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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la sistematización de experiencias 

de la práctica pre-profesional realizadas en el Hospital General Docente de 

Calderón realizadas en el periodo abril- agosto 2016, la finalidad de este trabajo de 

sistematización es evidenciar el proceso que realizó Trabajo Social en cada una de 

las intervenciones realizadas dentro del establecimiento en el área de 

hospitalización enfocadas principalmente en pacientes adultos mayores con 

hipertensión arterial victimas de descuido y abandono por parte de su familiares, 

trabajo que se lo pudo realizar en conjunto con los mismos pacientes y cada una de 

sus familias. Dentro de los procesos legales debemos mencionar la participación 

activa de los familiares y todos los pacientes en procesos inclusivos de educación y 

orientación basados en cuerpos legales y normativas que amparan y protegen al 

adulto mayor en los casos que pueda vulnerarse los derechos de protección. Trabajo 

Social a través de su intervención evidenciará el mejoramiento de la calidad de vida 

de los pacientes y su entorno familiar en los cuales pudo intervenir con el respectivo 

equipo multidisciplinario. 

 

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL GERIÁTRICO / TRABAJO 
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ABSTRACT 

 

The present work has as its purpose the systematization of experiences in the pre-

professional practice made in the General Hospital of Calderón, during the period 

April – August 2016, the main objective of this systematization work is to 

demonstrate the work that Social Work made in each one of the interventions 

performed within the institution, focused mainly in elderly patients with high blood 

pressure, victims of carelessness and abandon by their relatives, this work was made 

together with the patients and each one of the families. Mentioning to the relatives 

and all the patients that there are legal institutions and regulations which protect the 

major adults in the cases where the protection rights can be violated. Social Work, 

through its intervention will assure the improvement of the patients’ life quality and 

its family circle, where it intervened with the help of the respective 

multidisciplinary team. 

 

KEY WORDS: GERIATRIC SOCIAL WORK / SOCIAL WORK HEALTH / 

ELDERLY / MULTIDISCIPLINARY TEAM / HIGH BLOOD PRESSURE / 

ABANDON / CARELESSNESS  / HOSPITALIZATION / APPROACHES. 
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“Sistematización de Experiencias en Trabajo Social enfocado al 

Área de hospitalización en el Hospital General Docente de 

Calderón Periodo Abril- Agosto 2016-2016”. 

 

 

CAPITULO I 

 

1. Introducción 

 

Para empezar la presente introducción se dará a conocer que este trabajo de 

sistematización es desarrollada de forma descriptiva, es decir que describirá la 

experiencia vivida durante las prácticas pre-profesionales periodo abril- agosto 

2016, dando a conocer datos relevantes sobre los sucesos surgidos. A su vez se 

considerará muy necesario mencionar sobre la gran importancia que juega el 

Trabajo Social en Salud en el área de Hospitalización enfocado principalmente en 

pacientes adultos mayores con hipertensión arterial víctimas de abandono y 

descuido por parte de sus familiares. 

 

El Trabajo Social en Salud abarca un conjunto de obligaciones y 

responsabilidades que desempeñará el Trabajador Social en el área de 

Hospitalización con grupos vulnerables como pueden ser: adultos mayores 

abandonados, personas víctimas de catástrofes naturales, pacientes con hipertensión 

arterial, madres víctimas de abuso sexual por parte de un familiar, neonatos, niños 

en sí, un sin número de casos que se los ha registrado durante el periodo de prácticas 

pre-profesionales periodo abril- agosto 2016-2016 en el Hospital General Docente 

de Calderón. 

 

Se considera importante abarcar este tema principalmente para dar a conocer a 

la sociedad lo importante que es el Trabajo Social en Salud en el área de 

hospitalización principalmente para grupos de atención prioritaria, además 
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tomando en cuenta que tras este corto camino de preparación se evidencio de que 

muchas personas desconocen cuál es la función del Trabajo Social no solo en esta 

área sino también a nivel general. Es por eso que considero necesario realizar una 

breve explicación hacia esa gran pregunta.  

 

El ser estudiante de la Carrera de Trabajo Social  nos impulsa a ser mejores y 

desempeñarnos de la mejor manera en el día a día y a su vez poder aportar con los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos en los diferentes casos que surjan en 

el ámbito profesional, dando importancia a la innovación como futuras 

generaciones de conocimiento la cual se verá reflejada en proyectos que se esté 

ejecutando dentro del establecimiento o en la creación de nuevos micro-proyectos 

para mejorar la calidad de vida del grupo vulnerable con el cual se está trabajando.  

 

Sin embargo, no debemos dejar a un lado que la Carrera de Trabajo Social es y 

será la encargada de brindar un sin número de alternativas con la finalidad de que 

los estudiantes sientan afinidad a la profesión a la que decidieron dedicarse toda la 

vida para que al momento de salir  hacer sus prácticas pre-profesionales dejen en 

alto el nombre de la Universidad Central y aún más de la Carrera de Trabajo Social 

siendo profesionales de éxito y dejando huella en cada sitio que pise. 

 

En segunda instancia considero que se debe brindar una apertura por parte de los 

futuros Trabajadores Sociales a que la sociedad en general pueda saber y conocer 

que es el Trabajo Social en el área de salud ya que este les brindará a todos los 

pacientes una serie de opciones encaminadas para mejorar su calidad de vida. 

 

Luego de aclarar un poco este punto quiero empezar a describir cual es la 

situación actual que se vive en el área de Trabajo Social. 

 

Primeramente, debemos ser conocedores de que Trabajo Social en el área de 

hospitalización en el Hospital General Docente de Calderón se encuentra dividido 

en tres principales las cuales son denominadas: consulta externa, hospitalización y 

emergencias a cargo de la Lic. María Elena Negrete y Lic. Consuelo Collaguazo, a 



3 

 

su vez cuentan con el área de seguridad y salud ocupacional, estando a cargo la Lic. 

Narcisa Navarrete.  

 

Se empieza a trabajar conociendo que es el área de hospitalización y que pisos 

se encuentra a nuestro cargo los cuales son Neonatología, Cirugía y Cuidados 

Intensivos y Nefrología el cual inmediatamente se empieza a recopilar información 

necesaria para entender que pacientes encontraremos en cada uno de los mismos. 

 

Es importante como futuros Trabajadores Sociales investigar a fondo cada uno 

de los seguimientos realizados a los pacientes sin dejar a un lado a sus familiares si 

los tuviesen puesto que cuando un miembro de la familia llega a adquirir cualquier 

tipo de enfermedad no solo el paciente es el afectado, sino también la afectación es 

para todas las familias que convive con el mismo a un más se debe identificar qué 

rol jugaba el paciente dentro del hogar. 

 

Para ello se realiza un programa de intervención social para cada uno de los 

pacientes y familiares del área de hospitalización con la finalidad de conocer un 

poco más de las historias de vida y a su vez brindar un espacio de reflexión a los 

familiares que día a día deben mostrarse de manera positiva frente a su familiar que 

atraviesa por esta triste enfermedad. 

 

2. Antecedentes 

  

La práctica pre-profesional se realizó en el Hospital General Docente de 

Calderón ubicado en la parroquia de Calderón en la avenida Giovanni Calles y 

Derby Pichincha-Quito, brindando a la comunidad y a sus alrededores una atención 

de calidad en varios servicio una de ellos encontraremos el área de Trabajo Social 

el cual está dividido por Hospitalización, Consulta Externa y Emergencias. La 

atención que brindan a la comunidad es Emergencias las 24 horas del día, Consulta 

Externa de 07:00 a 19:00 de lunes a viernes.  
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Es importante mencionar que, en el mes de septiembre del año 2010, se suscribió 

el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), Municipio 

de Quito, Fondo de Salvamento y Universidad Central del Ecuador (UCE), con la 

finalidad de dar paso a la construcción y funcionamiento del Hospital General 

Universitario de Calderón. 

 

Ya en el mes de diciembre del año 2010, el Ministerio de Salud Publica elaboró 

la propuesta de creación del nuevo Hospital y presentó el Plan Médico Funcional 

con su respectivo plan de espacios. Es así que la obra inició el 19 de septiembre de 

2012 para ser entregada al Ministerio de Salud Pública (MSP), por parte del 

Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y tras más de 2 años de construcción, 

entró en funcionamiento como el tercer hospital general de la capital el 15 de julio 

de 2015, como el primer hospital en Quito en construirse después de 30 años. 

(HGDC, 2015) 

 

Las parroquias que fueron beneficiarias al servicio hospitalario se encuentran 

principalmente ubicadas  al norte y centro de Quito y las parroquias son Calderón, 

Guayllabamba y Llano Chico, pero, el Hospital General Docente Calderón se 

encuentra articulado a la microred norte de salud, en la que además se incorporan 

los distritos 17D01 Navegar a Gualea, 17D02 Calderón a Guayllabamba, 17D03 

Condado a Calacalí, 17D04 Puengasí a Itchimbía, 17D05 La Concepción a 

Zámbiza, 17D09 Tumbaco a Tababela y 17D10 Cayambe, además de atender 

paciente de varios cantones rurales de la provincia de Pichincha, con lo que cubre 

a un total de 980.261 habitantes beneficiados. (HGDC, 2015) 

 

Como su nombre mismo lo dice Hospital General Docente este tiene un enfoque 

eminentemente formativo y de investigación, durante sus dos años de 

funcionamiento ha ido incorporando varias promociones ya sea medicina, 

enfermería y obstetricia, estadística, Psicología, Trabajo Social, Química 

Farmacéutica, Química Clínica, Ingeniería Ambiental, Psiquiatría, Nutrición, entre 

otras, con más de 1.200 estudiantes en proceso de formación previo a la obtención 
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de su título profesional generando un buen desempeño cada uno de los estudiantes 

en el área desempeñada. 

 

Es importante mencionar que una vez ingresadas al hospital se empieza a realizar 

la práctica pre-profesional el cual inició en la repartición de responsabilidades en 

cada una de las tres áreas, es decir, nos iban a rotar en las áreas con la finalidad de 

brindarnos la facilidad de conocer que función hace el Trabajo Social en las mismas. 

 

Dentro del área de Hospitalización existen varias áreas en el cual interviene el 

Trabajo Social: 

 

- Cuidados intensivos: En esta área encontramos a pacientes con una 

patología que bastante severa en la que se pone en riesgo la vida de el 

mismo. 

- Ginecología: Encontramos pacientes mujeres que fueron atendidas sus 

previamente sus partos. 

- Cirugía: Encontramos pacientes a los que se les realizara o realizó alguna 

cirugía, este tiene como objetivo principal el tratamiento a patología a través 

de procedimientos quirúrgicos.  

- Pediatría: Existe pacientes niños y niñas que de la misma manera son 

atendidas y tratadas sus patologías para mejorar su salud.  

- Neonatología: Dentro de esta área encontramos a los neonatos que al 

momento de su nacimiento se le diagnostico alguna patología y son 

inmediatamente puestos en tratamiento. 

 

3. Pregunta de sistematización 

 

¿Cuáles son las funciones que realiza Trabajo Social en el área de 

Hospitalización en el Hospital General Docente de Calderón enfocado a 

pacientes adultos mayores con hipertensión arterial? 
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4. Marco Referencial  

 

3.1 Trabajo Social en el área de la salud 

 

Dentro del área de la salud, Trabajo Social tiene como objetivo primordial la 

indagación de factores psico-sociales que incurren en el proceso salud-enfermedad, 

es por ello la importancia de conocer la realidad de cada uno de los pacientes para 

poderlos estudiar y así poder identificar las relaciones familiares y su contexto 

situacional. 

 

Es por ello que el rol fundamental de Trabajo Social en salud es la identificación 

e intervención en factores sociales que incurran en las condiciones de salud de las 

personas, por esta razón la población será participe de intervenciones en cuanto a 

la promoción, protección y recuperación de la salud tomando en cuenta sus 

necesidades. El Trabajador Social manejara metodologías propias de la profesión 

aplicando la investigación como eje principal y la innovación de estrategias para las 

intervenciones. 

 

 3.2 Funciones del Trabajo Social en el área de Hospitalización  

 

- Llevar un registro de todos los pacientes que se encuentra hospitalizados. 

- Aplicar ficha MSP 038 HCU a todos los pacientes. 

- Identificar si existe algún caso que necesite la intervención de Trabajo 

Social. 

- Realizar seguimientos a los casos a cargo de Trabajo Social. 

- Elaborar informes sociales de  cada uno de los casos. 

- Gestionar ayudas para adquirir implementos, medicinas, etc.,  que 

soliciten para intervención de los pacientes. 

- Realizar transferencias y referencias a diferentes casas de salud. 

- Brindar atención a pacientes que necesiten de nuestro servicio en 

diferentes situaciones. 

- Visitas a pacientes hospitalizados. 
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- Realizar visitas domiciliarias. 

- Planificar estrategias de prevención de riesgos. 

- Trabajar con pacientes y familiares. 

- Capacitar a los familiares sobre cuidados hacia los pacientes que 

necesiten de ellos. 

- Trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario.  

- Dar aviso a las autoridades competentes en caso de que surja algún tipo 

de situación que afecte la calidad de vida del paciente. 

- Elaborar cartas compromiso para aquellas personas que quieran evadir la 

responsabilidad que tienen con el paciente. 

 

 3.3 Hospitalización  

 

El área de Hospitalización es un servicio que brindan los establecimientos de 

salud a la población que demanda cualquier tipo de enfermedad que urge ser tratada 

por profesionales. 

 

La atención que brinda cada uno de ellos: 

 

- Hospitalización: Cuando la persona es ingresada al hospital como paciente 

con la finalidad de iniciar un tratamiento a su enfermedad. Su estadía en el 

hospital es indefinida, puesto que el tratamiento y la recuperación a la 

enfermedad puede ser rápida o demasiada lenta 

- Consulta Externa: Es un servicio que se brinda a los pacientes de forma 

ambulatoria en diferentes especialidades que el mismo solicite ya sea en 

cardiología, ginecología, cirugía, endocrinología, pediatría, etc. Como 

hablamos que es un servicio ambulatorio no necesita que el paciente este 

hospitalizado dentro del establecimiento. 

- Emergencias: Este servicio es para aquellas personas que necesitan 

atención inmediata a su enfermedad. Este servicio son trabajados por 

profesionales especializados para este tipo de situación. Su tiempo de 

estadía es de acuerdo al grado de importancia que tenga la enfermedad. 
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 3.4 Población hospitalizada 

Dentro de la población hospitalizada encontramos a: 

 

- Neonatos 

- Niños y niñas 

- Adolescentes 

- Adultos 

- Adultos mayores 

- Mujeres 

embarazadas, 

víctimas de 

violencia, etc. 

- Personas con 

capacidades 

especiales.

3.5 Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio 

de Salud Pública y la Universidad Central del Ecuador para el 

funcionamiento del Hospital General Docente de Calderón. 

 

La Universidad Central del Ecuador conjuntamente a la Carrera de Trabajo 

Social, desarrollan las actividades académicas estudiantiles de vinculación con la 

sociedad por medio de convenio con instituciones pública del Ecuador, acto que 

tras lucha constante lo lleva a la carrera de Trabajo Social a firmar el “Convenio 

Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y 

la Universidad Central del Ecuador, para el Funcionamiento del Hospital General 

Docente de Calderón.  

 

Tomando en cuenta que dicho acto estará amparado por el Decreto Ejecutivo 

No. 1272, con fecha 22 de agosto del 2012 en cual será ratificado a través de 

Decreto Ejecutivo No. 2 el 24 de mayo de 2013 dejando en claro que este acto 

realizado se lo obtiene gracias a la representación de distinguido Dr. Fernando 

Sampertegui Ontaneda Rector de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Este convenio está amparado por la Constitución de la República del Ecuador, 

que en su artículo 32 establece que: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
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trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir”. (CRE, 2008, pág. 111) 

 

 

De acuerdo a lo anterior, el Estado será el principal responsable y promotor para 

llevar a cabo la ejecución de este derecho considerado como derecho universal, es 

decir, es un derecho que nace innato al ser humano sin discriminación alguna ya 

sea de raza, etnia, sexo, religión, etc., tomando en cuenta que este, es uno de los 

tantos derechos que son pertenecientes al ser humano. 

 

Entendiendo que el estado será el principal promotor al cumplimiento del 

derecho a la salud, mencionaremos la importancia que tiene el Trabajo Social en el 

ámbito de la salud. 

 

Trabajo Social en salud tuvo sus inicios en el siglo XX brindando el primer 

servicio de Trabajo Social en el área de salud el cual fue llamado Servicio Social 

Médico este estuvo encabezado por Richard Cabot e Ida M.Cannon en 1905 en el 

Hospital General de Massachussets. En 1962 se regula la inserción de los asistentes 

sociales a servicios sanitarios y en 1977 da apertura a la única regulación de Trabajo 

Social en Centros Hospitalarios.  (Hervás, 2013) 

 

En la década de los 70 y 80 el sistema de atención sanitaria hospitalocéntrico 

pasa a ser un sistema de atención integral en el cual prima la coordinación intra e 

intersistemas siendo el centro de salud la puerta de entrada a todos los pacientes. 

 

Ya en el año 1984 se da respuesta a la Declaración de Alma Ata en el cual se 

realizó la reforma sanitaria en el país estableciendo las bases del Sistema de 

Atención Primaria de la Salud. (Hervás, 2013)  

 

“Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales colectivos 

que superan la concepción biológica y trascienden la intervención más allá de las 

ciencias médicas, involucrando a las ciencias sociales en procesos de promoción, 

prevención, atención y rehabilitación”. (Acosta, pág. 17) 
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Debemos entender que un gran problema social es la enfermedad de las personas 

puesto que este genera secuelas en su desarrollo integral, es decir que afecta de 

manera principal la calidad de vida no solo del paciente sino también de toda la 

familia. Un tratamiento médico ayuda a la curación del paciente sin embargo 

debemos ver alrededor del mismo para entender su realidad tras dicha enfermedad. 

 

 

Además cuenta este convenio con el amparo de la Ley Orgánica de Educación 

Superior en el cual dispone en el art. 107 el Principio de Pertinencia en el cual 

manifiesta que la educación superior debe responder a todas las necesidades y 

expectativas que demande la misma sociedad tener una prospectiva de innovación 

tanto científico, humano y sin dejar a un lado la tecnología tomando en cuenta la 

diversidad cultural, es por ello que los establecimientos que brinden a la sociedad 

la educación superior deberán conectar a su catedra de enseñanza principalmente la 

investigación sin dejar a un lado conectar a los estudiantes en la vinculación con la 

sociedad enfocándose en las necesidades demandadas tanto local, regional y 

nacional aplicando la ideología de innovación.  

 

Por su parte el convenio establece directrices para ejecutar la vinculación con la 

sociedad, para eso desde el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, 

Comunitario e Intercultural tiene como desafío: 

 “Consolidar la implementación del modelo de Atención Integral de 

Salud con enfoque Familiar, Comunitario e Integral, trabajar con las 

familias, desarrollar nuevas formas relacionales, ubicar al paciente en 

el centro de la atención, instalando buenas prácticas, desarrollando 

intervenciones orientadas hacia resultados de impacto social”. (MAIS, 

2012, pág. 19) 

 

 

El modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), es creado con la finalidad de 

tener un enfoque Familiar comprendiendo que cada uno de los miembros de la 

familia juega un rol importante en cualquier tipo de enfermedad que contraiga uno 

de los integrantes, Comunitario porque la misma comunidad es quien determina 

cual es la mayor necesidad que ellos necesitan de urgencia y el trabajar como 
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comunidad le permitirá alcanzar sus objetivos e Integral porque este da apertura al 

Art. 32 de la Constitución  de la República del Ecuador brindando un servicio 

integral para cada una de las personas. 

 

Además, que el Modelo de Atención Integral de la Salud (MAIS) es una 

estrategia que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

ecuatoriana esto enfocado en el Plan Nacional de Buen Vivir 2009-2013. 

 

Es importante mencionar que este tendrá a su vez mayor realce en el enfoque 

biopsicosocial tomando en cuenta que Bio- hace referencia a la vida, Psico- 

referencia al alma, mente o actividad mental del ser humano y Social- hace 

referencia a que el ser humano siempre será un ser sociable que estará en relación 

continua con otras personas (MAIS, 2012). Tomando en cuenta estos tres enfoques 

se podrá trabajar más profundamente la situación del ser humano.  

 

Un enfoque multidisciplinario puesto que se trabajará con un equipo de 

profesionales en diferentes ramas que permitan diagnosticar el estado del paciente 

y finalmente el enfoque intercultural, este nos habla sobre entender que el ser 

humano es un mundo diferente, que cada ser humano tiene sus raíces ancestrales 

dando paso a las tradiciones y creencias que cada pueblo encierra. 

 

Tomando en cuenta que estas son la alternativa para responder de manera más 

efectiva a las necesidades de las personas, familias y comunidades, contribuyendo 

a mejorar su calidad de vida”. 

 

A su vez se tomará en cuenta que se establece los tres niveles de atención los 

cuales estarán conformados por los siguientes: 

 

- 1er nivel conformado por los centros de salud. 

- 2do nivel conformado por hospitales donde se prestan servicios 

relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstétrico, 

cirugía general y psiquiatría.  
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- 3er nivel conformado por hospitales de especialidades. 

 

El Hospital General Docente de Calderón forma parte de los hospitales de 2do 

nivel ya que esté brinda los servicios que anteriormente mencionamos, además 

cuentan con el apoyo de anestesiología y  ofrece a su vez servicios de diagnóstico 

y tratamiento. El Hospital General además es docente puesto que influye mucho en 

la formación de profesionales que intervienen en el área de la salud a través de 

procesos investigativos. Tras el convenio firmado el hospital y la universidad ha 

incorporado a más de 10 carreras que tienen relación a la salud para su formación 

y prestación de servicios.   

 

Para ello manejaran todos los funcionarios de salud pública la Red Pública de 

Salud (RPIS) y la Red Complementaria con el objetivo de mejorar la atención al 

paciente. 

 

Para ello es importante conocer que dentro de los Derechos del buen vivir Cap. 

III Art. 35 define:  

 

“Las personas y grupos de atención prioritaria y establece que la 

responsabilidad del ámbito público y privado de garantizar una atención 

prioritaria y especializada. El Estado prestará especial protección a las 

personas en doble condición de vulnerabilidad. Con respecto a estos 

grupos en varios articulados menciona sus derechos en salud”. (PNBV, 

2013, pág. 29) 

 

 

Como manifestamos anteriormente el acceso a la salud es un derecho universal 

innato a todas las personas sin discriminación alguna tanto en el sector privado 

como en el publico aún más se dará mayor relevancia a los grupos prioritario que 

vienen a formar parte los adultos mayores, niños y niñas, mujeres embarazadas, 

personas con capacidades especiales, personas víctimas de catástrofes naturales, 

etc. 
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Sin embargo, considero necesario mencionar el significado que, según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, define a la familia: 

 

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. (DUDH, 2009, pág. 2) 

 

Hablar de la familia, es hacer mención a un grupo de personas que conviven en 

un espacio físico, este a su vez comparte muchas cosas en común, obviamente sin 

dejar a un lado que cada miembro, como anteriormente mencionamos, es un mundo 

diferente y cada uno, tiene sus propios problemas sociales. 

 

Lo que nos menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos abarca 

un concepto bastante amplio y bastante claro, que debe ser cumplido por la misma 

sociedad, encabezando principalmente el Estado, tomando en cuenta que tanto el 

Estado como la familia tienen derechos y obligaciones que deben cumplirlas ambas 

partes para llevar mejor la calidad de vida. 

 

Es importante, además, conocer los tipos de familia que contamos en nuestro 

país, como primer grupo de familia tenemos las siguientes: 

 

Familia nuclear, la cual está conformada por padre, madre e hijos. 

Familia monoparental, conformada por un solo padre, es decir que los hijos son 

criados ya sea por la madre o por el padre. 

Familia adoptiva, esta está conformada como su nombre mismo lo dice por 

hijos adoptivos, sin ningún grado de consanguinidad. 

Familia sin hijos, conformada solo por los padres de familia, no tienen ningún 

hijo ya sea por cualquiera situación.  

Familia de padres separados, esta familia está conformada por padres 

separados por cualquier situación desconocida, sin embargo, los padres tienen 

la responsabilidad de crianza de los hijos. 
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Familia compuesta, este tipo de familia se caracteriza por volverla a reconstruir, 

es decir que, tras la separación de los padres de familia, vuelven a formar su 

nuevo hogar con otros miembros. 

Familia homoparental, se refiere a familias conformadas ya sea por dos padres 

o dos madres de familia con hijos adoptados, es decir familias formadas por 

padres homosexuales.   

Familia extensa, este tipo de familia está conformada por varios miembros de 

la familia ya sean padre, hermanos, tíos, abuelos, etc., cada uno responsable de 

una actividad como miembro de la familia. 

 

Tras esta breve explicación de los diferentes conceptos que tiene la familia, se  

hablará principalmente del concepto que tiene la familia extensa, puesto que este 

tipo de familia no solo integran los padres, sino también los abuelos, ya que en 

muchos de los casos los adultos mayores vienen a ser la cabeza del hogar, pero, que 

es lo que pasa cuando estos miembros tan importantes vienen a recaer en algún tipo 

de enfermedad, o peor aún, la familia vienen a darle la espalda dejándolos 

absolutamente solos ante la crisis que están atravesando, en muchos de los casos 

surge el descuido de los mismos y aún más peor dejarlos en total abandono, 

generando en el adulto mayor una crisis de depresión, llevándolos en ocasiones a la 

muerte.  

 

Si bien es cierto la familia debe ser un eje o un apoyo principal para el adulto 

mayor al atravesar esta etapa de su vida, es por ello que la misma vejez trae consigo 

una serie de cambios que producirá en el adulto mayor una fuerte depresión si él no 

lo puede asimilar peor aún si los miembros de la familia le dan la espalda.    

 

Uno de estos tantos cambios que atravesara el adulto mayor es que serán más 

propensos a contraer enfermedades de cualquier tipo, dentro de estos tenemos: 

hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, osteoporosis, aparición de escaras, 

problemas en las vías respiratorias y pulmones, sin dejar a un lado el tema de la 

sexualidad en la que el adulto mayor sufre una serie de cambios tanto internos como 

externos, en las mujeres empieza a disminuir el estrógeno, en cuanto al hombre 
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empieza de la misma manera a disminuir la testosterona, además que por sus 

enfermedades contraídas por la edad es mucho más riesgoso tener relaciones 

sexuales, es por ello que varios centros médicos de atención pública brindan a la 

familia que tengan como integrante a un adulto mayor a capacitarse sobre cómo 

llevar una vida de cuidados con los mismos miembros de la tercera edad. 

 

Es por ello que al formar parte de este grupo de atención prioritaria el adulto 

mayor, la familia deberá entender que el adulto mayor está atravesando esta última 

etapa de vida y por esta situación se generaran muchos cambios de humor y es 

necesario la paciencia, apoyo y cuidado de todos sus familiares. 

 

Es por esta razón que Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 

Salud definen al adulto mayor como: 

 

Toda persona mayor de 65 años (países desarrollados) y de 60 años 

(países en vías de desarrollo). De acuerdo a la OMS las personas de 60 

a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son ancianas 

y mayores de 90 años son grandes viejos. (OMS, 2005, pág. 1) 

 

Como bien se establece en la definición de las Naciones Unidad y la 

Organización Mundial de la Salud se le considera adulto mayor a las personas que 

tengan 65 años de edad tomando en cuenta que se aplica esta definición en países 

desarrollados y en el caso de países subdesarrollados la edad establecida para 

pertenecer a este grupo de personas es desde los 60 años en adelante. Sin embargo, 

la Organización Mundial de la Salud establece un orden jerárquico, es decir, de 60-

74 pertenecen a edad avanzada, de 75 a 90 son considerados como ancianos y 

mayores de 90 años vienen a ser grandes viejos los cuales necesitan mayor atención 

para poder tener una mejor calidad de vida. 

 

Para ellos es importante conocer a que hace referencia la Ley del Anciano la cual 

fue expedida en 1991, este tiene como objetivo principal: 
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“Garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal 

y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios 

sociales necesarios para una existencia útil y decorosa”. (MIES, 2012, 

pág. 8) 

 

Se debe tener en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la persona adulto mayor en el año 1998 viene a formar parte del 

conjunto de personas de atención prioritaria y ese mismo año se vuelven 

pertenecientes a los grupos vulnerables, puesto que este tipo de personas necesitan 

obligatoriamente cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida en los 

diferentes determinantes sociales a su vez que se debe velar por su seguridad puesto 

que por su condición se vuelven más vulnerables para poder protegerse de 

cualesquier tipo de situación que puedan atentar sobre su dignidad. 

 

Tenemos también como cuerpo legal el Código Civil el cual ampara al adulto 

mayor frente a situaciones de abandono o descuido por parte de sus familiares, el 

Código Civil manifiesta lo siguiente: 

 

“La obligatoriedad de los hijos a cuidar de los padres en su ancianidad, 

en estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que 

necesitaren sus auxilios”. (MIES, 2012, pág. 10) 

 

Como manifiesta el Código Civil, la obligatoriedad de cuidar a sus padres en la 

etapa de la vejez es responsabilidad de los hijos, puesto que ellos son conocedores 

del estado en temas de salud física y psicológica en el que se encuentre el adulto 

mayor, el abandonarlos a su suerte, viene a ser un delito. 

 

Otro cuerpo legal que ampara a la protección del adulto mayor viene a ser el 

Código de la Niñez y Adolescencia, quien manifiesta que: 

   

“La obligatoriedad de los hijos e hijas a asistir de acuerdo a su edad y 

capacidad a sus progenitores que requieran de ayuda, especialmente en 

caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una 

discapacidad que no les permita valerse por sí mismos”. (MIES, 2012, 

pág. 10) 
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Como anteriormente mencionamos la responsabilidad de cuidad al adulto mayor, 

casos de discapacidad, etc., viene a recaer en sus hijos siempre y cuando sean 

personas mayores de edad capaces de poder velar por la integridad y el bienestar de 

sus progenitores. 

 

No debemos dejar a un lado la Ley del Anciano, este es otro cuerpo legal que 

vela por la salud y la integridad del adulto mayor, defendiendo sus derechos frente 

a aquellas personas que quieran discriminarlos por su condición, entendiendo que 

podrían surgir casos de descuido o peor aún abandono por parte de sus familiares. 

 

Dentro de la Ley del Anciano en el art. 10 nos manifiesta que aquellos adultos 

mayores indigentes o victimas de abandono, es decir que carecen de sus familiares, 

ellos serán recluidos en casas hogares u algún tipo de hospital geriátrico estatal para 

que se encarguen de brindarles una calidad de vida digna a los mismos que ingresen 

al centro. 

 

Sin embargo será de forma aún más obligatoria la atención en estos centros 

geriátricos estatales aquellos adultos mayores victimas de abandono con la finalidad 

de velar por la protección de los mismos mientras se identifica algún familiar que 

se responsabilice del adulto mayor tomando en cuenta que el familiar que debe 

hacerse cargo es hasta el segundo grado de consanguinidad y en el caso de que no 

se obtenga resultados positivos el adulto mayor permanecerá internado en el centro. 

 

De la misma manera en el art. 11 se manifiesta sobre los cuidados y obediencia 

que le deben los hijos a sus padres en temas de vejez, discapacidad, etc. Como 

anteriormente mencionamos ellos son los actores principales de velar por la 

integridad del adulto mayor. Dentro de esta misma ley nos manifiesta en el capítulo 

VI art. 22 inciso a, b, d, e, sobre el incumplimiento de las leyes de responsabilidad 

que tiene el familiar sobre el adulto mayor, puesto que la persona que esté a cargo 

del cuidado del adulto mayor debe respetar y hacer respetar a las demás personas 
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los derechos del mismo y no ser el generador de los malos tratos y humillaciones a 

las que puede ser víctima el adulto mayor.  

 

Luego de hacer esta breve explicación sobre la responsabilidad de los hijos hacia 

sus progenitores en casos especiales considero necesario hablar un poco sobre una 

de las tantas enfermedades que aqueja al adulto mayor que es la hipertensión 

arterial; es por ello que la Organización Mundial de la Salud define esta enfermedad 

como: 

Un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta, lo que puede dañarlo, la hipertensión arterial es 

la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) 

al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más 

esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Si no se controla, 

la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un 

ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca. 

(OMS, 2008, pág. 1) 

 

 

Esta enfermedad es muy común en los pacientes adulto mayor que pudimos 

encontrar en el Hospital General Docente de Calderón durante el periodo de 

prácticas pre-profesionales y según investigaciones realizadas a especialistas del 

mismo hospital y documentación es también a nivel mundial, una de las tantas 

enfermedades que el adulto mayor puede atravesar y por salud debe llevar un 

tratamiento estricto para mantenerse en un estado equilibrado, tomando en cuenta 

que la hipertensión arterial es una enfermedad denominada crónica, por ser una 

enfermedad que será para toda la vida, claro, se la puede controlar pero, no se la 

puede curar, y si no se la pone en tratamiento puede acabar con la vida del adulto 

mayor. 

 

Finalizada estas definiciones fundamentales para entender mejor la 

sistematización de experiencias es importante entender que es el Trabajo Social en 

sus primeros conceptos definido por las Naciones Unidas a través del departamento 

de asuntos económicos y sociales en un informe publicado en 1959 define así: 
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“El servicio social es una actividad organizada cuyo objetivo es 

contribuir a una adaptación mutua entre las personas y su medio social, 

ésta adaptación mutua entre las personas y su medio social, esta 

adaptación se logra mediante el empleo de técnicas y métodos 

destinados a que los individuos, grupos o comunidades puedan 

satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas de adaptación a un 

tipo de sociedad que se haya en proceso de evolución, así como por 

medio de una acción cooperativa para mejorar las condiciones 

económicas y sociales”. (Naciones Unidas, 1959, pág. 1) 

 

 

Si bien es cierto el Trabajo Social en sus primeros años fue denominado como 

una servicio social mas no como una ciencia, sin embargo tras la 

reconceptualización, se convierte en una ciencia y este tiene como objetivo 

principal velar por bienestar de las personas a su cargo en los diferentes ámbitos en 

el que se encuentre laborando, sin embargo es importante mencionar que el 

Trabajador/a Social presentará al paciente un abanico de alternativas con el objetivo 

de que el mismo paciente sea quien elija la mejor que le ayudara a mejorar su 

condición de vida, dejando a un lado los juicios de valor, prejuicios o tal vez querer 

aconsejar al paciente para que elige lo que le parece al  Trabajador/a Social. A su 

vez. Él Trabajador/a Social deberá trabajar con técnicas y métodos enfocados en el 

problema que este abarcando. 

 

Mary Richmond (1987) redefine al Trabajo Social como: “Una ciencia basada 

en el empleo de conocimientos teóricos identificables y de un proceso metodológico 

esto se lo trabajara de acuerdo a la situación en la que se encuentra el paciente”. 

 

Otra autora importante para entender que hace el Trabajo Social desde sus 

métodos es Marjorie Smith, quien define a la metodología, técnica e instrumentos 

como: 

 

Los métodos se definen como un conjunto de procedimientos 

estructurados, sistemáticos, formales y científicamente basados, cuyos 

procesos están fijados con claridad y precisión.  

Las técnicas permiten la aplicación de las teorías en que se basan los 

principios generales que definen la profesión”. 
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Instrumentos herramientas de apoyo en un procedimiento determinado. 

(Smith, pág. 3) 

 

Para ello el Trabajador/a Social aplicara ya sea el Método de Caso, este método 

se lo trabaja de forma individual con el paciente con el objetivo de identificar la 

problemática  a través de una serie de procesos, Método de Grupo como su nombre 

mismo lo dice se trabajara con grupos ya sean prioritarios o no, el Trabajador/a 

Social deberá identificar qué tipo de grupo es con el que trabajara, es decir conocer 

que antecedentes tiene y así podrá manejar de una forma más equilibrada al grupo 

dando paso a la identificación de la problemática que tenga, y finalmente tenemos 

el Método de Comunidad este se lo aplicara en las  mismas comunidades, el 

Trabajador/a Social ara un estudio etnográfico de la misma, con el objetivo de poder 

facilitar la relación con los miembros de la comunidad y así alcanzar su bien común. 

 

Las técnicas de trabajo permitirán al Trabajador/a Social a facilitar las 

aplicaciones de todas las teorías y principios generales aprendidas durante el 

período de formación académica tomando en cuenta que para ello será fundamental 

la aplicación de instrumentos al momento de recopilar información clave para la 

toma de decisión en cualquier tipo de caso que se lo esté manejando. 

 

Además, se aplicó el Modelo de Intervención en Crisis, evidenciando que el 

Trabajador Social en su quehacer diario se encuentra involucrado en un ambiente 

de crisis con los pacientes, dándonos cuenta de que todas las personas en algún 

momento somos los autores principales de la crisis y en otras formamos parte de la 

crisis de acuerdo a la situación por la que estemos atravesando en nuestras vidas. 

Debemos tener en cuenta que cada persona haciendo relación a su personalidad sabe 

cómo atravesar una crisis, por esta razón es necesario que acuda a un profesional 

para poder asimilar la realidad en la que se encuentre. 

 

El Trabajador Social debe acudir una vez al año a un psicólogo con el objetivo 

de realizarse una catarsis para poder liberar todas sus preocupaciones y malestares 

que le afecten durante el proceso de intervención en pacientes y en su vida diaria. 
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Sin embargo, lo que más me llama la atención es sobre aquellos pacientes de la 

tercera edad que sufren hipertensión arterial, pero, deteniéndonos a mirar hacia el 

contorno del mismo, y surgieron las siguientes preguntas: ¿Qué está sucediendo en 

su vida diaria? ¿Qué pasa con la familia?, y un sin número de interrogantes, puesto 

que como menciona el enfoque familiar del MAIS, debemos no solo trabajar con el 

paciente, sino que también tomar muy en cuenta a la familia con la que se convive, 

es decir, mirar que es los que pasa con los familiares de cada uno de los pacientes, 

puesto que en varias ocasiones son ellos los más afectados por cargar con el adulto 

mayor y además cargar con su enfermedad. 

 

Para ello se identifica cada uno de los pacientes adultos mayores que tienen este 

tipo de enfermedad, tomando en cuenta que instrumentos se va a manejar para 

obtener esta información, primeramente se aplicara el diario de campo para anotar 

las actividades diarias conforme a lo trabajado, luego como en todos los hospitales 

manejaremos la Ficha MSP 038 HCU esta permitirá conocer la situación socio-

económica en la que está actualmente el paciente y este va acompañado de un 

genograma familiar finalmente se trabajó con los informes de acuerdo a la situación 

estos pueden ser diarios, semanales o mensuales. 

 

Las técnicas aplicadas en la práctica son las siguientes: entrevistas las cuales 

fueron valoradas a los mismos pacientes, continuamente se realiza a los familiares. 

Además, se aplica la observación que es fundamental para identificar cualquier 

anomalía que pueda existir dentro del contexto familiar del paciente y sus 

familiares. La encuesta socio-económica para identificar la situación tanto social 

como económica del paciente. Finalmente, el método que pudimos aplicar fue 

básicamente el método de caso directamente con el paciente y método de grupo con 

los familiares. 

 

Sin embargo, el periodo de prácticas, es un corto tiempo para poder concluir con 

alguna actividad a largo tiempo por diferentes situaciones, dando origen a espacios 
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vacíos e ignorados por los estudiantes puesto que en el día a día surgen nuevos casos 

en el que el Trabajador/a Social deberá estar preparado para crear nuevas 

alternativas de intervención frente a estos conflictos sociales que afecten la 

integridad de cada uno de ellos. 

 

Hay casos de pacientes adultos mayores con hipertensión arterial internados en 

el área de Nefrología, y de cada 10 pacientes por lo menos uno, sufre de abandono 

y descuido por parte de los familiares hacia el paciente y su enfermedad. 

 

Haciendo relación con el factor tiempo esta situación de enfermedad y abandono, 

se puede evidenciar que cada paciente es un mundo diferente y se necesita invertir 

tiempo en cada uno de ellos puesto que cada caso, tal vez, pueden ser similares, 

pero, la reacción de cada integrante hace la diferencia, es por ello, que esta 

intervención no se pudo concluir a totalidad puesto que se debía trabajar a 

profundidad cada caso y por cuestiones de tiempo se las dejo inconclusas. 
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CAPITULO II 

 

5. Sistematización 

 

4.1 Eje de la sistematización  

 

Esta sistematización se lleva a cabo en el Hospital General Docente de Calderón 

ubicado en la parroquia de Calderón en la avenida Giovanni Calles y Derby 

Pichincha-Quito en el área de hospitalización en el servicio de Nefrología enfocado 

principalmente con pacientes adultos mayores con hipertensión arterial 

evidenciando el descuido por parte de sus familiares y en muchos de los casos son 

propensos a ser abandonados. Es por esta razón que la Carrera de Trabajo Social 

pone a consideración las líneas de investigación para realizar este proceso. 

 

 

Como línea de investigación se aplicó en relación a la sociedad, comunidad y 

salud puesto que este hace relación al Trabajo Social en el ámbito de la misma 

tomando en cuenta lo físico, psicológico y ocupacional de la sociedad, siendo eje 

principal las necesidades que la misma sociedad demanda, todo esto en relación al 

buen vivir con atención de calidad eliminando brechas que cohíbe al ser humano al 

acceso de este servicio, sin dejar a un lado y tomando más importancia a los grupo 

de atención prioritaria como son NNA, mujeres embarazadas, adultos mayores, 

personas con capacidades especiales, PPL y quienes sufran de alguna enfermedad 

catastrófica o de mayor complejidad en relación a aspectos administrativos, de 

operación y de asistencia. 

 

Las personas a cargo de realizar la práctica pre-profesional eran: Jazmín Cuzco, 

Verónica Lovato, Andrea Vivanco, Joselyn Espinosa, Evelyn Llano y mi persona 

Tatiana Peña, las cuales para empezar la práctica se inicia con la presentación de 

cada una de las licenciadas y los cargos que ellas tenían, seguidamente se estableció 

que dos estudiantes y que cada mes y medio se iba a rotas de área en este caso el 
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área de Hospitalización, Consulta Externa, Emergencias y Seguridad y Salud 

Ocupacional para poder conocer de qué se trata cada una de ellas. 

 

Específicamente las funciones que se ejecutó en Trabajo Social en el área de 

hospitalización son fundamentalmente los seguimientos de casos de cada paciente 

en los cuales se identifica algún problema social, además que la intervención 

realizada no fue muy seguida porque los familiares de los pacientes no mostraban 

mayor interés ya sea por falta de tiempo, por cuestiones de trabajo o simplemente 

porque no le gustaba estar en un hospital, sin embrago se logró trabajar con pocos 

interesados en el tema abordado, otra función que se realizaba era la aplicación de 

la ficha MSP 038 HCU a pacientes nuevos para conocer su situación 

socioeconómica acompañada de un genograma, este, con el objetivo de identificar 

problemas repetitivos que generan patrones de conducta en miembros de la familia 

en diferentes tiempos, esto nos permitirá conocer hasta el tercer grado de 

consanguinidad con el paciente.    

 

Sin embargo, tras cada una de las intervenciones realizadas en el área de 

hospitalización en el Hospital General Docente de Calderón la experiencia que más 

llama la atención fue específicamente en el área de Nefrología y en la cual quiero 

enfocar esta sistematización. 

 

Se puede identificar como un problema social muy importante al abandono y 

descuido que les dan los familiares a los pacientes adultos mayores con hipertensión 

arterial puesto que como anteriormente mencionamos de cada diez pacientes con 

este problema uno es propenso a este riesgo.  

 

Esta intervención fue para identificar que pacientes son adultos mayores, 

después conocer sobre quien está bajo la responsabilidad el adulto mayor y 

finalmente identificar que sucede en el contexto familiar del paciente. 

 

La catedra de Formación Operativa I y II es para poder palpar la realidad en la 

que se encuentra cada una de las intervenciones que realiza Trabajo Social en 
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diferentes ámbitos, en este caso en el ámbito de la Salud, a su vez poner en práctica 

los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos y poder aplicarlos en 

las situaciones que se presenten, evidenciando que una cosa es el aprendizaje 

teórico y lo aprendido en las aulas y algo muy diferente la práctica ya en el campo 

laboral.   

 

El propósito de esta intervención fue identificar qué factores intervienen en el 

entorno familiar del adulto mayor, ¿con que personas convive?, ¿a qué se dedica el 

paciente? ¿Quién está a cargo del paciente? ¿Cómo es el comportamiento de los 

miembros del paciente?  Y así un sin número de interrogantes que nos brindará un 

diagnostico social sobre el adulto mayor.  

 

La intervención se realiza con los familiares de algunos pacientes que asistieron 

a una reunión convocada por las Trabajadoras Sociales y las pasantes, acto en el 

cual se aplica el método de grupo de Trabajo Social con la finalidad de conocer con 

qué tipo de personas se estará trabajando y conocer un poco más sobre las relaciones 

que se manejan dentro de la familia. 

 

6. Objeto de estudio 

 

El presente trabajo de sistematización se lo realizo para recolectar los hechos 

vividos durante el período de prácticas pre-profesionales en el Hospital General 

Docente de Calderón en Trabajo Social en el área de Hospitalización enfocado 

principalmente en pacientes adultos mayores con hipertensión arterial victimas de 

abandono y descuido por parte de sus familiares.  

 

Puesto que dentro del Hospital de Calderón existen este tipo de casos, no en gran 

demanda pero si es necesario brindar atención a este grupo de personas de la tercera 

edad pertenecientes al grupo de atención prioritaria, que a más de contar con la 

enfermedad se vuelven victimas de abandono o descuido por parte de sus familiares. 
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La intervención de Trabajo Social en Salud y el accionar del/la Trabajador/a 

Social, es “La defensa y el apoyo a los derechos humanos” (La Federación 

Internacional de Trabajo Social, 2014), por lo que es fundamental defender los 

derechos humanos, implicando todas las dimensiones del derecho a la salud que se 

preocupa de la promoción, prevención y atención integral de todos los pacientes sin 

discriminación alguna, como se menciona en el Art. 359  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Durante la práctica pre-profesional considero que se trabajó de una manera 

clásica,  puesto que la intervención que se manejó en Trabajo Social en el Hospital 

General Docente de Calderón no dio paso a ideas innovadoras por parte de las 

tutoras del establecimiento hacia las practicantes, es decir, hablamos de que el 

objetivo principal de vinculación con la sociedad tiene la intensión de inmiscuir al 

futuro profesional en el campo laboral y poder brindarle la oportunidad de ser 

generador de nuevas ideas para intervenir en cada uno de los casos a nuestro cargo. 

 

Sin embargo, se evidencia que por cuestiones de tiempo no se da apertura en 

primera instancia al convenio realizado por la Universidad Central del Ecuador y el 

Ministerio de Salud Pública, en el cual se estipula que el estudiante tiene derecho  

al aprendizaje a través de ideas innovadoras. 

 

En segunda instancia que el tutor institucional no muestra mayor interés en que 

el estudiante pueda aprender, es decir que, se le envía al estudiante a resolver 

situaciones básicas que surgen en un hospital, dejando a un lado la parte compleja 

que es necesario tener en cuenta para intervenir en esta área además que se  

identifica que en ciertas ocasiones hubo un grado de afectación hacia las 

Trabajadoras Sociales al momento de intervenir en un caso y percibí que les faltaba 

un poco más de paciencia para poder brindarnos sus conocimientos. 
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7. Objetivos de la sistematización 

 

7.1.Objetivos General 

 

 Rescatar la experiencia vivida en el Hospital General Docente de Calderón 

en el área de Hospitalización enfocado principalmente a pacientes adulto 

mayor con hipertensión arterial en el periodo abril-agosto 2016-2016. 

 

7.2.Objetivos Específicos  

 

 Identificar los instrumentos de Trabajo Social que fueron aplicados en 

adultos mayores con hipertensión arterial.  

 Describir el procedimiento que se llevó a cabo para trabajar con los 

pacientes adultos mayores con hipertensión arterial y sus familiares en casos 

de abandono del paciente  

 Analizar los factores que determinan la ausencia de los familiares en casos 

de hospitalización con pacientes adulto mayor con hipertensión arterial. 
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8.  Metodológico y técnicas de recolección del dato 

 

Para realizar la reconstrucción de proceso vivido se aplicará un método crítico 

puesto que este será la base de todo lo realizado durante la práctica pre-profesional.    

 

Es importante hablar un poco sobre los nuevos modelos de intervención en 

Trabajo Social según el autor Juan Jesús Viscarret Garro quien manifiesta que los 

problemas sociales van desarrollando generación tras generación y que cada ser 

humano reacciona frente a un conflicto de acuerdo a la situación Psico-emocional 

que presente, es decir cada individuo es un mundo diferente y por ende la reacción 

no será la misma es por ello que el/la Trabajador/a Social debe tener en cuenta estos 

modelos para estar preparada y poder intervenir sin ninguna novedad. 

 

Para poder intervenir en cada uno de los casos el/la Trabajador/a Social deben 

tener en cuenta la existencias de los modelos de intervención en Trabajo Social 

según el autor Juan Jesús Viscarret, con el objetivo de poder realizar su trabajo de 

la mejor manera al momento que surja una problemática social en los pacientes. 

 

Es necesario aplicar el Modelo Humanista/Existencialista puesto que este es 

un modelo que ha tenido un gran efecto en el Trabajo Social, puesto que este modelo 

propone más allá que unas determinadas técnicas de intervención o una determinada 

estructuración de la misma. Es por ello que esta filosofía de intervención se 

encuentra muy acorde con los pilares en los cuales está asentado el Trabajo Social, 

como por ejemplo el máximo respeto que se le debe dar a una persona que necesita 

de nuestro apoyo y el no ser obligado a un proceso de intervención. (Viscarret, 

2014) 

 

Entendido que el modelo humanista ve al ser humano como un ser único el cual 

influye factores físicos, emocionales, ideológicos y espirituales , dejando a un lado 

toda clase de prejuicios que afecten su integridad moral, tomando en cuenta como 

primer punto importante la libertad, la dignidad y la elección que poseen las 

personas, puesto que el ser humano día a día va evolucionando en diferentes 
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situaciones permitiéndole crecer en conocimientos, tomando en cuenta que el ser 

humano conforme las decisiones que tome con conciencia y toda su libertad este, 

creara su personalidad. 

 

Se considera importante aplicar el modelo humanista porque este, como 

anteriormente mencionamos el ser humano es visto como un ser único, responsable 

de tomar sus propias decisiones ya sea con responsabilidad o no, poniendo como 

pilar fundamental el respeto a la personalidad de cada individuo dejando a un lado 

los prejuicios que marcan en cada problemática social. 

 

En este caso se vulneran los derechos del adulto mayor al momento que se los 

está discriminando ya sea por ser persona de la tercera edad, el cual ya no puede 

trabajar y por esta circunstancia dependen mucho de una tercera persona, por su 

estado de enfermedad, en ciertas ocasiones los familiares los dejan en abandono por 

prejuicios enmarcados por la sociedad. 

 

Dentro del Hospital General Docente de Calderón en Trabajo Social en el área 

de hospitalización se trabajó con las tutoras, en este caso con la Lic. María Elena 

Negrete en este tipo de intervención, se identifica que se habla de brindar un 

servicio de excelencia a los pacientes sin discriminación alguna u otra situación, sin 

embargo, se evidencia todo lo contrario, se considera que el trato a pacientes adulto 

mayores debe ser un poco más delicado y minuciosos al momento de trabajar con 

ellos, puesto que no se puede identificar a simple vista la situación socio-económico 

del mismo por las mismas razones de enfermedad por las que ellos atraviesan. 

 

Se debería aplicar estos dos tipos de modelos fundamentalmente en la 

intervención, no solo a adultos mayores, sino a todos los grupos prioritarios que 

ingresan al hospital desde el primer momento al área de Hospitalización. 

 

Durante el periodo de las de las prácticas pre-profesionales en el Hospital 

General Docente de Calderón se manejaron algunos instrumentos para la 
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recolección de datos con la finalidad de tener un compendio de toda la información 

adquirida de cada uno de los casos para poderlos analizar 

 

Los siguientes instrumentos que se aplicara fueron: 

- La observación, es un instrumento de suma importancia para el/la 

trabajadora social. Para (Cerda, 1991) este instrumento permite 

recabar información desde lo que se observa como investigador. 

Es decir que se debe tener una observación precisa para poder 

identificar situaciones al entorno del paciente. Se les aplicará al paciente 

y a sus familiares para analizar y entender un poco la situación si es 

verdadera o falsa. 

 

- Correlato técnico de la práctica, este instrumento permitía recolectar 

datos de actividades diarias que se realizará. Al mismo tiempo permitía 

analizar, realizar observaciones o recomendaciones sobre los procesos 

vividos de cada caso de los pacientes. 

 

- Diario de Campo, este es un instrumento propio de la profesión del Trabajo 

Social, este nos permitirá recopilar información sobre todo lo observado y 

vivido durante el trabajo de campo diario. 

 

- Entrevista, este instrumento que nos permitirá tener un acercamiento ya sea 

individual o en grupo al paciente y a su familia con la finalidad de entender 

un poco más sobre las causas por las que surgen esta problemática social y 

así poder crear alternativas de solución al caso. 

 

Instrumentos básicos de Trabajo Social para la recolección de datos durante el 

periodo de prácticas pre-profesionales, estos nos permitieron entender la realidad 

social de cada uno de los casos que pudieron atravesar por nuestras manos. 
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Tabla Nº 1 Epistemología de la matriz metodológica por producto: Recolección de la información (construcción del dato) 

PRODUCTOS/METODOLOGÍA 

(EPISTEME Y EMPODERAMIENTO, 

DESDE LA OTREDAD) 

Observación 

Entrevistas testimoniales Fuentes 

Secundarias 

Adultos 

mayores 

Familiares del 

adulto mayor 

(en caso de 

haberlo) 

Equipo 

multidisciplinario 

del adulto mayor 

Modelos de 

intervención en 

Trabajo Social 

según Viscarret. 

Document 

Etnohistoric 

y Arqueológi 

Aplicar método de caso con el paciente adulto 

mayor con hipertensión arterial con la 

finalidad de recolectar datos informativos 

sociales. 

 
Método de 

caso 

Método de caso 

Método de 

grupo 

X X Correlato 

técnico. 

Levantamiento de información sobre la 

situación socio-económica del paciente adulto 

mayor con hipertensión arterial. 

X 

 

X 

 
  Documento 

Diario de 

campo. 

Informe de 

pasantia. 

Realizar entrevistas con actores principales al 

caso. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

Ficha de 

entrevista. 

Ficha de 

observación. 

Identificación de problema mayor que estuvo 

atravesando el paciente adulto mayor con 

hipertensión arterial. 

X 
X 

 
 X  Ficha de 

observación. 

 ELABORADO POR: PEÑA ÑAUPA., Tatiana de los Ángeles 
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CAPÍTULO III 

 

9. Reconstrucción del dato 

 

La reconstrucción del dato tiene como objetivo principal la recopilación de la 

información sobre la experiencia vivida durante el proceso de prácticas pre-

profesionales del estudiante pasante en el centro de prácticas, en este caso se 

recolectara datos informativos sobre la intervención de Trabajo Social en el área de 

hospitalización en Nefrología con pacientes adultos mayores con hipertensión 

arterial victimas de descuido y abandono por parte de sus familiares en el Hospital 

General Docente de Calderón 

 

Para dicha reconstrucción del dato se tomara muy en cuenta tres partes 

principales que son la situación inicial en la que mencionaremos sobre cuál era el 

ambiente en la que se encontraba el hospital al momento de nuestra llegada al 

Hospital General Docente de Calderón en el periodo 2016-2016, es decir que es lo 

se puede observar, lo que se puede percibir en diferentes situaciones, en segundo 

lugar tenemos el proceso de acompañamiento el cual consiste en narrar todas las 

actividades desempeñadas como futuras Trabajadoras Sociales, si eran o no 

actividades propias de la carrera y finalmente tenemos la situación actual, este 

consiste en identificar tras la realización de entrevistas como ha cambiado tanto el 

equipo multidisciplinario, el modo de intervención tanto con el paciente y como de 

la familia, los instrumentos que se están aplicando entre otros factores. 

  

9.1. Situación Inicial 

 

Tras la intervención que realizó Trabajo Social en el Hospital General Docente 

de Calderón en el periodo abril-agosto 2016 en el área de Nefrología, trabajo que 

se lo realizó con las licenciadas tutoras Lic. María Elena Negrete, Lic. Narcisa 

Navarrete y Lic. Consuelo Collaguazo encargada de las diferentes áreas del hospital 

para intervenir en conjunto con las señoritas pasantes de Trabajo Social Joselyn 
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Espinosa, Verónica Lovato, Jazmín Cuzco, Tatiana Peña, Andrea Vivanco y Evelin 

Llano, intervención que como anteriormente mencionamos se dividió en grupos de 

dos personas para poder conocer cada una de las áreas, tomando en cuenta que por 

cuestiones de espacio no podíamos estar todas en una sola área, por esta razón se 

tomó esa decisión.  

 

Se pudo observar que el equipo multidisciplinario con el que se trabajó estaba 

conformado por médicos, psicólogos, Trabajadores Sociales, pediatras, entre otros 

profesionales, el desconocimiento hacia la profesión, ya sea por cualquier situación 

dada, sin embargo se dio apertura a la intervención de las licenciadas tutoras para 

poder explicarles sobre nuestras funciones, dejando en claro el desempeño 

realizado.   

 

Al llegar al establecimiento para realizar la práctica se puede evidenciar que el 

trabajar en un espacio en el cual existe muchas limitaciones era un verdadero reto 

que debíamos realizar, puesto que teníamos muchas cosas en contra, primeramente 

el factor espacio, Trabajo Social estaba ubicado en un una oficina pequeña en el 

segundo piso a lado del hospital del día, espacio en el cual compartían las dos 

licenciadas tutoras Lic. María Elena y Lic. Consuelo para hospitalización y consulta 

externa, un lugar verdaderamente estrecho para poder intervenir las señoritas 

pasantes con los pacientes, tomando en cuenta que además las sillas eran escazas, 

el material de la misma manera, solo contábamos con 2 computadoras, entre otras 

cosas. En segundo lugar, por cuestiones del mismo tiempo no se puedo aprender de 

la mejor manera posible y se interrumpía la intervención que se estaba trabajando, 

es por esta razón que se tomó la decisión de parar el rotaje de las señoritas 

practicantes por áreas, puesto que se llegó a la conclusión de que no se estaba 

aprendiendo como se esperaba y nos estaban confundiendo por la prisa y el modo 

en el que se estaba trabajando.    

 

Se empezó trabajando en el área de Nefrología enfocada en pacientes adultos 

mayores con hipertensión arterial victimas de abandono y descuido por parte de sus 

familiares, considero que este tema es muy importante abarcarlo por el grado de 
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vulnerabilidad que sufren los adultos mayores en esta situación, ya que el ser 

víctimas de abandono y aparte tener una enfermedad catastrófica, vuelve al adulto 

mayor vulnerable y puede convertirse en víctima de discriminación por su 

condición, es por ello que se está tratando de integrar a la familia a ser partícipe de 

la enfermedad del adulto mayor con el objetivo de poder superar esta situación 

conjuntamente sin destruir el hogar. Ya sea en este caso de enfermedad, abandono 

o descuido, son problemas sociales que afectan directamente al paciente.  

 

Dentro del hospital se estableció actividades de suma importancia para poder 

identificar cada uno de los problemas anteriormente enunciados y poder intervenir 

no solo con el paciente si no también con sus familiares, dejando en claro que esta 

intervención se la realizará con familiares del paciente en caso de tenerlo. Para ello  

se tomara uno de los enfoques (enfoque familiar) del Manual de Atención Integral 

de la Salud (MAIS) y la prevención, que, si un miembro de la familia es afectado, 

se verá la afectación a nivel familiar antes de que se rompan los lazos familiares. 

 

9.2. Proceso de acompañamiento 

 

Para poder iniciar la intervención dentro del Hospital General Docente de 

Calderón era importante iniciar con la inducción realizada por las licenciadas 

tutoras del establecimiento hacia las señoritas pasantes de Trabajo Social sobre 

temas relacionados a las áreas que cuenta dentro del mismo, y aún más importante 

que tipo de pacientes vamos a encontrar para empezar nuestro trabajo. 

 

Tras la inducción realizada el 25 de abril del 2016, se dejó todas las reglas de 

parte y parte en claro inmediatamente se procede a trabajar en los equipos 

seleccionados de dos personas a cargo de la licenciada tutora refiriéndonos a las 

áreas que estuvieron a nuestro cargo, dejando en claro que la práctica pre-

profesional dentro del establecimiento se lo realizaba lunes, martes y miércoles de 

8:00 am a 12:00pm. 
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Mediante el proceso de acompañamiento es importante tener en cuenta a que se 

refiere la intervención social, pues dicha intervención está orientada a realizar un 

acompañamiento y capacitar a los pacientes que necesiten de nuestros servicios, sin 

embargo, los Trabajadores Sociales estamos encargados de establecer un abanico 

de alternativas de solución al problema y el encargado de elegir la alternativa que 

más sea factible será el mismo paciente. 

 

Después de esta breve explicación se deja en claro lo que es dicha intervención 

social, inmediatamente se acudió a realizar nuestra primera intervención con los 

familiares de un paciente que se encontraba en estado terminal es decir que su 

enfermedad era un diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, artrosis y ya estaba 

en una edad avanzada de 98 años, la acción que realizo la Lic. María Elena Negrete 

con sus familiares se la denomina también como un acompañamiento familiar, en 

el cual se logró cambiar ciertas ideologías que tenían algunos de los miembros de 

la familia de dicho pacientes, se eliminó exitosamente las barreras que en algún 

momento se creó por conflictos y desacuerdos entre cada uno de los miembros. 

 

Este proceso como ya lo mencionamos anteriormente pretende mejorar las 

relaciones de las personas miembros de la familia en diferentes situaciones que 

generar malestar con la finalidad de mejorar los conflictos existentes dentro del 

ambiente del mismo con el objetivo de poder tener una mejor calidad de vida. 

 

Finalizado este tema se inicia una breve inducción sobre a que hace referencia 

la RPIS y la Red Complementaria, la Lic. María Elena nos explicó que la RPIS 

significa la Red Pública Integral de Salud, está formada por los centros de salud, 

hospitales, instituciones de salud pública, como su nombre mismo lo dice publica 

porque el paciente accede a este servicio sin algún costo para su tratamiento. En 

cuanto a la Red Complementaria está compuesta por todas las instituciones privadas 

de salud, es decir, las clínicas, IESS, etc., en cambie en este servicio el paciente 

deberá cubrir con todos los gastos que demande su tratamiento. 



36 

 

 

Se realizó esta explicación puesto que era necesario conocer estos conceptos para 

poder subir los casos de los diferentes pacientes al sistema ya sea en el RPIS o la 

Red Complementaria con la finalidad de que en muchas ocasiones el hospital carece 

de maquinaria o de algún servicio para la curación del pacientes, es por ello que se 

sube al sistema una serie de documentos para poder contactarnos con alguna 

institución pública o privada para dar apertura al paciente a otra casa de salud para 

ser tratada su patología en un tiempo incierto, es decir que la aceptación a otra 

institución puede ser breve o a su vez puede tardar demasiado tiempo.  

 

La documentación que solicita Trabajo Social para subir los casos al sistema son 

los siguientes: 

 

- Copia de cedula de ciudadanía 

- Copia de papeleta de votación 

- Copia de no estar afiliado al seguro social 

- Hoja de referencia (Es aquel documento en el cual establece el médico 

tratante la orden sobre realizar la referencia a otro establecimiento de salud 

en la mayoría de casos en establecimientos de tercer nivel para ser tratada 

dicha enfermedad que dentro del Hospital General Docente de Calderón no 

se pudo curar ya sea por falta de profesionales o en muchas ocasiones por 

no contar con maquinaria necesaria para tratar la enfermedad). 

- Epicrisis (Es un documento en el cual se describe detalladamente el 

diagnóstico médico que el médico tratante determina sobre el paciente para 

realizar la referencia a otro establecimiento). 

 

Esta documentación se escanea y se envía en paquete a la Red Publica Integral 

de Salud para que sea aceptada por los encargados de receptar esta información. 
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Luego de esta explicación acudimos a la visita de los pacientes en cada una de 

sus habitaciones con el objetivo de conocerlos y a su vez presentarnos e informarles 

que nosotras las íbamos a acompañar durante un lapso de tiempo. Además, que el 

tratarlos y el hablar unas palabras con cada uno de los pacientes se podía identificar 

a través de la observación un sin número de necesidades que asechaban al paciente 

tanto personalmente y además las relaciones que mantenía con su familia si es que 

la tenía. 

 

Otras de las tantas actividades que realizamos fue la aplicación de la ficha MSP 

038 HCU a todos los pacientes a nuestro cargo, previo a esto se nos capacito sobre 

cómo llenar este tipo de ficha puesto que lleva preguntas relevantes que deben ser 

manejadas con un grado de delicadeza. Dentro de la ficha encontramos preguntas 

sobre: 

 

Vivienda y servicios esta nos permitirá identificar como o en qué espacio físico 

vive el paciente, los materiales de la construcción, si es propia o no y cuáles son los 

servicios básicos con los que cuenta. 

 

Condiciones socio-económicas el cual hace mención a los ingresos y egresos 

con los que cuenta dentro del hogar, además que permite identificar el número de 

cargas con los que cuenta los pacientes.                      

     

Riesgo familiar este permite identificar si dentro del hogar existe algún tipo de 

adicción por parte de algún familiar como puede ser el alcoholismo, drogadicción, 

tabaquismo prostitución, algún juego de azar, así como poder identificar si existe 

algún miembro con alguna enfermedad crónica, entendiéndose que son 

denominadas como enfermedades que son de tiempo indefinido y casi siempre su 

recuperación es demasiada lenta, dentro de ellas tenemos las cardiacas, 

respiratorias, problemas de infarto, cáncer, diabetes, obesidad, etc. Y además que 
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no da información sobre las relaciones personales que llevan cada uno de los 

miembros en la familia. 

 

Estructura del grupo familiar dentro de este ítem pudimos identificar cada uno 

de los miembros con los cuales vive el paciente, hace referencia a preguntas como 

sexo, estado civil, instrucción, parentesco, actividad económica, ingreso mensual y 

seguro social. Todo esto para conocer quienes tienen la responsabilidad de ser jefes 

de familia, quienes aportan económicamente en el hogar, si tienen profesión y la 

están aplicando, los egresos y egresos que tiene el hogar, etc. 

 

En la parte posterior de la hoja teníamos las observaciones que se debía dar en 

cada una de las intervenciones de cada uno de los pacientes, sin embargo se empezó 

a manejar otra situación para completar este punto, es decir que en vez de poner las 

observaciones se elaboraría un genograma familiar para conocer un poco más a 

fondo el porqué de la problemática ya sea en cuanto temas de salud, económico, 

familiar o social por la que puede atravesar algún paciente si se le identificara algún 

malestar. 

 

Un genograma está representado por un gráfico con una forma de árbol 

genealógico en el cual se plantea la información fundamental del paciente, dentro 

del genograma el paciente deberá mencionar a sus familiares hasta el tercer grado 

de consanguinidad, este con el objetivo de identificar y de alguna manera justificar 

problemáticas sociales que pudo generar por cualquier situación con cada uno de 

los miembros y con el mismo paciente.  

 

Para elaborar un genograma se tomará muy en cuenta la simbología puesto que 

por medio de los símbolos se podrá identificar de forma profesional y discreta 

cualquier problema que este surgiendo dentro de la familia. 
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- Círculo o cuadrado: Sera representado un miembro ya sea hombre o una 

mujer. 

- Círculo o cuadrado doble: Sera representado al paciente (miembro 

principal). 

- Círculo o cuadrado con una x en el centro: Muerte del familiar. 

- Círculo o cuadrado con un triángulo hacia abajo: Representa si el familiar 

tiene otra preferencia sexual, este puede ser gay, lesbiana, bisexual, 

transexual. 

- Círculo o cuadrado pintado de rojo en la parte de abajo: El miembro sufre 

de alguna adicción  

- Líneas: Representan las relaciones interpersonales entre cada uno de los 

miembros de generación en generación. 

- Números: Representan edades, fecha de nacimiento, fecha de muerte, fecha 

de matrimonio, fecha de separación. 

 

Por ejemplo: Al paciente adulto mayor se le detecta hipertensión arterial y tras 

la aplicación de la ficha MSP 038 HCU en la parte de la elaboración del genograma  

se identifica que dos familiares de segundo grado de consanguinidad y un familiar 

de tercer grado sufren de la misma enfermedad, claramente se evidencia que la 

enfermedad ha surgido de generación en generación dejando la enfermedad como 

una herencia a otros familiares de otras generaciones, además se identifica malas 

relaciones entre familiares y problemas de tabaquismo. Es importante mencionar 

que dentro del genograma se identifica una gama de problemas que pueden existir 

dentro de una familia, sin embargo, el Trabajador Social debe ser muy eficaz para 

que el paciente pueda brindarle la información y muy persuasivo para poder saber 

si la información obtenida es cien por ciento verídica.   

 

Finalizado esta serie de preguntas se empieza a dar denominación al caso tras la 

puntuación que se le dio a cada respuesta dada por el paciente y se identifica si 
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pertenece o no al grupo de pacientes que se encuentran con un diagnóstico de riesgo 

social. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Concluida la actividad anterior nos manifestó la Lic. María Elena Negrete que 

debíamos intervenir en el área de Nefrología en el cual como anteriormente 

mencionamos se encuentra pacientes con enfermedad de hipertensión arterial 

denominada como enfermedad catastrófica, tomando en cuenta que son personas 

adultas y adultas mayores, sin embargo se tomó más en cuenta a los pacientes 

adultos mayores que padecían de esta enfermedad y aún más quienes mostraban en 

su diagnóstico social un alto riesgo para su desarrollo integral afectando así su 

calidad de vida diaria. 

 

Se realizó el mismo procedimiento en esta área como en las anteriores, es decir 

se empezó con la identificación del número de pacientes adultos mayores con 

hipertensión arterial tomando la explicación previa por parte de la licenciada tutora 

sobre a qué se refiere el área de nefrología y que tipo de pacientes vamos a encontrar 

ahí.  

 

“Nefrología es un servicio que tenemos en el Hospital General Docente de 

Calderón, esto se refiere a pacientes que tienen problemas en el funcionamiento de 

sus riñones, nefrología está dividido en dos secciones, quienes se realiza las diálisis 

aquí dentro del hospital y los pacientes que, por sus diagnósticos conflictivos, esto 

se refiere a que se le identifico varios diagnósticos a la vez, ellos realizan sus diálisis 

en sus hogares”. (Navarrete, 2018) 

 

Luego de comprender a que se refería el servicio de Nefrología, se empezó a 

identificar el número de pacientes tomando en cuenta que el número viene a ser un 

aproximado puesto que como anteriormente se mencionó por problemas ya sea de 

recursos o por diferentes situaciones existía unos escases de profesionales en 

Trabajo Social y por esta razón no se puede abarcar e intervenir en todas las 

situaciones que se presenten. 



41 

 

 

“Un aproximado porque nuestro problema limitante en nuestro hospital es la 

falta de Trabajadoras Sociales, solo cuentan con 3 Trabajadoras Sociales, con un 

total de 174 camas en hospitalización y los diferentes pacientes que llegan a 

emergencia y consulta externa, por lo tanto las tres compañeras están divididas por 

pisos, es decir que una compañera está a cargo de 5 diferentes servicios, es por esta 

razón que no se puede identificar todos los casos a diario de pacientes con este tipo 

de enfermedad y en generales porque él no permanecer todo el tiempo en un solo 

servicio hace que nosotras estemos en diferentes servicios por lo tanto el 

conocimiento o la participación de Trabajo Social en un paciente es a través de una 

interconsulta, esto significa que todos los pacientes deberían ser evaluados por 

Trabajo Social, pero, lamentablemente por cuestión de tiempo, por cuestión de falta 

de Trabajadoras Sociales, se priorizo los casos, es decir que el médico tratante o un 

grupo de médicos en las visitas que realizaban en la mañana determinan que casos 

necesitan verdaderamente de la intervención de Trabajo Social. Es por esta razón 

que en el periodo 2016 se identificó un total de 40 casos de pacientes adultos 

mayores con hipertensión arterial” (Navarrete, 2018) 

 

 

Otro instrumento que se aplicó para la recolección de datos de todos los pacientes 

del hospital es el informe social, para poder aplicarlo la Lic. María Elena nos dio 

una previa inducción de como poder elaborar un informe social de cada caso de los 

pacientes que pasen por nuestras manos. 

 

Es importante tomar en cuenta que un informe social tiene la siguiente 

estructura:  

 

- Datos de identificación: Datos específicamente del paciente que se le está 

llevando el caso. 

- Motivo del informe: Se colocará cual es el motivo por el que se está 

elaborando el informe social. 
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- Tipología familiar: Hace referencia al tipo de familia al que pertenece el 

paciente, es decir, familia nuclear, estructurada, extensa, etc. 

- Genograma: Se elaborará un genograma familiar sobre el paciente para 

entender un poco mejor el origen del problema social en el que se encuentre 

el paciente. 

- Estructura familiar: Se colocará a cada uno de los miembros con los que 

convive el paciente en el hogar. 

- Vivienda: Se refiere a que tipo de vivienda el paciente tiene, así como de 

que material esta realizado, si es propia o no, etc. 

- Situación económica: Se quiere saber cómo son los ingresos y egresos del 

paciente, además de que, si algún familiar con el que convive realiza 

también aportes al hogar, etc. 

- Conclusiones: Se realiza las respectivas conclusiones sobre la situación en 

la que se encuentra el paciente. 

- Recomendaciones: Se realiza las respectivas recomendaciones sobre la 

situación en la que se encuentra el paciente. 

- Diagnostico social: Se emite un diagnostico social sobre el caso del 

paciente, es decir que si el paciente se encuentra o no en riesgo social. 

- Firma de responsable: Firma el profesional responsable que elaboró el 

informe social. 

 

Sin embargo, la enfermedad no vino a ser la principal, se identificó tras la 

aplicación de la ficha MSP 038 HCU situaciones de abandono y descuido de los 

familiares de los pacientes adultos mayores por diferentes situaciones. 

 

Se empezó a realizar el respectivo seguimiento a cada uno de los casos, en este 

caso a los más complejos, como fueron los pacientes victimas de abandono y de 

descuido por parte de sus familiares. 

 

“Abandono cuando no cuentan con ningún familiar que se haga cargo del adulto 

mayor y Descuido cuando los familiares del paciente evaden la responsabilidad de 
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cuidar al adulto mayor y acompañarlo en esta situación de enfermedad” (Navarrete, 

2018) 

 

 

Antes de empezar la siguiente explicación es necesario saber cuál es el objetivo 

de la DINASED (Dirección Especializada en Casos de Desaparición de las 

Personas), su objetivo principal es la localización de personas desaparecidas por 

cualquier situación y en el caso de identificar anomalías en el hogar, este se 

encargará de la restitución de los hogares siempre y cuando este sea denominado 

como un delito que este afectado la integridad de los ciudadanos. 

 

9.3. Proceso de la DINASED 

 

La DINASED inicia sus investigaciones a partir de la recepción de la denuncia 

sobre la persona desaparecida.  

 

- Se brinda atención inmediata 

- Se toman todos los datos de la persona presuntamente desaparecida 

(nombres completos, rasgos físicos, vestimenta de la víctima, sitio donde 

fue visto por última vez, de ser posible una fotografía) 

- Se realiza una verificación del listado oficial de personas registradas como 

fallecidas y/o heridos de los registros de ingreso a casas de salud. 

- Se procede a llenar un formulario específico de la INTERPOL 

- Se acude al sitio donde la víctima habría sido vista por última vez y se 

realizan entrevistas a moradores del sector. 

- Se verifica en qué condiciones está el inmueble donde pudo haber estado 

la persona desaparecida por última vez. 

- Finalmente se procede a realizar de forma exhaustiva la búsqueda de la 

víctima. (DINASED, 2016) 

 

Están bajo su cargo los siguientes: 
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- Personas desaparecidas, perdidas y extraviadas. 

- Desapariciones forzadas. 

- Crímenes 

- Desaparecidos por accidentes, desastres naturales o conflictos. 

- Desaparición voluntaria.  

 

 

Se identificó como pacientes adultos mayores con hipertensión arterial tomando 

en cuenta quienes están en total abandono, es decir que no cuentan con ningún 

familiar que pueda velar por el adulto mayor, en estos casos inmediatamente se da 

parte a la DINASED a través del sistema en el cual se sube la foto del adulto mayor 

y se los envía, puesto que ellos son quienes están encargados de buscar a los 

familiares del pacientes , existieron un aproximado de cuarenta casos durante el 

periodo de prácticas pero los más relevantes fueron dos casos que pasaron por 

nuestras manos no hubo resultados positivos puesto que un adulto mayor falleció 

con nacionalidad extranjera, sin tener conocimiento de quienes son sus familiares, 

y el segundo adulto mayor fue trasladado a una fundación para sus cuidados, 

tomando en cuenta de que para que un adulto mayor sea ingresado a un centro 

ambulatorio del MIES (Ministerio De Inclusión Económica Y Social) debe por lo 

menos contar con documentación y estar con sus cinco sentidos, cosa que en la 

mayoría de casos los adultos mayores tienden a sufrir problemas de memoria 

sobretodo y es un requisito que no viene al caso, sin embargo al adulto mayor se lo 

pudo ingresar al centro y se le pudo adquirir la documentación que solicitaban.  

 

En segundo punto tenemos a los pacientes adultos mayores quienes tienen 

familiares, pero no cumplen sus funciones de responsabilidad. Un problema 

bastante común dentro del hospital, puesto que en la mayoría de casos los familiares 

del paciente los internan y desaparecen sin importar si el adulto mayor los necesita. 

 

Se evidencio este tipo de casos en el periodo de prácticas pre-profesionales, 

puesto que los familiares no aparecían para hacerse responsables del paciente, 

entendiendo que depende mucho del diagnóstico que el médico tratante establece, 
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el familiar debe estar permanentemente en el hospital con el objetivo de estar en 

disposición para cualquier pedido que el médico solicite. En algunos casos si se 

evidencio la existencia del familiar, pero en otros lastimosamente no.  

 

Lo que se pudo hacer para mantener al familiar en el hospital fue hacerle una 

advertencia basándonos en la Ley del Adulto Mayor puesto que este reglamento 

ampara al paciente, con la finalidad de hacerle entender al familiar que la 

responsabilidad debe ser compartida, es decir no solo del hospital, sino también, de 

los familiares, en algunos casos sí funciono, pero en otros tuvimos que solicitar al 

señor guardia que no los dejen salir a los familiares del paciente, acto que de la 

misma manera funciono en uno y en otros solo se recibió amenazas por parte de los 

mismos.  

 

Sin embargo, en algunos casos se pudo evidenciar que la intervención realizada 

en el periodo de prácticas-pre profesionales fueron positivos, dando una mejor 

calidad de vida a los pacientes, haciendo referencia a las relaciones socio-

familiares, puesto que se pudo concientizar en los familiares sobre los cuidados que 

se le debe tener a sus familiares adultos mayores con este tipo de enfermedad. 

 

“Tras la intervención de Trabajo Social mejoro mi calidad de vida, en cuanto a la 

relaciones con mi familia, el hablar con ellos las licenciadas de Trabajo Social les 

hizo darse cuenta de que ellos debían estar a mi lado apoyándome en esta nueva 

situación que estaba atravesando, estuvieron mis cinco hijos acompañándome en 

mi enfermedad dentro del hospital, cuando retorne a mi hogar tras este tiempo que 

ha pasado por lo menos los tres hijos se preocupan por mí, me llevan a mis consultas 

para no recaer, sin embargo esta situación me coge de nuevo, el tener que recordar 

a estas alturas de mi vida es difícil porque han pasado muchas que he olvidado”. 

(Leica, 2018) 

 

En ciertos casos no se pudo evidenciar puesto que al salir el adulto mayor del 

hospital se perdió la relación y no se pudo identificar resultados positivos      
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“No me acuerdo muy bien de la labor que realiza Trabajo Social, pero cuando 

estuve hospitalizado si tuve la visita de unas señoritas que me preguntaban sobre 

cómo me siento, me preguntaba sobre mi familia, si vienen o no, entre otras cosas, 

hablaron con mis hijos puesto que yo soy viudo, desconozco lo que hablaron, sin 

embargo ellos me venían a ver, con mis nietos,  y cuando ya me fui a la casa ya no 

sabían venir muy seguido, yo me siento muy triste porque mis hijos viven cerca y 

no vienen, actualmente yo no me estoy haciendo controlar en ningún centro de salud 

pública, pero me siento un poco mal, mis nietos me saben fregar para aliviar el dolor 

que tengo en mi cuerpo”. (Buce, 2018) 

 

Tras la entrevista realizada al Sr. Manuel Buce nos supo explicar un poco de 

cómo fue su experiencia durante su estadía en el Hospital General Docente de 

Calderón años atrás, lastimosamente se pudo evidenciar que en ese momento en el 

que él estuvo hospitalizado tuvo la atención de toda su familia sin embargo una vez 

que retorno a su hogar ya no fue lo mismo puesto que solo de vez en cuando contaba 

con el apoyo de todos sus hijos y en la actualidad él no se encuentra realizando 

ningún chequeo médico sobre su enfermedad.  

 

9.4. Situación actual 

 

Es importante iniciar mencionando que dentro del Hospital General Docente de 

Calderón existe la escases de profesionales en Trabajo Social problema que ya viene 

siendo desde el periodo 2016 que fue el año en el que ingresamos al establecimiento 

a realizar nuestras prácticas pre-profesionales y actualmente se sigue manteniendo, 

es decir que dentro del establecimiento no cuentan con muchas Trabajadoras 

Sociales, solo cuentan con 3 profesionales, 2 licenciadas están a cargo de todos los 

pacientes del hospital en Consulta Externa y Hospitalización y  1a licenciada a 

cargo de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional y lo que nos 

mencionaron es que precisamente por la falta de recursos no se puede contratar más 

licenciadas para poder trabajar adecuadamente, abarcando con más tiempo y más 

dedicación a los pacientes.  
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“El problema dentro del Hospital General Docente de Calderón es que como somos 

pocas personas encargadas en el área de Trabajo Social, se puede evidenciar que 

somos solo dos profesionales en consulta externa y hospitalización y una licenciada 

aparte en salud ocupacional que es demasiada limitación para un establecimiento 

como este,  no se puede intervenir despacio ni estancarse en un solo problema, sino 

que se deben dar soluciones demasiadas rápidas por la mucha demanda de pacientes 

que tenemos y precisamente por la escases de profesionales y el factor tiempo” 

(Fonseca, Limitantes dentro del establecimiento, 2018) 

 

 

Es por ello que se evidencio la falta de compromiso por parte de las licenciadas 

tutoras con los pacientes, puesto que por cuestiones de tiempo y la falta de 

profesionales no se pudo llegar a fondo con cada uno de los tantos casos que 

surgieron en el día a día. 

 

Se evidencia que la situación actual sigue siendo la misma situación que la de 

hace casi dos años atrás en cuanto a los escases de profesionales en Trabajo Social, 

observando como punto positivo que el modo de intervención se lo cambio 

entendiendo que el mundo está en constante evolución por lo tanto el cada día es 

un aprendizaje y de los errores pasado se aprende para poder mejorar. 

 

Para entender mejor es necesario conocer que es una interconsulta. La 

interconsulta empieza a funcionar cuando el médico tratante considera necesario 

que el paciente sea evaluado por un médico o algún profesional especialista en una 

rama, este puede ser un psicólogo, un Trabajador Social, un ginecólogo, etc. Con el 

objetivo de entender la situación por la que está atravesando el paciente y tomar 

medidas de acción. 

 

“En primer lugar dejar en claro que somos solo dos compañeras a cargo de Trabajo 

Social, por esta razón se recibe a los pacientes por una interconsulta, entonces los 

diversos servicios del hospital envían a los pacientes por estas interconsulta y 

nosotras damos una contestación  a esta petición, en estos casos nosotras acudimos 
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a hablar con el médico tratante para informarnos sobre la situación del paciente, en 

el caso de que este un familiar en la habitación del paciente, nosotras nos dirigimos 

a la habitación con el objetivo de realizarle una entrevista al familiar para identificar 

qué es lo que está pasando en la familia para que surja la ausencia de dichos 

familiares en este proceso, en el caso que no haya ningún familiar se procede a 

buscar en la historia clínica del paciente para conseguir algún contacto, entonces al 

tener el contacto inmediatamente se realiza un vínculo con el familiar para 

solicitarle una reunión y en esta reunión se les realiza la entrevista, verificamos la 

condición familia socioeconómica y en base a eso identificamos si existen otros 

familiares más cercanos al adulto mayor y si es positivo todo esto inmediatamente 

se procede a contactarles a todos los familiares y se realiza una reunión con todos, 

esto con el objetivo de comprometerlos a que ellos estén más al pendiente de los 

pacientes, que ellos vengan a todas las visitas, en el caso que ellos requieran 

acompañamiento permanente por la condición del paciente de ser adulto mayor y si 

se los ve dudosos, comentarles también que existe una ley que ampara al adulto 

mayor y deben los familiares cumplirlas, en el caso que los familiares no quieran 

saber nada, nosotras inmediatamente llamamos a una autoridad competente quien 

se encargara de realizar las respectivas investigaciones, tras esto nosotras firmamos 

una carta compromiso con los familiares donde ellos se corresponsabilizan de los 

cuidados del paciente, puesto que el cuidado del paciente no solo le corresponde a 

los doctores sino también a los familiares”. (Fonseca, 2018) 

 

 

Es por ello que antes, cuando surgía un caso de descuido por parte de los 

familiares de un adulto mayor con hipertensión arterial se le llamaba algún familiar 

y se le hacia cualquier cosa para poder contactarlo y que se haga cargo del paciente, 

hoy en día, esto ya no se los hace, puesto que nos supo comentar que simplemente 

se llama al 911 para informar que tenemos este tipo de casos para que la autoridad 

sea quien se encargue de poner en funcionamiento el artículo que ampara al adulto 

mayor. 

 



49 

 

Para la recolección de información se sigue trabajando con los siguientes  

instrumentos: la ficha MSP 038 HCU, esta ficha se la trabaja en la mayoría de 

hospitales, se elabora un genograma familiar para conocer su relación familiar, a su 

ver se aplica la observación y finalmente el diario de campo fundamental de la 

profesión, estos instrumentos nos permitió conocer un poco más del paciente y 

entender ciertas actitudes por parte de los familiares.   

 

“Nosotras principalmente utilizamos la ficha MSP 038 HCU, entonces con esto 

nosotras podemos recaudar toda la información como te comentaba tanto familiar, 

económica, social para más o menos sistematizar la información y ver cuál sería 

nuestro plan de intervención en los diversos casos, además de eso también nosotras 

utilizamos el informe social, la observación, la ficha de observación y el respectivo 

informe”.  (Fonseca, 2018) 

 

Sin embargo, es importante entender que la intervención debe ser renovada, es 

decir que se debe cambiar la intervención en un determinado tiempo de acuerdo a 

la situación que se dé, puesto que debemos entender que cada ser humano es un 

mundo diferente y el mundo está en constante cambio y lo que apliquemos hoy 

puede funcionar, pero el día de mañana tal vez ya no. 

 

“Claro que la intervención podría mejorarse, el problema es que como somos 

pocas personas dentro del hospital en el área del Trabajo Social, nosotras no 

alcanzamos a cubrir con todos los casos y debemos dar soluciones rápidas”. 

(Fonseca, 2018) 

  

 

En cuanto a la identificación de que existe una mejoría en la calidad de vida de 

los pacientes en cuanto a la relaciones socio-económicas y personales en sus 

familias en primera instancia cuando son pacientes del hospital se puede evidenciar 

si el familiar cumple con sus obligaciones hacia el adulto mayor puesto que se les 

orienta un poco sobre sus derechos y obligaciones y si ponen resistencia como 

anteriormente mencionamos se acude a dar aviso a una autoridad competente para 
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que se realice sus respectivas averiguaciones y en segunda instancia una vez que el 

pacientes deja de pertenecer al hospital, inmediatamente nuestra intervención 

termina, y no podemos saber si están o no cumpliéndoles al mismo. 

 

“Mientras los pacientes están aquí en el hospital nosotros podemos como 

asegurar un poco que los pacientes al menos con sus familiares sean bien cuidados 

pero una vez que salen nosotras la verdad no podemos tener conocimiento si es que 

la familia le seguirá cuidando o si es que otra vez volverán al abandono, puesto que 

los seguimientos al momento que sale el paciente ya no nos pertenece, es decir que 

una vez que sale en ese momento se acaba nuestra intervención”. (Fonseca, 2018) 

 

Se realizó la entrevista a la Lic. María José Fonseca sobre si existe algún 

seguimiento adicional que se les realiza a los pacientes una vez que ya dejan de 

pertenecer al hospital, nos supo manifestar y a su vez se pudo evidenciar que no se 

realiza ningún seguimiento por diversos factores, uno de ellos y el más importante 

es que por la escases de profesionales de Trabajo Social no se puede realizar este 

proceso, otro factor es que una vez que dejan de pertenecer al hospital los pacientes 

ya culmina la labor que Trabajo Social realiza.  

 

10.  Interpretación y Análisis Crítico 

 

Tras la intervención realizada en el Hospital General Docente de Calderón en 

Trabajo Social en el área de Hospitalización se identifica una serie de situaciones, 

sin dejar a un lado las cosas positivas y las cosas negativas por ello se vuelve 

necesario realizar algunas precisiones: 

 

Es necesario mencionar que los problemas que surgen dentro del establecimiento 

no solo encierran a los pacientes que solicitan la intervención de Trabajo Social 

para tratar de mejorar su calidad de vida, sino que además se evidencia que los 

profesionales de Trabajo Social también son víctimas de situación que afectan su 

calidad de vida razón por la cual no logran ejercer su profesión satisfactoriamente 

con la población. 
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Es necesario hablar de esta situación de afectación hacia los profesionales que 

presten este servicio porque en la actualidad debería haber profesionales con sentido 

humano, es decir saber tolerar las diferencias que existe entre las personas que nos 

rodean aún más con aquellas mismas personas que buscan nuestra servicio  para 

mejorar su calidad de vida, además entender que la falta de educación de la mayoría 

de  pacientes desencadena una serie de situaciones por pura ignorancia y sobre todo 

entender que la enfermedad llega en el momento que uno menos se lo imagina, 

nadie está preparado para recibirla.     

  

 

Los profesionales de Trabajo Social, están expuestos a una serie de eventos 

negativos que le generan una sobrecarga emocional razón por la cual por lo menos 

debe recibir una descarga emocional mediante terapia,  el objetivo de desahogar 

todos los malestares que carga en su hombro por los diferentes problemas que los 

pacientes  transmiten al momento de intervenirlos, puesto que si nos dejamos 

sobrecargar de tanta situación no solo de ellos, sino también de nuestras propias 

vidas, vamos a volvernos unas personas sin principios, egocéntricas, que no vamos 

a podernos ayudar a nosotros mismos, peor aún a otras personas, es por ello que 

pude identificar que dentro del grupo de licenciadas Trabajadoras Sociales existe 

este problema y considero muy necesario que se debería aplicar el modelo de 

intervención en crisis para poder mejorar su modo de atención al paciente. 

 

Tomando en cuenta que este modelo ve al ser humano como un ser, el cual esta 

inmiscuido en diferentes situaciones, hay personas que son más fuertes que otras y 

pueden salir solas, sin embargo, hay quienes necesitan de ayuda de otras personas 

para poder sobresalir de una gama de conflictos que día a día los aqueja.  

 

Si se aplica este modelo de intervención puedo asegurar que las Trabajadoras 

Sociales mejoraran su prestación de servicios a los pacientes puesto que aplicaran 

también el modelo de intervención humanista/existencialista el cual hace referencia 

a aceptar al ser humano tal y como es, sin prejuicio alguno de cualquier tipo de 
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situación, generara un ambiente de armonía entre Trabajadoras Sociales y pacientes 

mejorando la calidad de vida de ambas partes. 

 

En cuanto a la enseñanza que se manejó durante el proceso de prácticas pre-

profesionales fueron alternadas se podría decir, puesto que tras el convenio firmado 

por la Universidad Central del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública se 

estableció que le brindaran a los señores y señoritas pasantes un espacio de 

aprendizaje adecuado y de calidad, sin embargo habían días en los que se debía 

seguir un lineamiento de actividades que en muchas situaciones no venían al caso 

realizarlas, y simplemente se perdía el tiempo; a lo que quiero llegar es que no existe 

el compromiso necesario para poder brindar los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos por parte de los tutores institucionales hacia  los pasantes no solo de 

Trabajo Social, sino también de todas las carreras que conformaban dentro del 

hospital.    

 

Sin embargo, no se brindó un espacio, para poder analizar las falencias y virtudes 

que cada uno de los miembros del equipo de Trabajo Social contaban para poder 

corregirlas si eran cosas negativas, y si eran positivas seguirlas manteniendo. 

 

En cuanto a la intervención realizada se manejó una serie de actividades básicas 

propias del Trabajo Social, pero hubiera aprendido mejor si tal vez se organizaba 

mejor la rotación de los puestos de trabajo. 

 

En cuanto a los pacientes adultos mayores con hipertensión arterial victimas de 

abandono y descuido por parte de sus familiares, se evidencio que hubo en primera 

instancia la falencia de la familia en algunos pacientes, puesto que no mostraron 

mayor interés, y en pacientes que si contaban con la presencia de la familia se 

trataba de fortalecer la relación en este proceso, se pudo aplicar uno de los enfoques 

que nos menciona en el Manual de Atención Integral de la Salud (MAIS) respecto 

a lo familiar, sin embargo tras la intervención de Trabajo Social se pudo de alguna 

manera mejorar estas relaciones familiares y para quienes no contaban con 

familiares se buscaba un establecimiento para poder incorporar al adulto mayor para 
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que cuente con los respectivos cuidados que requiere la enfermedad y la misma 

persona perteneciente al grupo más vulnerable que vienen a ser los adultos mayores.  

 

Dentro de la intervención que se realizó a los pacientes no solo adultos mayores 

con este tipo de problemas sino también a todos los pacientes internos del hospital 

fue la aplicación de la ficha MSP 038 HCU, lo que se puede evidenciar sobre esta 

aplicación es que este modelo de ficha tiene una mala estructuración en cuanto a las 

preguntas que se le realiza al paciente, es decir que nosotras como practicantes de 

la Carrera de Trabajo Social viéndonos afectadas con esta mala elaboración de ficha 

teniendo en cuenta que este instrumento es propio de Trabajo Social para tener un 

diagnostico social del paciente, tuvimos una reunión en la cual tratamos sobre esta 

situación en la que todas estuvimos de acuerdo que la ficha MSP 038 HCU no está 

bien elaborada y que debíamos hacer algo para tratar de corregirla y que sea 

aplicada a la institución como un instrumento propio tanto del hospital como del 

grupo de Trabajo Social. 

 

El problema de este modelo de ficha MSP 038 HCU es que las preguntas son 

demasiado generales y en ciertas ocasiones no es necesario realizar las preguntas 

porque son demasiado obvias, además que las preguntas son repetitivas y lo que 

verdaderamente se quiere saber no existe, es por ellos que se elabora el genograma 

en la parte posterior de la ficha para poder entender un poco la realidad del paciente, 

porque solo realizar las preguntas que solicita la ficha no es suficientes para 

determinar un diagnostico social.   

 

Además se mantuvo una reunión con las Licenciadas Trabajadoras Sociales y se 

les manifestó sobre esta situación y  la idea que teníamos para modificar o crear una 

nueva ficha MSP 038 HCU, al inicio hubo la aprobación y el respaldo de las 

Licenciadas tutoras puesto que ellas también estaban de acuerdo de que la ficha 

estaba mal estructurada y nos supieron manifestar que la ficha MSP 038 HCU fue 

elaborada por un grupo de médicos y la critica que se le hace es que para realizar 

un instrumento propio de Trabajo Social es necesario la presencia de Trabajadores 

Sociales, es por ellos que tiene esta ficha bastantes fallas en cuanto a la realización 
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de pregunta, conociendo esta situación inmediatamente se empezó la modificación 

para la nueva ficha. 

 

Presentamos el nuevo modelo de ficha y las Licenciadas tutoras empezaron a 

ponernos un sin número de trabas para aceptar las modificaciones realizadas, 

actitud que no pudimos comprender puesto que las Licenciadas Trabajadoras 

Sociales solicitan pasantes que tengan un pensamiento de cambio, que pueda tener 

ideas innovadoras para poder aplicarlas en las intervenciones que se realice, que 

sean críticos, lastimosamente se evidencio una vez más que existía muchos 

limitantes no solo en tema de material, espacio sino que también había una escases 

de apoyo para poder generar nuevas ideas. Intentamos sacar a flote nuestra idea de 

modificación de la ficha MSP 038 HCU pero lastimosamente no obtuvimos ningún 

resultado positivo.     

 

Otro aspecto bastante importante en cuanto a los centros geriátricos estatales es 

que estipula en la Ley del Anciano  en su art. 10 sobre:  

 

“Aquel adulto mayor que se encuentre en abandono debe ser recluido 

obligatoriamente en uno de estos centros estatales con la finalidad de que cuente 

con cuidados especializados de acuerdo a su enfermedad o a los mismos cuidados 

que demanda la misma vejez” (Ley del Anciano, 2006). 

 

Uno de estos centros es los pertenecientes al MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), sin embargo, se critica mucho la prestación de servicios que 

proporcionan a los adultos mayores, es decir que para poder ingresas a estos centros 

del MIES se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Tener documentación. 

- El paciente pueda valerse por sí mismo. 

 

Cuestiono mucho estos requisitos, puesto que dentro del hospital surgió el caso 

de un paciente adulto mayor que vino con fracturas en su cuerpo sin contar que no 

tenía ni un familiar responsable de que se haga cargo de él. Inmediatamente se le 

empezó a buscar un lugar donde el adulto mayor pueda quedarse después de ser 
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dado de alta del hospital para poder ser atendido, sin embargo, no se dio apertura 

en ningún centro del MIES precisamente por la ausencia de los requisitos que 

solicitaban, es por ello que se empezó a tramitar en otras fundaciones obteniendo 

resultados positivos para internar al paciente. 

 

Entonces hablamos de que es delito dejar desamparado al adulto mayor en 

situaciones de abandono y es lo primero que están haciendo en los centros 

ambulatorios del MIES al solicitar este tipo de requisitos para poderlos ingresar, se 

evidencia que se vulnera uno de los derechos de protección que ampara al adulto 

mayor para contar con un hogar que le brinde cuidados especializados en temas de 

salud y de la misma vejez.    

 

Como anteriormente mencionamos, la intervención de Trabajo Social debe ser 

cambiada en un determinado tiempo, puesto que lo que pudimos aplicar el día de 

hoy pudo haber funcionado exitosamente en un paciente, pero tal vez el día de 

mañana ya no tenga el mismo éxito, nosotros como futuros Trabajadores Sociales 

debemos tener en cuenta que las personas son un mundo diferente y cada una de 

ellas no tendrá la misma reacción a el mismo modo de intervención que se aplicó a 

otro paciente. Ser innovadores y amar la profesión que decidimos elegir para toda 

la vida. 

 

Dejar a un lado los prejuicios de que todas las Trabajadoras Sociales a lo largo 

de ejercer la profesión se vuelven seres insensibles, que por el exceso de tantos 

problemas que reciben en el día a día los vuelven propios y les afecta todo lo que 

pase. Considero que para ser un excelente profesional en Trabajo Social como 

anteriormente mencione y son sabias palabras de una excelente profesional que en 

algún momento me dijo es que se debe ser un profesional con sentido humano y así 

mejorara su modo de intervención.     
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CAPÍTULO IV 

11. Conclusiones  

 

- Tras la intervención realizada en el Hospital General Docente de Calderón 

en Trabajo Social en el área de Nefrología con pacientes adultos mayores 

con hipertensión arterial víctimas de abandono o descuido por parte de sus 

familiares fue una experiencia negativa puesto que el llegar a un 

establecimiento en el cual hay muchas limitaciones para poder trabajar no 

nos va a permitir realizar un trabajo adecuado y quedaran inconclusas en 

varias ocasiones dichas intervenciones. 

 

- Las limitaciones existentes dentro del hospital sobre todo la falta de tiempo 

para enseñar detenidamente a los practicantes es originada por situaciones 

inesperadas en ese momento, una de ellas la planificación que las 

autoridades máximas establecen para aplicar a los pacientes y el tiempo en 

el cual deben cumplirlas, otra razón es que en ese momento surja una 

emergencia en algún paciente, es por ello que debemos entender que los 

tutores institucionales por mas predisposición que tengan en enseñarnos, por 

el factor tiempo no podrán cumplir adecuadamente.  

 

- Entender que nosotros como futuros Trabajadores Sociales que función 

cumple el Trabajo Social en el área de la salud y en general en todas las 

áreas en las que podemos intervenir con nuestro quehacer profesional  todo 

esto con la finalidad de poder debatir con otros profesionales la importancia 

que tiene nuestra labor no solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional, puesto que existe mucho desconocimiento por parte de varios 

profesionales sobre nuestra práctica profesional es por ello que considero 

muy importante que el Trabajador Social debe saber lo que es, lo que hace 

y demostrar con hechos cada una de las intervenciones que ha realizado para 

así poder dejar en alto el nombre de nuestra valiosa Carrera de Trabajo 

Social.  
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- El Trabajador Social debe ser innovador, es decir ser generador de nuevas 

ideas para realizar cada una de las intervenciones, entendiéndose que de 

acuerdo al modo de intervención que apliquemos en cada uno de los 

pacientes que requieran de nuestros servicios se evidenciara la posible 

solución que le demos a los conflictos presentados por los mismos 

evidenciando que cada individuo es un mundo diferente y que si a uno de 

ellos le funciono la intervención realizada quizás al otro no, es por ello la 

importancia que debemos darle al tema de innovar nuestra intervención 

profesional.  

 

- La planificación es una pieza fundamental para cada intervención que 

realice el Trabajador Social con los pacientes del área de hospitalización, 

puesto que éste dejara resultados positivos frente a los mismos pacientes y 

sus familias.  

 

- Es importante saber que el trabajar en equipo es fundamental para poder 

comprender las diferentes situaciones o diagnósticos que puedan ser 

identificados en cada uno de los pacientes. El equipo multidisciplinario será 

el encargado de generar alternativas de solución a una gama de conflictos 

que aquejan a la calidad de vida del paciente. 
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12. Recomendaciones 

 

- Las autoridades académicas encargados de vinculación con la sociedad 

deben buscar establecimientos para las prácticas pre-profesionales de todos 

sus estudiantes tomando en cuenta la predisposición y el compromiso ético 

y profesional que tengan las personas que llevarán bajo su cargo la 

responsabilidad de ser tutores institucionales de los mismos para poder 

enseñarles de la mejor manera posible aplicando la tolerancia y el respeto a 

las nuevas ideas que puedan surgir durante el periodo de prácticas en cada 

uno de los modos de aprendizaje que puedan aplicar dejando a un lado el 

egoísmo de compartir sus conocimientos tanto teóricos como prácticos y así 

tener la satisfacción de que el tutor institucional pudo aportar con un granito 

de arena a la formación de un nuevo profesional.   

 

- Al momento de iniciar nuestra vinculación con la sociedad se debe realizar 

seguimientos continuos por parte de los respectivos tutores  con la finalidad 

de identificar como es su desempeño frente a cada intervención realizada.  

 

- Trabajo Social es un promotor para la defensa de los derechos humanos y 

en la vida, es por ello que es necesario para aquellos nuevos estudiantes que 

ingresen a estudiar nuestra valiosa profesión hagan un examen de 

conciencia para saber si son o no aptos para ejercer esta profesión durante 

toda su vida y si no están aptos buscar otra carrera para la que si puedan 

hacer lo que ellos quieran, entendiéndose que Trabajo Social es una carrera 

humanística que en muchas ocasiones debemos ponernos en los zapatos de 

las personas que busquen de nuestra ayuda para poder entender la realidad 

en la que viven y si está en nuestras manos poder guiarlos en la resolución 

de sus conflictos.  

 

- El Trabajador Social debe enfocarse no solo en el paciente sino también 

realizar seguimientos en cuanto a sus relaciones familiares más a fondo con 



59 

 

la finalidad de conocer si el paciente se encuentra dentro de riesgo social 

para poder iniciar un proceso de intervención. 

 

- Innovar nuestro modo de trabajo cada un tiempo establecido y según la 

necesidad que este demande, es decir no estancarnos en un solo modelo de 

intervención sino cambiarlo para mejorar la calidad de intervención con los 

pacientes que busquen de nuestros servicios.  

 

- Se debe aplicar instrumentos fundamentales de Trabajo Social realizando 

un previo estudio para poder identificar si las preguntas que se le realizara 

al paciente son pertinentes o no con el objetivo de poder modificar el 

instrumento para su aplicación.  

 

- Además, es necesario que dentro del establecimiento de salud en el cual se 

trabajó las practicas pre-profesionales, las autoridades máximas del hospital 

deben realizar un estudio en el cual puedan identificar la escases que existe 

en cuanto a los profesionales de Trabajo Social puesto que hay mucho 

trabajo por hacer y necesariamente se debe contratar por lo menos una 

Trabajadora Social más para poder cubrir con todas las demandas que tienen 

en el día a día todos los pacientes. 
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14. Anexos 

Anexo Nº 1 Entrevista (formato para funcionarios) 

 

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 

Carrera De Trabajo Social 

Entrevista (formato para funcionarios) 

Nombres: Lic. Narcisa Navarrete    Cargo: Trabajadora Social del HGDC        Edad:  

Objetivo: Identificar el problema mayor sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el 

paciente adulto mayor con hipertensión arterial en el Hospital General Docente de Calderón. 

 

1. ¿Cuántos casos de adultos mayores con hipertensión arterial se identificó durante el 

periodo 2016 de prácticas pre-profesionales?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos pacientes adultos mayores fueron identificados como víctimas de abandono 

y falta de atención por parte de sus familiares? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué intervención realizó Trabajo Social en estos casos primeramente cuando son 

víctimas de abandono y en segunda instancia cuando tienen familiares, pero, no 

muestran ningún interés? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que la técnica de intervención aplicada en el periodo 2016 era la más 

adecuada para poder intervenir en este tipo de casos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Se pudo evidenciar que las intervenciones realizadas en los pacientes dieron una 

mejor calidad de vida? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué propuesta seria la más adecuada para intervenir este tipo de casos desde el 

Trabajo Social? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 

Carrera De Trabajo Social 

Entrevista (formato para funcionarios) 

Nombres: Lic. Narcisa Navarrete    Cargo: Trabajadora Social del HGDC        Edad:  

Objetivo: Identificar el problema mayor sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el 

paciente adulto mayor con hipertensión arterial en el Hospital General Docente de Calderón. 

 

1. ¿Cuántos casos de adultos mayores con hipertensión arterial se identificó durante el 

periodo 2016 de prácticas pre-profesionales?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos pacientes adultos mayores fueron identificados como víctimas de abandono 

y falta de atención por parte de sus familiares? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué intervención realizó Trabajo Social en estos casos primeramente cuando son 

víctimas de abandono y en segunda instancia cuando tienen familiares, pero, no 

muestran ningún interés? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que la técnica de intervención aplicada en el periodo 2016 era la más 

adecuada para poder intervenir en este tipo de casos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Se pudo evidenciar que las intervenciones realizadas en los pacientes dieron una 

mejor calidad de vida? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué propuesta seria la más adecuada para intervenir este tipo de casos desde el 

Trabajo Social? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 2 Entrevista (formato para pacientes) 

 

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 

Carrera De Trabajo Social 

Entrevista (formato para pacientes) 

 

Nombres: Sra. María Leica                        Edad: 70                          Estado Civil: Casada 

 

Objetivo: Identificar el problema mayor sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el 

paciente adulto mayor con hipertensión arterial en el Hospital General Docente de Calderón. 

 

1. ¿Conoce usted la labor del Trabajo Social?  

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo fue la intervención de Trabajo Social durante la estadía en el hospital? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿La intervención de Trabajo Social pudo mejorar las relaciones socio-familiares 

dentro del contexto familiar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el hospital principalmente en el área de Trabajo Social brinda un 

servicio de calidad en el caso de pacientes con este tipo de enfermedad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo mejoró su calidad de vida tras la intervención de Trabajo Social? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 

Carrera De Trabajo Social 

Entrevista (formato para pacientes) 

 

Nombres: Sr. Manuel Buce                          Edad: 86 años                          Estado Civil: Viudo 

 

Objetivo: Identificar el problema mayor sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el 

paciente adulto mayor con hipertensión arterial en el Hospital General Docente de Calderón. 

 

1. ¿Conoce usted la labor del Trabajo Social?  

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo fue la intervención de Trabajo Social durante la estadía en el hospital? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿La intervención de Trabajo Social pudo mejorar las relaciones socio-familiares 

dentro del contexto familiar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el hospital principalmente en el área de Trabajo Social brinda un 

servicio de calidad en el caso de pacientes con este tipo de enfermedad? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo mejoró su calidad de vida tras la intervención de Trabajo Social? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 3 Ficha de Observación 

 

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad De Ciencias Sociales Y Humanas 

Carrera De Trabajo Social 

Ficha de Observación 

 

Nombres: ____________Estado Civil: _____Edad: ____ Lugar de residencia: _____________ 

Objetivo: Identificar el problema mayor sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el 

paciente adulto mayor con hipertensión arterial en el Hospital General Docente de Calderón. 

 

Condiciones del espacio 

 

 

 

Que hace el Trabajo 

Social actualmente con 

estos pacientes  

 

 

 

Cuáles son los procesos 

de cuidado  

(familiares) 

 

 

Estado físico (Paciente) 

 

 

 

Cuáles son las 

necesidades del paciente 

 

 

Observaciones relevantes 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 4 Convenio de la Universidad Central del Ecuador  y  Hospital 

General Docente de Calderón 
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Anexo Nº 5 Simbología Genograma 
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Anexo Nº 6 Ficha MSP 038 HCU 
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Anexo Nº 7 Informe Social 

 


