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RESUMEN 

Este trabajo de sistematización detalla la experiencia vivida durante la práctica pre-

profesional realizada en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, en el 

desempeño del Rol del profesional en Trabajo Social frente a la intervención con las 

familias de las personas adultas mayores, que fueron atendidas en esta institución de 

salud, de tal forma que permite establecer una mirada crítica a los procesos que 

fueron ejecutados durante esta acción, la atención integral a los usuarios, la 

corresponsabilidad familiar, la generación de redes de apoyo que buscaron garantizar 

la calidad de vida y desarrollo humano de las personas adultas mayores. Tomando en 

cuenta la importancia de la investigación continúa a la profesión en cada uno de sus 

componentes, el Trabajo Social Gerontológico, el trabajo de equipo interdisciplinario 

y el compromiso intergeneracional del cuidado de los padres adultos mayores, en 

situación de enfermedades degenerativas o con capacidades especiales por parte de la 

familia especialmente hijos/as. 

Palabras clave:  

Rol, intervención, familia, corresponsabilidad, atención integral, personas adultas 

mayores, calidad de vida, desarrollo humano.  
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Tutor: MSC. Anna Cristina Ruiz Morales   

ABSTRACT 

This systematization work details the experience acquired during the pre-professional 

practice performed in the Hospital of Integral Attention for the Elderly, in the 

document the professional Role in Social Work is addressed related to the 

intervention with the elderly families, who were attended in this health institution, a 

critic view was established in the processes performed in this institution, promoting 

the integral attention to its users, promoting the family co-responsibility, the 

generation of support nets, which aims to guarantee the life quality and human 

development of the elderly.  The importance of the continuous profession research is 

highlighted in each one of its components: the Gerontological Social Work, the 

interdisciplinary team work and the inter-generational commitment for the care of the 

adult major parents, in situation of degenerative sickness or with special abilities, by 

family members, especially sons and daughters. 

Key Words: ROLE, INTERVENTION, FAMILY, CO-RESPONSIBILITY, 

INTEGRAL ATTENTION INTEGRAL, ELDERLY ADULTS, LIFE QUALITY, 

HUMAN DEVELOPMENT.  
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Tema: “El rol del Trabajador Social en la promoción de la Intervención Familiar en 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en el periodo Abril Agosto 2016.” 

Capítulo I 

 

1. Introducción  

 

Sistematizar una experiencia exige la descripción e interpretación de las 

actividades que se realizaron en un contexto específico, una reflexión crítica frente a 

los acontecimientos sucedidos, la formulación de nuevos conocimientos que permiten 

enriquecer el proceso y la propuesta de nuevas formas para el desarrollo de 

proyecciones para el futuro deseado. En este contexto y bajo esta línea, realizo la 

presente sistematización en donde se incluyen los procesos vividos en el desempeño 

del Rol del Trabajador Social y su intervención con las familias de las Personas 

Adultas Mayores (PAM) pacientes del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor (HAIAM).  

Una mirada crítica, hacia el desempeño del Rol del Trabajador Social dentro de 

una institución de salud, que maneja procedimientos y procesos específicos, 

diseñados por el Sistema de Salud Pública Nacional, especializado en la atención a 

personas adultas mayores, quienes representan un grupo de atención prioritaria, es el 

punto de convergencia de esta sistematización y el desenvolvimiento pre profesional 

en este espacio en un periodo de cuatro meses comprendido entre Abril-Agosto 2016, 

es lo que permite la construcción de esta sistematización.   

El Rol del Trabajador Social y el quehacer del profesional frente a su 

intervención, tiene su propia metodología, métodos, técnicas e instrumentos que 

permiten su desenvolvimiento con el grupo poblacional con el que se encuentre 

desempeñando sus funciones, sin embargo estos criterios metodológicos se han visto 
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direccionados, institucionalizados y regidos por sistema generalizado de atención en 

salud.  

La intervención a las familias representa para el HAIAM, un camino a la 

formación de redes primarias de apoyo que permitan fortalecer el alcance de un nivel 

de vida digna para las PAM, buscando establecer un sistema de soporte entre el 

sujeto, la familia y el estado (instituciones), que garanticen el desarrollo pleno, con la 

explotación de recursos, habilidades, capacidades de los usuarios y el ecosistema en 

el que se encuentran, tomando en cuenta que según la Constitución de la República 

del Ecuador las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria y recaen en 

una enfermedad se encuentran expuestos a un nivel mayor de vulnerabilidad.  

En este contexto, el documento que se presenta a continuación pretende rescatar 

el Rol del Trabajador Social y su impacto dentro de las Intervenciones Familiares 

ejecutadas a lo largo de la experiencia obtenida en el HAIAM, en camino al 

replanteamiento de las funciones y refuerzo de la metodología de Trabajo Social en 

esta institución, con tendencia a fortalecer los compromisos sociales y éticos del 

profesional y las familias de las PAM en diversas situaciones de salud y el alcance 

una vejez digna.  

 

2. Antecedentes 

 

La Universidad Central del Ecuador, enfoca su misión en la investigación de 

excelencia y el desarrollo humano, para lo cual realiza la vinculación de sus 

estudiantes a la sociedad con el fin de generar conocimientos sociales y 

experimentales, dentro de este contexto la Carrera de Trabajo Social forma 

profesionales con pensamientos críticos comprometidos a la protección de los 

Derechos Humanos con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y 

relaciona a sus estudiantes con el medio social a partir del sexto semestre de la 
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Carrera, para ello se establecen convenios con diferentes instituciones sean públicas o 

privadas que contribuirán con la formación del alumnado a través de la praxis.  

Para sustentar la misión tanto de la Universidad como de la Carrera, la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) menciona en su Art. 3.- La educación 

superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos, de tal forma que la Carrera de Trabajo Social esta 

empoderada en cumplir con los lineamientos que sugiere la educación actual  

impactando en el medio a través de la transformación de realidades.  

Para ello, en el periodo Abril-Agosto 2016 se vinculó a los estudiantes de sexto 

semestre de la Carrera a diferentes instituciones públicas y privadas que mantienen un 

convenio e intereses educativos y de desarrollo tanto para las instituciones como para 

la formación de los profesionales. 

Se realizó un proceso de inducción por parte de las tutoras asignadas dentro de la 

Carrera, quienes serían el soporte y apoyo para las dudas, novedades y refuerzo de 

conocimiento durante la practica pre profesional, este consistió en la renovación de 

los conocimientos adquiridos a lo largo de los semestres aprobados, valores éticos 

para el desempeño profesional, sustentación de dudas y explicaciones generales del 

trabajo que se desempeñó en cada institución y la asignación de uno o varios 

compañeros con los que realizamos la práctica en la institución asignada por un 

sorteo imparcial y acorde a la realidad y perfil del estudiante. 

Mediante un oficio se nos dirigió hacia el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor, el cual se encuentra ubicado en el sector de San Carlos al norte de 

Quito en las calles Angel Ludeña OE7-113 y Pedro De Alvarado, es una institución 

que pertenece al tercer nivel de atención de salud, especializado en la atención de 

población adulta mayor, a nivel nacional es el único con estas funciones y servicios, 
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en articulación con la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y con la Red 

complementaria de Salud. 

En este contexto, se desarrolló la práctica pre profesional institucional que 

complementaba la malla curricular y plan de estudios que promocionaba la Carrera de 

Trabajo Social en la formación de sus estudiantes como profesionales y la 

vinculación con la comunidad, que permite el desarrollo de esta sistematización y la 

reflexión critico constructiva de los procesos vividos durante esta experiencia. 

 

3. Pregunta de Sistematización  

 

Comprender el Rol del Trabajador Social permite mejorar la intervención con la 

familia de las personas adultas mayores que reciben atención en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor.  

 

4. Marco Referencial  

 

Para la comprensión general del proceso vivido, durante la elaboración de la 

práctica profesional, de sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social periodo Abril-

Agosto 2016, es imprescindible mencionar los temas bajo el cual giraron las 

funciones del Trabajador Social, dentro del HAIAM, además de los métodos, técnicas 

e instrumentos que permitieron las intervenciones con las familias de los Adultos 

Mayores y la terminología básica que permita el análisis global del tema propuesto en 

esta sistematización.  
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Trabajo Social 

 

El Trabajo Social nace cara a cara con la práctica de los actos de las 

sociedades frente a las realidades latentes de su medio, que la esencia de esta carrera 

germina en los territorios, en la alteridad, en la empatía, desde ese análisis crítico de 

la totalidad del individuo y su ecosistema, permite la construcción del camino hacia la 

solución de obstáculos que impiden el alcance del desarrollo humano verdadero. 

En concordancia con lo que menciona De Robertis Cristina, 2003, frente al 

sentir de la profesión, con alusion a que esta “implica el reconocimiento de la 

persona como responsable de su vida, con capacidades propias y reafirma su 

participación activa en la resolución de aquello que define como problema; le situa 

como actor y sujeto…” dentro de un sistema social como el que nos encontramos, 

definido por clases y segmentado por el poder, es pues necesario recordarnos y 

recordar a nuestros alternos que somos seres humanos, no objetos desechables con un 

limite de vida util, el hecho de considerarnos personas desde el momento mismo de la 

concepción hasta la muerte, permite el goce y satisfacción de todo tipo de 

necesidades en las diferentes etapas de vida.  

Por lo tanto el Trabajo Social,“no tiene que ver con el individuo aislado (o la 

familia o el grupo), sino con un “ecosistema”, es decir una combinación dinámica de 

elementos ambientales y humanos…la intervención, que se convierte en modificación 

de un “sistema” a través de elementos nuevos situados en él (el trabajador social, los 

recuersos institucionales, las redes de apoyo y solidaridad social, etc)”. (Aguilar 

Idañez, 2012)  

En otras palabras, el autor menciona e impulsa a la comprensión del Trabajo 

Social como la profesión que se desarrolla a través del análisis de la totalidad de un 

ser ubicado en un espacio-tiempo con su realidad única y cambiante, acorde a los 

factores que le rodean en un sistema dinamico de sinergias que impulsan la 

intervención de esta profesión, para modificar la realidad acorde al medio y el usuario 
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de atención, un trabajo constante de analisis global que no puede pasar por 

desapercibido todos los factores que impulsaron a las situaciones actuales, personales 

familiares o sociales.  

Lo que consideramos como Trabajo Social es una profesión humana naciente 

por la necesidad, lucha y revolución, que en su metamorfosis ha adquirido 

experiencias cientificas que tienden al mejoramiento de la vision de la 

profesionalización, entendiendola como un punto de convergencia para modificar 

realidades que sean consideradas y/o entendidas como “el problema”, una solución 

desde la perspectiva del todo a través especialmente del trabajo en red de apoyo, con 

los actores pertenecientes al contexto. 

 

 Rol del Trabajador Social  

 

El desempeño del Rol del Trabajador Social, se conjuga en una realidad 

específica y conlleva el análisis de los determinantes de hecho y/o fenómenos 

sociales sujetos a estudio, los cuales necesitan ser transformados junto con los actores 

sociales implicados y afectados. (Kisnerman, Pensar el Trabajo Social, 1998) Es decir 

que el Trabajador Social se desempeña con las personas involucradas dentro de una 

realidad, potenciando sus habilidades y potencialidades, para cambiar la realidad y 

establecer una guía al futuro deseado, comprometiendo y corresponsabilizando a los 

sujetos en investigación.  

Miguel Juaréz 1995, explica que el rol del trabajador social responde a su 

objetivo máximo que es al análisis total de las dimensiones de los seres humanos, 

sean estas físicas, materiales, espirituales, afectivas, colectivas, culturales o de 

cualquier otra indole perteneciente al ecosistema humano, que se forma por si mismo 

y es capaz de asumir sus responsabilidades frente al escenario que se le presente y por 

supuesto que no recae principalmente en la económia.  
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Para el ejercicio efectivo del Rol, el Trabajador Social, cumple tres objetivos: 

“enfrentamos con recursos y capacidad operativa la solución de problemas sociales, 

realizamos educación social con las personas comprometidas en dicha superación y 

organizamos a tal efecto.” (Kisnerman, 1998) 

El primer objetivo es enfrentar la realidad de un caso a través de los recursos, 

que comprende el desempeño del profesional y la intervención con el usuario, lo cual 

busca establecer redes de apoyo primarias, institucionales o de cualquier otra índole 

de acuerdo a las necesidades que se presenten y la capacidad operativa, en la que se 

incluyen las habilidades, aptitudes, corresponsabilidad y compromiso de las personas 

para transformarse y transformar su  realidad.  

El segundo objetivo es educar socialmente, a través de la reflexión del 

contexto global de la situación a la que se enfrenta el usuario y recopilar datos para 

construir la historia de vida,  en este contexto construir un proyecto de vida para 

cimentar su ecosistema y realizarse en sus máximos ideales, como ser humano. 

El tercer objetivo responde a organizar los diferentes espacios de intervención, 

comunicación, compromiso, corresponsabilidad y educación, de tal forma que se 

realice un trabajo de equipo con los usuarios y el trabajo interdisciplinario con 

profesionales que busquen alcanzar los mismos objetivos de desarrollo y calidad de 

vida para el individuo y la sociedad.  

De tal forma que el Rol del Trabajador Social está regido por la  promoción 

efectiva de las capacidades, potencialidades, registro de recursos individuales, 

colectivos, desde las organizaciones, las formas de estructura de vida que impulsen el 

alcance del desarrollo y bienestar social, además del trabajo conjunto e 

interdisciplinario corresponsable. El Rol del Trabajador Social, se ha 

institucionalizado, por lo que son las instituciones las que establecen los límites de 

intervención en el accionar profesional, obligando a cumplir un papel repetitivo y un 

modelo único de atención a los usuarios, lo que se ve reflejado en el uso de fichas y 

formatos únicos para la resolución de casos como si el profesional tuviese que seguir 

una receta, un lineamiento que no permite un análisis diferente al establecido, 

robotizando el accionar profesional.  
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La posición ética del Trabajador Social, recae en entender las problemáticas de 

sus usuarios como entes únicos con realidades personales, sociales, culturales, 

económicas, etc… que hacen que los casos requieran diferentes niveles de atención y 

el trabajo de un modelo exclusivo de intervención, la autoevaluación continua del 

quehacer profesional es lo que nos permite distinguir el tipo de servicio que 

brindamos y a que parte de la sociedad servimos, este es el desafío al que nos 

enfrentamos como trabajadores sociales, el rompimiento de la institucionalización de 

nuestro rol y funciones.  

El Rol del Trabajador Social, se evidencia a través del impacto que este genera en 

sus procesos de intervención, dentro de las relaciones y medio social involucradas al 

sujeto que se encuentra en atención, en un proceso de diagnóstico, planificación, 

intervención y ejecución de estrategias de forma holística, desde la intersubjetividad,  

buscando  también el establecimiento de apoyo que de soporte y seguimiento a dichas 

propuestas (trabajo interdisciplinario).  

 

Funciones del Trabajador Social 

 

Las funciones del Trabajador Social se origina por la presencia de un campo 

de problemas que demandan soluciones efectivas, para ello se delimita un objeto de 

intervención a partir del cual se estructura el saber hacer profesional. Desde esta 

perspectiva, el quehacer del trabajador social radica principalmente en la intervención 

sobre los efectos que impactan en las condiciones de vida, estableciendo el vínculo 

entre los recursos y las necesidades involucradas en este proceso, consiste tanto en la 

organización, administración, prestación de servicios, como en la prevención, 

rehabilitación y tratamiento de una situación problemática de índole social. 

Desemepeñando las siguientes funciones: atención directa y especializada, 

prevención, planificación, investigación, promoción, docencia e intervención. 

(Kisnerman, Pensar el Trabajo Social, 1998) 



9 
 

La atención directa y especializada comprende el trabajo con el individuo, 

por ejemplo el Adulto Mayor cada uno con sus particularidades: sociales, familiares, 

económicas, culturales, etc. Brindándole la atención de acuerdo al diagnóstico 

personal, profesional y familiar, de los problemas sociales que enfrenta y sus 

capacidades para contrarrestarlo y generar propuestas de solución.  

La prevención, compromete el análisis de una realidad poblacional en un 

tiempo definido y el repensar de un fenomeno social, para preveer estrategias, 

organizar y crear alternativas que reduzcan ciertas acciones que desencadenen en 

problematicas sociales, mediante procesos de impacto en la población, sean 

campañas, publicidad, relatos, o cualquier tipo de arte que permita expresar un 

mensaje de alerta, que al ser receptado en un proceso de feed back cree conciencia 

con responsabilidad, frente a la toma de desciciones que tiendan a situaciones que 

podría exponer la integridad del individuo y el medio social.  

La planificación dentro del departamento de Trabajo Social, exige la 

elaboración de un cronograma de actividades a realizarce mensualmente, en el que se 

integra el tiempo a dedicar  a cada una de ellas en pro de la atención a los usuarios, 

dentro de las que se incluyen valoraciones sociales, intervenciones familiares, 

reuniones con el equipo interdisciplinario, seguimientos de caso, visitas domiciliarias, 

valoraciones médico sociales interinstitucionales, elaboración de informes, etc. 

La investigación es un eje transversal al proceso de atención del usurario, 

desde la prevención hasta la solución de la problemática, es importante la 

retroalimentación de la información y el sustento cientifico renovado y actualizado, el 

conocimiento de la ley, el funcionamiento de las redes de apoyo, el manejo mismo de 

un adulto mayor con diferentes problemas de salud fisicos, mentales y familiares, 

impulsando la investigación de los fenómenos que desencadenan ciertos estados de 

vulnerabilidad, el analisis critico reflexivo de los resultados que se obtenga para la 

promulgación de información y construcción cientifico profesional. 
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Ademas, la promoción de los derechos humanos para el goce efectivo de los 

mismos, a través de la educación a los usuarios y sus familias,  en un sistema 

educativo horizontal, en el que se puedan establecer compromisos, ademas de 

impulsar al cumplimiento de responsabilidades mas que con el estado con nuestros 

semejantes.  

La intervención de los trabajadores sociales, para este caso con la población 

adulta mayor es una de las funciones mas importantes, debido al impacto, pues 

rescata y conoce una historia de vida de 180 grados, desde el individuo hacia su 

ecosistema o viceversa, análizando la totalidad de las vivencias consideradas 

“problema” y que impiden el desarrollo pleno de las personas en diferentes etapas de 

la vida, es decir intervenir no como un agente externo, sino como una pieza de 

engranaje que permitirá mover la rueda estancada en la problemática para encontrar 

el camino que aporta soluciones la misma a través de las decisiones del individuo, 

familia y  la modificación de su entorno.  

La docencia pues no podemos olvidar que somos educadores sociales, que 

proponemos la educación del individuo para tranformar su realidad, identificando 

situaciones y factores de riesgo, formas de prevención, manejo de los recursos 

individuales y colectivos, generando respuestas positivas frente a las necesidades.  

 

Intervención del Trabajador Social  

 

Barranco Expósito (2004) establece:  

La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción organizada y 

desarrollada por los trabajadores sociales  con  las personas, grupos  y  

comunidades.  Sus  objetivos están orientados  a superar  los obstáculos  que 

impiden  avanzar  en  el  desarrollo  humano  y  en  la mejora  de la  calidad  

de vida  de  la  ciudadanía. Intervención  profesional  que  se basa  en  los  
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fundamentos  éticos, epistemológicos y metodológicos  del Trabajo  Social, 

desde un  enfoque global, plural y de calidad. (p.79) 

La intervención del Trabajador Social, es un recurso valioso que supone la 

mediación, acompañamiento, capacitación y ayuda del individuo dentro del contexto 

social, histórico, económico, político, cultural de una persona y el mundo que le 

rodea, para transformar, mejorar y/o superar a lo que se considera “problema” dentro 

de un enfoque de reciprocidad de acciones del individuo con su medio social, de 

forma tal que la intervención se desarrolla a través de niveles: individual y grupal 

(familiar) a través de la dialéctica, permitiendo el análisis inductivo deductivo de un 

ente social, desde el mundo de lo subjetivo hasta lo objetivo. 

Este tipo de intervención, es la que un trabajador social brinda a sus usuarios a 

través de “fases interrelaciónales que posibilitan conocer, diagnosticar, establecer 

un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y los resultados 

alcanzados” (Barranco Expósito , 2004) sin embargo no podemos olvidar que la 

intervención del Trabajador Social exige acciones interdisciplinarias para el alcance 

de resultados con mayor impacto.  

De tal forma, que la intervención, es una acción transversal en las dimensiones 

de vida del usuario, teniendo en cuenta que son casos únicos, acorde a la realidad de 

las personas y requiere el trabajo interdisciplinario de un equipo profesional (dentro 

del HAIAM: trabajo social, médicos geriatras, abogado, psicóloga, equipo de 

ambulancia, enfermeras, etc.) en busca de alternativas y propuestas de solución a los 

problemas percibidos por el usuario y las familias en los diferentes espacios que se 

desenvuelvan.  
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Modelos de Intervención del Trabajo Social  

 

A través de la evolución y profesionalización del Trabajo Social surgen nuevos 

modelos de atención a las personas, en sujeción a la investigación que contienen 

sustentos teóricos-prácticos que permiten actuar frente a una realidad determinada, 

ofrece la descripción de la realidad y se convierte en una guía para la elaboración de 

hipótesis con el objetivo de implementar un tratamiento; son formas diferentes de 

análisis de la realidad social y sus procesos de intervención frente a ella. Dentro del 

Trabajo Social podemos reconocer los siguientes modelos de intervención según 

Viscarret Garro, 2007:  

 

 Modelo de Intervención en Crisis 

 

Todas las personas se han enfrentado a experiencias de crisis en determinados 

momentos de la vida, este modelo requiere de una intervención breve, que se puede 

resolver en un tiempo de entre una y seis semanas, en las que el sujeto se encuentra 

abierto a la recepción de alternativas de ayuda, frente a un suceso traumático por el 

que atraviesa, de modo que se disminuya los efectos negativos que provoque tal 

situación, permitiendo el crecimiento personal, descubrimiento de habilidades, 

opciones y perspectivas de la vida.  

En el HAIAM desarrolla la intervención a las personas adultas mayores a través 

de este modelo, pues la atención en los servicios de consulta externa y hospitalización 

en los que se desenvuelve el Trabajador Social, reciben constantemente a pacientes 

nuevos y otros que ya se desvinculan de los servicios del hospital, además del 

impacto que generan las enfermedades degenerativas en el proceso de envejecimiento 

y los diferentes procesos a los que se tiene que enfrentar en esta etapa de la vida 

como: viudez, jubilación laboral, abandono familiar etc.  
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Las crisis son comunes al diario vivir, es la busqueda del equilibrio entre el ser y 

el entorno que le rodea,  depende de la persepción del usuario frente a la vivencia de 

este suceso, el sujeto se encuentra suceptible al apoyo que se le puede brindar, lo que 

enmarca que los mas mínimos esfuerzos generan grandes cambios, puede existir o no 

una conexión con conflictos desarrollados en el pasado. Una de ellas es la escucha 

activa y reflexiva con el usuario del HAIAM,  para que este formule propuestas de 

solución o permita ingresar en un espacio profundo de la problématica a la que se 

enfrenta.  

Este modelo permite el dominio de la situación actual, análisis de conflictos 

pasados y el aprendizaje de estrategias a través del trabajo activo y de entrega que 

desarrolla el trabajador social, facilitando al usuario el descubrimiento de sus 

capacidades ademas del desarrollo de habilidades que le permitan enfrentar la 

problemática y salir de ella, formulando tambien aprendizajes para crisis futuras,  es 

la conducción de las personas dirigida especialmente al plano emocional y el manejo 

de recursos, tomando en cuenta la adptación de tendencias opuestas que surgen en la 

mente del usuario, frente a situaciones externas que provocan esta crisis.  

 

 Modelo Sistémico 

 

El modelo sistémico en Trabajo Social, entiende a los problemas como la 

interacción del sistema con el medio, comunicaciones deficientes, reciprocidad entre 

las personas y su entorno físico-social, su objetivo de intervención radica en la mejora 

de las capacidades de las personas y el enlace con aquellos sistemas que pueden 

proporcionar servicios, recursos u oportunidades con la exigencia de un 

funcionamiento eficaz que contribuya al desarrollo humano y el mejoramiento de 

políticas sociales. 
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El Trabajador Social a través del modelo sistémico retroalimenta la 

intervención mediante  un proceso de evaluación continua, misma que se convierte en 

la garantía del cumplimiento de los objetivos planteados y al finalizar el proceso de 

intervención verifica: que el usuario se encuentre en una situación óptima, los 

aprendizajes profesionales obtenidos, la relación trabajador social-usuario  de carácter 

horizontal y de reciprocidad, las transacciones para liberar las capacidades 

individuales e impulsar sus ecosistemas. El trabajo que realiza debe ser planificado y 

desarrollado en fases, considerando que los problemas son el resultado de 

interacciones e implica a todos los actores que se identifiquen en la problemática 

(familia, instituciones, grupos o comunidades que se relacionen a través de sistemas 

de comunicación).  

En este contexto en el HAIAM se establecieron redes de apoyo primarias a 

través de la intervención, sensibilización y compromisos familiares, servicios con 

instituciones de salud de tercer nivel para exámenes complementarios y otras 

instituciones como centros de cuidado diurno para el adulto mayor y de larga 

estancia. Además del aprovechamiento de los recursos individuales y colectivos con 

los que se puede satisfacer las necesidades del adulto, mayor sean estas básicas, 

afectivas o de cualquier otra índole, especialmente cuando los usuarios tenían el alta 

definitiva a sus viviendas.  

 

Metodológia del Trabajo Social  

 

Se considera metodológia, al estudio de los métodos de intervención en este 

caso de Trabajo Social, como una destreza general  que permite crear y coordinar 

operaciones de acción-reflexión mediante la agrupación de principios teóricos y 

espitemológicos, como también los métodos para el conocimiento y actuación frente  

a una realidad, es de carácter general y en concecuencia no siempre ofrece 
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procedimientos. (Barreto Acosta , Benavides Erazo, Garavito Jiménez , & Gordillo 

Forero , 2003)  

La metodológia del trabajo social en sus procesos de intervención radica en el 

saber-hacer profesional en las diferentes dimensiones de los componentes sociales, 

identificación de la realidad a intervenir desde lo individual (caso)  y familiar (grupo) 

como prioridad para la atención directa y el tratamiento de las necesidades que 

pueden ser modificadas a través de una intervención especializada, que se brinda a 

corde al sistema de vida individual, colectivo y de los factores externos que inciden 

en la vida de los adultos mayores.  

Esta metodológia, contiene diferentes métodos que permiten la intervención 

profesional, a los que se considera como “estrategias, procedimientos y técnicas que 

guían la acción con una finalidad determinada no son la actividad en sí misma, sino 

la manera de llevar a cabo; suponen un camino a seguir para alcanzar un fin” 

(Barreto Acosta , Benavides Erazo, Garavito Jiménez , & Gordillo Forero , 2003) de 

tal manera que esos caminos permitan alcanzar el nivel de desarrollo de vida 

anhelado en el alcance de ese objetivo, los métodos utilizados son de caso que 

permite una atención personalizada y grupo que permiten un análisis global.  

 

 Método de caso  

 

Es un método de intervención de carácter individual, que estudia al sujeto desde 

un contexto familiar, social, económico, político, cultural, etc. Y su conducta dentro 

de los espacios multidimensionales que fundamentan su diario vivir a fin de 

interpretar, descubrir y encausar las condiciones que contribuyen a que el sujeto 

modifique la realidad actual, por una deseada fusionando las probabilidades que tiene 

el sujeto y las que le ofrece su medio circundante. (Ander-Egg , pág. 50) 



16 
 

Dentro del método de caso,  las relaciones interpersonales con el usuario son las 

que permiten comprender y elaborar sus historias de vida, conocemos primero al 

individuo, después analizamos la problemática desde el usuario para elaborar un 

diagnóstico profesional, desarrollo de informes,elaboración de un plan de acción para 

el cambio de la realidad de los adultos mayores y su sistema familiar, en una 

evalución continua del accionar.  

Este proceso de intervención, requiere el juego dinamico de espacios 

informativos, de apoyo, vinculación del sistema social del individuo con sus 

potencialidades positivas, a traves de la educación, orientación y coordinación del 

ecosistema de un individuo para que el sujeto modifique su realidad acorde a sus 

necesidades y potencialidades de su medio.  

En el HAIAM los usuarios eran atendidos de forma única y especializada, a través 

del método de caso, se realizó una entrevista preliminar para recopilar información de 

la estructura familiar, vivienda, situación económica, autonomía o dependencia, 

diagnóstico médico etc, que permitió generar un plan de intervención que para 

satisfacer las necesidades que considere el usuario prioritarias y que puedan 

garantizar el goce efectivo de sus derechos, además de la promoción de autocuidado e 

independencia dentro del hogar, mediante la educación al adulto mayor. 

 

 Método de grupo  

 

Es un proceso sistematizado educativo dentro del cual el Trabajador Social 

promueve las relaciones de los actores de un grupo de manera satisfactoria de tal 

forma que les permitan crecer emocionalmente, capacitandolos para actuar de 

acuerdo con las circunstancias que se presenten en su medio ambiente social y 

familiar, método que se encuentra inserto en un sistema de cambio que permite el 
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crecimiento del grupo hacia un mañana que configurará el mismo. (Contreras de 

Wilhelm, 2003)  

La intervención a través del método de grupo del Trabajo Social, se desarrolla con 

el circulo familiar de las personas adultas mayores, mediante la entrevista a cada uno 

de sus miembros, observación participante, educación y desarrollo biosocial de sus 

integrantes, con la potencialidad de las caracteristicas de cada uno de sus miembros, y 

el funcionamiento de sus  capacidades que permitiran solucionar la problemática 

individual y colectiva a traves principalmente de compromisos de cuidado y apoyo, 

como la red social mas importante del individuo. 

El método de grupo se utilizó en el HAIAM como un procedimiento 

complementario al método de caso, pues los adultos mayores necesitan la  protección 

de su familia y para el caso de manera muy especial de la nuclear, hijos/as que se 

comprometan al cuidado de sus padres en la etapa de la vejez, los cuales fueron 

intervenidos, sencibilizados, educados y corresponsabilizados con el proceso de 

estancia hospitaliaria y cuidado en la vivienda.  

 

Tecnicas de Trabajo Social   

 

Las técnicas del Trabajo Social, son el medio útil que permite llegar al 

cumplimiento de fines, a través de procedimientos, recursos y medios obtenidos de la 

praxis social de los seres humanos,  que no se realizan como una receta empleada de 

manera general, reiterativa o mecánica. De tal manera que contribuyen al quehacer 

profesional en el perfeccionamiento personal y logro de objetivos útiles para mejorar 

el medio sociofamiliar.  
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 Entrevista  

 

La entrevista es una técnica, que permite el primer vinculo entre el trabajador 

social y el usuario, considerada parte de la investigación científica que se desarrolla a 

través de la comunicación verbal, corporal de forma directa estableciendo un 

ambiente de confianza e interacción y permite la recolección de información acorde a 

las necesidades de evaluación que rerquiera el campo de atención en este caso de los 

adultos mayores, puede ser estructurada y no estructurada pero es necesario un 

informe que recopile los datos obtenidos a través de esta técnica.  

Durante el desarrollo de la experiencia en el HAIAM la entrevista fue una  técnica 

del Trabajador Social aplicada a todos los usuarios que recibian atención en esta 

unidad de salud, consistía a un acercamiento a la historia de vida de la persona, el 

analisis de su círculo social desde la visón personal, la valoración socio-económica, 

las relaciones con los miembros de la familia y el acercamiento a los conflictos 

percibidos. 

 

 Observación 

  

La observación según López (2017), es la captura sistémica-holística de la 

información frente a las acciones y reacciones de la conducta de un sujeto dentro de 

un contexto, la cual requiere  el uso de instrumentos como fichas de recolección de 

datos con sustentos profesionales, durante un tiempo determinado y con un objetivo 

claro de investigación.  

El impacto de esta técnica, trasciende en la identificación en primer plano del 

lenguaje corporal del individuo en los procesos especialmente de entrevista, mediante 

sus expresiones faciales, posturas, mirada, manifestaciones nerviosas, ansiedad y/o 
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agresividad entorno a las preguntas establecidas y la aceptacion de la familia y su 

participación dentro del proceso de investigación.  

Para el Trabajo Social, la observación es una técnica transversal a los métodos de 

intervención además de su complementariedad con otras, que permiten el análisis de 

un proceso desde la visión holística para la recabación de datos individuales o 

grupales del contexto que se encuentra en estudio.  

 

 Intervención familiar  

 

El objetivo de la intervención del Trabajador Social, dentro del grupo familiar, es 

la mejora de alguna de las situaciones propias y del entorno de sus miembros. “Esta 

mejora implica, sin duda, la movilización de elementos personales y relaciónales: 

Sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de 

elementos externos: Recursos materiales, técnicos, servicios.” (Ramirez De Mingo, 

1987)  

En los procesos de intervención con las familias de las personas adultas mayores 

del HAIAM, se desarrolló una mesa de dialógo con todos sus miembros, para generar 

un diagnóstico grupal de las necesidades o conflictos que se encuentren atravesando y 

la mediación como herramienta de apoyo, según (Guerrini, 2009) el objetivo que se 

pretende alcanzar con este modo de trabajo  involucra a la familia de un usuario, 

propiciandole la información necesaria del equipo interdisciplinario, identificando sus 

roles, responsabilidades y derechos, formandose  como grupo, aportando propuestas 

para el cuidado de la persona adulta mayor.  

Lo que busca la intervención familiar es mantener un relación estrecha con lazos 

de compromiso entre el usuario y su familia con la intervención profesional, creando 

la primera red de protección social; esta tecnica permitió generar un vinculo para 

garantizar la atención integral al Adulto Mayor. 
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 Visita Domiciliaria  

 

La visita domiciliaria, permite recoger información y analizar de forma correcta y 

completa la situación del usuario, en su relación conductual con el medio en el que se 

desarrolla, su organización, adaptación o no dentro del mismo, en un espacio en el 

que los usuarios generan control, esto como una herramienta de apoyo que permitirá 

futuras acciones de intervención que pretende transformar la relación del usuario con 

sus inmediatos dentro de la vivienda con condiciones que generan un plus en la 

intervención o que se encuentran afectando al mismo.  

Menciona (Casallas Contreras , Condina Lopez, Medina Cruz , & Torres 

Velasquez , 2006) en su texto a la  Visita  Domiciliaria como: “técnica  de  

intervención, facilita   el   enlace   multisectorial entre la   familia, los  núcleos   

humanos e  institucionales  y  Trabajadores  Sociales  cuyas  acciones  conjuntas  se  

orientan  a  elevar la calidad de vida de los sujetos.” En este contexto 

comprendemos que el enlace se refiere a la actuación de un sujeto en las relaciones 

familiares desde el territorio en el que se desenvuelve, las relaciones con sus vecinos, 

participación en las comunidades a las que pertenece y el vinculo con las instituciones 

de apoyo, sin olvidar la paticipación del Trabajador Social en cada espacio que 

permita la construcción de una vida digna y el desarrollo en todos los niveles 

deseados.  

Durante el proceso vivido en la práctica pre profesional se realizaban las visitas 

domiciliarias cuando se constaba el abandono de la persona adulta mayor con 

dependencia, que se encontraba con el alta definitiva del HAIAM y durante el 

proceso de evaluación se verificó el nivel de riesgos físicos de la vivienda, piso, 

techo, paredes, ventilación, higiene etc. Que garanticen la recuperación de la salud 

del adulto mayor y su bienestar multidimensional.  
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Instrumentos  

 

 Ficha Social  

 

La ficha social, es un instrumento en donde se registra la información obtenida en 

forma susceptible. Este documento permite cuantificar la historia social, estrutura y 

referencia familiar, condición socio económica, evolución del caso y valoraciones 

geriatricas, dentro del HAIAM se utilizó el formulario 038- HCU, mismo al que se le 

pueden realizar acoplaciones para la atención gerontológica integral de las PAM. 

Se utilizaba esta herramienta para recopilar la información obtenida durante la 

entrevista con el usuario y/o su familia, como anexo al mencionado formulario, se 

encontraba un instrumento diseñado por la Trabajadora Social de esta unidad de salud 

(anexo), para recopilar datos de la familia, además en la las observaciones del 

formulario se incluyeron genogramas que permitieron analizar las relaciones de la 

familia. 

  Según Peres (2017), este instrumento no es un cuestionario que merece ser 

llenado mecanicamente en una sola entrevista, mas bien se convierte en un soporte 

documental donde se recogen sistemáticamente los datos que se obtienen de las 

historias de vida de los usuarios en diferentes entrevistas, datos que deben ser 

exclusivos a la contribución de la solución de la problemática y no por el siemple 

hecho que se encuentren en la estructura del documento que se maneje.  

La ficha social, permite entonces la recopilación de información de un usuario 

que permita iniciar el proceso de intervención y son los datos relevantes que puedan 

conducir el analisis de un caso a través de varias entrevistas personales y grupales en 

diferentes espacios que comprendan la vida de un adulto mayor, de tal manera que el 

inicio de un proceso diagnóstico previo a la intervención nace con el registro de 

información, en este instrumento complementado por las tecnicas de insvestigación 

que utiliza el trabajo social.  
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 Escala Geriatrica de Valoración Socio familiar de Guijón  

 

La Escala de valoración sociofamiliar de Guijón (Anexo 4), permite el enfoque de 

situaciones de riesgo o problemática, como un instrumento específico de medición de 

la situación social, a través  de una escala multidimensional de valoración de riesgo 

que consta de las siguientes variables: situación familiar,  económica, grupo de edad,  

relaciones, contactos y apoyo de la red social, si es o no dependiente,  aplicado a la 

población adulta mayor, permite obtener un diagnóstico social. (Generalitat 

Valenciana, 2004)  

Escala que funciona de 5 a 15 puntos posibilita el rango de riesgo social de tal 

forma que en la escala de puntaje de 5 o menos el riego social es bajo, de 6 a 9 puntos 

refiere una situación aceptable de riesgos y de 10 en adelante enmarca un alto riesgo 

del adulto mayor después del análisis de las variables antes mencionadas cada una 

con sus opciones, es el complemento de la ficha 038-HCU que permite el diagnóstico 

social holístico de un usuario. 

 

 Informe Social  

 

El informe social, es un instrumento cuyo contenido es de alto grado de 

conceptualización, convirtiendose en la sitesís parcial o de aproximación de la 

intervención profesional, posibilita la inspección y seguimiento de control social 

comprometido con la ética y la dialéctica; un informe social se convierte en la 

construcción teórica de la situación en estudio.  

Es el producto del proceso de diagnóstico, destinado a dar cuenta de la 

situación de vida de una persona, grupo o familia, en un tiempo y lugar 

determinado. El diagnóstico implica la realización de una investigación 
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cualitativa acotada y particularizada en una situación singular. (Gómez , Mas , 

Pérez , & Russo, 2002) 

 

El paso previo a la elaboración de un informe social de un paciente del HAIAM, 

es el registro de datos en los formularios 038-HCU acompañados de la escala de 

valoración, como un proceso diagnótico a través de la investigación cualitativa, se 

relata a manera de texto el contenido de las fichas mas la valoración profesional 

obtenida de los registros de observación. Es la redacción de los casos como referencia 

de las intervenciones del profesional en Trabajo Social en pro del desarrollo de sus 

usuarios en atención. 

 

Trabajo Social Gerontológico  

 

Para entender al Trabajo Social Gerontológico en primera instancia es 

necesario definir a la Gerontología desde sus raíces griegas geros: anciano y logos: 

estudio, estableciendo según Altarriba Mercader , 1992 que es el estudio del 

envejecimiento en su concepto más amplio, abarcando las características diferenciales 

entre hombre/mujer, aspecto médico, biológico, psicológico, social, cultural, 

económico, jurídico, y filosófico que implica la vida de los seres humanos a partir de 

los 60 o 65 años de edad.  

En este contexto, podemos comprender que el análisis del ser humano en el 

proceso de envejecimiento que propone la gerontología responde  al trabajo de un 

equipo interdisciplinario, de forma tal que se subdivide en categorías para nuestro 

caso la gerontología social es la clave para el desempeño de funciones del trabajador 

social en la atención a usuarios adultos mayores, misma que se define como el 

“estudio de bases biológicas, psicológicas y sociales, con especial énfasis en el 

impacto recíproco entre las condiciones socioculturales y ambientales y la vejez; así 
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como en las acciones sociales que puedan interponerse para mejorar los procesos de 

envejecimiento” (Valdés, 2008). 

La gerontología social, establece una idea más clara del impacto de la misma 

en el desarrollo de vida de los adultos mayores y abre el camino de actuación del 

trabajo social gerontológico como el “campo  de  acción  que  apunta  a  potenciar  

el  capital  social  individual,  familiar, … de  los  adultos  mayores,  mejorando  la  

calidad  de  su  vida social y su desarrollo humano, a través de una intervención 

social basada en enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos.” (Pina Morán , 

2006)    

Este campo de acción, se desarrolla a través de la atención individual y 

familiar de las PAM del HAIAM, mediante intervenciones familiares post a los 

procesos de evaluación de riesgos, entrevistas individuales y visitas domiciliarias, que 

permiten el enfoque epistemológico de una persona en un punto convergente entre 

sus ideales y el mundo materialista, con tendencia a la construcción del rol social del 

Adulto mayor dentro de la familia, como de la sociedad misma, potenciando el 

alcance de su calidad de vida.  

De acuerdo a lo referido por  Pina Morán, 2006, es importante conocer para 

actuar y contribuir, para transformar no desde un método empirico, sino que desde el 

análisis cientifico profesional, individual, familiar y grupal de un adulto mayor, 

incluyendo a cada uno de los actores que forme parte de su realidad incluso desde los 

sitemas instucionales y redes de apoyo en este caso pertenecientes al sistema de salud 

pública.  

 

Personas Adultas Mayores 

 

Definir a una persona que sobrepasa o a cumplido los 65 años de edad dentro 

de un estándar social, implica el uso de varias terminologías como “vejez”, 
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“envejecimiento”, “tercera edad”, incluso se llega a establecer un patrón de vida útil 

para los seres humanos, de forma tal que frente a la realidad de un adulto mayor se 

establecen prejuicios valorativos de la fuerza física, intelectual, deterioro de la salud, 

movilización,  incluso entran en un estado de objeto dentro de los hogares de nuestra 

sociedad.  

Se puede decir que los Adultos Mayores, están dentro de “un proceso propio, 

progresivo, dinámico e irreversible…para responder a cambios en el medio ambiente 

o en el medio interno. En él intervienen múltiples factores biológicos, psíquicos y 

sociales, y no existe una causa única…sino un conjunto de factores 

interrelacionados.” (Morales Martinez , 2014)  

Desde este contexto, invito a pensar que para América Latina los Adultos 

Mayores son y han sido considerados como la fuente de ciencia, experiencia y 

sabiduría, debido a los contextos culturales en los que nos desenvolvemos, de forma 

tal que todas las personas transcurrimos por un proceso progresivo cronológico 

irreversible, es decir desde que nacemos en todas nuestras etapas de vida se define un 

dinamismo vital único acorde a nuestra realidad y al sistema social en el que estamos 

inmersos distribuido en años.  

Es importante destacar que al igual que en las diferentes etapas de vida por las 

que a travesamos, en la vejez por llamarlo de alguna manera, intervienen factores 

biológicos y con ello cambios corporales a niveles distintos, pues cada persona es un 

ente orgánico diferente al otro, incluso en una misma familia los factores que 

determinan la salud en un Adulto Mayor son diferentes debido a su organismo y el 

funcionamiento del mismo.  

Mientras que en los factores sociales, los cambios son en primer plano 

impuestos por una sociedad de fuerza de trabajo para la obtención del capital, en el 

que el Adulto Mayor tiene desventajas debido a que en esta etapa del camino de vida 

deben enfrentarse a la jubilación, muerte de la pareja, imposibilidad para conseguir 
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trabajo, independización total de la familia por lo que se ubica dentro de un cuadro de 

abandono, tal vez el factor más preponderante para los Adultos Mayores.  

Estos aspectos, que detallamos son multicausales y no siguen una línea única 

para el enfrentamiento de los mismos, es el conjunto de factores que se 

interrelacionan para dar como resultado el nivel de vida y desarrollo en un Adulto 

Mayor, en otras palabras sus condiciones biológicas, los factores sociales, el 

movimiento cultural y social entre otros, se fusionan para entregar a la sociedad 

Adultos Mayores en diversas condiciones sean estas optimas o deplorables en su 

defecto, a través de  los matices que se presentan en sus realidades.  

Es posible que un Adulto Mayor, goce de salud plena y sus capacidades 

físicas se encuentren en un nivel aceptable para tener una vida activa, pero que en el 

sistema familiar y social que lo rodea, tal vez se encuentre en situación de abandono, 

no tenga apoyo familiar o acompañamiento en esta etapa entonces no puede hablarse 

de un “envejecimiento” pleno, lo que enmarca este concepto es la referencia del 

bienestar en todos los niveles que comprende la vida de una persona.  

Los Adultos Mayores, son entonces la fuerza de la ciencia empírica de 

nuestros territorios, a los que cronológicamente se considera a partir de los 65 años de 

edad y que son atendidos por las políticas estatales como grupo de atención 

prioritaria, que manifiestan cambios en un conjunto de factores que los ubican en 

niveles de riesgo personal y social mismos que son únicos en cada hombre o mujer 

que se encuentre en esta etapa de vida. 

 

Personas Adultas Mayores y la familia  

 

“La familia, factor de calidad de vida. En opinión de las personas mayores, 

las relaciones con la familia son una fuente esencial de bienestar y es la tercera 

condición más importante para la calidad de vida” (Serrano, 2013) 
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La familia es pues, el espacio mas amplio de pertenecia que tenemos los seres 

humanos, es un factor de calidad de vida puesto que en ella nacen las redes de apoyo 

y seguridad, en este caso para los adultos mayores es un pilar fundamental que 

permite el desarrollo humano, desde la primera etapa de vida hasta el envejecimiento 

o muerte de algunos de sus miembros.  

Para las personas adultas mayores, las relaciones con la familia enmarcan o no 

el bienestar en los diferentes ambitos personales, es una pieza de engranaje clave para 

su cuidado, mismo que puede encontrarse en diferentes estados de salud, su 

acompañamiento en el proceso de hospitalización, chequeos medicos, supervicion de 

toma de medicamentos, adecuado estado de la vivienda, estabilidad emocional y 

protección frente a la violencia intergeneracional, la familia es entonces el motor que 

permite el goce efectivo de derechos para esta población.  

Recordando que los seres humanos, somos gregarios por naturaleza y la 

familia es el primer vinculo social en el que nos sumergimos, el mas importante por 

que define nuestras raices, nuestra cultura, etc. y es parte escencial dentro de nuestro 

ecosistema, la vida digna depende del acompañamiento familiar, un adulto mayor en 

situación de abandono o sin referencias familiares exige una protección estatal 

superior, pero no global, pues la satisfacción de necesidades afectivas es cubierta 

primordialmente por los familiares en primer plano y en segundo por amistades. 

El alcance de la calidad de vida, se ve condicionado especialmente por 

familia, el cumplimiento de roles y la educación a la misma sobre los cambios a los 

que se ve enfrentado un adulto mayor son los retos que enfrenta el trabajador social 

en su intervención y elaboración de compromisos familiares, mismos que se verifica a 

traves de seguimientos continuos de cumplimiento efectivo,  revaloración de riesgo 

social de un individuo que para encaminar su desarrollo, que en conjunto con su 

entorno deben  modificar condiciones socio ambientales que permitan contrarestar las 

problematicas a las que se enfrenta y a partir de ello la formación de redes mas 

amplias de apoyo que pueden ser institucionales, sociales y de protección estatal a las 
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que se exija la veracidad, para el alcance de la calidad de vida de los Adultos 

Mayores.  

Es entonces la familia para el Adulto Mayor, el eje que conduce al desarrollo 

pleno y la calidad de vida, pues a partir de ella nace el vinculo social, genera espacios 

de protección, sus relaciones pueden hacer la diferencia en el estado de bienestar de 

una persona que atravieza por esta etapa de vida, establcer roles funcionales dentro de 

esta institución social y es el punto de partida para los lazos de solidaridad 

intergeneracional que es mas bien un compromiso y responsabilidad para con 

nuestros Adultos mayores.  

 

Corresponsabilidad Familiar en el cuidado de las personas adultas mayores  

 

La corresponsabilidad, es la división equitativa, equilibrada, justa y 

organizada de las responsabilidades del sistema familiar y las actividades que 

consiernen a tareas domésticas, dentro de las que se incluye la “…organización, el 

cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el 

fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.” 

Organización de mujeres STES-I, 2013 

Es decir, que para desarrollar la corresponsabilidad se requiere de la 

responsabilidad y el compromiso de cada una de las personas que conforman la 

familia,  asumiendo la capacidad de compartir las actividades que comprenden los 

quehaceres de la vivienda, el cuidado de los miembros de la familia o cualquier tarea 

que permita mantener el equilibrio dentro de este núcleo, fundamentalmente se 

requiere realizarlas en equipo y de la manera mas justa posible, tanto para las mujeres 

como para los hombres, que permita el alcance del desarrollo pleno de cada parte de 

la familia de manera personal y del conjunto en si mismo.  
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Según Gómez Urrutia & Figueroa Jiménez, 2015, se pueden apreciar tres 

características esenciales en la corresponsabilidad familiar: primero, se debe 

considerar el reparto justo de las actividades asignadas a cada miembro de la familia, 

que contribuya y favorezca al desarrollo de cada uno de sus miembros y el núcleo 

como tal,  para ello es imprescindible considerar las capacidades, potencialidades, 

dificultad de la tarea y el tiempo que conlleva la realización de la misma; segundo, la 

coordinación e incorporación de las actividades entre los miembros de la familia a 

través de negociaciones que se puedan dar en virtud del tiempo y la actividad; tercero, 

la distribución y colaboración en responsabilidades que implican el cumplimiento de 

las actividades encomendadas, organización y evaluación, de forma que la familia 

como un sistema holístico que responde al todo, garantice la equidad y desempeño en 

las  labores del hogar. 

Una vez establecidas las consideraciones de la corresponsabilidad familiar, es 

indispensable entender que el cuidado involucra aspectos  educativos, de salud, de 

recreación, acompañamiento en los procesos con una atención biopsicosocial, 

especialmente a las persones que se encuentren en situación de dependencia, con el 

fin de garantizarles un nivel de vida digno y el desarrollo óptimo de sus capacidades, 

potencialidades, a través de la identificación y explotación de los recursos 

individuales y colectivos. 

 Entonces, las personas en situación de dependencia son aquellas que por 

diferentes condiciones específicas, han perdido en ciertos niveles su autonomía e 

independencia para atender una o varias de sus necesidades básicas, por lo que 

necesitan del apoyo de alguno o todos los miembros de su familia, para que los 

respalden para alcanzar la calidad de vida, de tal forma que se encuentran en 

dependencia los niños, niñas, adolescentes, personas con capacidades especiales, 

personas que hayan contraído una enfermedad transitoria o permanente y las personas 

adultas mayores.  (Instituto Nacional de las Mujeres , 2011) 
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De tal forma que las personas adultas mayores como grupo de atención 

prioritaria en situación de dependencia con cierto grado de autonomía, necesita del 

cuidado de los miembros de la familia quienes en corresponsabilidad, apoyan en la 

atención emocional, psicológica, de salud, afectiva, económica complementando los 

niveles que permiten el alcance de una vida digna, puesto a que por diversas 

situaciones entre ellas la edad y cambios a los que se enfrenta un ser humano en la 

vejez se encuentra en situación de dependencia, para ello las actividades que 

garanticen el cuidado de este miembro de la familia deben ser compartidos por los 

hijos sin sobrecargar a un solo miembro ni la imposición del cuidado como actividad 

realizada por  las mujeres, es decir alcanzar el equilibrio justo en el reparto de las 

actividades domésticas y el compartir de las responsabilidades como núcleo familiar. 

 

Economía feminista y los cuidados  

 

Para la economía feminista es relevante realizar un análisis de la 

sostenibilidad de la vida y su reproducción, disipando al capital y los mercados (que 

buscan la perfecta asignación de recursos económicos), rescatando el valor de las 

provisiones que permiten sostener y reproducir la vida a través del reconocimiento, 

identificación y análisis de la distribución de los roles de género que se juegan en el 

sistema económico, propone la transformación y alcance de una equidad dentro de 

este sistema así como también del social. (Rodríguez Enriquez, 2015) 

A través del tiempo la mujer ha jugado un papel importante dentro del hogar, 

desde siempre se ha ocupado de los quehaceres del hogar y el cuidado a los miembros 

de la familia dependientes o independientes, labor que no ha sido reconocida como un 

trabajo y dentro de la que los hombres no realizan aportes que contribuyan al 

desempeño de estas actividades, por su parte la economía feminista propone la 

distribución justa y equitativa de los roles, para la sostenibilidad de la vida (con ello 

la familia) y la reproducción de la misma, en la que hombre y mujer sean 
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responsables de las actividades consideradas domésticas, alcancen su potencialidad, 

cumplan sus objetivos de vida personales y con ello también los del círculo familiar. 

La economía feminista busca un verdadero cambio que permita la 

construcción de una economía que sea capaz de integrar y analizar más allá de una 

economía basada en el mercado, sino más bien rescate todas aquella tareas que 

establecen el movimiento del conjunto social, y de forma especial a las actividades 

que permitan la sostenibilidad y la calidad de vida de los seres humanos. (Carrasco , 

Picchio, Benería, & De Villota, 2005) 

La calidad de vida de las personas engloba una variedad de aspectos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, de protección y cuidado, etc. Para ello se requiere 

dar el valor del trabajo que realizan las mujeres respecto a las tareas que permiten el 

funcionamiento del núcleo social y el apoyo en corresponsabilidad y 

descentralización de tareas de cada uno de los miembros que componen la familia 

sean hombres y mujeres, integrando a todos en las actividades domésticas y de 

cuidado que brinda la familia a sus integrantes, evitando el sobrecargo de 

responsabilidades, preservando el equilibrio en el compromiso de ejecución y 

cumplimiento de tareas, pues las tareas mencionadas son el primer plano bajo el cual 

gira la economía de un estado, fuera de la acumulación de capitales y garantiza el 

alcance del desarrollo humano y la vida digna.  

 

Marco Legal de Protección para Adultos Mayores  

 

Desde la promulgación de los derechos Humanos, se han establecido 

mecanismos de protección a los diferentes grupos de atención prioritaria de manera 

tal que cada estado tiene un marco que se rige a un sistema global de respaldo a 

niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, de tal manera que el marco 

legal propuesto es aquel al que le dan cumplimiento las diferentes instituciones y los 
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actores comprometidos en esta realidad que terminamos siendo todos los que 

conformamos la sociedad ecuatoriana.  

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Artículo 35 

menciona que :  

Las personas adultas mayores,…recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

El Sistema de Salud Pública genera espacios de atención exclusivamente a 

personas adultas mayores en las diferentes especialidades que se requieren, a través 

de un sistema de redes de atención, además el estado garantiza una atención  

comprometida con  aquellos adultos mayores que se encuentran en condiciones de 

riesgo. 

Para el Trabajador Social es imprescindible conocer la legislación para 

generar procesos de docencia, con las familias para exigir el cumplimiento de sus 

derechos o los de sus parientes,  mediante la aplicación de las leyes en los procesos 

prácticos y como mecanismo para empoderar a las familias.  

Y el compromiso de las instituciones del estado y de índole privada, la 

constitución establece un marco de derechos en el artículo 37 de la misma, los 

siguientes:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 
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7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Dentro del área de Trabajo Social en la intervención con los usuarios y sus 

familias, se garantizó la promoción de la salud gratuita tal como lo menciona el 

numeral uno, además se requieren instituciones que se especialicen en adultos 

mayores, pues el HAIAM es el único especializado en esta población en todo el país 

y en medida de lo proporcionado por el estado la entrega de medicamentos genéricos 

gratuitos. 

El acceso a una vivienda digna, se promociona a través de la familia del 

adulto mayor, verificada especialmente a través de la visita domiciliaria, la valoración 

de riesgos de caídas, movilización y luz adecuada para que el usuario goce de una 

estancia placentera en su vivienda que contribuya a su recuperación total en todos los 

aspectos de salud y bienestar.  

 

Ley del Anciano  

 

La Ley del Anciano 2000, en su Artículo 2 asume como objetivo la garantía 

de un nivel de vida que asegure el bienestar de los adultos mayores en la salud física 

y psíquica, atención geriátrica, gerontológica, alimentación, vestimenta, vivienda, 

servicios médicos y sociales que son necesarios para el existir útil y una vida 

decorosa.  

En el Artículo 7 se establece que los servicios médicos tanto de las 

instituciones públicas como privadas contarán con la atención geriátrica y 

gerontológica para la prevención, elaboración de un diagnóstico y la propuesta de un 

tratamiento para las diferentes patologías a las que se enfrentan los adultos mayores, 

mismas que serán regidas por lo dispuesto en esta ley y su reglamento como también 

el Código de Salud.  
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En el Artículo 11 menciona que se fijará una pensión de alimentos para los 

adultos mayores que así lo reclamen, tomando en cuenta un análisis crítico, pues lo 

hijos le deben a sus padres el respeto y la obediencia de forma tal que deben asistirlos 

de acuerdo a su edad, capacidad económica, y de manera especial durante la 

enfermedad, si pertenecen a la tercera edad o si es que se enfrentan a una 

discapacidad que les impida sostenerse por sí solos. 

 Esta pensión se reclama a aquellos familiares del adulto mayor hasta el 

segundo grado de consanguinidad y se reconoce bajo ella la acción popular por lo que 

cualquier persona que sepa de un caso de abandono y/o negligencia de los familiares 

con un adulto mayor, pondrá en conocimiento del sistema legal de lo civil, a través de 

un oficio, en el que conste la dirección domiciliaria y el suceso, para dar inicio a las 

acciones legales pertinentes establecidas dentro del Código Civil. 

De forma tal que la exigencia estatal para la protección efectiva y 

construcción de desarrollo de los adultos mayores dentro de esta ley es en 

corresponsabilidad con las políticas estatales, el desarrollo de profesionales 

especializados y la familia como red de apoyo que en caso de comprobar el abandono 

del cuidado y apoyo de un adulto mayor es sancionada bajo procedimientos jurídicos 

invitándonos a ser parte del cuadro de protección para el alcance de una vida digna de 

nuestros “ancianos”.  
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Capítulo II 

 

 

5. Precisar el Eje de sistematización y actores participantes 

 

La Carrera de Trabajo Social se desarrolla en varias líneas de investigación, para 

el desarrollo de esta sistematización he tomado como referencia: la línea de Sociedad 

comunidad y salud con las sublíneas: salud como un Derecho Social, el rol de los 

profesionales en el área de la problemática familiar, atención de salud con calidad y 

calidez, atención a casos especiales, cobertura de salud, estudio de casos en 

vulnerabilidad y gestión administrativa de salud. Esta línea acoge todas las 

dimensiones con las que desarrolla sus funciones el Trabajador Social en Salud.  

Esta sistematización gira en torno a los aprendizajes y la comprensión del Rol del 

Trabajador Social en la promoción de intervención familiar en el HAIAM, que se 

desempeña mediante la labor de educación al individuo para desenvolverse en una 

realidad determinada, transformándose y transformándola, a través de la 

incorporación de medios, herramientas, capacidades y potencialidades que tenga el 

individuo o grupo en el ecosistema que se desenvuelve o que se puedan implementar 

sean estas habilidades técnicas o actitudes de cooperación/solidaridad que permite a 

las personas dentro de su ecosistema y realizarse personalmente.  

El Rol del trabajador Social, se encuentra inmerso en procesos continuos de 

construcción y deconstrucción que permiten a los individuos actuar frente a las 

exigencias de una “problemática”, en la construcción de estrategias, planificaciones y 

organización de los elementos que comprenden el sistema holístico en el que se 

desempeñan los seres humanos sin perder su protagonismo, y el empoderamiento 

como sujetos de cambio.  

Este se visualiza, a través de las funciones que desempeña el profesional de 

acuerdo al campo de acción en el que se desenvuelva, como impulsadores/creadores 
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de políticas sociales, concientizados de la realidad, movilizadores de los procesos 

sociales, educadores horizontales, gestores de cambio, mediadores, orientadores, y las 

acciones necesarias que se implementen el saber-hacer profesional, que permite el 

impulso al desarrollo social, individual y dentro de los procesos de feed back en los 

que se desempeñe el trabajador social/usuario también profesional.  

Los actores que se identifican en torno a este eje de sistematización son: las PAM 

que participaron de los procesos de intervención individual, a través de la valoración 

social de cada caso y por otro lado las familias de las mismas, como complemento a 

este proceso, de tal manera que el trabajador social desempeña el método de caso y 

grupo para la atención a este grupo poblacional.  

Además del equipo interdisciplinario con el que cuenta el HAIAM, Trabajadoras 

Sociales de atención hospitalaria y de consulta externa,  Médicos Geriatras, 

Psicólogos, Psiquiatra, equipo de enfermería, médicos internos, equipo de 

ambulancia, transporte y  estudiantes de Trabajo Social.  

 

6. Definir Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Sistematizar  la experiencia del ejercicio del Rol del Trabajador Social, en los 

procesos de  intervención con las familias de las personas atendidas en los 

servicios del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, 

 

Objetivos Específicos:  

 Recopilar la información de la práctica y los procesos vividos en la 

intervención del Trabajador Social con las personas adultas mayores y sus 

familias,  
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 Reflexionar desde una mirada crítica el Rol del Trabajador Social y el uso de 

métodos, técnicas e instrumentos que posibilitan la intervención familiar de 

los usuarios pacientes del HAIAM. 

 Realizar aportes, al fortalecimiento del Rol del trabajador social en la 

intervención con familias de PAM, para el crecimiento del desempeño 

profesional en el HAIAM.  

 

7. Definir el enfoque metodológico y técnicas de sistematización  

 

 

Investigación Acción participante (Cualitativa) 

 

La metodología con la que se reconstruyó el proceso vivido de la práctica pre 

profesional realizada en el  HAIAM en el periodo Abril-Agosto 2016, corresponde a 

la investigación acción, que es una herramienta eficaz que permite la reconstrucción 

de las prácticas sociales y sus disertaciones, esta se caracteriza por ser cíclica, de 

participación activa de sus actores, cualitativa y de reflexión crítica frente a los 

procesos y resultados que se obtienen en cada ciclo, con la intención de 

comprenderlas e interpretarlas para modificar y mejorar.  

De acuerdo a Murillo Torrecilla, 2010-2011, la investigación acción propone la 

transformación de la práctica social a la vez que encamina una comprención suprema 

de la misma, permite articular de manera constante la investigación, acción y 

formación, un acercamiento a la realidad vinculando al conocmiento con el cambio, 

además que convierte al practicante en investigador.  

De tal forma que se maneja bajo los siguientes principios éticos: implicación 

activa y concentimientos de los actores que facilitan la información que debe ser 

pública y estar abierta a sugerencias, se debe negociar la interpretación de los datos 

sus terminos, usos y anonimato. Esto con el fin de precautelar la confidencialidad y 
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confiabilidad del trabajo profesional que se realiza en relación a los actores sociales 

que participan, en este proceso de reconstrucción, reflexión y análisis.  

La investigación acción, está comprometida con la transformación de la 

organización así como de las prácticas sociales dejando de ser un proceso de práctica 

y comprención convirtiendóse en un proceso crítico de intervención y reflexión.La 

investigación-acción intenta fortalecer el vínculo relacional del sujeto-objeto, la teoría 

con la práctica y crea un campo para la relación de la dialéctica con el análisis 

retrospectivo y las acciones prospectivas.  

 

Método Analítico  

 

El método analítico se conduce desde el método científico en el contraste teórico-

práctico y análisis del discurso para profundizar en dicho contraste, lo que nos 

permite primero entender el contexto desde una formulación intelectual 

intersubjetiva, es decir una propuesta de lectura como la que desarrollamos en el 

marco referencial para el análisis general. 

 Permite elaborar una crítica a traves de la comparación de la visión de las 

diferentes partes que componen una situación, la contrastación entre la teoría y la 

práctica es decir un análisis del quehacer profesional en los procesos de praxis en el 

que intervino; incorporando los aprendizajes obtenidos y con ellos la generación de 

transformaciones, cambios logrados y la explicación de la información a través de 

documentos científicos que aporten a la comprención y análisis. 

Dentro del método analítico el análisis como la síntesis con complementarios, sin  

embargo el proceso analítico de la información requiere de un esfuerzo constante para 

comprender la realidad en diferentes niveles, dice Lopera Echavarría , Ramírez 

Gomez, Zuluaga Aristisábal , & Ortiz Vanegas (2010): 
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Aunque la forma clásica de entender el método analítico ha sido la de un 

procedimiento que descompone un todo en sus elementos básicos y, por tanto, 

que va de lo general (lo compuesto) a lo específico (lo simple), es posible 

concebirlo también como un camino que parte de los fenómenos para llegar a las 

leyes, es decir, de los efectos a las causas. (p, 25) 

En este contexto desarrollamos la información obtenida a través de la 

metodología de la investigación acción participante, desarrollando criterios en 

todas las dimensiones del Rol del Trabajador Social, analizando las debilidades y 

fortalezas del proceso y construyendo propuestas.  

 

Ténicas  

 

 Entrevista 

 

Es una “técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial”. (Díaz Bravo , Torruco García , Martínez Hernandez , & Varela 

Ruiz , 2013)de tal manera que la entrevista debe estar guiada al cumplimiento del 

objetivo planteado al reddedor de la conversación establecida en ocasiones con 

instrumentos previamente estructurados como cuestonarios o simplemente en estilo 

libre pero con un enfoque determinado por las necesidades del entrevistador. 

La entrevista permite conocer a profundidad las opiniones y/o argumentos 

planteados por un determinado usuario frente al desarrrollo de una temática, precisa 

que la información que se obtenga se determina y completa, permite conocer el 

discurso de una persona a profundidad según la actividad del entrevistador.  
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La entrevista permitió entonces valorar los criterios emitidos, por los actores 

sociales que comprendieron la participación en el proceso de reconstrucción de los 

hechos vividos durante la práctica pre profesional ejecutada en el HAIAM y 

desarrolló la interpretación de la información obtenida en el desarrollo de esta técnica 

con las profesionales en Trabajo Social que acompañaron el proceso de vinculación 

con esta institución, estableciendo una convergencia de opiniones de las cuales se 

puedo obtener aprendizajes.   

 

Información Documental 

 

 Informes de actividades de mensuales y final  

 

Los informes son textos científicos que tienen como fin comunicar la 

información obtenida a quien precise de la misma especialmente como un proceso de 

evaluación del trabajo. El ellos se relatan los hechos percibidos por el autor frente a 

una realidad determinada, pueden referir la solución a las problemáticas enfrentadas,  

los métodos y procedimientos mediante los cuales hemos obtenidolos datos para 

hallar esa solución y las recomendaciones que juzguemos hacer con respecto al 

problema que nos ocupa. (Sarmiento Torres , 2004) es decir establecer criticas que 

construyan el proceso y recomendaciones que propendan al logro de los objetivos 

planteados.  

En este contexto, el reporte de las actividades relizadas durante las horas de 

práctica pre profesional se desarrolló a través de un formato establecido por la 

Carrera de Trabajo Social el cual incluyó los siguientes datos: referencias de la 

insitución en la cual se desarrolló la práctica, la introducción de acuerdo al campo de 

aplicación de las funciones de la institución, su misión, su visión, planteamiento de 

objetivos generale y específicos, justificación, marco y proceso metodológico, 

actividades, matriz de sistematización de resultados, análisis de resultados, recursos 
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utilizados, conclusiones, recomendaciones, glosario de terminos básicos y 

bibliografía. 

Es este formato el que nos permite la sistematización de la información 

mensual de las funciones cumplidas frente al Rol del Trabajdor Social, además de un 

informe final que permitió la visión global de la información en el transcurso de todo 

el proceso.  

 

 Planificación de Actividades Mensuales  

 

La planificación es un proceso de mediación entre el presente y el futuro, constituye 

la asignación de recursos a los múltiples objetivos a cumplir y el desarrollo de 

acciones que permitan cumplir las actividades planteadas, para un tiempo 

determinado, es prever las acciones a realizarse para cumplir un fin, aclara las metas 

y contribuye a cumplir la visión. (Formoso , 2013) 

La planificación de las actividades mensuales realizadas a lo largo del proceso de 

práctica se realizó a través de matrices de doble entrada las que permitieron el detalle 

de la información mensual reflejada en los informes mensuales y también el final. 

 

 Diario de campo  

 

El diario de campo (Anexo), es un instrumento utilizado en el Trabajo Social, 

como el elemento que permite reconstruir hechos o experiencias obtenidas en un 

determinado tiempo, estos pueden ser conversaciones, situaciones especificas, 

espacios físicos determinados, estas anotaciones realizadas cronológicamente se 

utilizan para la evaluación de las actividades diarias y de esta forma programar 

nuevas las mismas que responden a un proceso de planificación del trabajo o 

intervención.  
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Se utiliza para la investigación, pues permite la reconstrucción de procesos 

vividos para sistematizar una experiencia vivida, de tal forma que permite registrar 

acciones y datos para su futura interpretación y análisis de reflexión con el fin de 

extraer los resultados deseados que contribuyan al mejoramiento de los procesos que 

se construyen frente a una realidad. (Asensio Fernandez , 2018) 

Del diario de campo se recogió la información de los casos atendidos, las 

actividades diarias realizadas y dan fe del proceso de intervención del trabajador 

social en el campo de acción y que es la calve para el proceso de reconstrucción de la 

experiencia vivida y del cual nace la base de la sistematización, con concordancia a lo 

estipulado en los informes de seguimiento del trabajo mensuales y el informe final de 

la practica que garantiza el desempeño en las actividades realizadas por las 

estudiantes pasantes en vinculación con la institución y la población que atiende la 

misma. 

La entrevista que permitió la recopilación de criterios, de los diversos actores que 

formaron parte del proceso de intervención, información que contribuye a la reflexión 

y análisis frente al rol que desempeñó el trabajador social y que permitirá mejorar el 

quehacer profesional, para la investigación la entrevista es una técnica que permite la 

recopilación de información para la interpretación crítica de la misma generando 

resultados sujetos a análisis y para este caso cualitativos.  
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Capítulo III 

 

 

8. Reconstrucción del proceso vivido 

 

Proceso de Inducción  

 

El desempeño como estudiantes, en vinculación con la comunidad, para el 

caso, el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, permite que desde esta 

intervención se describan las diferentes actividades que responden al rol del 

Trabajador Social frente a su interacción y mediación con las familias de las personas 

adultas mayores y las experiencias obtenidas en el desempeño de cada una de ellas.  

De tal forma, que responda a la visión de los actores que formaron parte de 

este proceso, el cual inició a través de un espacio de inducción por parte de la tutora 

designada para el seguimiento del trabajo de los estudiantes, la cual duró una semana, 

desarrollando temáticas de refuerzo de los conocimientos obtenidos en los semestres 

pasados, una vez por mes se realizaba el reporte de las diferentes actividades que se 

ejecutaron dentro de la institución, elaboración de informes mensuales, 

planificaciones, diarios de campo, fichas de asistencia, entre otros instrumentos que 

validaban el desarrollo de la labor desempeñada, esto en torno al respaldo tutelar que 

ofrece la Carrera de Trabajo Social a sus estudiantes en la práctica pre profesional.  

Una vez realizado el primer contacto con la Trabajadora Social del HAIAM, 

participamos del proceso de inducción que consistió en el conocimiento de la misión, 

visión de la institución, funciones, legislación para protección a las personas adultas 

mayores, revisión de los métodos de intervención del Trabajo Social (caso y grupo), 

para un desarrollo adecuado en el área de servicio y por política del hospital, se nos 

entregó un carné de identificación institucional e interinstitucional, emitido por el 

Ministerio de Salud Pública.  
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Proceso de distribución de áreas de intervención  

 

Una  vez culminado el proceso de inducción en el HAIAM y en coordinación 

con las licenciadas Trabajadoras Sociales que se desempeñaban profesionalmente en 

esta institución, se realizó el reconocimiento de las áreas en las que se desarrollaba el 

Trabajador Social, las cuales eran hospitalización y consulta externa, para ello la 

tutora institucional explicó que es necesario realizar un sorteo para distribuirnos en el 

trabajo de estas áreas, de tal manera que una vez por mes en el tiempo que transcurrió 

la práctica, las estudiantes pasantes rotamos en las modalidades de trabajo en 

hospitalización y consulta externa. 

En este contexto durante el proceso de práctica se intervino con pacientes que 

se encontraban hospitalizados, usuarios que recibían atención en los servicios de 

hospital del día y las familias de cada uno de los adultos mayores, dentro de cada área 

se realizaron actividades específicas y en tutela de la Trabajadora Social de la misma.  

El objetivo de esta actividad se fundamenta en el desarrollo de habilidades y 

destrezas en las estudiantes pasantes y la adquisición de un aprendizaje holístico del 

quehacer profesional en el área de salud especializada, cuya principal limitación fue 

el tiempo de intervención de los casos el cual era corto debido al número de usuarios 

con citas programadas especialmente en consulta externa, las citas estaban 

programadas cada media hora, tiempo que debía durar cada intervención sea personal 

o familiar, además la rotación dificultaba el seguimiento de casos en el área de 

hospitalización debido primero a que la visión profesional de las estudiantes que 

realizamos la práctica, algunas veces diferían durante los procesos de intervención, 

por las altas médicas a los usuarios, lo que exigió un proceso rápido y netamente 

informativo-educativo a las familias de los adultos mayores que se dirigían a sus 

hogares.  
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Si bien es cierto durante este proceso se presentaron una serie de dificultades 

como: corto tiempo de permanencia en una sola área, falta de profesionales en trabajo 

social para el cumplimiento de atención integral, también se obtuvo logros, primero el 

aprendizaje en el manejo de los métodos, técnicas e 0instrumentos utilizados en cada 

área y segundo el trabajo multidisciplinario realizado con los profesionales de 

diferentes especialidades, generando habilidades para el desenvolvimiento de las 

estudiantes,  en las actividades que correspondían a cada modalidad.  

 

 Visita Social realizada en el área de Hospitalización  

 

La jornada en el área de hospitalización, se inició con la elaboración de un 

registro de datos, de los pacientes internados en los diferentes servicios que ofreció el 

HAIAM los cuales podían ser: Unidad de Mediana Estancia (UME), Unidad de 

Agudos (UGA) y Cuidados Paliativos, de acuerdo a la situación de salud en la que se 

encuentren los adultos mayores según el diagnóstico médico.  

Esta actividad permitió el censo diario de la población hospitalizada, a través 

de un registro de datos en una ficha de seguimiento diario, que permitió medir la 

capacidad del hospital para el ingreso de nuevos pacientes, además de controlar el 

acompañamiento familiar en el proceso hospitalario, mediante una encuesta breve no 

estructurada y que no podía superar los cinco o diez minutos, en casos en los que los 

familiares se ausentaban se realizaba el seguimiento al caso, a través del contacto 

telefónico con la familia, cuyos datos se encontraban en la ficha social de las personas 

adultas mayores.  

El objetivo de esta actividad en forma de censo permitió la evaluación de la 

capacidad hospitalaria para recibir o no pacientes referidos por la Red de Salud, en el 

caso que una persona adulta mayor se encontraba con alta médica a través de un 

proceso de sensibilización, se realizaba compromisos de cuidado e indicaciones a la 

familia sobre el tratamiento del adulto mayor en la vivienda.  
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Las principales limitaciones en esta actividad derivan del tiempo, esto debido 

a que el Trabajador Social, tenía que recorrer todos los servicios de hospitalización en 

un lapso aproximado de una hora, razón por la cual el tiempo se encuestaban 

únicamente a personas adultas mayores que referían casos de intervención continua, 

por la falta de corresponsabilidad familiar especialmente, mientras que el resto de 

usuarios eran registrados únicamente como parte del censo diario.  

Por otro lado a la hora que se realizaba está actividad que comprendía de 8:00 

am hasta 9:00 am, era el tiempo en el que varios profesionales realizaban diferentes 

actividades propias de su área, por ejemplo rehabilitación física, visitas médico 

geriatras, enfermería, etc. Lo cual significó la confluencia con los  profesionales que 

atendían al usuario impidiendo muchas veces el contacto directo con el mismo, por lo 

que sus datos fueron recogidos de la información personal detallada en una plantilla 

en la pared correspondiente a la cama de cada persona adulta mayor.  

Entre los logros podemos mencionar el establecimiento de relaciones socio-

profesionales con el equipo multidisciplinario con el que se trabajó, con las personas 

adultas mayores y sus familiares, el conocimiento total del espacio físico del hospital, 

la reproducción de las historias de vida y evitó el abandono de los familiares a los 

usuarios internos en el hospital, a los que se visitó cada mañana durante los meses 

que se desempeñó la practica en el área de hospitalización.  

 

Reuniones Médico Sociales  

 

Los días lunes a las siete y cincuenta de la mañana en el departamento de 

docencia e investigación del HAIAM, se realizó una reunión, dentro de la que se 

incorporaban profesionales del equipo multidisciplinario con el que contaba esta 

institución de salud entre ellos médicos, trabajadores sociales (únicamente quienes se 

encontraban a cargo del servicio de hospitalización), equipo de enfermería, psicóloga 

y estudiantes practicantes.  
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En las reuniones del equipo multidisciplinario se expusieron los caso 

relacionados con la complejidad y gravedad de la enfermedad del adulto mayor, 

evolución o declive de los pacientes presentadas durante el fin de semana, a pesar de 

la reunión tenga un enfoque médico siempre se incluye en el diagnóstico del paciente 

un criterio de la trabajadora social con tendencia al análisis crítico para la elaboración 

de propuestas que mejoren la situación de las personas adultas mayores en las 

diferentes dimensiones. 

Las principales dificultades evidenciadas, como estudiantes practicantes de 

Trabajo Social, fueron: la escasa o nula participación en los criterios de análisis de 

casos y debates en torno al caso de las personas adultas mayores, pues los criterios 

eran emitidos por profesionales especialmente médicos geriatras y sus estudiantes 

internos, especialmente se debatían los casos de salud, además el espacio para la 

presentación del caso era reducido, no permitía un trabajo óptimo (en ocasiones nos 

sentamos de la puerta hacia afuera, sin contacto directo al expositor) y la amplia 

utilización de términos médicos desconocidos para las estudiantes pasantes de 

Trabajo Social con los que tuvimos que familiarizarnos durante el proceso. 

En este contexto, se obtuvieron los siguientes logros: fue posible un análisis 

breve de los casos desde diferentes perspectivas, en la comprensión de la dinámica de 

la enfermedad que enfrenta la persona adulta mayor, primeros pasos hacia la atención 

integral en beneficio de las personas adultas mayores y la vinculación al trabajo 

multidisciplinario. 

 

Valoraciones Médico Sociales externas 

  

Este tipo de valoraciones se realizaron a usuarios hospitalizados en diferentes 

instituciones de salud especialmente públicas, entre ellas el Hospital Eugenio Espejo, 

Hospital Enrique Garcés, Hospital Pablo Arturo Suarez y Hospital Carlos Andrade 

Marín perteneciente al IESS, el objetivo de esta actividad correspondía al 
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establecimiento de un criterio médico y social de valoración de la situación del 

paciente, para establecer criterios de aceptación al HAIAM, en un trabajo conjunto 

del médico geriatra y Trabajo Social.  

De manera tal que la actividad inició con la recepción de un correo electrónico 

a través de una cuenta que manejaba la profesional en Trabajo Social, denominada 

Zimbra, en la cual se referían los casos desde diferentes instituciones para pacientes 

que se consideraba necesitaban ser transferidos al HAIAM, los elementos que se 

remitían por este correo correspondían a historiales médicos de la persona adulta 

mayor y exámenes realizados en un determinado tiempo, una vez evaluada está 

información por el médico geriatra que trató los casos, se realizó una visita a las 

instituciones de salud que generaban la referencia.  

Esta actividad era coordinada exclusivamente por la Trabajadora Social, para 

ello se nos proporcionó un carné del Ministerio de Salud Pública que nos permitió el 

ingreso a las instituciones antes mencionadas, la función como Trabajadoras Sociales 

fue el levantamiento de información social y el referente familiar con el que contaba 

el paciente, el instrumento con el que se desempeñó esta actividad fue el formulario 

038 y la escala de Guijón. 

Esta actividad representó un pequeño espacio de trabajo interdisciplinario 

debido a que a través de una reunión breve entre el médico geriatra y la Trabajadora 

Social, se discutió la situación tanto de salud como social de un usuario, es decir que 

tanto la valoración médica, como social (especialmente si la persona adulta mayor 

tenía acompañamiento familiar), determinaban o no la transferencia de un paciente al 

HAIAM, además de ciertos parámetros que exigía el hospital, se recibían pacientes 

exclusivamente adultos mayores, es decir mayores a los 65 años de edad, que tengan 

referente familiar, generalmente que necesitaban rehabilitación o un servicio 

exclusivo con el que contaba el hospital por ejemplo cuidados paliativos, 

recuperación de cirugías, etc. Sin embargo si el país se enfrentaba a un desastre 

natural como el terremoto acontecido el pasado 16 de Abril de 2016, el hospital abrió 
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sus puertas a usuarios sin restricción de edad o cualquier otro tipo de valoración 

médica o social.  

Las principales limitaciones que se enfrentó en las valoraciones médico 

sociales externas, fueron: un proceso era mayoritariamente médico, por lo que se 

reduce la intervención del profesional en Trabajo Social, debido al tiempo se realizó 

informes sociales breves y análisis del contexto superfluo, muchas veces el familiar 

que acompañaba al paciente no conocía toda la información que necesitaba ser 

recopilada mediante la entrevista. 

Por esta razón una vez que el paciente era trasladado al HAIAM se 

completaba la información solicitada en el formulario 038, aun cuando ya se emitió 

una valoración del riesgo social, la coordinación del transporte igualmente realizada 

por la Trabajadora Social que muchas veces no se encontraba a disposición debido a 

las diferentes actividades que se realizaba con los pacientes que necesitaban realizarse 

exámenes fuera de la institución o algún profesional que disponía del transporte y la 

limitada participación de las estudiantes debido al horario de valoraciones, pues se 

realizó generalmente en la tarde, razón por la cual algunos días extendimos nuestro 

horario de práctica.  

También se pueden visibilizar algunos logros, entre ellos el conocimiento del 

trabajo de la RPIS que maneja el Ministerio de Salud Pública en relación a las 

referencias y contra referencias de acuerdo a los niveles de atención, observación 

participante para un análisis del contexto, debates médico sociales para la elaboración 

de propuestas en función de la referencia del usuario y el tipo de atención que se le 

brindaría en el HAIAM, el número de camas vacías, a que  servicio se le dirigiría al 

adulto mayor, información que conocía la Trabajadora Social, pues como se 

mencionó antes realizaba diariamente una visita social por todas las áreas del 

hospital. 
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Valoración de los determinantes sociales (Entrevistas con la aplicación del 

formulario 038 y el manejo de la escala de Guijón) 

 

Los pacientes que ingresaron al HAIAM, fueron referidos al área de Trabajo 

Social, con el fin de entrevistarlos para establecer un diagnóstico valorativo de sus 

determinantes sociales (estilo de vida, contexto socio histórico, cuidados, garantizas 

de interrelación con la familia) que inciden en la corresponsabilidad del profesional, 

la familia y la comunidad, está actividad se realizó tomando en cuenta que las 

personas adultas mayores son un grupo de atención prioritaria, debido a los cambios 

que atraviesan en esta etapa de vida y su situación de salud que pudo ubicarlos en un 

contexto de doble vulnerabilidad.  

Para ello los instrumentos que utilizó el profesional en Trabajo Social, fueron 

el formulario 038-HCU (Anexo) la cual es una ficha social que permite abrir una 

historia clínica única para el usuario, la misma que contó con los siguientes 

parámetros: datos generales de la persona adulta mayor, riesgo y diagnostico social, 

vivienda y servicios, condición socio económica, riesgo familiar, estructura del grupo 

familiar, evolución del caso y datos de identificación familiares de pacientes de 

Hospital del Día (anexo elaborado por la Trabajadora Social), adicional a esto la 

valoración del riesgo social en la escala de Guijón.  

Entonces, la entrevista para emitir un diagnóstico y valoración social de las 

personas adultas mayores consistió, en la aplicación del formulario 038, ahora bien, 

cuando se realizó este proceso a las personas que se encontraban hospitalizadas, 

generalmente existieron datos previos obtenidos en las valoraciones medico sociales 

externas o en su defecto en el historial clínico levantado, si el usuario estaba con su 

familiar los datos que complementaron la información eran proporcionados por estos, 

caso contrario por el paciente, en el área de hospitalización no hubo realmente una 

limitación del tiempo para entrevistar a las personas adultas mayores y sus familias, 

sin embargo la situación de salud impedía la entrevista más aún cuando no había un 

familiar que preste la información que se requería.  
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Otra era la realidad en consulta externa, debido a que las citas para valorar 

socialmente a un usuario del HAIAM estaban establecidas, cada media hora una 

persona adulta mayor o su familia debía ser entrevistada, fuera de las personas adultas 

mayores referidas por otros profesionales que laboraban en la institución y requerían 

de la valoración social emitida por la Trabajadora Social, generalmente la primera 

entrevista era realizada a las personas adultas mayores sin compañía de un referente 

familiar o en su defecto un cuidador ajeno a los lazos consanguíneos, como nueras 

primas, vecinos lo que limitó la obtención de la información.  

Las limitaciones principales para realizar la valoración social y de riego de las 

personas adultas mayores en el HAIAM, es la institucionalización del Rol y los 

instrumentos de valoración social, siguiendo siempre el mismo proceso, se emitió un 

saludo que permita entablar la conversación se elaboraron preguntas que permitieron 

llenar el formulario establecido, la recopilación de la información se dificultó cuando 

el adulto mayor acudía solo a la entrevista o con un acompañante de similar edad, el 

análisis valorativo para el diagnóstico se fundamentó básicamente en la escala de 

Guijón y la observación participante, es decir un diagnostico medianamente 

superfluo.  

Los logros frente al formulario 038, es la reformulación continua de las 

preguntas para que estas sean comprendidas por la población, utilización de preguntas 

circulares, el manejo del usuario durante la entrevista, conocimiento e intervención en 

casos reales, por primera vez no vinculábamos a la resolución de casos con personas 

en situación de vulnerabilidad en un espacio no ficticio y la utilización de escalas 

para la valoración de riesgos.  

 

Intervenciones familiares  

 

Una vez establecido un diagnóstico del caso, en función de la valoración 

social que se realizó con la aplicación del formulario 038 y la escala de Guijón, 
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además de la observación participante, se elaboró un plan de intervención para 

contribuir a la solución de las problemáticas percibidas por la persona adulta mayor, 

para lo cual fue necesaria la convocatoria a todos los miembros que componían el 

círculo familiar del mismo, especial y generalmente hijos e hijas o en su defecto 

familiares en línea de consanguineidad.  

Esta actividad se desarrolló mayormente en el área de consulta externa , en 

una sala de reuniones con la que contaba el hospital en lo posible, caso contrario en 

las oficinas de las Trabajadoras Sociales, después de un saludo y agradecimiento por 

el tiempo y la asistencia de la familia, se procedió a entrevistarlos muy brevemente, 

para conocer su estado personal y en función de la situación que se encontraba 

atravesando la persona adulta mayor, se expuso el caso de salud de acuerdo a las 

referencias de la historia clínica electrónica en la cual se registró los diagnósticos, 

intervenciones, recomendaciones, etc. De los profesionales que atendían a un 

determinado paciente. 

Generalmente asistieron familiares más mujeres que hombres, en algunos 

casos, las nueras de las personas adultas mayores representaban a sus esposos, en 

otros nietos/as que superen la mayoría de edad, debido a los permisos laborales 

aseguraron los representantes de quienes no asistieron, en ninguna de las 

intervenciones familiares que se realizó participan los usuarios/pacientes,  aun cuando 

una vez finalizada la intervención de ser necesario se emitieron certificados de 

asistencia, otro aspecto relevante es que cada adulto mayor contó con cuidador, es 

decir aquella persona que asistió junto con él a las citas médicas, terapias, cuidaba de 

la ingesta de medicinas, se preocupaba de su alimentación etc.  

El objetivo entonces de las intervenciones familiares fue promover el 

compromiso y la corresponsabilidad de toda la familia al cuidado de las personas 

adultas mayores, a través de su participación activa en beneficio del alcance de una 

vida digna, en esta etapa de vida. De tal forma que durante la reunión se llegaban a 

acuerdos de cuidado: por ejemplo y generalmente sucedió que cada hijo/a debía por 
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lo menos un fin de semana cuidar del adulto/a mayor, otra opción es que mes a mes 

los hijos/as lleven a sus viviendas a su familiar, la persona con la que vivía o la que 

acompañaba el proceso, se consideró que debía descansar de realizar el cuidado 

evitando que padezca de un síndrome de desgaste físico-emocional denominado 

“Síndrome del Cuidador”.  

Adicional al compromiso de cuidado de las personas adultas mayores, se 

generó procesos de educción para las familias y se orientó en conjunto con el equipo 

interdisciplinario sobre los cuidados que debe tener el adulto mayor en la estancia 

hospitalaria y con el alta definitiva,  para ellos sus hijos/as debieron una vez por mes 

acompañar a su adulto mayor a una cita médica, de igual forma con cuotas mensuales 

para los gastos que este requería, previo al detalle de los compromisos en el 

formulario 038-HCU espacio de evolución del caso. 

En los casos en los que las familias acordaban que la persona adulta mayor sea 

transferida a un centro de cuidados sea diario o continuo (asilos), se explicó la 

importancia de la familia en el bienestar y equilibrio emocional de este, además se 

prestó una hoja guía de centros geriátricos-gerontológicos con direcciones, número 

telefónicos y sector de ubicación para que la familia pudiese informarse sobre costos 

y requisitos para la institucionalización del adulto mayor en el centro, este proceso 

también para las personas en situación de abandono y cobro de pensiones de 

jubilación o seguros, estableciendo una segunda red de apoyo institucional. (Anexo)  

Las dificultades identificadas para el desarrollo de esta actividad fueron el 

tiempo que como se explicó anteriormente, estuvo establecido en un rango de media 

hora que fue el espació que el hospital estableció para cada cita, esta actividad se 

realizó en una sesión única y cada aspecto tratado fue de corto tiempo, no todos los 

miembros de la familia convocados asistieron a la reunión o enviaron un 

representante, durante la intervención salieron a flote una serie de problemáticas 

familiares que estuvieron ocasionando conflictos durante años influyendo en las 

relaciones de la misma, a estas últimas no se brindó la atención necesaria.  
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Los logros se definen principalmente en el conocimiento de la ley de 

protección y manejo de artículos legales que respaldan a las personas adultas 

mayores, un trabajo multidisciplinario en intervención con el abogado en caso de 

tratarse de herencias o aspectos económicos de la familia y con la psicóloga de 

requerirlo previamente, aprendizajes sobre cambios que se producen en la vejes y sus 

cuidados, impulso hacia la corresponsabilidad intergeneracional, funciones de los 

hijos para el cuidado de sus padres y riesgos de la vivienda para la movilización de 

las personas adultas mayores.  

 

Visitas Domiciliarias  

 

El objetivo de las visitas domiciliarias es hacer el análisis socio contextual y  

encontrar aquellos determinantes sociales que inciden en los pacientes del HAIAM y 

sus familias, espacialmente para aquellas personas que se encontraban hospitalizadas, 

con alta médica y en situación de abandono, convivencia con personas de edad 

similar o lejanía de la familia, además de salubridad, nivel socio económico, espacio 

físico, esta actividad fue realizada de acuerdo a la valoración social del caso y la 

referencia del equipo multidisciplinario.  

Para la programación de esta actividad fue necesaria la participación de por lo 

menos un familiar, para la elaboración de un croquis de la vivienda, el detalle exacto 

de la dirección en la que se ubicaba la vivienda y la recepción de la trabajadora Social 

el día de la visita, para valorar los riesgos de la vivienda externos e internos, con los 

familiares acompañantes durante esta actividad a través de la sensibilización se 

establecían acuerdos para realizar los cambios físicos a la vivienda garantizando 

calidad de vida para el adulto mayor, especialmente en la salubridad de la vivienda 

tomando en cuenta que una gran cantidad de usuarios padecía del Síndrome de 

Diógenes el cual desencadenó en los adultos mayores la acumulación de grandes 

cantidades de artículos inservibles dentro del hogar: botellas, madera, periódicos, 
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ropa, metales y cualquier otro tipo de artículos que recolectaba el adulto mayor que 

provocó que la vivienda se convierta en una bodega con gérmenes en potencia.  

Las dificultadas encontrada en esta actividad fueron: la escasa participación de 

la familia en esta valoración social y de riesgo a la vivienda, según referían los 

participantes algunos de sus familiares no asistieron por los permisos laborales, 

lejanía del sector o falta de interés, el recibimiento de la Trabajadora Social para el 

desarrollo de esta actividad fue en algunos casos proporcionada por vecinos o en su 

defecto niños/as o adolescentes, con quienes no se pudo cumplir a cabalidad los 

objetivos de la visita domiciliaria, además de la dificultad de encontrar la vivienda 

pues los datos que fueron proporcionados estaban incompletos o el referente no era 

correcto.  

En este proceso se generó aprendizajes en los espacios de sensibilización con 

las familias para la elaboración de compromisos, tales como  el mejoramiento de la 

vivienda, motivación a la corresponsabilidad familiar y ayuda en el mantenimiento de 

la autonomía para  las personas adultas mayores en las viviendas cuidando su 

integridad.  

 

Seguimiento de casos  

 

El seguimiento de caso fue una actividad realizada exclusivamente para 

personas adultas mayores que tenían un alto riesgo social y cuyos casos eran 

emergentes debido a diferentes situaciones familiares, entre ellas el abandono, la falta 

de compromiso para el cuidado, convivencia con personas de similar edad, riesgo de 

la vivienda, etc. Se lo realizó después de la intervención personal y familiar, con el 

fin de verificar el cumplimiento de los compromisos emitidos en las intervenciones, a 

través de nuevas entrevistas o visitas domiciliarias, fue realizado un seguimiento de 

caso por intervención como máximo dos, en los casos específicos antes mencionados.  
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En algunos casos las personas adultas mayores referían falta de apoyo y 

compromiso familiar, desencadenando abandono, esto se valoraba a través de 

entrevistas no programadas pero necesarias, en las que la persona adulta mayor 

continuó acudiendo a sus citas médicas o de cualquier otra índole en el HAIAM solo, 

algunas de estas personas refrían enfermedades que les impedían tener su mente 

lúcida para transportarse, en este contexto se intervenía nuevamente con las familias 

siguiendo el proceso mencionado anteriormente.  

De ser el caso, cuando en la vivienda se identificaban riesgos en el espacio 

físico como humedad, escalones, instalaciones eléctricas y de agua, inadecuadas, falta 

de luz natural y artificial etc. Razones por las cuales fue importante la refacción de la 

vivienda se realizó un seguimiento de caso a través de una segunda visita 

domiciliaria.  

Las limitaciones que se enfrentó fueron: alta complejidad médica y social de 

los casos, adultos mayores en situación de abandono, y conflictos familiares, sin 

embargo debido a los procesos  institucionales no se pudo realizar abordajes en 

relación a la intervención del profesional en trabajo Social debido a la falta de 

personal. En un caso se realizaron dos espacios de seguimiento en casos emergentes 

exclusivamente, no hubo un instrumento específico para realizar el seguimiento, por 

lo cual se utilizó el espacio de evaluación del caso, en la ficha 038.  

El logro principal de esta actividad fue el aprendizaje obtenido en el manejo 

de las familias para facilitar el cumplimiento de compromisos con el cuidado de las 

personas adultas mayores, la revaloración del caso y la emisión de propuestas entorno 

a la realidad de las personas adultas mayores.  
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Elaboración del Parte Diario  

 

En el área de consulta externa, en medida que las personas adultas mayores 

fueron intervenidas, se registraban las actividades realizadas por la Trabajadora 

Social, a modo de un diario de campo, en un formulario estructurado y sencilla con 

relación al instrumento mencionado, sin correlatos ni observaciones, el cual 

demostraba la cantidad de usuarios atendidos durante la jornada de trabajo.  

En esta actividad se incluyeron a aquellos los procesos realizados a: usuarios 

con cita, quienes tenían dudas referentes a intervenciones realizadas, personas que 

solicitaron nuevas citas, personas atendidas en el hospital del día con exámenes 

derivados a otras instituciones a través de la Red Integral de Salud Pública (RPIS) o 

la Red de Salud. 

Las principales dificultades se reflejan en el uso del instrumento debido a que 

tomó la inversión de un espacio de tiempo, sin embargo no es un instrumento rico en 

información como para reconstruir procesos y repensar la labor de la Trabajadora 

Social, es más bien un instrumento cuantitativo para medir el número de 

intervenciones o actividades mas no el impacto de las mismas, no se pueden definir 

logros en la participación de esta actividad.  

 

Manejo del sistema de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red de 

Salud 

 

El Trabajo Social dentro de la Red Pública Integral de Salud  tiene una serie 

de funciones, una de ellas es la coordinación de los procesos para facilitar la 

realización de exámenes complementarios en diferentes instituciones pertenecientes a 

la red, para ello cuando un usuario, necesitaba realizarse algún tipo de examen, cuyo 

equipamiento y servicio no brindaba el HAIAM, se realizaba la constancia a través de 

la certificación de seguros en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
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Instituto se Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional, de afiliación o no a estas instituciones.  

De tal forma que  si la persona adulta mayor se encontraba afiliada a estas 

instituciones se refería a través de la red de salud a las diferentes unidades de salud 

dentro de la cual presten el servicio requerido por el usuario, caso contrario a través 

de la RPIS se refería a diferentes instituciones de salud pública o privada en convenio 

con el ministerio para la prestación del servicio requerido, de tal forma que la RPIS y 

la Red de Salud es un sistema de redes institucionales de salud para la 

complementariedad de servicios interinstitucionales manejada a nivel nacional.  

Era necesario la derivación institucional a través de estas redes mediante la 

toma de un turno, cuando el usuario estuvo hospitalizado los turnos y movilización a 

la institución fueron coordinados por la Trabajadora Social en coordinación directa 

con la institución que prestó la atención requerida, el transporte era coordinado con el 

personal de ambulancias y el acompañamiento de un familiar en el proceso, en el caso 

de que el usuario pertenezca a los pacientes de hospital del día se coordinaba con la 

institución marcando la referencia a través del sistema de correos manejados por el 

Ministerio de Salud pública ZIMBRA , un familiar retiró la documentación necesaria 

y debía dirigirse a la institución a confirmar el turno, además debían encargarse del 

transporte y movilización de la persona adulta mayor.  

Las principales dificultades son: la saturación de las instituciones de salud 

pública, agotar los recursos públicos para permitir el acceso a una institución de salud 

privada en convenio, por lo cual los exámenes de no ser emergentes se realizaban 

después de un tiempo largo especialmente en el caso de las personas atendidas a 

través del hospital del día, además de falta del compromiso y responsabilidad de los 

familiares en la toma de turno y la realización de los exámenes requeridos por los 

diferentes profesionales del HAIAM.  

Los logros especialmente con referencia a la sensibilización de los familiares 

y educación para mejorar el compromiso de acompañamiento y cuidado de las 
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personas adultas mayores, se conoció el manejo adecuado del sistema informático a 

través del que se desenvolvieron las redes de salud, sistemas de certificación de 

seguro IESS, ISSFA, ISSPOL, conocimiento de las redes de apoyo para exámenes o 

servicios complementarios de salud.  

 

Elaboración de informes, diagnósticos e intervenciones socio familiares en el 

SIAM 

 

El SIAM era una historia clínica electrónica manejada a través de un correo 

institucional, dentro del cual se realizó el registro de los casos, mediante la 

elaboración de diagnósticos, informes sociales, de seguimiento e intervenciones para 

contribuir al historial del usuario y elaborar un plan de atención para el mismo.  

Después de realizar una valoración social a través de la primera entrevista que 

se realizó a las personas adultas mayores, con los datos establecidos en el formulario 

038, se elaboró un diagnóstico en el SIAM a modo de informe social, en el que se 

establecieron los datos personales y de referencia del usuario, una descripción del 

caso y la propuesta de intervención, además cada vez que una persona adulta mayor 

era atendida en el servicio se realizaba un detalle de esta intervención, incluyendo los 

compromisos familiares.  

Las principales limitaciones recayeron en el ingreso al sistema debido a que 

era un correo institucional cuyos usuarios eran los profesionales que laboraban para la 

institución, además el formato que se usó para las descripciones y detalles de los 

informes sociales tuvieron un formato único con los detalles antes mencionados.  

Los logros fueron: entender los determinantes sociales, comprender el Rol del 

Trabajador Social y la aplicación de los procesos de intervención, un análisis amplio 

del caso y el conocimiento de los diferentes diagnósticos de una persona adulta 

mayor, información que se necesitó para la sensibilización de las familias y la 

elaboración de compromisos.  
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9. Interpretación y Análisis Crítico  

 

El Trabajo Social, es una profesión que se desarrolla a nivel horizontal en la 

relación que establece con un sujeto y el entorno que le rodea, esta sistematización de 

experiencias responde al rol e intervención de Trabajo Social con las personas adultas 

mayores y sus familias, por otro lado establece, también una relación de conexión 

vertical en lo que refiere a las instituciones de apoyo, formando un nexo entre el 

sujeto, la familia y la institución, en la lucha por conseguir un mismo objetivo que 

responde al proceder de los actores involucrados.  

Para ello el Trabajador Social, en esta área de trabajo se desenvuelve en un Rol 

específico, con funciones que le permitan lograr sus objetivos profesionales, al 

servicio de la comunidad, sin embargo en las instituciones de salud pública, incluido 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, este Rol se ha institucionalizado 

dicha labor a través de la mecanización del trabajo, es decir que se han determinado 

las actividades que debe realizar el Trabajador Social incluyendo los instrumentos 

que este utiliza para su desempeño con los usuarios asistentes a esta unidad de salud.  

Es importante entonces, cuestionar el quehacer profesional a través de una mirada 

crítica, de las actividades ejecutadas en el proceso de la práctica pre profesional 

realizado en el HAIAM, con énfasis especial en las intervenciones familiares y el Rol 

que juega el Trabajador Social dentro de este proceso.  

Para ello, he citado en el marco referencial de esta sistematización que, el Rol del 

Trabajador Social enmarca el análisis de la totalidad de las dimensiones del ser 

humano, pero cómo es posible alcanzar ese nivel de análisis si la labor del profesional 

se encuentra regida por un sistema nacional, si sus funciones ya están definidas, si los 

procesos de intervención siguen una línea determinada y burocrática. 

Desde esta perspectiva, me permito considerar que no fue posible realizar un  

análisis real de la situación de las personas adultas mayores y a sus familias, para 

generar procesos de intervención efectivos, pues cada ser humano es un mundo 
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diferente que requiere una atención distinta, aun cuando la problemática parezca ser 

la misma, por ejemplo la situación de abandono es una variable que circunda a una 

cantidad considerable de adultos mayores, pero el proceso de acercamiento primero a 

los usuarios y luego a sus familias requiere un impacto diferente, acorde a realidad 

del ecosistema en el que se encuentre determinado el círculo social. 

El Rol del trabajador Social implica, el desarrollo de una serie de funciones, las 

cuales dentro del HAIAM se ven reducidas a la atención directa, intervención y 

seguimiento de caso, dentro de las que se incluyen pequeños espacios de promoción 

de derechos, educación para el cuidado del adulto mayor, compromisos familiares; las 

cuales forman el camino para que las personas adultas mayores se desarrollen 

plenamente y alcancen la calidad de vida anhelada, para esta etapa de la vida, sin 

embargo, un proceso incompleto, un análisis superficial y rápido posiblemente son 

las causas, para que las intervenciones no lleguen a alcanzar el impacto que el 

Trabajador Social espera se genere dentro del círculo familiar.  

Me refiero al tiempo debido a que es la principal limitación para que el 

Trabajador Social se desenvuelva como profesional, una intervención familiar parte 

del método de investigación inductivo-deductivo, para complementarlo es necesario 

también lo deductivo-inductivo, es decir el todo analizado por el sujeto y el sujeto 

analizado por el todo, a esto le sumamos la mirada profesional del Trabajo Social 

para intervenir en pro del alcance de la calidad de vida, en el desarrollo de la etapa de 

envejecimiento, que transcurren las personas adultas mayores. 

De tal manera, que la atención brindada a las/los usuarios del HAIAM, varía de 

quince a veinte minutos por persona, en las intervenciones familiares no se podía 

superar la media hora de intervención, pues la institución evaluaba el número de 

personas que se atendían en un día, mas no la calidad de la atención que se brindaba, 

un usuario era atendido por la Trabajadora Social en la primera intervención  para su 

evaluación personal, la siguiente intervención con la familia y si la situación lo 

ameritaba se realizaba el seguimiento, lo cual constituye un tiempo escaso para 
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alcanzar el análisis de la totalidad de las dimensiones de un ser humano que 

transcurre por una situación de vulnerabilidad y poder proponer acciones.  

Es importante recalcar, que durante esta experiencia se desempeñó en medida de 

lo posible el Trabajo Social desde la perspectiva Gerontológica, debido a que la clave 

primordial para el trabajo dentro de esta unidad de salud respondía a una labor 

interdisciplinar, que variaba transversalmente en la situación social, médica, 

psicológica, etc., de atención que requería una persona adulta mayor, potenciando los 

recursos con los que contaba la misma, desde la familia hasta las redes de apoyo 

institucionales, tendiendo al mejoramiento de su calidad de vida social y desarrollo 

humano.  

Sin embargo la misión del HAIAM dice:  

Somos un hospital de referencia nacional especializado en Geriatría, que garantiza 

atención integral con calidad y calidez a la población adulta mayor, en el marco 

de las políticas del Estado Ecuatoriano, en las áreas de promoción, prevención, 

manejo y rehabilitación; con talento humano calificado, motivado y con 

experiencia fundamentada en el trabajo interdisciplinario. (Ministerio de Salud 

Pública , 2013) 

Pensar al Trabajador Social desde la misión del hospital, es un limitante para el 

desempeño de su Rol, debido a que esta refiere una atención geriátrica especializada 

la cual responde a una atención médica; la misión desde una perspectiva crítica 

constructiva, no complementa ni sujeta la labor del Trabajador Social, dentro de la 

institución, es indispensable pensar el trabajo interdisciplinar y la atención integral, 

desde la gerontología  la cual propone, el análisis biológico que responde a los 

aspectos médicos que son de conocimiento propio de los profesionales especializados 

en esta área, psicológico que es un complemento médico necesario para la atención a 

las personas adultas mayores y social que analiza el medio ambiente en el que las 

personas se desarrolla junto con las condiciones (sociales, culturales, familiares, 

económicas, etc.) en las que se desenvuelve el ser humano cuando atraviesa la etapa 
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de la vejez, a esto se suman las diferentes acciones que permitan mejorar cada uno de 

los aspectos que impiden el desarrollo humano verdadero y con ello el alcance de un 

nivel óptimo de vida.  

Cabe resaltar que la intervención del Trabajador Social, con las personas adultas 

mayores y sus familias a lo largo de esta experiencia, nacía con la aplicación del 

método de caso, que responde a la evaluación individual, que estudia a los sujetos y 

desde su perspectiva permite el análisis del medio que le rodea incluyendo las 

relaciones inter e intrapersonales que mantenga, ahora que este método estaba regido 

por el levantamiento de información con el formulario 038, el cual es una ficha 

estructurada, que se maneja en las diferentes instituciones de salud, lo relevante del 

caso es que se manejaba como complemento informativo una escala de valoración 

social denominada Guijón la cual establece el nivel de riesgo en el que se encuentra 

una persona adulta mayor, esta intervención de caso, permitía enseguida proceder a 

emitir una invitación a la familia, si se requería el apoyo de la misma. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, responde entonces al primer paso, método 

ejecutado en una sola reunión que se realizaba desde un escritorio para definir, si el 

usuario pertenecía a consulta externa o en la camilla hospitalaria si se encontraba 

internado, una vez ejecutado dicho método, el segundo paso recaía en la intervención 

familiar para la cual se utilizó el método de grupo, en el intento por 

corresponsabilizar a la familia con las personas adultas mayores a través de la 

educación legal, de cuidado y el establecimiento de compromisos, velando el 

bienestar del adulto mayor y evitando el sobrecargo de cuidado en un solo miembro 

de la familia, de ser necesario se realizaba una intervención más que permita dar 

seguimiento al caso.  

Es decir que dentro del HAIAM las Trabajadoras Sociales en su quehacer 

profesional para la intervención incluyó el método de caso y grupo, con técnicas 

como: la entrevista, observación, intervención familiar, visita domiciliaria e 

instrumentos como: ficha social, informe social, diario de campo, escala geriátrica de 
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valoración socio familiar, métodos, técnicas e instrumentos utilizados en los procesos 

que fueron descritos previamente.  

Suena como una receta o una línea a seguir, pero la labor del Trabajador Social en 

el HAIAM giraba en torno a esta realidad, el proceso estaba designado y estructurado 

al igual que el desempeño, en este espacio quiero recalcar que la verdadera labor del 

Trabajador Social se mueve en torno a la humanización, al alcance de una vida digna 

y su desarrollo pleno, pero los procesos institucionales del estado obligan por decirlo 

de alguna manera, a que el profesional cumpla con los estándares definidos por las 

instituciones de salud, con valoraciones cuantitativas y no cualitativas, es necesario 

un tiempo, un espacio y la entrega a la investigación profesional para salir de esta 

institucionalización del rol. 

Desde una perspectiva de corresponsabilidad, la acción más importante bajo la 

cual se dirigía el HAIAM radicaba en la vinculación de la familia, en el proceso que 

se encuentre atravesando la persona adulta mayor, debido a que la primera red de 

apoyo y la fuente esencial de bienestar es la familia, pues se convertían en una pieza 

importante para su recuperación médica, promoción de los derechos, prevención de 

riesgos, acompañamiento, ingesta de medicinas, la situación de salud de las personas 

adultas mayores gira entorno a su familia.  

Por ello la importancia de las intervenciones familiares, a través de procesos de 

mediación que consistían en la propuesta de soluciones alternativas planteadas por las 

personas que componían el núcleo familiar, de tal forma que se realizaba un análisis 

rápido de la problemática en la que se encontraba envuelta la persona adulta mayor, a 

través del método deductivo-inductivo, proceso en el cual no participaba el adulto 

mayor, pues era un espacio de reflexión y toma de consciencia de la reciprocidad del 

cuidado de los hijos a los padres que transcurren por el envejecimiento.  

Intervenciones familiares realizadas con la asistencia de los hijos/as al HAIAM, 

en la mayoría de los casos quienes se encontraban a cargo del cuidado de las personas 

adultas mayores eran mujeres que podían ser hijas o nueras del usuario en atención, 



65 
 

en este contexto se refirió en el marco referencial a la economía feminista que 

propone la descentralización de las responsabilidades en los roles de las familias, de 

tal forma que en los procesos de intervención se intentó distribuir el tiempo y tareas 

de cuidado de las personas adultas mayores entre los miembros de la familia para 

evitar el sobrecargo de responsabilidades, especialmente para las mujeres quienes 

después de cierto tiempo cuidando a una persona adulta mayor tendían a sufrir el 

síndrome del cuidador que recaía en su desgasto físico, emocional y social. 

Estas acciones bajo las cuales se intentó brindar una atención integral a las 

personas adultas mayores dentro de este establecimiento de salud correspondían a una 

normativa primero con referencia al Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), 

cuya propuesta menciona que el Sistema Nacional de Salud contempla la integralidad 

tanto en la atención individual como familiar de las personas, como seres 

biopsicosociales que  pertenecen a un núcleo familiar y a una comunidad, “no solo 

como el receptor de las acciones diseñadas, ofertadas y brindadas por los servicios 

de salud, sino también como un actor social y sujeto que define sus propias metas en 

la vida “ lo que por consiguiente permite la toma decisiones con relación a su estado 

de  salud de manera consciente, sistemática y a la promoción de la autonomía. 

Otras acciones que ayudan a evitar la discapacidad o muerte de los adultos 

mayores en la atención integral se refiere a todas las acciones que realice el estado y 

la sociedad de forma conjunta, transversal y negociada que posibilita la garantía de 

que los grupos poblacionales permanezcan sanos y en caso de contraer enfermedades 

se recuperen de forma rápida.  

La atención integral de las personas adultas mayores que se enfrentan a diversos 

problemas de salud, gira entorno a las acciones conjuntas de la familia como red 

primaria de apoyo, el Trabajador Social como nexo y punto de convergencia 

horizontal y vertical que busca el cumplimiento de los objetivos propuestos por los 

actores para el enfrentamiento de situaciones problema que trunquen el alcance del 

desarrollo humano, los profesionales que trabajan por el bienestar biológico y 
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psicológico de las personas adultas mayores e instituciones como redes 

complementarias, cumpliendo el papel de corresponsabilidad con las personas adultas 

mayores como establecen los marcos de protección legal. 

Además de la garantía establecida en la Constitución de la República del Ecuador, 

que en sus artículos 35 y 37 respectivamente, legislación de la cual nos empoderamos 

durante el proceso de inducción institucional de esta experiencia, misma que permitió 

educar a las familias y reforzar sus compromisos con el cuidado de las personas 

adultas mayores, de la cual se sujetaba la Ley del Anciano que en sus artículos 2, 7 y 

11 que respectivamente aseguran el bienestar, la atención médica-social y la 

corresponsabilidad familiar, estos elementos legislativos formaron parte de cada una 

de las intervenciones familiares que se realizaron en el HAIAM debido a que el 

proceso exigía la educación de las familias a través de la legislación de protección a 

las personas adultas mayores.  

Los procesos ejecutados, a lo largo de esta experiencia desarrollada en un tiempo 

aproximado de cinco meses, se ejecutó en dos espacios una el Rol del Trabajador 

Social en el áreas de consulta externa y el Rol del mismo dentro del área de 

hospitalización ambas con funciones propias y atención especializada a los usuarios, 

fue importante el contacto con las dos áreas pues permitió el desarrollo de destrezas 

dentro de esta institución de salud, además del intento de establecimiento de redes 

contacto con el equipo interdisciplinario con el que se trabajó.  

Las funciones definidas para el desempeño del Trabajador Social, en el área de 

hospitalización dependía de las siguientes actividades: visita médico social, 

valoraciones médico sociales externas, reuniones médico sociales; en el área de 

consulta externa: elaboración del parte diario, manejo del SIAM (sistema electrónico 

que contiene la historia clínica del usuario) y en las dos áreas: valoración social, 

aplicación del formulario 038, intervenciones familiares, seguimiento de casos, 

visitas domiciliarias, manejo de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red 
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complementaria de salud, ambos procesos experimentados a lo largo de la práctica 

pre profesional.  

Este es el modelo bajo la cual se encontraba institucionalizado el Trabajo Social, 

de estas actividades dependía el desempeño profesional que se brindó a las personas 

adultas mayores y sus familias, con una limitación especial el cambio mensual de 

áreas impedía el cumplimiento real de los expectativas propuestas, pues nuevos casos 

de atención surgían y el limitante tiempo más la estructura de la intervención 

obligaban a realizar intervenciones breves a casos que representaban menor riesgo 

para los usuarios.  

Como se puede apreciar el Trabajo Social está al servicio del sistema institucional 

al cual se encuentra vinculado, las actividades que se realizan en esta unidad de 

atención permiten el aprendizaje y refuerzan la teoría en el primer acercamiento a la 

práctica, pero no refuerzan el saber-hacer de los profesionales no hay innovaciones 

investigativas que contribuyan a mejor la calidad y por qué no la efectividad del Rol 

del Trabajador Social en el trabajo e intervención con las familias de las personas 

adultas mayores. 
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Capítulo IV 

 

10. Conclusiones  

 

 El Rol del Trabajador Social depende del enfoque con el que trabaje la 

institución u organización a la que se vincule el profesional, para el caso se 

dirigió en el enfoque de salud, recalcando que las funciones y actividades que 

ejecute el Trabajador Social deben ser propuestas por el profesional bajo la 

línea institucional, sin perder la fin del servicio al usuario, el acompañamiento 

en la resolución de los fenómenos o problemas sociales y la docencia a través 

de la educación social tomando en cuenta que somos gestores de cambio y 

potenciadores de capacidades y habilidades humanas.    

 El desarrollo de la práctica pre profesional, la interpretación y el análisis 

crítico de los procesos vividos en la experiencia expuesta, permitió tener una 

visión clara de las fortalezas y adversidades a las que se enfrenta el 

profesional de Trabajo Social, en su desempeño diario en los procesos de 

intervención con las personas adultas mayores y sus familias, debido a la 

institucionalización de su Rol, funciones y la estructura de la metodología que 

se utiliza para el servicio a los usuarios.  

 La práctica pre profesional fue ejecutada, sin que hubiese un convenio formal 

de la Universidad Central del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social con el 

HAIAM, razón por la cual no fue posible la reconstrucción del proceso a 

través de la propuesta del método Delphi, además de los procesos burocráticos 

para la recopilación de información que exigen las instituciones de salud 

pública y su estricta confidencialidad de la información, más aún cuando 

después del proceso hubo cambios en la dirección del hospital.  

 La misión del HAIAM recae en la especialización de profesionales en 

Geriatría, limitando el trabajo interdisciplinario desde una mirada médica, la 

Gerontología Social y el Trabajo Social Gerontológico son la clave para 

brindar una atención integral, en la que el trabajo de los profesionales que 
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conforman el equipo de atención a los usuarios sea transversal a las 

dimensiones del ser humano en su etapa de adulto mayor y genere impacto al 

ingreso, estancia y finalización de tratamientos en esta institución.  

 El limitante principal para la intervención del Trabajador Social con las 

personas adultas mayores y sus familias es el tiempo, debido a que la 

institución valora el número de atenciones diarias que se realice en un análisis 

cuantitativo dejando en segundo plano el cualitativo, esto también debido al 

tiempo de estancia de las personas adultas mayores en el HAIAM.  

 Generalmente el trabajo realizado en el HAIAM, se desarrolló en equipos 

multidisciplinarios, sin embargo un espacio en el que se visualizó a breves 

rasgos el trabajo interdisciplinario, fue a través de las valoraciones médicos 

sociales externas del equipo de trabajo a los usuarios que eran referidos a la 

institución, pues generalmente el trabajo realizado respondía a la Geriatría es 

decir procedimientos médicos y más bien un trabajo multidisciplinario de los 

profesionales.  

 La intervención familiar, se convirtió en un espacio de sensibilización de la 

problemática, promoción de la ley de protección a las personas adultas 

mayores y la descentralización del cuidado de las mismas, intentando 

corresponsabilizar a la familia, sin embargo estos aspectos solo representaban 

el inicio del camino para garantizar la calidad de vida, tomando en cuenta que 

no se realizaban seguimientos a los procesos de intervención salvo en casos 

especiales y emergentes, por lo cual no se valoró el impacto de las 

intervenciones.  

 El proceso de seguimiento de casos permitió hacer una evaluación al 

cumplimiento de propuestas generadas por las familias y el nivel de 

corresponsabilidad con las personas adultas mayores, mas no era una 

actividad ejecutada para todos los casos de intervención, debido al tiempo y la 

cantidad de usuarios que requerían atención. 

 La valoración social a través del formulario 038 era un limitante que 

mecanizaba la intervención personal a los usuarios, convirtiéndola en una 
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encuesta para llenar la información expuesta en esa ficha con preguntas y 

respuestas, sin embargo un instrumento de apoyo que reforzó la intervención 

es la escala de valoración social de Guijón que permitió valorar en escalas el 

nivel de riesgo al que se encontraba expuesta la persona adulta mayor.  

 La participación en las reuniones médico sociales en la que se pretendía una 

valoración interdisciplinar del usuario, termino siendo multidisciplinar, pues 

se limitó a la exposición médica del caso, en la cual no se generaron 

oportunidades de participación de los estudiantes practicantes de la Carrera de 

Trabajo Social, incluso la participación de la Licenciada asistente a la reunión 

era mínimo.  

 Se desarrollaron acciones con tendencia al alcance de la atención integral 

propuesta en el Modelo de Atención Integral de Salud, sin embargo las redes 

de servicio se limitaban a la atención médica lo que limitó al profesional en 

Trabajo Social al trámite de referencia de exámenes complementarios en la 

RPIS y la Red complementaria de Salud.  

 

11. Recomendaciones 

 

 

 El Rol del Trabajador Social, tiene como esencia el análisis de la totalidad de 

las dimensiones del ser humano dentro de un contexto específico y para su 

desempeño requiere el uso de metodologías, métodos, técnicas e instrumentos 

innovadores que realcen el trabajo del profesional y rompan con la 

institucionalización del mismo y la estructura de atención a las personas 

adultas mayores y sus familias usuarias de los servicios que brinda el 

HAIAM, mismas que responden a los métodos de intervención propuestos.   

 La Universidad Central del Ecuador y la Carrera de Trabajo Social, deben 

reforzar y retomar los convenios con las instituciones a las que se vincule a 

sus estudiantes como parte de la practica pre-profesional que se realiza desde 
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sexto semestre y en función de los acuerdos establecidos con cada institución 

se debería realizar una propuesta de acciones o un proyecto de intervención 

con el que se trabaje en ella, evitando el cumplimiento mecánico de 

actividades que a veces incluso difirieren de la formación profesional.  

 Las reuniones mensuales, que se realizan como parte de la tutoría de 

vinculación, necesitan ser más críticas frente al desarrollo de informes, 

formato del diario de campo y refuerzos en los procesos en los que se 

desenvuelve el estudiante como pasante de Trabajo Social, permitiendo la 

praxis real del conocimiento científico, reforzando el desempeño profesional 

con una guía clara del tutor del accionar de sus estudiantes dentro de las 

instituciones.  

 La intervención del Trabajador Social con las personas adultas mayores y sus 

familias en el HAIAM se basa en el método de Trabajo Social de caso y 

grupo, es importante reenfocar esa atención desde diferentes modelos de 

intervención  que permitan alcanzar el objetivo de bienestar, calidad de vida y 

desarrollo humano, entregando a la profesión a la investigación continua y la 

renovación del Rol y funciones del Trabajo Social de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y la visión profesional crítica. 

Entre esos modelos, el de intervención psicodinámico, con el que se pudieron y se 

pueden trabajar diferentes casos de personas adultas mayores, especialmente con 

escasos referentes familiares, la propuesta de este modelo radica en la introspección, 

esperando que los conflictos inconscientes se vuelvan consientes y con ello una 

potencialidad para mejorar el “yo” y con ello el medio que le rodea, dentro del cual la 

neutralidad es esencial y requiere de la escucha activa, empoderamiento, empatía, 

evitando juicios de valor del profesional.  

También el modelo de intervención en crisis, el cual requiere una intervención 

breve y dentro del HAIAM puede ser utilizado tanto con las personas adultas mayores 

como con sus familias, cuando transcurren procesos de impacto que afectan su diario 

vivir, especialmente el enfrentamiento a la muerte, el rol del Trabajador Social en este 
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modelo recae en el dominio de la situación actual, descubrimiento de capacidades, 

desarrollo de habilidades y aprendizajes para el futuro a través del manejo de 

recursos.  

Otro modelo que puede contribuir al desarrollo de la labor del Trabajador Social 

en su desempeño en el HAIAM, es el Humanista Existencial el cual reconoce a las 

personas como agentes activos desde una visión integradora, con capacidad y libertad 

de elegir, considerando que cada individuo es la solución misma de la problemática, 

construye una transformación primero subjetiva es decir desde la visión y esencia de 

las personas y luego objetiva desde los factores que han impulsado un fenómeno que 

trunque el desarrollo individual o colectivo.  

Y el modelo sistémico que es extremadamente necesario debido al trabajo en 

redes que realiza el profesional en Trabajo Social, pensado desde la reciprocidad y el 

enlace a los sistemas que proporcionen  servicios y oportunidades a una persona 

adulta mayor, en un proceso continuo de evaluación de las instituciones y el sujeto 

mejorando las capacidades, permitiendo la identificación de recursos y generando 

espacios que proporcionen nuevos recursos dentro del ecosistema en el que se 

desenvuelva una persona adulta mayor y su familia. 

He mencionado cuatro modelos, que pueden sustituir o complementar si es 

necesario al método de caso y grupo que maneja en sus intervenciones el HAIAM, 

modelos que pueden mejorar el impacto de la intervención familiar y personal del 

Trabajador Social en este ámbito, esto en beneficio de las personas adultas mayores 

que buscan alcanzar un nivel adecuado de vida, el desarrollo humano y el 

cumplimiento de las políticas sociales y legislación que los protege, para lo cual es 

importante entregar la profesión a la investigación, la cual debe ser constante 

evitando crear “recetas” a seguir como si la intervención profesional dependiese 

únicamente de una valoración contable, lo interesante del Trabajado Social es la 

semilla fértil que siembra en los usuarios y sus familias, rescatando su potencialidad, 
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habilidad, corresponsabilidad, creando propuestas y acciones que tiendan al alcance 

real del buen vivir.  

 Es importante que para el desempeño del Rol del Trabajador Social se revisen 

los instrumentos que utiliza este en sus intervenciones, como el formulario 

038, para que este no se convierta en un simple instrumento de preguntas y 

respuestas es necesaria la creatividad del Trabajador Social y la propuesta de 

un equipo de profesionales al Ministerio de Salud pública sobre la creación de 

un instrumento óptimo para el desarrollo de un diagnóstico social efectivo, al 

momento de obtener información de sus usuarios interviniendo desde la 

generación de un espacio de confianza y la apertura a la escucha activa y 

observación participante.  

 Las familias, especialmente hijos/as, necesitan comprender el compromiso 

intergeneracional que mantienen con el cuidado de sus padres, 

involucrándolos en todos los niveles biopsicosociales tales como: procesos 

educativos, de salud, espacios recreativos y otros que contribuyan en su 

desarrollo humano, autonomía, dependencia, garantizando el ejercicio de sus 

derechos, para el logro de una vida digna, a través del reparto justo y 

equitativo de actividades, distribuidas entre los miembros de la familia, 

compromiso, colaboración y negociación de las diferentes responsabilidades 

así como el cuidado de los miembros de la familia en grados de dependencia, 

tal como propone la economía feminista y de cuidados, para la sostenibilidad 

y reproducción de la vida, garantizando el logro de objetivos personales y 

familiares.  

 También es indispensable que el trabajo entre el equipo profesional para la 

atención a personas adultas mayores sea interdisciplinario, comprendiendo 

que este es complementario y requiere la formación de una red efectiva entre 

los diferentes profesionales de los servicios que se brinda al usuario en el 

HAIAM, en esta modalidad de trabajo y como fortaleza de la red se requiere 

la participación activa en el análisis de los casos, permitiendo un estudio 
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profesional holístico de cada uno de ellos, para realizar propuestas de 

intervención que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo humano, además de la evaluación continua del desempeño del 

equipo de trabajo.  

 Es necesario el mejoramiento de redes externas de apoyo interinstitucionales, 

de carácter social, que permita el complemento de las intervenciones 

realizadas, especialmente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

que maneja programas para adultos mayores, residenciales, diurnos o espacios 

alternativos, así también generar espacios de apoyo comunitarios y de 

voluntariado que promulguen la solidaridad intergeneracional. 
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Anexo  1 Matriz de Sistematización de experiencias  

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITACIONES LOGROS ANALISIS CRÍTICO CONTEXTO 

Sorteo de servicios 

en el área de 

intervención de 

Trabajo Social 

(Consulta Externa y 

Hospitalización)  

Desarrollar 

destrezas y 

habilidades en las 

estudiantes 

practicantes en las 

dos modalidades de 

trabajo en las que se 

desempaña el T.S 

en el HAIAM, a 

través del cambio de 

áreas 

mensualmente, para 

el aprendizaje 

global del quehacer 

profesional en el 

plano de salud 

especializada.  

Al llegar al hospital, el primer 

acercamiento de presentación se 

lo realizó con las profesionales 

que desarrollaban sus funciones 

en el área de trabajo social y en 

especial con la tutora 

institucional, misma que explicó 

que era necesario que como 

estudiantes nos desenvolvamos en 

los dos servicios de atención que 

proporciona el hospital (Consulta 

Externa y Hospitalización) de tal 

suerte que realizamos un sorteo y 

al inicio de cada mes rotábamos 

en ambas modalidades de forma 

tal que se intervino con pacientes 

que se encontraban hospitalizados 

y otros que recibían servicios en 

el hospital del día. Y se 

desempeñaron funciones acorde 

al servicio y el protocolo de 

atención que se maneja en el 

La intervención a 

los casos debía ser 

breve debido al 

tiempo que se 

manejaba un 

servicio, para no 

dejarlo inconcluso. 

Se truncaba el 

seguimiento de los 

casos pues la visión 

profesional entre las 

estudiantes que 

realizamos la 

práctica, algunas 

veces difería 

durante los procesos 

de intervención.  

 

 

Aprendizaje 

holístico de la 

intervención 

con los 

pacientes de 

ambos servicios 

y los diferentes 

profesionales 

con los que se 

desarrollaba el 

trabajo. 

Formación de 

habilidades para 

el 

desenvolvimient

o eficaz y 

eficiente en  las 

actividades que 

se realizaba en 

cada servicio.  

Establecimiento 

de redes de 

La formación profesional 

para el T.S en una 

institución de salud, en este 

caso el HAIAM, partía del 

trabajo con los usuarios en 

los dos campos de atención 

que brindaba el 

departamento de Trabajo 

Social, con el fin de 

desarrollar destrezas de 

intervención a pacientes en 

diferentes contextos debido 

a su situación  de salud, 

además era importante este 

cambio para la formación 

de redes de trabajo que 

tiendan a la atención 

integral de los adultos 

mayores, de tal suerte que 

se pudo conocer el campo 

de trabajo en el que 

desenvuelve su Rol y 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de Consulta externa  
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HAIAM. trabajo 

multidisciplinari

o en las dos 

estancias.  

funciones el T.S en el 

sistema de salud pública.  

 Visita social en el 

área de 

hospitalización  

Censar a la 

población 

hospitalizada, a 

través del registro 

de datos en una 

ficha de 

seguimiento diario, 

para medir la 

capacidad de 

ingreso de nuevos 

pacientes a las 

diferentes áreas 

(Unidad de Mediana 

Estancia, Unidad de 

Agudos y Cuidados 

paliativos).  

Controlar el 

acompañamiento 

familiar diario a los 

pacientes, mediante 

una encuesta no 

estructurada corta, 

La primera actividad que se 

realizaba en el día es la 

elaboración de un registro de los 

datos del paciente que se 

encontraba en las áreas de 

hospitalización de esta unidad de 

salud, identificando mediante una 

encuesta no estructurada y breve 

si la familia estaba acompañando 

al A.M en el proceso de 

tratamiento de su enfermedad, 

caso contrario se intervenía de 

manera oportuna contactando a 

los familiares cuyos datos se 

encontraban en la ficha social de 

ingreso del paciente, además se 

evaluaba la capacidad de las áreas 

para el ingreso a nuevos pacientes 

que se referían de la Red de 

Salud, es decir que diariamente se 

realizaba el censo de los pacientes 

y se controlaba también si estos 

El tiempo en el que 

se desarrollaba esta 

actividad era de 

aproximadamente 

una hora o una hora 

y media, es decir 

que el lapso de 

contacto con el 

paciente era 

reducido, por lo que 

solo se encuestaba a 

aquellos cuyos 

casos requerían de 

una intervención 

continua y los 

demás únicamente 

constaban como 

parte del censo.  

La congruencia de 

profesionales que 

realizaban 

diferentes 

Relaciones con 

el equipo 

multidisciplinari

o.  

Conocimiento 

del espacio 

físico del 

hospital.  

Relaciones con 

los usuarios en 

atención y sus 

familias.  

Reproducción 

de historias de 

vida.  

 

El desarrollo de esta 

actividad, pese a que no 

requería un prolongado 

tiempo, emitía una serie de 

información, que contribuía 

a la planificación de 

actividades, el ingreso a 

nuevos pacientes que 

requerían una atención 

especializada que otras 

instancias de salud no 

podían brindarle y el 

seguimiento al 

acompañamiento que 

brindan las familias al A.M, 

evitando el abondo de los 

mismos en las instancias del 

hospital. Es decir que era 

una actividad importante 

que emitía diferentes 

criterios de utilidad para el 

desarrollo profesional del 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de Hospitalización 

(Unidad de mediana 

estancia, Unidad de agudos, 

Cuidados paliativos) 
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para evitar el 

abandono al 

paciente.  

estaban con el alta médica para 

emitir compromisos e 

indicaciones a la familia en el 

cuidado del A.M en la vivienda.  

actividades de sus 

áreas, impedía el 

contacto directo con 

algunos de los 

pacientes.  

Trabajador Social y para la 

institución pues a partir de 

estos criterios se recibían 

referencias de pacientes.  

Valoraciones 

médico sociales 

externas, realizadas 

a pacientes 

hospitalizados en 

diferentes 

instituciones de la 

Red de Salud.  

Establecer un 

criterio médico y 

social de aceptación 

para la atención en 

el HAIAM a los 

pacientes que eran 

referidos desde  

diferentes 

instituciones de 

salud, a través de 

una evaluación 

holística de la 

situación de salud, 

como de la situación 

social, para 

catalogar si se le 

puede brindar la 

atención necesaria 

al usuario en 

función del análisis 

del caso por el 

A través del correo electrónico 

ZIMBRA, se referían los casos 

que necesitaban ser evaluados por 

los profesionales del HAIAM, 

para el traslado de pacientes 

Adultos/as mayores que tenían un 

diagnóstico médico determinado 

y se encontraban hospitalizados 

en diferentes unidades de salud, 

una vez evaluada la información 

recibida, se programaba junto con 

los médicos geriatras la 

valoración de dichos pacientes en 

las diferentes casas de salud que 

se encontraban, actividad que 

dependía de la coordinación de la 

Lic. Trabajadora Social, para lo 

cual se nos entregó un carné del 

MSP que nos permitía el ingreso 

a sus diferentes instituciones, 

utilizábamos como referente para 

En algunos casos de 

referencia no se 

contaba con la 

información 

necesaria para poder 

programas esta 

actividad por lo que 

se demoraba en 

proceso de 

intervención para 

los A.M.  

La movilización 

dependía de la 

disponibilidad del 

transporte con el 

que contaba el 

HAIAM, que en 

algunas ocasiones 

entorpecía el 

proceso.  

La participación que 

Conocimiento 

del Trabajo en 

Red que maneja 

el MSP y los 

protocolos para 

la aceptación de 

un paciente 

referido.  

Elaboración de 

informes 

inmediatos y 

análisis del 

contexto social 

de las personas 

evaluadas.  

Debates médico 

sociales 

profesionales 

sobre la 

situación y 

contexto del 

El trabajo de un equipo 

interdisciplinario fuera de la 

institución con un objetivo 

determinado, que recae en 

la intervención a los 

pacientes con el fin de 

brindar una atención de 

calidad y calidez, que 

permita su recuperación 

física, así como la 

generación de  vínculos 

familiares y 

acompañamiento en su 

situación salud por parte de 

la red, habla del 

compromiso de los 

profesionales del HAIAM 

con la sociedad y el servicio 

que prestan como 

institución al grupo de 

atención prioritaria de 

Instituciones del Ministerio 

de Salud Pública, IEES ( 

Hospital Pablo Arturo 

Suarez, Hospital Eugenio 

Espejo, Hospital Enrique 

Garcés, Hospital Carlos 

Andrade Marín IESS) 
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médico geriatra y la 

T.S. 

la valoración la Ficha 038 y la 

escala de Guijón.  

se tuvo como 

estudiantes en esta 

actividad fue 

reducida pues la 

programación de 

esta actividad se 

realizaba para la 

tarde y nuestro 

horario de 

vinculación era 

hasta el mediodía.  

paciente para la 

elaboración de 

propuestas.  

personas adultas mayores, 

argumentando que brinda 

un cuidado profesional con 

ejes transversales que 

pretenden garantizar la 

calidad de vida de los 

pacientes.  

Valoración Social 

(entrevistas con la 

aplicación del 

formulario 038 y el 

manejo de la escala 

de Guijón)  

Identificar y 

analizar aspectos 

personales, 

familiares, 

condiciones socio 

económicas, 

vivienda y riesgos 

sociales de las 

personas Adultas 

mayores pacientes 

del HAIAM, a 

través de la 

entrevista personal 

y de grupo, 

aplicación del 

Cuando un paciente ingresa a un 

servicio del HAIAM es referido al 

área de trabajo social con el fin de 

que este sea entrevistado y se 

pueda evaluar su situación 

personal en el contexto en el que 

se desarrolló, esta actividad 

tomando en cuenta que las PAM 

son un grupo de atención 

prioritaria debido a los cambios 

que atraviesan en esta etapa de la 

vida y con más razón por su 

condición de salud que podría 

ubicarlo en un espacio de doble 

vulneración, se entrevista al 

El proceso de 

valoración social de 

las PAM se 

encuentra 

estructurado e 

institucionalizado 

como si fuese una 

receta a seguir en 

todos los casos que 

se atiende.  

El tiempo para la 

atención a un 

paciente está 

determinado.  

El estado de salud 

Mejoramiento 

de la 

formulación de 

preguntas para 

la recopilación 

de información.  

Manejo del 

usuario durante 

la entrevista.  

Análisis desde 

la observación 

participante 

para la 

elaboración de 

un criterio 

Pese a que las entrevistas 

para un criterio diagnóstico 

de valoración social 

contribuyeron al 

crecimiento profesional, la 

institucionalización de 

herramientas limita el saber 

hacer profesional de los 

trabajadores sociales debido 

a que comprendemos que 

no existe un modelo único 

ni exclusivo para la 

atención a los usuarios que 

se atiende además 

establecer un tiempo 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de Consulta externa y 

hospitalización  
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formulario 038 y 

escalas de 

valoración social, 

para establecer un 

criterio de 

intervención con 

tendencia a mejorar 

la calidad de vida de 

las PAM y su 

desarrollo.  

paciente mientras se llena los 

ítems que se formulan en la ficha 

social 038 instrumento que se 

maneja a nivel del sistema de 

salud pública, además de la escala 

de valoración social especializada 

en PAM para medir el nivel de 

riesgo denominada Guijón. Lo 

que permite generar propuestas de 

intervención que permitan 

enfrentarse a las problemáticas 

sociales que atraviesen las PAM.  

del paciente o su 

estado de 

conciencia le 

impide dar una 

información 

acertada y general 

de la situación por 

lo que es 

imprescindible 

recopilar 

información desde 

los familiares.  

profesional.  

 

determinado obliga a que la 

entrevista se limite a 

preguntas y respuestas 

volviéndonos profesionales 

mecánicos al servicio de la 

institución mas no de la 

población. Esta forma de 

entrevista no explota al 

profesional en su área más 

bien lo limite imponiendo 

barreras de atención o 

intervención.   

Reuniones Médico 

Sociales (Análisis  

de casos los 

pacientes 

hospitalizados) 

Analizar los casos 

de PAM en las que 

se hayan 

identificado niveles 

de riesgo alto en los 

diagnósticos 

emitidos por el 

equipo 

multidisciplinario, a 

través del debate e 

información  de 

seguimiento y 

atención del caso 

para establecer 

Todos los días lunes a las siete y 

media de la mañana se 

incorporaba el equipo 

multidisciplinario en una sala de 

reuniones en las que se exponía 

primero las novedades del fin de 

semana con relación al estado de 

los pacientes, se evaluaban a los 

pacientes que se encontraban 

hospitalizados y cuyos casos eran 

emergentes por sus nombres 

abriendo paso a la intervención de 

cada profesional con el informe 

recabado de acuerdo a la 

Dificultad de 

participación de los 

estudiantes 

practicantes debido 

a que los criterios 

eran emitidos 

exclusivamente por 

los profesionales 

titulados y con 

contrato en esta 

institución.  

Mayoritariamente 

emisión de criterios 

médicos o con 

Análisis breve 

desde diferentes 

perspectivas de 

un mismo caso.  

Conocimiento 

del caso desde 

las diferentes 

áreas de 

profesionales.  

 

Vinculación de 

trabajo 

multidisciplinari

o.  

Es necesario el trabajo 

interdisciplinario y el 

análisis de los casos desde 

diferentes perspectivas, 

siempre que la oportunidad 

de propagación de 

información represente 

espacios equitativos para 

todos los profesionales que 

participan de estas 

reuniones.  

Es importante recalcar que 

hay información 

confidencial que bajo la 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Docencia 

e investigación  
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propuestas de 

solución a las 

diferentes 

problemáticas.  

intervención que se le brindó al 

paciente.  

En un análisis crítico se 

realizaban propuestas que 

mejoren la situación en la que se 

encontraba el paciente ya sea en 

relación a su salud física como a 

su bienestar social.  

relación al estado de 

salud.  

Espacio demasiado 

pequeño para 

realizar la 

exposición de los 

casos. 

Utilización de 

términos médicos 

desconocidos para 

las estudiantes 

practicantes de T.S. 

No existió un 

espacio de 

participación activa 

de las Trabajadoras 

Sociales y sus 

estudiantes 

pasantes. 

ética profesional no se 

puede revelar sin embargo 

bajo el análisis emergente 

del caso y con el 

consentimiento de los 

actores en la intervención 

profesional puede ser 

necesario la revelación de la 

misma de acuerdo a la 

necesidad de intervención 

que se presente, o en su 

defecto la remisión 

inmediata del caso a una 

nueva área de atención.  

Intervenciones 

familiares  

Promover  el 

compromiso y 

corresponsabilidad 

de los miembros de 

la familia al cuidado 

de las PAM, a 

través del análisis 

Una vez diagnosticado el caso de 

las PAM a través de entrevistas 

aplicando el formulario 038 y la 

escala de Guijón (observación 

participante), era necesario 

elaborar un plan de intervención 

que contribuya a la solución de 

Esta actividad se 

realizaba en una 

única sesión de 

intervención.  

Algunos miembros 

de la familia no 

acudían a la 

Conocimiento 

de la ley de 

protección a la 

PAM.  

Trabajo 

multidisciplinari

o con el 

Es importante que la 

intervención a las familias 

de las PAM, con una sola 

sesión con una duración 

máxima de una hora se 

convertía en un verdadero 

reto como Trabajador 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de consulta externa  
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de la problemática y 

sensibilización 

frente a la misma, 

para el 

fortalecimiento de 

la participación 

activa de los 

miembros de la 

familia que permita 

suprimir  conductas 

que entorpezcan el 

desarrollo y calidad 

de vida.    

las “problemáticas” percibidas 

por el paciente para lo cual se 

emitía una convocatoria a todos 

los miembros de su círculo 

familiar, el primer acercamiento 

consistía en entrevistar 

brevemente a cada miembro de la 

familia, exponer el caso de salud 

que atravesaba la PAM y educar 

entorno a la legislación de 

protección y los diferentes 

cuidados que requería en un 

proceso de sensibilización, para 

que la familia como ente activo 

proponga soluciones y establezca 

compromisos con su familiar que 

recibía atención en el HAIAM, 

generando un vínculo de red de 

apoyo entre los miembros de la 

familia.  

convocatoria.  

El tema de conflicto 

principal recaía en 

la repartición de 

herencias.  

Conflictos 

familiares que no 

fueron atendidos 

durante años que 

generaban una 

problemática mayor 

a la hora de 

establecer un 

compromiso.  

abogado y/o 

psicóloga de la 

institución para 

la resolución de 

conflictos. 

Educación a la 

familia holístico 

sobre la PAM 

(cambios en esta 

etapa de vida, 

enfrentamientos 

por los que 

atraviesa, 

valoración del 

riesgo social, 

leyes, 

corresponsabilid

ad 

intergeneraciona

l, funciones de 

la familia, rol 

del adulto 

mayor en el 

hogar, etc.) 

Social, puesto que el 

organismo familiar resulta 

ser complejo y para el 

alcance de compromisos y 

su sensibilización, era 

necesaria una intervención 

más profunda, que permita 

realmente eliminar aquellas 

conductas o procederes que 

dificultaban primero la 

recuperación médica del 

adulto mayor y luego su 

desarrollo social, de forma 

tal que las familias en este 

caso mayoritariamente los 

hijos dificultaban el alcance 

de calidad de vida de los 

pacientes, debido a las 

múltiples ocupaciones o el 

nuevo rol que jugaban los 

mismos dentro de su actual 

círculo familiar, sin 

embargo a pesar del 

desempeño y compromiso 

del Trabajador Social la 

intervención se convertía en 
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un espacio de promoción 

del cuidado a través de la 

ley de protección y 

educación para el cuidado 

que buscaba una tendencia 

al mejoramiento de la 

calidad de vida, generando 

redes de atención y cuidado 

con las familias.   

Seguimiento de 

caos  

  Verificar el 

cumplimientos 

compromisos y 

apoyo familiar, a 

través de 

evaluaciones y/o 

visitas domiciliarias 

para constatar el 

mejoramiento y 

bienestar de las 

PAM.  

Los usuarios referidos al área de 

trabajo social después de su 

primera intervención de 

valoración social, proceso de 

intervención familiar para la 

generación de compromisos debía 

pasar a un proceso de seguimiento 

de caso que permita la valoración 

del nivel de cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el 

núcleo familiar y su 

mejoramiento tanto en la salud 

como en la disminución de riesgo 

social que se realizaba a través de 

encuestas a las PAM y sus 

familias y de ser necesario la 

visita domiciliaria en caso de 

El seguimiento de 

casos era exclusivo 

para aquellas 

personas que 

mantenían un riesgo 

social alto y se lo 

realizaba una o dos 

veces como 

máximo, es decir 

que no se daba 

seguimiento a todos 

los casos que se 

atendieron.  

No había un 

instrumento 

específico que 

permita la 

Aprendizaje del 

manejo de 

familias para el 

cumplimiento 

de 

compromisos.  

 

El seguimiento de casos 

buscó establecer una 

valoración del 

cumplimiento de la familia 

en corresponsabilidad con 

las PAM, puede convertirse 

en la evaluación del trabajo 

de redes primarias de apoyo 

que se generan para el 

cuidado del adulto mayor.  

Es imprescindible que todos 

los casos sometidos a 

intervención lleven un 

seguimiento que permita 

palpar si se ha generado un 

cambio de impacto para la 

vida cotidiana de las PAM.  

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de consulta externa y 

hospitalización  
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haber identificado riesgos en la 

vivienda y la necesidad de 

refaccionamiento.  

Se realizaban seguimientos de 

caso también aquellas personas 

que no contaban con un referente 

familiar directo o en su defecto no 

tenían familia directa que brinde 

atención y cuidado.  

revaloración del 

caso y su 

seguimiento.  

 

Aquellas personas que no 

cuentan con referentes 

familiares y son vinculados 

a red de apoyo institucional 

merecen un seguimiento 

que permita conocer la 

situación de riesgo actual 

para medir el nivel de 

impacto del Trabajador 

Social en su intervención y 

las estrategias que 

pretendían disminuir y 

erradicar la problemática en 

la que se veían envueltos 

los usuarios y que 

obstaculizaba alcanzar una 

vida digna.  

Este proceso se lo ejecutaba 

en casos especiales, es decir 

que no todos los casos 

atendidos tuvieron un 

seguimiento. 

Visitas 

Domiciliarias  

Valorar el nivel de 

riesgos a los que se 

encuentra expuesta 

la PAM dentro de 

De acuerdo a la valoración del 

caso y la referencia del médico se 

programa las visitas domiciliarias 

a aquellas personas que tenían el 

Ausencia y/o 

participación 

minoritaria de las 

familias por 

Aprendizaje 

sobre la 

observación 

participante y 

Una sola visita domiciliaria 

por caso no contribuye a un 

seguimiento y valoración 

adecuada del caso, sin 

Departamento de Trabajo 

Social  

Ubicación espacio temporal 

de la visita domiciliaria 



89 
 

su vivienda, su 

núcleo familiar, 

situación de 

salubridad, nivel 

socio económico, 

comportamientos 

con el medio en el 

que se desenvuelve, 

a través de la 

observación 

participante y la 

ficha 038 en el ítem 

evolución del caso, 

para garantizar el 

bienestar físico, 

familiar y 

económico del 

adulto mayor.  

alta médica y necesitaban un 

espacio acorde a su situación de 

salud para su pronta recuperación, 

actividad que se programa con 

uno o varios familiares quienes 

después de valorar los aspectos 

necesarios del medio y la familia 

se comprometían a través de la 

sensibilización a realizar los 

cambios infraestructurales 

especialmente de la vivienda y la 

rotación de un cuidador que 

pueda estar pendiente 

regularmente de la PAM.  

Es decir que la visita domiciliaria 

tendía a la elaboración de 

compromisos de la familia para 

que permita un espacio óptimo 

para que se desarrolle el adulto 

mayor y el acompañamiento en el 

proceso de recuperación.  

 

diversos factores.  

Recibimiento de la 

visita domiciliaria 

por NNA (niñas, 

niños y 

adolescentes) o 

vecinos.  

Dirección de las 

viviendas 

proporcionadas 

incompletas o 

erróneas.  

redacción de 

informes de 

visitas 

domiciliarias.  

Compromiso 

familiar.  

Refaccionamien

to de viviendas 

con los servicios 

adecuados para 

la garantía del 

bienestar de las 

PAM.  

embargo la cantidad de 

usuarios con las que se 

desempeñaba el trabajador 

social limitaba este recurso 

que era de exclusividad para 

ciertos casos emergentes y 

generalmente para pacientes 

que se encontraban 

hospitalizados y con alta 

médica.  

La visita domiciliaria es una 

técnica que permitió el 

análisis desde el ecosistema 

de la PAM, y generaba una 

visión global a profundidad 

de la situación de las  

personas en intervención, 

que requería también el uso 

de la observación 

participante desde la visión 

profesional crítica.  

realizada, dirección  

proporcionada en el 

levantamiento y 

recopilación de la 

información detallada por  

los usuarios.  

Elaboración del 

parte diario 

(Consulta externa)  

Registrar el número 

de pacientes 

intervenidos durante 

la jornada de 

En el área de consulta externa, en 

medida que los usuarios eran 

intervenidos se registraban las 

actividades realizadas por el T.S a 

Instrumento que no 

permite la 

reconstrucción de 

un proceso vivido 

 Es importante la 

desinstitucionalización de 

los instrumentos que utiliza 

el trabajador social en su 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  
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trabajo, a través de 

la constancia de 

datos personales, 

situación y tipo de 

intervención en el 

parte diario 

(instrumento de la 

institución), para 

evaluar el trabajo 

realizado por las 

T.S.  

modo de un diario de campo pero 

de una manera más sencilla y 

estructurada, que daba fe de la 

cantidad de intervenciones 

realizadas durante una jornada de 

trabajo.  

pues no contiene los 

elementos 

necesarios como un 

diario de campo que 

se trabaje desde el 

correlato por 

ejemplo.  

Este parte diario 

evalúa la cantidad 

de intervenciones 

no la calidad de las 

mismas.  

jornada diaria que permiten 

la recopilación de 

información del trabajo que 

realiza, sin embargo un 

parte diario que registra 

solo datos seleccionados no 

permiten el crecimiento 

profesional real pues es una 

valoración cuantitativa no 

cualitativa del trabajo es 

decir que no permiten la 

reflexión de la labor del 

trabajador social.  

Área de consulta externa 

Manejo del sistema 

de la Red Pública 

Integral de Salud 

RPIS y la Red de 

Salud.  

Coordinar y facilitar 

la realización de  

exámenes 

complementarios 

mediante el sistema 

RPIS o la Red de 

Salud para 

garantizar una 

atención de calidad 

a las PAM del 

HAIAM. 

Cuando un usuario del HAIAM 

requería realizarse algún tipo de 

examen, cuyo equipamiento y 

servicio no brindaba la 

institución, se realizaba la 

constancia de que no tuviesen 

ningún tipo de seguro para a 

través de la RPIS tomar un turno 

en las diferentes instituciones de 

salud que mantenían convenio 

con el MSP y contaban con el 

equipamiento para realizar 

determinado examen médico 

Saturación del 

sistema de la red de 

salud del MSP.  

Falta de 

corresponsabilidad 

de la familia.  

 

Sensibilización 

de la familia 

para la 

educación del 

compromiso 

con las PAM.  

Manejo 

adecuado del 

sistema de la 

RPIS y enlace 

con 

instituciones de 

salud que 

El manejo del sistema de 

redes de apoyo para la 

realización de exámenes 

complementarios de las 

PAM no es netamente una 

actividad del quehacer 

profesional del trabajador 

social, sin embargo es una 

de las funciones que debe 

cumplir dentro del HAIAM. 

La tendencia que se maneja 

para ejecutar la labor como 

trabajadores sociales dentro 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de consulta externa y 

hospitalización  
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especialmente y se procedía a 

referir a los pacientes a dichas 

instituciones, en caso de que los 

pacientes cuenten con el seguro 

del IESS, ISSFA o ISSPOL se 

trabaja a través de la Red 

complementaria de Salud y se 

refería a los pacientes a la 

institución de salud 

correspondiente al tipo de seguro 

con el que contaba. En caso de 

que el paciente se encuentre 

hospitalizado el trámite de turno 

lo realizaba la trabajadora social 

directamente con la institución 

que brindaría este servicio al 

paciente y era trasladado en el 

transporte hospitalario hacia la 

misma, si el usuario pertenecía al 

servicio de consulta externa se 

coordinaba con sus familiares 

para que sean ellos quienes tomen 

el turno y brinden el 

acompañamiento a la PAM en la 

institución que se registraba el 

turno por parte de la trabajadora 

cubren a las 

PAM 

aseguradas.  

 

de esta actividad recae en 

los procesos de intervención 

con los familiares de los 

adultos mayores para la 

sensibilización y educación 

del cuidado de las PAM y el 

acompañamiento que debe 

brindar el círculo familiar 

en concordancia con el 

estado de salud que 

enfrenten los mismos.  

Mas es un proceso que se 

puede manejar desde las 

intervenciones familiares, 

actividad que se realiza y 

comprende el saber hacer 

del profesional en trabajo 

social, debido a que en este 

espacio el proceso de 

sensibilización es 

demasiado corto y si se 

quiere de alguna manera es 

un proceso fugaz que podría 

durar de 10 a 15 minutos en 

el que se puede establecer el 

contacto familiar al 
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social.  momento de entregar la 

documentación para que 

pueda obtener el turno en 

las diferentes instancias de 

salud.  

Elaboración de 

informes, 

diagnósticos, e 

intervenciones 

Sociales (SIAM)  

Registrar el historial 

de los casos en el 

sistema SIAM 

mediante la 

elaboración de 

diagnósticos, 

informes sociales, 

de seguimiento e 

intervenciones para 

contribuir al 

historial del 

paciente y elaborar 

un plan de atención 

que encamine su 

recuperación y 

alcance óptimo de 

su calidad de vida.  

Después de una valoración social 

realizada a través de la entrevista 

a las PAM y la aplicación del 

formulario 038, se procede a la 

elaboración de un diagnóstico, 

intervención de seguimiento o 

informe social, en el SIAM que es 

un sistema que contiene el 

historial de valoraciones clínicas, 

psicológicas, sociales y de todos 

las áreas de atención que reciba el 

paciente/usuario en el HAIAM, 

de forma tal que en la página de 

este sistema podíamos encontrar 

un análisis global del caso de 

cada paciente y el trabajo 

multidisciplinario realizado con 

cada usuario.  

Ingreso al SIAM 

con usuario y 

contraseña, modelo 

estándar de 

informes.  

 

Redacción 

profesional de 

los informes 

sociales.  

Seguimiento de 

casos, 

intervenciones, 

diagnósticos.  

Análisis 

holístico del 

caso.  

El sistema de historial 

clínico y de atenciones es 

un instrumento que permite 

al equipo multidisciplinario 

el conocimiento total de un 

caso, pues el acceso a la 

redacción de las 

intervenciones y los 

procesos de seguimiento de 

las diferentes áreas de 

atención está abierto para 

los profesionales que 

trabajan para el HAIAM y 

tienen un usuario y clave de 

ingreso al SIAM, lo que 

limita a las estudiantes el 

ingreso al mismo, salvo la 

supervisión de la licenciada 

en trabajo social y bajo el 

estricto caso de seguimiento 

o elaboración diagnóstica 

Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor  

Departamento de Trabajo 

Social  

Área de consulta externa y 

hospitalización  
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de un paciente que requiera 

intervención que en la 

mayoría de los casos fue 

utilizado en el servicio de 

consulta externa del área de 

trabajo social, debido a la 

confidencial del informe. 
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Anexo  2 Formulario 038 Encuesta Socio económica  
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Anexo  3 Escala de Guijón  
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Anexo  4 Parte Diario de Trabajo Social  
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Anexo  5 Listado de Centros Gerontológicos de larga estancia  
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Anexo  6 Diario de Campo 

Institución: 

Fecha: 

Responsable:  

Hora Actividad   Desarrollo y contenido Observaciones 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


