todos los lunes a las 10 de mañana se 

realizaban los talleres de profilaxis 

para las adolescentes embarazadas 

que consistían en ejercicios de 

respiración y para endurecer la pelvis, 

actividades de estimulación con 
música, masajes para los bebés y con 

la pareja de la adolescente. 

-Espacio para que puedan 

convivir con otras adolescentes 

embarazadas y sus parejas. 

-Sea un parto normal y sin 

muchas complicaciones. 

-El bebé tenga estimulación 
sensitiva adecuada. 

-El espacio físico, solo 

disponen de un aula pequeña 

para realizar los ejercicios y 

talleres. 

-El horario en que se realizan 

los talleres, puesto que la 
mayoría de las adolescentes 

estudia en horario matutino en 

los colegios. 

Con el fin de ser profesionales  

íntegros es necesario 

involucrarnos en varias 

actividades que complementen 

nuestra intervención para orientar 

y guiar a las pacientes en las 
inquietudes que surjan, en este 

caso es enriquecedor   realizar 

este tipo de actividades con las 
adolescentes ya que por su edad y 

nivel de desarrollo físico y 

psicológico el embarazo es de 
alto riesgo y también para que el 

bebé pueda tener el desarrollo 

correcto.   

Servicio de 

Adolescencia 

Aula 

disponible 

Pasillo del 

servicio 

19/07/ 

2016 

Intervención en 

el caso de la 

adolescente C. 
Erazo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Abordar el caso de la 

adolescente. 

Después del proceso de intervención y 

aplicación de los diferentes 

formularios se puede contextualizar 
este caso: Paciente de 14 años, está 

cursando noveno año de básica, es la 

única hija por parte de padre y madre, 
vive con los dos hijos de su padrastro 

con su anterior compromiso y 1 

hermano de parte de su madre y su 
padrastro. 

Su pareja tiene 17 años y está 

buscando trabajo. 
Acude con su madre para el control de 

su embarazo. 

-Compromiso de la madre y de la 

adolescente de continuar con sus 

estudios. 
-Orientar en proyecto de vida. 

-Guiar sobre la utilización de 

métodos anticonceptivos. 

-Vivir con un padrastro puede 

ser un factor de riesgo. 

-Vive con una familia 
reconstituida y sus hermanos 

son adolescentes. 

-La edad en la que se embarazó 
es muy complicada. 

 

Cada vez son más recurrentes los 

casos en los que la adolescente se 

le saca del núcleo familiar y tiene 
que vivir en familias 

reconstituidas con personas 

extrañas, como profesionales 
debemos poner a atención a la 

narrativa de la adolescente para 

identificar cómo son las 
relaciones sociales en su entorno 

familiar y si hay factores de 

riesgo para su desarrollo. 

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 
Trabajo 

Social 

20/07/ 

2016 

 Gestión de 

exámenes a 

través de RPIS 

 
 

 

 
 

Solventar exámenes que 

necesiten las pacientes. 

Después de receptar la referencia y el 

pedido médico, se ingresa la solicitud 

de examen de laboratorio a la RPIS 

con los documentos e información 
necesaria. 

Trabajo Social es el responsable de la 

gestión de exámenes de laboratorio o 
de imagen extra institucionales. 

-Se realizaron exámenes gratuitos 

a las pacientes que lo requerían.  

-Manejo eficiente de los recursos 

a disposición.  

-Tiempo en que se obtiene una 

respuesta de los laboratorios 

para enviar a la paciente. 

-Los insumos disponibles que 
se requieren para realizar los 

exámenes. 

-Proceso burocrático. Se 
involucran otros profesionales 

Trabajo Social al asumir esta 

actividad como parte de su 

quehacer en el área de salud 

disminuye el tiempo para 
intervenir con los pacientes, 

además que no es una actividad 

propia de la profesión por lo que 
transforman al Trabajador/a 

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 
Social 



  

 
  

 

 
 

 

y entidades. Social en gestionador provocando 

un trabajo mecánico.   
Al estar en el área de salud el 

tiempo que se logre ganar es 

importante porque corre peligro 
la vida del paciente. 

25/07/ 

2016 

Intervención en 

el caso de la 
adolescente  

N. Espinoza. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Abordar el caso de la 

adolescente. 

Después del proceso de intervención y 

aplicación de los diferentes 
formularios se puede contextualizar 

este caso: Paciente de 17 años que 

acude por abuso sexual, vive con su 

madre y está cursando 3ero de 

bachillerato. Afirma que al salir de 

clases se encontró con unos amigos de 
su barrio quienes le dieron una bebida 

y perdió la conciencia. Al siguiente 

día recuerda que estuvo en un parque, 
se fue a la casa de su amiga a bañarse 

y llamó a su madre. Acuden al 

HGOIA después de ir a la fiscalía que 
prescribió el kit de profilaxis para 

víctimas de abuso sexual que sería 

entregado en el HGOIA. 

-Denuncia en la fiscalía sobre la 

presunción de abuso sexual. 
-La adolescente tenga las pastillas 

correspondientes para prevenir 

enfermedades venéreas o un 

embarazo. 

-La adolescente acudió 

acompañada de su madre. 
-Se orientó en la rigurosidad con 

la que se deben tomar los 

medicamentos, aunque tengan 
efectos secundarios es favorable 

para la adolescente. 

 
 

-No se puede conocer en su 

totalidad los hechos de este 
caso. 

-Se evidencian contradicciones 

en la narrativa de la 

adolescente.  

 

En casos de abuso sexual la 

intervención debe ser guiada con 
prudencia y respeto, tratar de 

hacer preguntas generales y no 

tan específicas para no caer en la 

re victimización (Implica la 

respuesta que da el sistema a la 

víctima en su  momento  de  
crisis. El individuo es sujeto a la 

propia incomprensión de lo que lo 

aflige, el trato llega a ser injusto 
y, en ciertas ocasiones, injuriado 

con el propio crimen del que es 

víctima. Se debe a la 
desinformación respecto al trato e 

intervención psicológica en  

personas  que  han  sufrido  VDH. 
(González, Miranda, & Bezanilla, 

2016).  En este caso en específico 

ya que la fiscalía ya hizo las 
respectivas investigaciones y 

entrevistas no es necesario llevar 

a fondo los recuerdos sobre lo 
sucedido.  

Trabajo Social en estos casos 

tiene un rol orientador ya que es 
importante que se guíe en el 

autocuidado, seguridad personal y 

amistades que pueden atentar la 
integridad personal.  

Servicio de 

Adolescencia 
Oficina 

Trabajo 

Social 

26/07/ 
2016 

Intervención en 
el caso de la 

adolescente  

G. Ochoa. 
 

 

 
 

 

Abordar el caso de la 
adolescente. 

Después del proceso de intervención y 
aplicación de los diferentes 

formularios se puede contextualizar 

este caso: Adolescente de 15 años, 
acude por control de su embarazo; 

vivía con sus padres y dos hermanos 

mayores, dejó su familia nuclear para 
vivir con la familia de su pareja que 

tiene la misma edad que ella.  

-Reforzar en la orientación para 
que los dos continúen en el 

colegio. 

-La pareja de la adolescente le 
acompañó a la cita médica y se 

compromete a asumir su rol 

paterno. 
 

 

-La adolescente no quiso que se 
contacte con la familia de ella. 

-Prefiere asistir a la siguiente 

consulta con los padres de su 
pareja. 

-El deseo de ser padres a 

temprana edad. 

La idea de algunos adolescentes 
de crear una familia 

tempranamente puede ser 

contraproducente ya que si no 
cuentan con el apoyo de sus 

familias puede dificultar su 

proyecto de vida, o en algunos 
casos está mal orientado el mismo 

ya que primero deberíamos 

Servicio de 
Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 
Social 



  

 
  

 

 
 

 

Manifiestan que los padres de él les 

apoyaran en el embarazo y que los dos 
quisieron tener un hijo. 

apuntar al desarrollo integro de 

cada persona para poder tener un 
hijo en las mejores condiciones.  

26/07/ 
2016 

Asesoramiento 
al núcleo 

familiar 

 
 

 

 

 

 

 

Orientar a la familia de 
la adolescente. 

En caso que la adolescente acuda sola 
al servicio se solicitaba que para la 

próxima consulta asista con familiares 

y/o con la pareja, para atender todo 
tipo de inquietudes con respecto al 

embarazo y el proceso de cambios que 

está atravesando la adolescente y que 

requiere el apoyo de su familia. 

-La familia acepte el embarazo de 
la adolescente. 

-Se puedan hablar de aspectos 

que por miedo o timidez no se 
podían decir. 

-Se tomen decisiones en consenso 

con la familia y tomando en 

cuenta la opinión de la 

adolescente. 

La inasistencia y falta de 
compromiso de la familia. 

La falta de apertura que tienen 

algunos padres para hablar 
sobre temas de sexualidad. 

-El desconocimiento o 

irresponsabilidad del papá del 

bebé. 

Muchas familias aceptaban de 
forma pasiva el embarazo de la 

adolescente esto influye y 

provoca sentimientos de culpa y 
rechazo hacia ella y su bebé, que 

por su estado puede desembocar 

en múltiples problemas sociales. 

Servicio de 
Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 
Social 

27/07/ 

2016 

Seguimiento de 

caso 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Estabilizar a la paciente 

en un ambiente adecuado 

para su desarrollo.  

El seguimiento se realiza a casos 

específicos que han manifestado 

algunos factores que inciden de 
manera desfavorable en la paciente y 

familia. La actividad se realiza con 

varias intervenciones para buscar 
factores protectores para la 

adolescente embarazada. 

-En algunos casos se logró 

contactar a familiares fuera del 

núcleo que estaban dispuestos a 
apoyar a la adolescente. 

-Ofrecer información sobre 

fundaciones u ONG’s que están 
vinculadas a brindar ayuda a las 

adolescentes. 

-Las familias no colaboran en 

las intervenciones. 

-La adolescente no asiste a las 
entrevistas con la Trabajadora 

Social. 

-Se dificulta asistir por el 
horario, ya que si no tienen cita 

médica, en algunos colegios no 

tienen justificación. 

Al tener a la familia y adolescente 

presentes hay que llevar la 

intervención con respeto, muchas 
veces hay contradicciones entre 

las opiniones y formas de pensar 

de cada miembro pero es 
necesario llegar a acuerdos. 

La labor en estos casos es 

compleja, ya que se debe verificar 
meticulosamente cada detalle de 

la información de la paciente que 

está siendo intervenida para 
gestionar mejor los recursos 

disponibles. 

Servicio de 

Adolescencia 

Oficina 
Trabajo 

Social 

27/07/ 
2016 

Coordinar con 
el equipo 

interdisciplina-

rio. 
Caso  

N. Espinoza. 

 
 

 

 

 

 

Trabajo Social coordina 
con Psicología para 

brindar asesoramiento 

integral.  

Se coordina y reporta aspectos 
relevantes de la paciente cuando se 

entrega la historia clínica para la 

consulta de psicología. 

-Atención integral para la 
adolescente. 

-Comparte diferentes 

conocimientos en las áreas para 
que se pueda intervenir de mejor 

manera. 

-Falta de tiempo para socializar 
más casos. 

-Falta de apertura de algunos 

profesionales para recibir o dar 
sugerencias. 

Al compartir con otro profesional 
el mismo caso podemos 

complementarnos y a la vez 

contraponer la información que 
nos aporta la adolescente y definir 

la intervención a realizar. Al ser 

carreras afines, cuando se 
coordina con Psicología podemos 

tener más herramientas y prestar 

mayor atención a aspectos que se 

olviden. 

Servicio de 
Adolescencia 

Oficina 

Trabajo 
Social 

Oficina de 

Psicología  

 
Fuente: Diario de campo, abril-agosto 2016.  

Elaborado por: (Morales, 2018) 



  

 
  

Anexo J. Protocolo de inducción para personal nuevo y estudiantes que realizan prácticas. 



  

 
  

 

 

 

 



  

 
  

 

 

 


