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TEMA: Sistematización de “La intervención del Trabajo Social en el área de 

Medicina Interna del Hospital General Docente de Calderón” en el período Abril 

2016 – Agosto 2016.  

Autor: Evelyn Noemí Llano Gómez 

Tutor: Lic. Luis Fernando Muisin Salazar MSC.  

Resumen 

Este trabajo concede exteriorizar la experiencia de vida llevada a cabo durante el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales, de esta manera permite socializar 

aprendizajes, reveses, errores, aciertos y nuevos conocimientos adquiridos durante 

este proceso y entender la realidad existente en el campo de la salud desde el Trabajo 

Social. 

A través de esta recopilación se analiza la intervención del Trabajo Social en el 

área de Medicina Interna en el Hospital General Docente de Calderón en el período 

Abril – Agosto 2016, detallando métodos, modelos, instrumentos y procesos 

utilizados durante nuestro proceso de formación en la institución y la importancia del 

equipo interdisciplinario en la atención del paciente, familia y comunidad. 

El proceso permite acumular experiencia, aprendizajes, relaciones que en el 

transcurso de la labor de los profesionales de Trabajo Social permite abordar con el 

paciente una intervención adecuada en la cual consta: diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento en compañía de un equipo interdisciplinario, entendiendo que el ser 

humano es un ser biológico, psicológico y social que tiene derechos y deben ser 

respetados. 

 

PALABRAS CLAVES: Trabajo Social en Salud, Intervención en Trabajo Social, 

Calidad de Vida, Medicina Interna, Equipo Interdisciplinario en Salud, Paciente, 

Familia. Comunidad. 
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TITLE: Systematization of the “Intervention of Social Work in the area of 

Internal Medicina of the General Hospital of Calderón” during the period April 2016- 

August 2016.  

Author: Evelyn Noemí Llano Gómez 

Tutor: Lic. Luis Fernando Muisin Salazar MSC.  

ABSTRACT 

 

The present work aims to externalize the life experience, performed during the 

development of pre-professional practices, by this way to socialize the learning, 

setbacks, errors, successes and new knowledge acquired during this process and to 

understand the existing reality in the field of health from the Social Work. 

Through this compilation, the intervention of Social Work is analyzed in the area 

of Internal Medicine of the General Hospital of Calderón, during the period April – 

August 2016, detailing the methods, models, instruments and processes used during 

the formation process within the institution and the importance of the 

interdisciplinary team in the attention of the patient, family and the community.  

The process allowed to gathered experience, learning, relations that during the 

work of the Social Work professional it allows to deal with the patient, with an 

adequate intervention consisting of: diagnosis, treatment, follow-up with an 

interdisciplinary team, understanding that the human is a biologic psychological and 

social being, that has rights and they have to be respected. 

 

KEY WORDS: Social Work in Health, Intervention in Social Work, Life Quality, 

Internal Medicine, Interdisciplinary Team in Health, Patient, Family, Community. 



 

ix 

 

ÍNDICE 

TEMA: Sistematización de “La intervención del Trabajo Social en el área de 

Medicina Interna del Hospital General Docente de Calderón” en el período Abril 

2016 – Agosto 2016. 

 

ABSTRACT ......................................................................................................... viii 

CAPITULO I .......................................................................................................... 1 

1. Introducción ................................................................................................ 1 

Justificación Social ............................................................................................... 2 

Justificación Académica ....................................................................................... 2 

2. Antecedentes ............................................................................................... 3 

3. Pregunta de sistematización ........................................................................ 7 

4. Marco Referencial....................................................................................... 7 

Componentes del Hospital General Docente de Calderón. .............................. 9 

Rol del Trabajador/a Social ............................................................................ 13 

Funciones correspondientes y designadas de Trabajo Social ......................... 15 

Intervención del Trabajo Social ..................................................................... 19 

Tipos de Intervención ..................................................................................... 19 

Proceso de Atención ....................................................................................... 20 

Métodos de Trabajo Social ............................................................................. 21 

Modelos de Trabajo Social ............................................................................. 22 



 

x 

 

Instrumentos ................................................................................................... 26 

CAPITULO II ....................................................................................................... 30 

5. Eje de sistematización ............................................................................... 30 

6. Objetivos ................................................................................................... 33 

Objetivo general: ............................................................................................ 33 

Objetivos específicos: ..................................................................................... 33 

7. Enfoque metodológico y técnicas ............................................................. 34 

CAPITULO III ..................................................................................................... 37 

8. Reconstrucción.......................................................................................... 37 

Fase de Inducción: .......................................................................................... 37 

Fase de Acercamiento Institucional: .............................................................. 37 

Fase de Distribución Institucional: ................................................................. 37 

Fase de Intervención: ...................................................................................... 37 

Fase de Seguimiento: ...................................................................................... 44 

9. Interpretación y análisis crítico ................................................................. 45 

CAPITULO IV ..................................................................................................... 56 

10. Conclusiones ............................................................................................. 56 

11. Recomendaciones ..................................................................................... 58 

12. Bibliografía ............................................................................................... 60 

13. Anexos ...................................................................................................... 65 



 

xi 

 

Índice de Tabla 

Tabla 1  Funciones de Trabajo Social ......................................................................... 15 

Tabla 2 Responsables de la práctica pre profesional .................................................. 32 

Tabla 3 Actores del equipo interdisciplinario ............................................................. 33 

Tabla 4 Intervención de Trabajo Social ...................................................................... 48 

Tabla 5 Casos de Intervención .................................................................................... 51 

Tabla 6 Matriz de la recolección del dato ................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

file:///G:/sistematización/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc514659114


 

xii 

 

 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1 Estructura del Hospital General Docente de Calderón .................... 12 

Ilustración 2 Proceso de intervención de Trabajo Social en Salud ....................... 30 

Ilustración 3 Triángulo de intervención de Trabajo Social ................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/F/Desktop/SISTEMATIZACIÓN%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc509316190
file:///C:/Users/F/Desktop/SISTEMATIZACIÓN%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc509316191
file:///C:/Users/F/Desktop/SISTEMATIZACIÓN%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc509316192


 

xiii 

 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1 Convenio de la Universidad Central del Ecuador y Hospital General 

Docente de Calderón ..................................................................................... 65 

Anexo 2 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 

Hospitales del MSP (Funciones del Trabajo Social) Gestión Social ............ 71 

Anexo 3 Ficha 038 (anverso) ................................................................................ 72 

Anexo 4 Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) ................................................................................................... 74 

Anexo 5 Formulario 005 Evolución y Prescripciones .......................................... 75 

Anexo 6  Genograma ............................................................................................ 76 

Anexo 7 Diario de Campo..................................................................................... 77 

Anexo 8 Visita Domiciliaria (Nefrología) ............................................................ 78 

Anexo 9 Informe Social ........................................................................................ 81 

Anexo 10 Ficha de Seguimiento de Caso (Propuesta) .......................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947829
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947829
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947830
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947830
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947831
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947832
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947832
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947834
file:///C:/Users/F/Desktop/Sistematización%20Evelyn%20Llano.docx%23_Toc515947837


 

1 

 

CAPITULO I   

 

1. Introducción 

 

La siguiente sistematización expone el proceso vivido durante la práctica pre 

profesional de sexto semestre que se desarrolló en el ámbito de la salud, situando 

a seis estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador (UCE) 

y profesionales de Trabajo Social del Hospital General Docente de Calderón 

(HGDC) las cuales fueron tutoras institucionales durante este proceso. 

El Hospital cumple dos funciones: brindar un servicio a los habitantes de sus 

alrededores y de ciudades del norte del país y al mismo tiempo fortalecer los 

conocimientos de los futuros profesionales en las diferentes áreas relacionadas 

con la salud, entre las cuales se encuentra Trabajo Social. 

Los profesionales de Trabajo Social  guían a los estudiantes buscando la 

manera de establecer la conexión entre la teoría y la práctica, para ello se  

estableció un convenio entre la (UCE) Y (HGDC), el cual permite la ubicación de 

estudiantes de sexto semestre en  esta área del hospital, este es un paso muy 

importante antes de realizar su ejercicio profesional pues permite acercarse a la 

realidad existente, desarrollar capacidades, habilidades y destrezas,  aplicar 

métodos y herramientas correspondientes a la profesión las cuales permitieron ser 

más eficaces y eficientes en la intervención. 

Las actividades propias del Trabajo Social fueron de vital importancia, sin 

embargo, en la aplicación práctica, el profesional tiende a desarrollar actividades 

que no corresponden a la intervención adecuada de la profesión, pues son 

impuestas desde el Ministerio de Salud Pública, trazadas en el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por procesos de los hospitales del MSP, y acogidas por 

el departamento de Trabajo Social de esta institución. 

Trabajo Social actúa en diferentes áreas de intervención: consulta externa, 

medicina interna, salud y seguridad ocupacional, los beneficiarios en estas áreas 

de intervención son principalmente grupos prioritarios entre ellos se encuentran: 

discapacidad, movilidad humana, niños/niñas y adolescentes, mujeres 

embarazadas y adultos mayores, con ellos iniciamos nuestra acercamiento e 
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intervención institucionalmente guiados, posibilitando la adquisición de nuevos 

conocimientos que viabilizan el fortalecimiento como seres humanos y 

profesionales. 

  

Justificación Social 

 

La intervención del Trabajo Social es necesaria e indispensable en todas las 

áreas en las que el profesional se encuentra presente desarrollando su accionar. 

Cada ser humano es un mundo y así como cada profesional se encamina en su 

rama, nuestra profesión se dirige a velar por el ser humano, con los conocimientos 

adquiridos, orienta al mismo para disminuir el impacto generado por su 

problemática social. El profesional se preocupa por el ente principal de la 

sociedad tratándolo como lo que es, un ser humano con derechos, 

responsabilidades y necesidades, es ahí donde se enfoca, para no permitir, el 

abuso, explotación, maltrato, violación de derechos humanos y muchos otros 

problemas a los que el ser humano se enfrenta día a día. 

El ser humano es un ser (biológico, psicológico, social) y Trabajo Social 

contribuye al desarrollo social y humano mediante una intervención científica, 

responsable, solidaria y ética, necesitamos velar por los demás entendiendo que el 

cuerpo humano al contraer enfermedades no siempre necesita de medicina porque 

muchas veces este se encuentra envuelto en una serie de problemáticas sociales, 

las cuales no le permiten continuar con su estabilidad biológica y social, es ahí 

donde Trabajo Social interviene a través de sus conocimientos, herramientas y 

sobre todo valorando la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el ser 

humano, de esta manera los profesionales de esta área se encaminan en diferentes 

alternativas de solución para el restablecimiento del paciente. 

  

Justificación Académica 

 

Trabajo Social tiene como finalidad formar profesionales que desarrollen 

habilidades y conocimientos que permitan intervenir en la sociedad, mediante 

métodos e instrumentos específicos de la profesión, los cuales brindan un 
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entendimiento adecuado de la condición social y humana y le concede al 

profesional una intervención con responsabilidad y ética profesional. 

La carrera tiene un sin número de actividades que el estudiante debe cumplir 

para culminar con la formación profesional, una de ellas involucra la aplicación de 

los conocimientos aprendidos durante clases en la realidad, de esta manera se 

establece un vínculo con la sociedad que permite adquirir experiencia y aptitudes 

que contribuyan al perfil profesional que establece la carrera. 

Las prácticas pre profesionales están amparadas por diversas leyes entre las 

cuales la Constitución de la República del Ecuador menciona en los artículos 25, 

26, 28 y desde el artículo 343 al 357 la importancia de involucrar al estudiante en 

su campo profesional a través de la realidad. La LOES (Ley Orgánica de 

Educación Superior) dictamina en los artículos 17, 35 que el estudiante debe 

aplicar lo aprendido en clases. Así mismo el reglamento interno de la Universidad 

Central del Ecuador observa en los artículos 1, 7, 11 y 18 los deberes y derechos 

que el estudiante debe cumplir cuando realiza sus prácticas. Y por último el 

Reglamento Académico de Trabajo Social establece en los artículos 29, 30, 31 la 

importancia de las prácticas y las responsabilidades del estudiante en las mismas. 

Con el trabajo en conjunto que se lleva a cabo en el Hospital General Docente 

de Calderón, brindando atención a pacientes y contribuyendo a la formación de 

futuros profesionales se genera el desarrollo de habilidades y aptitudes en donde 

los Docentes brindan sus conocimientos que permiten generar nuevas alternativas 

en beneficio de la comunidad, de esta manera se fortalece nuestra formación como 

futuros profesionales y al mismo tiempo se brinda un servicio de calidad a la 

población 

 

2. Antecedentes 

 

La alianza de instituciones públicas como: el Hospital General Docente de 

Calderón y la Universidad Central del Ecuador genera una visión de trabajo por la 

comunidad en conjunto con estudiantes que están próximos a ser profesionales y 

Docentes, esto permite que los diversos problemas en el ámbito de la salud sean 
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acogidos y estudiados tanto por profesionales y futuros profesionales generando 

propuestas de intervención que mejoren la calidad de vida del ser humano. 

Es así como partimos de una estructura a la cual estas instituciones públicas 

responden, hay que tomar en cuenta que toda esta visión parte del Plan Nacional 

del Buen Vivir que busca la integración de los servicios básicos con el aporte del 

talento humano para servir a la comunidad y brindar mejores condiciones de vida, 

para ello también toma como base la carta magna del Ecuador que en función del 

Art. 361 menciona que la autoridad sanitaria nacional establecerá políticas que 

regulen las actividades relacionadas con la salud y el funcionamiento del mismo. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). 

En el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos 

del MSP menciona que: el Ministerio de la Salud Pública del Ecuador es la 

Autoridad Sanitaria Nacional la cual regula, coordina, planifica el servicio de la 

Salud Pública, enfocándose en la promoción, prevención e investigación de la 

salud integral de la población para fortalecer este derecho, laborando en conjunto 

con las instituciones privadas de la salud para complementar este ámbito. (MSP, 

2011, pág. 6) 

En  el Manual del Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud 

Familiar Comunitario e Intercultural dice que: en el año 2007 el gobierno de ese 

periodo (Revolución Ciudadana) trabajó en conjunto con el Sumak Kawsay (Buen 

Vivir) para orientar las funciones del Estado y las Instituciones, enfocándose 

principalmente en la salud para ello incrementó el presupuesto, incluyo principios 

de universalidad y gratuidad, e introducen estrategias a corto, mediano y largo 

plazo, debido al abandono que sufrió este sector y las debilidades que tuvo aquella 

estructura. Así el progreso se dio en la infraestructura, equipamiento, talento 

humano, medicamentos y recursos que fueron asignados a cada una de las 

unidades de salud del país para cubrir la atención en salud implementando nuevos 

lineamientos acogidos en el Manual de Atención Integral de Salud. Es aquí en 

donde se encuentra la base de los desempeñes de las instituciones y el manejo del 

Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Salud Pública, 2012, págs. 11-12) 

En septiembre del 2010 se firmó el convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Salud Pública y Universidad Central del Ecuador para el 
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funcionamiento del Hospital General Docente de Calderón, este empezó el 15 de 

Julio del 2015. Su ubicación está en la parroquia de Calderón vía Marianitas, Av. 

Geovanny Calles y Derby, el establecimiento cuenta con personal que mantienen 

operativo al hospital durante las 24 horas. 

Cubrir el servicio de salud es importante por ello se reestructura la 

organización territorial para descentralizar (las competencias van hacia los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados) y desconcentrar (fortalecer los procesos 

para mejorar la capacidad de resolución), la atención hacia ciertos sectores, de 

esta manera la planificación y gestión de los servicios públicos abarca a toda la 

población, pues los  sectoriza y acerca a los servicios de salud, así se maneja un 

orden y establece que la entrada a este servicio sea el primer nivel garantizando 

también la continuidad de la atención. Para ello dividen al país en: 9 zonas, 140 

distritos y 1134 circuitos, así se responde de una manera adecuada a las 

necesidades de la población. Para eso se ha subdividido nuestro territorio en 

Distritos (desde el 0000 al 24D02), colocándonos para nuestra práctica en el 

17D02. (Ministerio de Salud Pública, 2012, pág. 91). 

Los habitantes que se benefician de este servicio son los que corresponden a 

los siguientes distritos 17D01 Nanegal a Gualea, 17D02 Calderón a 

Guayllabamba, 17D03 Condado a Calacalí, 17D04 Puengasí a Itchimbía, 17D05 

La Concepción a Zámbiza, 17D09 Tumbaco a Tababela y 17D10 Cayambe, 

además de atender usuarios de varios cantones rurales de la provincia de 

Pichincha, y otras ciudades como Manabí, Imbabura y Esmeraldas cubriendo un 

total de 980.261 habitantes. (Hospital General Docente de Calderón, 2016). 

El Hospital General Docente de Calderón brinda a la población una atención 

especializada, trabajando en red de esta manera permite que los profesionales 

brinden un servicio de calidad y calidez con apoyo de la docencia e investigación, 

así formaran profesionales competentes y esto le permite ser un referente a nivel 

nacional y para los demás países de la región. (Hospital General Docente de 

Calderón, 2016) 

El Manual de Atención Integral de Salud describe al trabajo que se realiza 

como una red, es decir, tiene el apoyo de otras instituciones que permiten cubrir 

los servicios que necesita la población a esto se le denomina Red Pública de 
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Salud (RPIS) (Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social-IESS (Seguro General de Salud Individual y Familiar, Seguro 

Social Campesino, Seguro de Riesgos del Trabajo) Fuerzas Armadas-ISSFA y 

Policía Nacional-ISSPOL). Los proveedores privados con o sin fines de lucro 

conformarán la Red Complementaria. (Ministerio de Salud Publica, 2012, pág. 

94). 

El Ministerio de Salud Pública como ente máximo de la salud para conectar la 

Red Pública Integral de Salud con la Red Complementaria establece al servicio 

por niveles de atención para todo el país, esto permite dar respuestas y 

continuidad a las demandas de los pacientes, para dictaminar estos niveles se 

toman en cuenta los siguientes aspectos: estándares de calidad en infraestructura, 

equipamiento, talento humano, nivel tecnológico. 

En el Manual de Atención Integral de Salud se establecen los siguientes 

niveles: I nivel de atención (cubre las necesidades básicas de la población, tiene 

un contacto directo por ello se encarga de la prevención y promoción y trabaja con 

el individuo la familia y la comunidad), II nivel de atención (resuelve casos que 

necesitan de atención especializada u hospitalización para el ingreso a este nivel 

será transferido con una referencia de primer nivel) en este nivel se encuentra 

ubicado el Hospital General Docente de Calderón, III nivel de atención (presta 

servicios de especialidad y especialidades es decir requieren de tecnología de 

punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados 

intensivos, pues son problemas de salud más complejos), IV Nivel de atención 

(experimentación clínica), El nivel de Atención Pre hospitalaria (autónomo e 

independiente y ayuda al paciente en cualquier lugar hasta que sea remitido a una 

unidad de salud) (Ministerio de Salud Pública, 2012, págs. 84-86) 

El HGDC tiene como finalidad fortalecer la formación y capacitación de los 

profesionales y docentes para mejorar el servicio de salud y así obtener más 

alternativas que beneficien a la población. Por ello en acuerdos establecidos en 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 

Salud Pública y la Universidad Central del Ecuador para el funcionamiento del 

Hospital General Docente de Calderón, determina recibir seis estudiantes de sexto 

semestre de la carrera de Trabajo Social para realizar sus prácticas pre 
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profesionales y así consolidar la misión y visión que tiene el Hospital. (Hospital 

General Docente de Calderón, 2016). 

Entre las diferentes áreas profesionales se encuentran el Departamento de 

Trabajo Social que tiene como parte fundamental evidenciar la realidad y 

proponer alternativas que generaren mejores condiciones de vida para los 

pacientes, mediante un proceso de intervención organizado y sistematizado. En 

este proceso se genera una vinculación con los estudiantes de sexto semestre al 

área de la salud para realizar sus prácticas pre profesionales conociendo la 

realidad existente en este ámbito y para ello el Hospital General Docente de 

Calderón abre sus instalaciones para fortalecer los conocimientos adquiridos en 

las aulas.  

El conocimiento sobre la infraestructura y funcionamiento es importante por 

eso es necesario conocer la estructura del  HGDC: cinco plantas altas, una planta 

baja y dos subsuelos. Los servicios que la institución presta son los siguientes: 

Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Imagenología, Hospital del día, 

Nefrología, Centro Obstétrico, Laboratorio, Neonatología, UCI y Banco de Leche. 

(Hospital General Docente de Calderón, 2017) 

 

3. Pregunta de sistematización 

 

Se reconoce la importancia de la intervención del Trabajo Social dentro del 

equipo interdisciplinario en el área de Medicina Interna del Hospital General 

Docente de Calderón. 

 

 

4. Marco Referencial 

 

Para fortalecer el proceso vivido abarcaremos temáticas que profundicen y 

reafirmen la Intervención del Trabajo Social en Salud, entendiendo que esta 

profesión desarrolla un trabajo importante dentro del contexto biopsicosocial del 

paciente. 
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Partiremos mencionando que la salud es el bienestar físico, mental y social, 

este se construyó debido a un concepto errado que mencionó que la salud es 

solamente la ausencia de enfermedades, y es así como fue reemplazado en los 

años cincuenta y la Organización Panamericana de la Salud menciona que la salud 

también tiene relación con el medio ambiente, es un Derecho Humano que no se 

sujeta a etnia, condición económica, social o política, por ello indica que toda la 

población debe tener acceso al mismo. (Organización Mundial de la Salud, 2014) 

La salud es un derecho garantizado por el Estado y no va solo, pues así lo 

menciona el art. 32 que lo vincula con otros servicios como: educación, vivienda, 

alimentación, agua, trabajo, seguridad social, recreación. (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008). Todos los derechos se relacionan no solamente 

afectando al individuo sino también a la familia y por ende a la sociedad, por eso 

el objetivo es promover, promocionar y educar en temas de salud y a la misma vez 

contribuir con las necesidades de los pacientes en todas sus etapas de vida, 

acaparando a toda la población y no solamente a cierto grupo, por ello su enfoque 

está dirigido también a los grupos de atención prioritaria tomando principios de no 

discriminación ni distinción de clase. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

El Trabajo Social concibe a la salud y a la enfermedad como hechos sociales 

colectivos que traspasa la concepción biológica y trasciende las Ciencias Médicas 

implicando a las Ciencias Sociales en procesos de promoción, prevención, 

atención y rehabilitación. Realizando un procedimiento en el cual se incluye el 

diagnóstico psicosocial del paciente como aportación al diagnóstico y tratamiento 

en general, llevando a cabo la intervención individual y familiar, intervención 

grupal e intervención comunitaria de esta manera el/la Trabajadora Social 

identifica necesidades y problemas sociales que afectan a la salud del paciente, 

desarrollando su labor no solo al interior de la institución sino en espacios donde 

se generan relaciones sociales fomentando redes de apoyo hacia el paciente. 

También se encuentran las funciones de orientar al equipo de salud, al paciente y a 

su entorno sobre los recursos sanitarios y sociales que pueden contribuir con los 

objetivos de la salud. Su enfoque de derechos promueve acciones de participación 

social y comunitaria para el fomento de la salud y la dignidad de vida. (Acosta 
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Ramírez, Bohórquez Velasco, Duarte Garzón, Gonzáles Osorio, & Rodríguez 

Hoyos, 2012, pág. 17) 

Al relacionar todas las leyes que sustentan la salud como un derecho primordial 

del ser humano, entendemos que estar sano no solamente es no tener 

enfermedades, pues necesitamos de que todo nuestro cuerpo se encuentre en 

equilibrio y para ello no solamente requerimos de profesionales entendidos en el 

ámbito de la medicina, sino esta área debe abarcar un equipo interdisciplinario 

donde se necesita de la importante intervención de Trabajo Social puesto que sus 

conocimientos se enfocan en la parte social del ser humano que muchas veces es 

la raíz de las enfermedades. 

 

 Componentes del Hospital General Docente de Calderón. 

 

Paciente: 

 

Persona que está bajo tratamiento médico y supervisión de un profesional de la 

salud. A su vez este tiene derechos que se enmarcan en la ley de derechos y 

amparo del paciente que menciona: “todo paciente tiene derecho a una atención 

adecuada, oportuna, con dignidad y respeto en todo establecimiento de salud” 

(Congreso Nacional, 2006). Por esta causa el paciente se merece un trato con 

decoro porque es una persona que está pasando una situación complicada y por el 

mismo hecho necesita de una buena atención, no solo por parte de los médicos 

sino también como paciente de Trabajo Social pues es parte de la institución y 

también del equipo interdisciplinario de intervención. 

 

Servicios del HGDC 

 

Dentro del área de consulta externa se encuentran los siguientes servicios: 

Cardiología, Clínica de Heridas, Cirugía Cardio Torácica, Cirugía General y 

digestiva, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía 

Vascular, Dermatología, Endocrinología, Fisiatría Fototerapia, Gastroenterología 

Genética, Geriatría. Ginecología y Obstetricia, Hematología, Nefrología, 
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Neurología, Neurocirugía, Neonatología, Nutrición y Dietética, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Optometría, Pediatría, Periodoncia, Pie Diabético, 

Psicología, Psiquiatría, Traumatología, Terapia de Lenguaje, Urología, y dentro 

de esta área se encuentra Medicina Interna que es el servicio en el cual Trabajo 

Social intervino. (Hospital General Docente de Calderón, 2017) 

 

Medicina Interna: descripción del servicio. 

 

Los estudiantes de Trabajo Social llevamos a cabo nuestra intervención en esta 

área, la cual “Se encarga de las enfermedades de los distintos órganos y aparatos 

internos, con una visión global y unitaria de la patología, y considerando al 

enfermo como una persona única en sus dimensiones física, psíquica y social” 

(Hospital Eugenio Espejo, 2013). En esta área se debe tomar en cuenta que no 

solo trabaja el médico internista, sino que necesitará de otros especialistas para 

encontrar la verdadera causa de la enfermedad, recalcando que también estará 

Trabajo Social para intervenir en el contexto social del paciente. 

 

Equipo interdisciplinario 

 

Este permitió que cada profesional con diferentes puntos de vista aporte 

soluciones a las diferentes problemáticas encontradas, de esta manera se llegaba al 

objetivo establecido que es la recuperación y bienestar del paciente y por ende de 

la familia. En la intervención hacia el paciente el trabajo se realiza con un equipo 

el cual está conformado por: Doctor/a Residente, Doctor Tratante, Internos/as, 

Enfermeros/as, Auxiliares de Enfermería, Trabajadoras Sociales, Psicólogo/a, 

Administrativos.  

En el equipo Interdisciplinario Trabajo Social aporta con el diagnóstico social 

visibilizando los determinantes sociales tanto a nivel individual, familiar o de 

comunidad entre ellos se encuentran: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, 

ubicación, condiciones de la vivienda o pertenencia a un grupo. Así detallará el 

profesional un diagnóstico y un plan de intervención tomando en cuenta factores 
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de riesgo y protectores. (Acosta Ramírez, Bohórquez Velasco, Duarte Garzón, 

Gonzáles Osorio, & Rodríguez Hoyos, 2012, pág. 17) 

El Trabajador Social no es un gestor de recursos por eso se encuentra dentro 

del equipo interdisciplinario pues tiene formación en el ámbito sanitario, ética, 

identifica determinantes sociales, conoce de la enfermedad, salud, fisiología, 

patologías, efectos psicosociales de la enfermedad y afectación del entorno. Por 

ello es fundamental su intervención pues previene la enfermedad y promueve la 

salud.
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(Hospital General Docente de Calderón, 2017) 

Ilustración 1 Estructura del Hospital General Docente de Calderón 
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El Hospital General Docente de Calderón es una Institución Pública de Salud 

creada recientemente, por lo tanto, dentro de todas las áreas los mecanismos de 

intervención no están definidos, como sucede en el departamento de Trabajo 

Social. En esta área permanecen tres Trabajadoras Sociales Lic. Consuelo 

Collaguazo (Líder) se ocupa del área de Consulta Externa; Lic. María Elena 

Negrete dirige Medicina Interna, mientras MsC. Narcisa Navarrete se desenvuelve 

en el campo de salud y seguridad ocupacional. 

 

Los Trabajadores Sociales de la Salud, ante los problemas sociales de los 

pacientes, de sus familias, aplican el conocimiento científico (siguen 

metodologías diversas), realizan una observación científica (buscan y obtienen 

la información que necesitan) y prestan una ayuda estratégica (con intenciones 

y objetivos medibles) apoyándose en procedimientos, protocolos y procesos. 

Su acción es tanto sobre el individuo como sobre el colectivo. (Masfret S. D., 

2008, pág. 20) 

 

Muchas veces el paciente que ingresa a la institución necesita de un profesional 

relacionado a los problemas sociales puesto que al salir de la institución y volver 

al hogar regresa a su mismo contexto, en el cual tiene problemas: económicos, 

familiares, enfermedades crónicas del individuo mismo y también las poseen sus 

familiares, cambios de rol en la dinámica familiar, problemas con adicciones, 

maltrato, violencia, entre otras. Para ello es necesario que un profesional 

entendido en estos aspectos intervenga inmediatamente con el paciente.  

 

 Rol del Trabajador/a Social  

 

El Trabajador/a Social tiene un papel fundamental en la sociedad, su labor se 

basa en actuar con las personas que necesitan transformar su realidad por ello este 

profesional desempeña los siguientes roles: 

 Suministrar Información: la información de todo paciente debe ser 

actual y más aún cuando son derivadas a otras instituciones, la misma debe 
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ser verdadera. También debe proporcionar información en trípticos o 

dípticos de la promoción y prevención de la salud. 

 Dar explicaciones: aclarar los diferentes panoramas tomando tres formas: 

instrucciones demostraciones y explicaciones los cuales permitirán 

interpretar las circunstancias. 

 Proporcionar asesoramiento/orientación: son recomendaciones y 

orientaciones que se brindan al paciente, familia, comunidad en base a su 

entorno social y cultural, con conocimientos de leyes y servicios 

comunitarios. 

 Recontextualizar: tomar los hechos y ubicarlos en otro contexto dándole 

otro sentido a su realidad. 

 Realizar interpretaciones: realizar una lectura profesional a los hechos 

relatados, esto ayudara en la intervención del profesional. 

 Negociar: son acuerdos a los cuales se llegan frente a una problemática 

entre dos o más involucrados. 

 Persuadir: crear la posibilidad de cambio en situaciones de abandono, 

negligencia, maltrato a niños/as, adolescentes, adultos mayores.  

 Prestar asistencia práctica: ayuda a acceder a otros recursos o servicios 

 Proporcionar apoyo emocional: respaldo en tiempos de crisis, tensión, 

estrés (impacto de una enfermedad, duelo, síndrome de sobrecarga del 

cuidador). 

 Garantizar cuidados sociales: preocuparse por el bienestar de la persona 

tanto en necesidades de salud como en necesidades sociales. 

 Dar ánimo y seguridad: ayudar a aceptar la enfermedad especialmente en 

casos crónicos, propagando ánimos positivos. 

 Formar en Habilidades Sociales: ayudar en aprendizajes donde permitan 

el cambio de comportamiento y eviten el aislamiento y la exclusión. 

 Contener la ansiedad: actuar de receptores de emociones y pensamientos 

del paciente para que estos sean más controlables y la persona sienta que 

no está sola. 

 Mediar/Facilitar: asegurar que entre las partes exista comunicación 

buscando acuerdos favorables para todos. 
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 Educar: proceso donde se toma conciencia de la realidad ampliando 

conocimientos, valores y habilidades que permitan desarrollar 

capacidades. (Servicio Canario de Salud, 2004, págs. 14-17) 

El Trabajador/a Social tiene un amplio repertorio de lo que debe realizar para 

beneficio de los pacientes, familia, comunidad y estudiantes de nuestra profesión 

pues de ellos los estudiantes aprendemos a través de su experiencia y la sociedad 

tiene un cambio de vida por medio de los conocimientos de los y las 

profesionales, aportando así al cambio de la visión problemática que todos los 

seres humanos nos enfrentamos frente a las condiciones médicas y el entorno que 

nos rodea. 

 

Funciones correspondientes y designadas de Trabajo Social 

 

Tabla 1  Funciones de Trabajo Social 

Funciones de Trabajo Social Funciones del Trabajo Social en 

el HGDC 

 Estudio de los factores sociales 

para establecer una valoración 

diagnóstica y el plan de 

intervención con el paciente y la 

Familia en aquellos casos que lo 

requiera.  

 Movilizar y potenciar los 

recursos internos (capacidades) 

y externos de las personas para 

que afronte adecuadamente la 

situación de salud. 

 Información al paciente/familia 

sobre los servicios, programas 

de salud y los recursos 

comunitarios existentes 

 Reportes de diagnóstico y 

atención en función del 

impacto social ofrecida al 

paciente y su entorno familiar. 

 Soporte psicosocial e 

integración del diagnóstico 

social en la historia clínica del 

paciente para completar el 

tratamiento. 

 Informes de análisis de los 

problemas socio–económicos 

de los usuarios que requieran 

de intervención del servicio 

social. 

 Coordinación y gestión con 

servicios comunitarios, que 
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promoviendo el buen uso de los 

mismos.  

 Canalizar al paciente/familia 

poniéndolo en relación con 

otros que sufran el mismo 

problema y/o grupos de ayuda 

mutua existentes.  

 Mediación en los conflictos del 

paciente con su entorno y con 

relación al proceso (relación 

con el sistema sanitario, 

acuerdos familiares, 

organización de cuidados).  

 Coordinación Interinstitucional 

con los recursos que están 

implicados en la intervención 

ya sean públicos, ONG o 

privados. 

 Coordinación intrainstitucional 

con otros servicios del sistema 

(Salud Mental, Salud laboral, 

Inspección, etc.). 

 Realización de interconsultas. 

 Investigación y estudio de 

documentos e informes que 

permitan una visión amplia y 

veraz de la situación.  

 Utilización de soporte 

documental (historia de salud, 

fichas, estadísticas, informes...). 

Realizar informes sociales. 

 Participación en actividades de 

garantice la rehabilitación e 

integración del individuo en su 

entorno habitual. 

 Programas de orientación al 

usuario para la solución de los 

problemas económicos.  

 Programas de educación para 

la salud y temáticas sociales a 

la comunidad. 

 Programas de sensibilización a 

los pacientes y familiares sobre 

temas de salud críticos, 

paliativos, de trasplantes de 

órganos, entre otros.   

 Registro de datos actualizados 

de usuarios que reciben 

atención de la Gestión Social. 

 Manejo de la Red Pública de 

Salud.   (MSP, 2012, pág. 33) 
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planificación y organización de 

los servicios. 

 Formarse/autoformarse según 

las necesidades, expectativas, 

posibilidades y medios, 

tomando la forma de cursos, 

seminarios, consultas 

bibliográficas. 

 Participar en la formación 

continuada del equipo, tanto 

aportando conocimientos 

específicos de Trabajo Social, 

como integrándose en las 

actividades de formación.   

 Llevar a cabo actividades 

propias como tutor de prácticas 

de alumnos/as pregrado de 

Trabajo Social, como son:    

Elaborar el proyecto de 

actuación del alumnado en 

prácticas pregrado, Facilitar que 

se cubran las necesidades del 

alumno/a en el desarrollo de sus 

prácticas, Participar en las 

reuniones de coordinación con 

la Universidad, Participar en 

sesiones formativas, Colaborar 

en la evaluación de los/las 

alumnos/as.   

 Participar en las actividades de 

docencia postgrado en los 

Centros Docentes, aportando en 
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todo caso, el abordaje de los 

problemas de salud desde el 

profesional de Trabajo Social. 

 Realizar las actividades 

formativas a grupos de 

profesionales del Área de Salud.   

 Participar en las sesiones 

clínicas.   

 Realizar y/o colaborar en la 

elaboración de ponencias, 

comunicaciones, publicaciones. 

(Servicio Canario de Salud, 

2004, págs. 13-14) 

 

Elaborado por: Evelyn Llano, 2018 

 

En la primera columna se establece las funciones que se debe realizar en el 

ámbito de la salud y de las cuales muy pocas la implementan las Trabajadoras 

Sociales del HGDC y es así como nuestra intervención en esta institución es de 

gestión y administrativa. 

Para abarcar el contexto social del Paciente en el Hospital General Docente de 

Calderón las Profesionales de Trabajo Social se basan en ciertas directrices ya 

establecidos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 

los Hospitales del MSP. 

Debemos tomar en cuenta que no son funciones establecidas estrictamente en 

el ámbito de la salud, pues cada profesional debe acoplarlas a sus necesidades y 

reestructurarlas, pues nuestra formación nos ha brindado las herramientas para 

tomar la dirección de nuestra profesión por ello las funciones deben ser 

determinadas en el Departamento de Trabajo Social.  
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Intervención del Trabajo Social 

 

Identifica e interviene en los determinantes sociales que perjudican la salud de 

los pacientes, familia y comunidad llevado a cabo por procesos metodológicos 

que permiten la participación activa de los afectados, generando acciones de 

promoción, prevención, atención, rehabilitación frente a las necesidades en el área 

de la salud. 

 

La intervención del Trabajo Social tiene una formación específica la cual 

abarca cinco etapas: Estudio (determinantes sociales que inciden o están 

relacionados con el proceso de salud-enfermedad, recogiendo la información 

necesaria de la familia y su contexto); Diagnóstico (comprensión de la situación 

del paciente en sus aspectos internos y externos e implica reflexionar y valorar 

sobre los tres elementos interrelacionados: la persona, el problema y la situación); 

Planificación (Establecer un plan de intervención con el usuario, con relación a su 

afrontamiento personal y del entorno, estableciendo objetivos e intervenciones a 

corto y medio plazo, junto con el usuario, y estrategias para modificar su 

situación), Evaluación (Es un proceso continuo, en el que se analiza el grado de 

obtención de los objetivos propuestos en el plan de intervención) , por ello se 

genera un abordaje integral en salud en  donde es necesario el seguimiento 

(acompañamiento del profesional al paciente) esto permite visibilizar si las 

estrategias establecidas han generado efecto. (Servicio Canario de Salud, 2004, 

págs. 7-8). 

 

 Tipos de Intervención 

En la intervención de Trabajo Social hay dos formas: 

 

Rápida 

La intervención rápida consta de entrevista, diagnóstico y derivación. 

 Intervención en crisis 

 Terapia breve centrada en tareas 

 Contacto en tiempo limitado 



 

20 

 

Extensa 

 Intervención Sistémica 

 Trabajo Social sanitario con grupos 

 Seguimiento 

 Trabajo Social sanitario en comunidad. 

 

Proceso de Atención 

 

El acceso a Trabajo Social puede darse:   

 Por demanda del propio usuario o familia. 

 Por ser persona de riesgo a incluir en Programas.   

 Valoración y diagnóstico social enmarcado o no en un protocolo, 

programa o servicio, por pertenecer a grupo de riesgo.  

 Intervenir en problemas sociales de forma conjunta.  

 Derivado por otros servicios del sistema sanitario y otros sistemas 

(servicios sociales, educación).      

La intervención puede ser:  

 Individual  

 Familiar  

 Grupal siempre que se trate de pequeños grupos con características 

comunes y necesidad de atención.   

El lugar donde se da puede ser:  

 En consulta: Demanda y Programada  

 En el domicilio.  

 En otros ámbitos: instituciones, residencias, centros de acogida e incluso 

centros sociales cuando las circunstancias lo requieran, tras su valoración. 

(Servicio Canario de Salud, 2004, págs. 10-11). 
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 Métodos de Trabajo Social 

 

Método. – “es un conjunto de procedimientos estructurados, formales, 

sistematizados científicamente fundamentados, característicos de una profesión 

y/o de la investigación Los métodos variarán según los propósitos a que se 

destinen y según la estrategia social que se imponga.”  (Lima, 1983, pág. 13). A 

partir de esta definición entendemos que Trabajo Social posee sus propios 

métodos los cuales serán detallados a continuación: 

 

Método de caso 

 

Al principio el Trabajo Social se tomaba como una ayuda social con 

procedimientos que contribuyen a nivel individual. La formación de este método 

tomo bases del modelo médico, por ello consta de estudio, diagnóstico, y 

tratamiento. Mary Richmond lo expone como “modelo – clínico normativo” por 

una serie de trabajos que realizó con el doctor Dr. Richard C. Cabot. Esta autora 

menciona que este método desarrolla su personalidad lo cual le permite la 

reinserción del individuo en su contexto.  Durante 1925 – 1940 este método fue 

utilizado en hospitales psiquiátricos para casos familiares. En América Latina el 

trabajo con casos era y sigue siendo una forma de enseñar a las personas a utilizar 

la ayuda material, financiera, médica o moral en vez de un tratamiento, (Ander 

Egg, 1996, págs. 117-123). 

El modo de intervenir en este método se basa con un supuesto el cual pide que 

el usuario brinde opciones y en el caso de no existir estas son inducidas, 

motivadas o sensibilizadas por el/la Trabajador/a Social;  esto inicia con ayuda 

solicitada por el usuario y se resuelve por medio de la institución o persuasión 

del/la Trabajador/a Social; durante la entrevista el usuario expone la problemática 

en la que se encuentra el/la Trabajador/a Social recoge la información mediante 

instrumentos creados por ellos/as o asignados por la institución; entablar una 

relación y comunicación genera confianza para ello es importante indicar que el 

problema es secreto; se busca que el sujeto tome la iniciativa para encontrar 

soluciones. (Ander Egg, 1996, pág. 125). 
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Este método es utilizado en el Hospital General Docente de Calderón para la 

intervención con los pacientes de medicina interna, utilizando técnicas e 

instrumentos como: diagnóstico social a través del levantamiento de información 

por medio de la ficha 038 y el genograma, las visitas domiciliarias en caso de 

abarcar una problemática más profunda que requiera la presencia del/la 

Trabajador/a social para hacer una visita in situ, informe Social que permite 

detallar las condiciones socioeconómicas y la situación del paciente en caso de 

haber llegado con maltrato físico o sexual, violación de derechos humanos, 

consumos de sustancias estupefacientes, ubicación de personas indigentes en 

casas hogares, (de esta manera se otorga el alta por el área de Trabajo Social), 

registro de casos que recoge información básica del paciente y el diario de campo 

que permite describir las actividades realizadas y que permite evidenciar la 

intervención del departamento. 

Se debe mencionar que el/la Trabajador/a Social no persuade en la solución del 

conflicto, este tiene una escucha empática, realiza un análisis de la situación, 

establece factores determinantes que han incidido de manera directa en el paciente 

y de esta manera determina sus necesidades y el profesional orienta hacia las 

alternativas de solución en donde el paciente acoge la mejor opción. 

 

 Modelos de Trabajo Social 

 

Modelo. – nos permite entender la situación del paciente explicando lo que 

ocurre a través del sentido lógico, formulando y evaluando las hipótesis que 

surgen en la investigación, esto lo hace en compañía de teorías que brindan 

respuestas pues vinculan aspectos teóricos, metodológicos, funcionales e incluso 

fisiológicos y todo ello permite estudiar el fenómeno social. (Viscarret, 2007, 

págs. 299-300) 

 Los modelos con base epistemológica que utilizan los Trabajador/as Sociales 

en el área de Salud son:  
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Tipos de modelos 

 Modelo de Gestión de Casos: este modelo pretende que los pacientes 

reciban los servicios necesarios de forma inmediata, es decir se realizan 

actividades de gestión que no dependen de procedimientos y 

conocimientos científicos sino del paciente y de la institución, más se 

enfoca en actividades administrativas. (Viscarret, 2007, págs. 313-341) 

  Modelo sistémico: no toma en cuenta lo médico, psicológico, clínico o 

terapéutico sino lo social pues los problemas del ser humano vienen de la 

forma de interrelacionarse, de una comunicación deficiente. Su énfasis de 

intervención son la adaptación y la interacción entre personas y espacios 

físicos y sociales. (Viscarret, 2007, págs. 335-340) 

  Modelo de crisis: debemos entender a la crisis como la alteración del 

equilibrio cuando existe un fracaso ante el intento de solucionar conflictos, 

es un estado en el cual a persona se encuentra trastornada temporalmente 

impidiendo usar su raciocinio con claridad y que le incapacita a la persona 

resolver los obstáculos por si sola. (Trujillo, 2014) 

 

Existen dos clases de crisis: 

 

Las crisis del desarrollo son más predecibles y va apareciendo a 

medida una persona va cumpliendo sus etapas de vida desde la niñez hasta 

la senectud marcando un trastorno en el área intelectual o afectiva. 

o Crisis de nacimiento e infancia 

o Crisis de la pubertad y adolescencia 

o Crisis de la primera juventud 

o Crisis de la edad media de la vida 

o Crisis de la tercera edad 

Las crisis circunstanciales son inesperadas o accidentales y se dan 

sobre todo por fenómenos naturales, generando alteraciones de la conducta 

frente a una pérdida o amenaza. 

o Separación  

o Pérdidas 
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o Muerte 

o Enfermedades corporales 

o Desempleo 

o Trabajo nuevo 

o Fracaso económico 

o Violaciones 

o Incendios. 

o Matrimonio 

o Llegada de los hijos 

Este modelo surge a partir de observar a las personas como sufren y 

afrontan circunstancias trágicas generando un acercamiento voluntario o 

involuntario a los servicios sociales en donde se encuentra el/la 

Trabajador/a Social que establece un vínculo directo con la Persona, 

familia o grupo para afrontar un suceso traumático estudiando los efectos 

originados por causas que generan desorden en la vida de las personas 

generando que los resultados negativos sean menores. 

 

Metodología  

 

 Fase inicial. - generar un ambiente de confianza para que la persona pueda 

expresar sus sentimientos y su dolor, el profesional aplica escucha y 

comunicación no verbal. Le pedimos a la persona que nos relate el 

problema y las personas afectadas, percibir la realidad evaluando la visión 

que tiene el paciente acerca de su problema y emitiendo nuestra 

percepción para que pueda comparar los diferentes criterios, esto permite 

captar la situación y fragmentar el problema para enfrentar uno a uno. 

 Fase Media. - estimular las capacidades del paciente, ayudar a 

reencontrarse con las conductas del pasado para afrontar las presentes, 

generar una visión realista de la situación identificando los factores de 

estrés que permite tener una visión más clara de su situación para que 

pueda sobrellevarla. Utilizar el apoyo de su entorno familia, amigos, 
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compañeros, los grupos son un complemento pues existen personas que 

han pasado por las mismas situaciones. 

 Fase Final. - realizar un balance con el paciente de todos los logros que ha 

ido alcanzando y superando, estar al pendiente de las necesidades que 

tiene el paciente para brindarle apoyo  para futuras recaídas, generando un 

ambiente de disponibilidad cuando el paciente tenga algún problema. 

(Díaz, 2016). Este modelo tiene una participación activa del profesional el 

cual guía al paciente para que con sus propios recursos pueda recuperar el 

equilibrio emocional, restaurando el funcionamiento de la familia o grupo 

al cual pertenece el paciente Esta intervención es inmediata pues si se da 

largas no podrían ser resueltos los casos que se presentados. (Viscarret, 

2007, págs. 312-316) 

En nuestra intervención de Trabajo Social en el Hospital General Docente de 

Calderón los modelos aplicados fueron el de intervención en crisis el cual actúa en 

el momento de conflicto y directamente con el paciente tomando como punto de 

partida el levantamiento de información a través de la ficha 038, escuchando al 

paciente acerca de su problema, separando el problema en partes para ir 

resolviendo en prioridad, aclarando la situación haciéndole entender que todo 

tiene una solución y que no está solo, tiene el entorno que le rodea y a las/los 

profesionales de Trabajo Social que intervendrían en la problemática encontrando 

alternativas de solución que mejoren las condiciones de vida del paciente; el 

modelo sistémico que tiene un abordaje extenso constando de diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento; y el modelo de Gestión de Recursos que se enfoca en 

la función de gestión de exámenes a través de la red pública de salud acaparando 

todo el tiempo de los profesionales dejando de lado las investigaciones sociales y 

dando prioridad a lo administrativo, es por ello que nuestra intervención es 

desvalorizada pues no interviene en las actividades que verdaderamente le 

corresponde a Trabajo Social.  
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Instrumentos 

 

Los siguientes instrumentos son aquellos que se utilizan en la intervención en 

salud por Trabajo Social, estos permiten recoger la información básica y la 

problemática social en la que se encuentra el paciente. Esto se encuentra 

detallados en Manual de Uso de los Formularios Básicos. 

 

Ficha 038 

 

“Mantener un registro sistemático y verificado de la estructura, características 

socio económicas y riesgos a la salud del usuario en el contexto del entorno 

familiar”. (Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador; Federación 

Nacional de Médicos; Ministerio de Salud Pública, 2008). Esta ficha permitió que 

se abarque información primordial del paciente como: institución en la que se 

encuentra, datos personales, vivienda y servicios, condición socioeconómica, 

riesgo familiar, estructura el grupo familiar, riesgo social, diagnostico social, 

observaciones y recomendación familiar, todo esto permite como Profesionales de 

Trabajo Social acoger y brindar un diagnostico que da inicio a la intervención 

porque nos describe las condiciones en las cuales vive el paciente. Sin embargo 

más enfoca un estudio económico que un estudio social. 

 

Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) 

 

Herramienta que se utiliza en la red pública y complementaria de salud, 

permite el registro de información de pacientes en consultas y atenciones 

ambulatorias, esto les permite a los profesionales de todas las áreas contextualizar, 

orientar y facilitar su trabajo; contiene datos como: nombres, apellidos, número de 

cedula del paciente, tipo de atención primera o subsecuente, profesional que lo 

atiende, especialidad, instrucción académica, sexo, fecha de nacimiento, 

nacionalidad,  enfermedades o problemas y número de historia clínica. (División 
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Nacional de Estadistica y MSP, 2013). Este instrumento permite abarcar la 

información para mantener un registro de los casos atendidos y brindar un informe 

de lo que se ha realizado quedando como evidencia de Trabajo Social y del 

Hospital. 

 

Formulario 005 evolución y prescripciones 

 

Conservar un registro secuencial del progreso clínico, variaciones del 

tratamiento y prescripciones realizadas por el profesional responsable del paciente 

hospitalizado. (Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador; Federación 

Nacional de Médicos; Ministerio de Salud Pública, 2008). Este instrumento 

permite tener constancia de las áreas que han intervenido, pues aquí el profesional 

que atiende al paciente describe la situación en la que se encuentra y las 

recomendaciones para que el resto de profesionales lo tomen en cuenta. 

Los instrumentos descritos a continuación no se encuentran establecidos en el 

Manual de Uso de los Formularios Básicos de atención en los Hospitales, pero son 

herramientas propias del Trabajo Social los cuales también fueron utilizados en el 

Hospital General Docente de Calderón y los detallaremos a continuación: 

 

Genograma 

 

Es una herramienta en forma de árbol genealógico que describe por lo menos 

tres generaciones en las cuales se pueden generar hipótesis de sus relaciones entre 

ellos, estructura familiar, datos demográficos, los cuales establecen el tiempo y el 

momento del contexto familiar. (Compañ, Feixas, Muñoz, & Montesano, 2012). 

Esta herramienta es compartida con Psicología sin embargo a nosotros nos 

permite ver más a fondo la dinámica familiar y los roles que cumplen cada uno de 

ellos enlazando todo esto con las relaciones que llevan, proyectando 

problemáticas que existen y que existieron tiempo atrás. 
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Diario de Campo: 

 

Instrumento que permite registrar la información día a día de las actividades y 

acciones de manera descriptiva de la práctica escolar y trabajo de campo. Apoyo 

pedagógico que nos ayuda en la construcción y reconstrucción de la experiencia 

de su práctica escolar o profesional. Este instrumento conlleva las actividades que 

se realizan en el día con lugar, hora y fecha o quedan por realizar, análisis de las 

actividades que servirán para futuros escritos, no tiene una estructura determinada. 

(Lic. Ma. Acuña Dávila, 2011). Es una herramienta útil que dentro del Hospital 

por el mismo hecho de tener tantos pacientes muchas veces no se puede relacionar 

todo ese momento, por eso nos permite anotar actividades que realizamos y 

actividades pendientes, como también la información del paciente para analizar 

más a fondo el caso. 

 

Visita Domiciliaria 

 

Es una forma de intervención que permite observar la dinámica familiar de 

forma directa, este permite establecer un diagnóstico preciso sobre: la situación 

familiar, condiciones de vivienda, contexto socio económico, estructura familiar, 

preparación académica, tipo de trabajo, roles y funciones de cada integrante. 

Aunque este instrumento también esta compartido con otros profesionales de la 

salud cada uno les adapta a sus necesidades. Esta actividad es muy profunda pues 

nos lleva al lugar en donde se desarrolla toda la información que se recoge en el 

hospital y así nos permite observar y analizar de una manera más directa y 

profunda el contexto del paciente y de la familia con la que se está trabajando. Sin 

embargo en el hospital este instrumento estaba dirigido para los pacientes que 

necesitan diálisis, no existió un instrumento propio de nuestra área. 
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Informe Social 

 

Síntesis explicativa, respecto de una situación dada, que emite el Trabajador/a 

Social como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un 

objetivo determinado.  (Perez Rivero, 2000). Este documento abarca toda la 

información que se recopila en el proceso de investigación a través de todos los 

instrumentos anteriores, este permite dictaminar en el área de la salud la condición 

en la que se encuentra el paciente, la problemática encontrada y la respuesta que 

deben dar en caso de haber intervenido otros profesionales o la resolución final de 

la Trabajadora Social. 

 

Seguimiento de caso 

 

Es un proceso de acompañamiento del profesional al paciente después del 

tratamiento otorgado en la institución, esto se basa en visitas alternas, llamadas, 

reuniones que sean convocadas por el paciente o Trabajador/a Social. Un 

seguimiento es esencial para determinar si los logros se han alcanzado, si las 

acciones tomadas están surtiendo efecto, si las decisiones tomadas están 

aportando positivamente al paciente, familia y entorno. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2009, pág. 79). Es primordial realizar un seguimiento 

al finalizar el tratamiento pues nos permite verificar que el ambiente al que 

regresa el paciente sea acorde y permita su recuperación y en el caso de no ser así 

tomar otras medidas para contribuir a su completa independencia, aunque muchas 

veces este proceso no se realizaba en la institución, por ello se establece una 

propuesta de Ficha de seguimiento que permita la correcta intervención del 

Trabajador/a Social. 
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Ilustración 2 Proceso de intervención de Trabajo Social en Salud 

CAPITULO II 

5. Eje de sistematización 

 

En este caso hace referencia a un eje profesional basado en las líneas de 

investigación de Sociedad, Comunidad y salud que nos permitirá abordar la 

Atención en salud: Intervención que realiza el Trabajo Social en el ámbito de 

la Salud, aquí el área desempeña funciones relacionadas con la condición médica 

del paciente puesto que sabemos que el ser humano no está conformado solo 

física y biológicamente, sino que existen una serie de contextos a su alrededor. 

(Universidad Central del Ecuador, 2018), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic: Luis Muisin MSC, 2018 

 

Durante el proceso de intervención de Trabajo Social en Salud existe un equipo 

interdisciplinario (Doctor/a, Internos/as, Enfermera/a, Auxiliares de Enfermería, 

Psicólogo/a, Trabajador/a Social) donde los profesionales directos de la salud 

consideran al sujeto como objeto y este es relacionado con la enfermedad dejando 

de lado la esencia del ser humano otorgando el tratamiento o la operación que 

necesita la enfermedad. 

Mientras los Trabajadores/as Sociales observamos la enfermedad, pero sobre todo 

evaluamos al paciente como un ser humano integral que tiene necesidades, 

aflicciones, emociones, alegrías, frustraciones frente a la enfermedad y a su 
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Ilustración 3 Triángulo de intervención de Trabajo Social 

entorno por ello trabajamos con el tratamiento del Médico, pero también 

aplicamos estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida del paciente y 

reinsertarlo a su entorno habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lic. Luis Muisin MSC, 2018 

 

Los determinantes sociales entre las cuales se puede encontrar el paciente son: 

familiares, económicos, culturales e incluso espirituales; por ello el Trabajo Social 

tiene designado una serie de  funciones que debe desarrollar como: levantamiento 

de información a través de la ficha 038 la cual arroja un diagnostico que permitirá 

una investigación la cual nos llevara a tomar alternativas de solución, esta es la 

principal actividad que se realiza en el área, pero también están las visitas 

domiciliaras, atención de problemas sociales como drogadicción, abandono de 

niños y adultos mayores, violaciones entre otros y finalizado el proceso se 

realizan Informes Sociales, manejo de recursos de la colectividad y talleres de 

motivación. 

La Intervención de Trabajo Social se enfoca en la estabilidad del paciente, es 

decir el médico puede curar la o las enfermedades con las que llega sin embargo el 

ser humano como mencionamos anteriormente, tiene otros aspectos en su vida y 

es ahí donde se enfoca su intervención para dar pautas a posibles alternativas de 

solución tomando en cuenta que la decisión está en el paciente, Trabajo Social 

actúa como una guía y esto se posibilita mediante la intervención de un grupo 
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interdisciplinario que trabaja en diferentes áreas, aunque no esté muy precisado 

este aspecto pues Trabajo Social al tener designado otras actividades no se le ha 

dado la debida importancia a su intervención. 

Cabe recalcar que también realiza otras actividades, pero estas no son propias 

de Trabajo Social, más bien son asignadas desde un ente superior llamado   

Ministerio de Salud Pública, al distribuir las áreas, Trabajo Social se encuentra en 

la Parte de Atención al Usuario por ello se le asigna el manejo la Red Pública de 

Salud que permite gestionar exámenes hacia otras unidades de Salud. 

Los diferentes actores que se engloban en este ámbito de la salud con los cuales 

se trabajó son los siguientes: 

 

Tabla 2 Responsables de la práctica pre profesional 

INSTITUCIÓN AUTORIDADES CARGO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

MSC. 

GABRIELA DUQUE 

TUTORA DOCENTE 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN. 

DR. ANDRÉS 

SOTOMAYOR 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN. 

DR. DANNY 

CHÁVEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN. 

LIC. CONSUELO 

COLLAGUAZO 

LÍDER DE TRABAJO SOCIAL 

TUTORA INSTITUCIONAL 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN. 

LIC. MARÍA 

ELENA NEGRETE 

TRABAJADORA SOCIAL 

TUTORA INSTITUCIONAL 

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN. 

MSC. NARCISA 

NAVARRETE 

TRABAJADORA SOCIAL 

SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

TUTORA INSTITUCIONAL 

Elaborado por: Evelyn Llano, 2018 
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
COMPLETO

Paciente

Familia

Médico Residente

Médico Tratante

Médico Cirujano

Internos/as

Enfermeros/as

Auxiliares de Enfermería 

Trabajo Social

Psicología

Administrativos

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DEL 
HGDC

Paciente

Familia

Medico Tratante

Internos

Trabajo Social

Psicología

Administrativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 Elaborado por: Evelyn Llano, 2018 

 

6. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Sistematizar las experiencias vividas en la intervención de las Trabajadoras 

Sociales en el área de Medicina Interna en el Hospital General Docente de 

Calderón en el periodo Abril - Agosto 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Contribuir a posicionar al Trabajo Social en el área de Medicina Interna del 

HGDC para apoyar la formación del futuro profesional. 

 Visibilizar la intervención del Trabajo Social en el área de Medicina Interna a 

través de la experiencia de la práctica pre profesional que posibilita la Carrera 

de Trabajo Social. 

 Precisar los aprendizajes y obstáculos encontrados durante la práctica pre 

profesional para evidenciar elementos teóricos y prácticos de la profesión. 

 

Tabla 3 Actores del equipo interdisciplinario 
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7. Enfoque metodológico y técnicas 

 

El proceso vivido se acopla a tres modelos de Intervención del Trabajo Social: 

Modelo de Intervención en Crisis el cual trabaja directamente con la Persona, 

familia o grupo para afrontar un suceso traumático así los efectos negativos 

pueden ser menores, este tiene una participación activa del profesional el cual guía 

al paciente para que con sus propios recursos pueda recuperar el equilibrio 

emocional. Esta intervención es inmediata pues si se da largas no podrían ser 

resueltos los casos presentados. 

El segundo modelo es Gestión de Casos, este modelo pretende que los 

pacientes reciban los servicios necesarios de forma inmediata, es decir se realizan 

actividades de gestión que no dependen de procedimientos y conocimientos 

científicos sino del paciente y de la institución, más se enfoca en actividades 

administrativas. (Viscarret, 2007, págs. 313-341) 

El tercer modelo es Sistémico es decir es un modelo integrado que mediante un 

abordaje extenso que comprende, diagnóstico, planificación, tratamiento y 

evaluación permite identificar las necesidades del paciente y establecer 

alternativas que permitan el restablecimiento completo del paciente pues trabaja 

con: paciente, equipo interdisciplinario, familia y comunidad.  

Para elaborar el análisis de la experiencia vivida dentro del área de Trabajo 

Social en Salud utilizaremos dos métodos descriptivo y empírico: el primero nos 

permitirá describir las características principales de los actores y relaciones que se 

encuentran en el hospital en el área de medicina interna, haciendo énfasis en la 

intervención del Trabajo Social y el equipo Interdisciplinario que lo rodea, 

permitiendo de esta manera conocer su estructura y comportamientos de cada 

sujeto del proceso. 

 La investigación empírica se detalla mediante la experiencia en la cual como 

pasantes de Trabajo Social estuvimos inmersas tomando en cuenta que esta debe 

ser redactada en un lenguaje racional y determinado, esta investigación nos abre 

un campo donde nuestros sentidos juegan un papel importante pues nos permite 

percibir las características esenciales del objeto que en nuestro caso viene a ser la 

Intervención del Trabajo Social. 
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Para la investigación descriptiva en su recolección del dato tomaremos las 

siguientes técnicas y método: 

 Observación. – nos permite recolectar información utilizando nuestros 

sentidos y la lógica para analizar los hechos que le rodean al paciente. 

(Covarrubias & Martínez, 2012, pág. 52). La observación en el Trabajo 

Social es indispensable para determinar mediante los sentidos aspectos, 

emociones, problemas, que aquejan al paciente e impiden su 

restablecimiento. 

 Entrevistas. –  permite indagar en la vida, sentimientos, emociones, 

comportamientos o acontecimientos del paciente mediante la influencia 

del entrevistador. (Velázquez, 2014). Mediante la entrevista se recolecta la 

información de paciente apoyados de la ficha 038 que contienes algunos 

aspectos guías, sin embargo, se necesita de la persuasión y perspicacia del 

profesional para indagar profundamente y obtener información que 

permitan intervenir de manera efectiva. 

 Caso Social. – determina factores internos y externos del paciente 

enfocándose en las experiencias sociales y las emociones que estas 

generan debido a problemas, estado mental, edad, condición económica, 

relaciones familiares, ambiente y espiritualidad. (Masfret D. C., 2008, pág. 

5). El Estudio de caso Social se refiere a la intervención con el paciente, el 

cual permite o no investigar lo que acontece a su alrededor y del 

Trabajador/a Social depende el ambiente que genere para realizar una 

entrevista e identificar los determinantes sociales que afectan al paciente, 

dándoles a estas alternativas de posibles soluciones, tomando en cuenta 

que la decisión es del paciente. Permite solventar una necesidad material o 

inmaterial del individuo la cual no puede resolver por sí solo, mediante los 

conocimientos que permiten comprender los determinantes sociales que 

alteran el equilibrio del individuo y esto se enfoca mediante las técnicas 

propias de este método que permiten proponer alternativas de solución que 

consientan al paciente reinsertarse en su ámbito natural. 

En la investigación empírica se tomará como instrumento la matriz de 

sistematización de experiencias: 
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El instrumento que se utilizarán es el Diario de campo que es la base de donde 

obtendremos la información para complementar la matriz, evidenciando nuestra 

intervención en el Hospital General Docente de Calderón en el área de Medicina 

Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITACIONES LOGROS 
ANALISIS 

CRÍTICO 
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CAPITULO III 

8. Reconstrucción   

 

Fase de Inducción:  

 

Asignación de instituciones de prácticas pre profesionales a estudiantes de sexto 

semestre, entrega de oficio al Director del Hospital para que las pasantes de Trabajo 

Social empiecen  sus  prácticas. 

 

Fase de Acercamiento Institucional:  

 

Reunión y asignación de tutoras, sorteo de áreas para distribuir a las estudiantes, 

indicaciones generales sobre la intervención de  las profesionales de Trabajo Social en  

el área de Consulta Externa, Medicina Interna, Salud y Seguridad Ocupacional, 

indicaciones sobre el funcionamiento del Hospital y las áreas que funcionan dentro de la 

Institución. 

 

Fase de Distribución Institucional:  

 

Seis estudiantes fueron asignadas al Hospital General Docente de Calderón y en el 

Departamento de Trabajo Social, la intervención se divide en  tres áreas: Consulta 

Externa, Medicina Interna, Salud y Seguridad Ocupacional, se distribuyeron dos 

estudiantes a cada área y después de dos meses rotó la distribución. 

 

Fase de Intervención: 

 

La intervención del Trabajo Social abarca cinco etapas:  

 

Estudio. - Factores sociales que inciden o están relacionados con el proceso de 

salud-enfermedad, recogiendo la información necesaria de la familia y su contexto. 
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Diagnóstico. - Comprensión de la situación del paciente en sus aspectos internos y 

externos e implica reflexionar y valorar sobre los tres elementos interrelacionados: la 

persona, el problema y la situación. 

Planificación. - Establecer un plan de intervención con el usuario, con relación a su 

afrontamiento personal y del entorno, estableciendo objetivos e intervenciones a corto y 

medio plazo, junto con el usuario, y estrategias para modificar su situación. 

Evaluación. - Es un proceso continuo, en el que se analiza el grado de obtención de 

los objetivos propuestos en el plan de intervención. 

Seguimiento. - Proceso de acompañamiento del profesional al paciente después del 

tratamiento otorgado en la institución, esto se basa en visitas alternas, llamadas, 

reuniones que sean convocadas por el paciente o Trabajador/a Social. 

En la intervención de las profesionales y pasantes de Trabajo Social en la mayoría de 

Casos se cumplía el proceso sin embargo no se realizaba una planificación antes de 

intervenir solo se tomaba resoluciones que se presentaban al paciente para que las 

acepte o las rechace, incluso la etapa de evaluación era difícil de realizar debido a la 

gestión de exámenes mediante el RPIS que ocupaba la mayoría de tiempo y no permitía 

realizar un seguimiento como es debido, por ello en la parte de anexos adjuntamos una 

matriz que podría usarse para tener una constancia de los pacientes que deberían tener 

su seguimiento para observar  su recuperación después de salir de la institución. 

 

Casos de Intervención: 

 

Gestión de recursos para paciente víctima del terremoto. Caso 001 Bravo: 

Entrega de Alimentos y Ropa al paciente. En el área de emergencia se entregó un kit de 

ropa y alimentos al paciente que estaba internado por ser una víctima del Terremoto en 

Pedernales y había sido traído al hospital para ser atendido, y por ese motivo no tenía 

recursos. 
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Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 002 M. Recuenco: Aplicar 

ficha 038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. 

Se dio conocimiento a Trabajo Social de una señora que dio a luz, pero dos días antes 

de nacer su bebe, recayó en el consumo de drogas pues lo hacía hace cinco años. 

Trabajo Social intervino y llegaron acuerdos en el cual buscarían una fundación que le 

acepten con él bebe y entonces REMAR fundación para problemas de drogadicción la 

aceptó, ella debía cumplir con lo acordado porque si no el niño pasara a manos de la 

DINAPEN. Seguimiento: Indagar en la Historia Clínica del Paciente para conocer las 

áreas que han intervenido y trabajar con ellos. Se buscó información del caso y 

observamos que ya había sido intervenida por Psicología y Psiquiatría meses atrás y que 

debía seguir un tratamiento asignado por Psiquiatría e internarse en REMAR. 

Seguimiento: Visitamos el área de Neonatología para conocer si él bebe ya había sido 

dado el alta, en ese momento se lo otorgaron y vinieron sus familiares, hermanos, hija, 

padres para llevar a la señora a la Fundación. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 003 S. Figeroa: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. Se 

acudió a Pediatría para realizar una entrevista a la niña, tenía un cuello ortopédico 

manifestaba que la habían golpeado fuera del colegio y al caer se golpea la cabeza 

causándole un trauma cráneo encefálico, la niña manifiesta que la mama se fue y les va 

a ver cada mes, son cuatro hermanos ella es la segunda ya no quiere estudiar tiene un 

comportamiento indiferente, se corta los brazos nada le interesa. El padre pretende 

poner una denuncia y para ello pide ayuda al colegio para investigar quienes le 

golpearon, pero el colegio se niega. Existen videos en la red donde evidencia los golpes 

hacia la niña. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 004 M. Pinto: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. Se 

levantó la ficha 038 al paciente pues necesitaba un examen que solo lo realizaba el 

Hospital Eugenio Espejo, el paciente tenía un problema gástrico. 
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Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 005 M. Limaico: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. La 

paciente necesitaba un examen para su tobillo porque estaba fracturado y no le 

realizaban por que la paciente tenía VIH, incluso un médico la había tratado mal, al 

realizar el levantamiento de información observamos que la paciente tenía el 37% de 

discapacidad intelectual y por eso su hermano no le tenían paciencia. Trabajo Social 

gestionó el examen para el Hospital Pablo Arturo Suárez y se encontraba gestionando 

un albergue. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 006 L. Flores: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. El 

caso se refirió a Trabajo Social porque el señor había sido amputado la pierna y 

solicitaba el carnet de discapacidad, el señor no tenía un lugar donde vivir, vendía CDS 

en una carpa en el metro y dormía ahí mismo, por no pagar le quitaron la carpa y ahora 

vive con las hijas ellas también son de escasos recursos económicos. Viven en 

hacinamiento, hubo violencia y el señor tiene problemas de alcoholismo y tabaquismos. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 007 O. Montenegro: Aplicar 

ficha 038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. 

El hermano de la paciente se acercó a Trabajo Social para solicitar el carnet de 

discapacidad para la paciente, ella no tenía noción de lo que decía, aunque mencionaba 

que no la cuidaban y algunas veces ha sido encontraba en la calle pidiendo caridad. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 008 M. Chafla: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. Se 

levantó la información y en ella la paciente manifestó que por su enfermedad no tenía 

trabajo, su hijo de 20 años tiene una discapacidad intelectual y por ello no le dan trabajo 

y su otro hijo consumía drogas, su pareja le había abandonado. Se orientó a la paciente 

que debía solicitar psicología para el chico que consume drogas en el primer nivel y 

recurrir a la ley para que el chico con discapacidad no sea marginado por su condición 

Al entrar por consulta externa a preguntar solo se le podían orientar debido que no tenía 
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un turno asignado.  Trabajo Social necesita conocer de los procesos de salud y las 

instituciones que están vinculadas a nosotros, esto nos permite dar una orientación a las 

personas que acuden por información por las diversas problemáticas que tienen, sobre 

todo cuando son persona que no tienen una cita para poder ser atendidos en el Hospital. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 009 A. Rojas: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. El 

señor solicita a Trabajo Social que se le colabore con el ataúd y traslado pues su hija 

murió por  Diabetes y deja en orfandad una niña de 11 años, el señor hace siete meses 

está sin trabajo debido a que se quedó sin mano por un accidente, él era albañil, su 

esposa vende quesos y es su único sustento por el momento. Trabajo Social interviene 

con el paciente sin distinción por su condición  en este caso al fallecer un familiar del 

paciente y no contar con los recursos económicos necesarios actúa para aminorar un 

poco el dolor ante tal perdida, por ello es necesario que Trabajo Social cuente con una 

amplia lista  de  recursos de la colectividad pues esto permite facilitar las problemáticas 

existentes. Se logró gestionar el ataúd y los servicios de Traslado a través de la 

Funeraria “Jardines del Sur”. No se podía encontrar un lugar que colabore con estos 

servicios. 

 

Investigación Social mediante la ficha 038. Caso 010 L. Aguirre (Adulto 

Mayor): Aplicar ficha 038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación 

actual del Paciente. El paciente se encontraba hospitalizado y sin referentes familiares, 

al levantar la ficha 038 mencionó que era cargador en el mercado de calderón, acudimos 

a buscar información sobre sus familiares y vivienda en los mercados (calderón, La 

Pampa, Los Pinos y Carapungo), sin embargo, nadie dio razón del señor, entonces se 

procedió a realizar el Informe Social adjuntando sus papeles y se le envió a un albergue 

para Adultos Mayores “Hogar de Vida #1” Conocoto. Seguimiento: Gestionar el 

albergue para paciente sin referentes familiares. Se tuvo una reunión con la Doctora 

encargada para indicar los papeles que necesitan y trasladar al paciente al Albergue 

“Hogar de Vida #1”, fue transportado en la ambulancia. 
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Gestión de Albergues para Paciente (Adulto Mayor) con discapacidad Auditiva. 

Caso 011: Gestionar Albergues a través de los recursos de la colectividad de Trabajo 

Social. Se buscó un albergue del estado para la paciente que tiene 40 años, pues no tenía 

referentes familiares, pero ninguno la acepto. Se almacenó a los recursos de la 

colectividad más entidades que pueden prestar sus servicios como albergues. No se 

pudo reubicar a la paciente en un albergue puesto que no la aceptó por su discapacidad. 

Al gestionar albergues cerca de las unidades de salud permite una atención más cercana 

y oportuna para el paciente, pues al encontrarse distante dificulta el mejoramiento de la 

salud por el trasladado, los riesgos que corre al salir de una terapia, está debilitado y 

puede recaer más y empeorar su situación. 

 

Investigación Social mediante la ficha 038. Caso 012 J. Arias: Aplicar ficha 038, 

Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. El paciente 

era indigente tenía 60 años, procedente de Otavalo, su familia de Quito le trataba mal, le 

habían robado sus textiles y estaba con heridas en su cuerpo, los internos necesitaban 

realizar exámenes para saber sus condición y él paciente no quería, por ello recurrieron 

a Trabajo Social para persuadir al Paciente y que se le pueda examinar. El paciente se 

dejó examinar por los médicos, solo en compañía de la Trabajadora Social y también las 

pasantes. Trabajo Social no pudo Intervenir con la Familia del señor para que lo acepten 

de nuevo. La salud no solamente significa la ausencia de enfermedades, es el bienestar 

físico, socia, mental, psicológico; por ello como Trabajadores/as Sociales es 

indispensable defender los derechos humanos y en este caso la salud es uno de ellos y 

para ello es nuestra Investigación Social pues profundizamos en la problemática del 

paciente. 

 

Investigación Social mediante Ficha 038.  Caso 013 A. Ayan: Gestionar Albergues 

a través de los recursos de la colectividad de Trabajo Social. En el área de Nefrología se 

solicitó la presencia de Trabajo Social para levantar una ficha 038 a un paciente 

extranjero de la tercera edad, que necesitaba un asilo cerca del hospital porque no quería 

estar solo, necesitaba alguien que le cuide porque las diálisis le desgastaban. Buscamos 

un asilo en Carapungo “Hogar Feliz”. Seguimiento: Gestionar Albergues a través de los 
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recursos de la colectividad de Trabajo Social. Se investigó albergues, servicios y 

precios, para localizar uno que le permita estabilidad al paciente Ali Ayan. Los asilos 

fueron “Hogar de ancianos Bethania”, “Hogar de Ancianos Silvanita” “Hogar De 

ancianos corazón de María”. Centro de vida # 1 tiene convenio con el estado sin 

embargo está demasiado lejos, este se encuentra ubicado en Conocoto y por ello el 

paciente lo rechazó. Cerrar el caso: Redactar Informe Social, instrumento de Trabajo 

Social para cerrar el caso. La doctora de Nefrología acudió a pedir el Informe Social del 

paciente y por ello se cerró el caso, las sugerencias fueron contratar a una persona pues 

le saldría más conveniente. Reapertura del Caso 013: Gestionar Albergues a través de 

los recursos de la colectividad de Trabajo Social. Una amiga del señor llamada Aichin 

se acercó a Trabajo Social para solicitar nuevamente un albergue. El señor es de Turkia, 

sufre de Alcoholismo y ya necesita las diálisis 5 veces a la semana. Seguimiento: 

Gestionar Albergues a través de los recursos de la colectividad de Trabajo Social. Se 

contactó al Gobierno Autónomo Descentralizado de Calderón (2821018) con el 

Trabajador Social Adrián del Distrito #2 (3731620). Cerrar el caso: Redactar Informe 

Social, Instrumento de Trabajo Social para cerrar el caso. Se cerró el caso para gestionar 

una casa hogar para el paciente. Se recomendó visitar la casa hogar “Silvanita”. 

 

Investigación Social mediante la ficha 038. Caso 014.  Aplicar ficha 038, 

Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. A las 7:00 

a.m. llamaron a Trabajo Social para intervenir con una chica de 20 años que estaba en 

estado de gestación pero había llegado sin familiares en la noche, su familia no quería 

hacerse cargo sus padres no le cuidaban y ella no sabía ni leer, ni escribir, nos manifestó 

que tiene una tía y abuelo (maternos), en un conjunto a una cuadra del hospital entonces 

en la ambulancia la fuimos a dejar ahí para luego enviarle a “Casa Dalia” es una casa de 

acogimiento de adolescentes solteras, en la cual aprenden un oficio y como cuidar a su 

hijo, esto fue necesario porque nadie quería hacerse cargo de ella. 

 

Investigación Social por medio de ficha 038. Caso 015 J. Trujillo J: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. c La 

paciente tenía 28 semanas de embarazo e ingresaba por quinta vez al hospital presentaba 
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Hiperémesis Gravidia (Nauseas y Vómito persistentes) con pérdida de peso grave, la 

paciente necesita interconsulta con psiquiatría para recibir calmantes. Todos los exámenes 

se subieron a la red. Estos fueron respondidos en una semana. Preservar la vida del paciente es 

importante por ello el sistema debe de Salud debe cubrir los tratamiento y exámenes que necesita el 

paciente. 

 

Investigación Social a través de la ficha 038. Caso 016 J. Tituaña: Aplicar ficha 

038, Instrumento de Trabajo Social para conocer la situación actual del Paciente. Se 

acudió a Trabajo Social porque la paciente mencionaba que no tenía familiares y que 

nadie le cuidaba sin embargo al hacer la intervención decía cosas incoherentes, luego 

llegaron sus familiares y los doctores mencionaron que estaba perdida en tiempo y 

espacio por un golpe en la cabeza. Se encontró un albergue “Hogar de vida Silvanita”. 

Muchos albergues no quieren apoyar a pacientes que no tienen suficientes recursos. Un 

Informe Social es un instrumento primordial para Trabajo Social en este se describe la 

situación en la que se encuentra el paciente y las recomendaciones que otorga la 

profesional de esta área de acuerdo a la investigación realizada. 

 

Fase de Seguimiento:  

 

En los diferentes casos en los cuales las Trabajadoras Sociales intervinieron en 

conjunto con las pasantes se llevó a cabo el seguimiento dentro de la institución sin 

embargo al momento de dar el alta al paciente, los profesionales se deslindan de  la 

situación  del paciente, incluso dentro de la misma institución no se  completaba el 

proceso debido a varios factores que actúan como contratiempos en las  funciones que 

les compete, uno de ellos era la gestión de exámenes a través de la Red Pública Integral 

de Salud,  si era una función importante sin embargo demandaba demasiado tiempo de 

las profesionales y esto no permitía resolver los casos con el procedimiento debido y 

quedaban inconclusos. 
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9. Interpretación y análisis crítico 

 

Dentro del proceso de vinculación con el Hospital General Docente de 

Calderón en las áreas de: Consulta Externa, Hospitalización y Medicina Interna se 

nos permitió conocer:  

 El funcionamiento del Sistema de Salud 

 Los procesos que debemos llevar en este ámbito 

 La población a trabajar  

 La intervención que realiza Trabajo Social 

Sin embargo, también enfrentamos adversidades como:  

 Las relaciones de poder. -  es expresado en la falta de jerarquía que las 

profesionales de Trabajo Social tienen en el HGDC en donde solo se 

aprecia a nuestra profesión por la necesidad de Gestión, pues ante los 

profesionales de la Salud y el resto de la población Trabajo Social es 

Ayuda Social, porque desconocen la verdadera naturaleza que conlleva 

nuestra profesión. 

 La subutilización del profesional.- los profesionales y la institución no 

tienen claro los roles, actividades y funciones que competen al Trabajo 

Social esto se debe también a que nuestra profesión está ubicada en la 

Unidad Operativa de Atención al Usuario y en el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales del MSP se 

establecen funciones entre las cuales se encuentran la Gestión de 

Exámenes mediante la Red Pública de Salud, esta actividad conlleva 

demasiado tiempo que si a pesar de ser una actividad importante esto debe 

ser direccionado hacia otra estancia pues no permite llevar a cabo de una 

manera profunda las investigaciones sociales y muchas veces tampoco se 

las puede finalizar. 

La intervención dentro del área de Salud se basa en un Equipo 

Interdisciplinario (Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social) que en 

teoría es bueno por sus diferentes conocimientos y puntos de vista esto en 

conjunto permitiría una  excelente intervención para el paciente, pero la realidad 
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no es así, cada área actúa por su cuenta y decide lo que le conviene al paciente de 

acuerdo a su criterio y formación,  por eso muchas veces los casos han sido 

remitidos a Psicología porque para el resto de profesionales Trabajo Social solo 

existe cuando un paciente o familiar requiere exámenes, insumos, albergues y 

recursos económicos.  

La desvalorización del Trabajo Social parte de la apreciación que se tiene del 

paciente como tal, no es comprendido en su dimensión total (biológica,  

psicológica, social), para los profesionales que trabajan en el Hospital es un 

objeto, una estadística médica, no es así para el Trabajo Social que es considerado 

un sujeto biopsicosocial, que en muchos casos el medicamento y los tratamientos 

pueden solucionar por un momento la enfermedad que lo aqueja, sin embargo al 

existir problemas sociales, económicos, familiares, culturales, espirituales, etc.,  

todo lo que le preocupa no permitirá la recuperación del paciente y recaerá 

llevándolo a volver a la unidad de salud. Por ello nuestra intervención es 

fundamental partiendo del análisis que el Trabajo Social realiza recogiendo de una 

manera adecuada los determinantes sociales. 

El proceso de Intervención del Trabajo Social tiene varios componentes entre 

ellos método de caso, método de grupo que deben ser abordados de una manera 

adecuada para identificar los determinantes sociales que influyen en la condición 

del paciente y su familia, por ello el método de caso es primordial en nuestra 

intervención y según Ander Egg menciona que: el paciente solicita ayuda a la 

institución o a Trabajo Social en el proceso de entrevista en el cual se brinda la 

información y el profesional la recolecta mediante una serie de instrumentos 

propios de la profesión o del establecimiento. La visión Global del Trabajo Social 

ha variado mucho sin embargo en este ámbito se ha quedado estático 

permaneciendo en el asistencialismo y la gestión, esto se debe a factores 

expresados en la gratuidad de la salud que estableció el Estado para que toda la 

población tenga acceso a ella, en el cual el Trabajo Social dejo de categorizar y 

realizar investigación y se le dio la gestión,  esto genero un estancamiento en los 

procesos de investigación social, en donde el profesional se vuelve cómodo y 

prefiere preservar su cargo y conformarse con actividades administrativas y 

técnicas que excluye la verdadera función de nuestra profesión. Por ello se deben 
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generar propuestas encaminadas a cumplir las funciones que le competen a 

Trabajo Social entendiendo que la Gestión es una función general que se la carga 

demasiado. 

Al no existir un adecuado direccionamiento de lo que realiza Trabajo Social la 

intervención es limitada y por ende la investigación social de la condición del 

paciente y de la familia no son profundizadas e incluso no llegan a su finalización, 

a esto se le suma que los instrumentos utilizados no están adecuados para recabar 

la información que se necesita del paciente, todos los instrumentos son asignados 

por el Sistema Nacional de Salud y han sido elaborados por otros  profesionales, 

los cuales no toman en cuenta aspectos que pueden evidenciar la condición social 

del paciente, por ello tenemos que apoyarnos también en instrumento del área 

médica aunque no contribuyan de gran manera a la investigación. 

La intervención de Trabajo Social en el área de Medicina Interna debe ser más 

profunda pues se trata con personas de enfermedades graves y catastróficas y hay 

que tomar en cuenta que la mayoría de pacientes son de la Tercera Edad, nuestro 

accionar y principios fundamentales se basan en promover y proteger los 

Derechos Humanos, en este caso la salud como lo menciona la Constitución de la 

República en el Art. 32.-  es un derecho garantizado por el Estado que también 

necesita de otros como el trabajo, recreación, salud, seguridad social, vivienda, 

alimentación, etc. Y todos ellos están bajo políticas que permiten el acceso a todo 

ser humano indistintamente de su condición social o económica. (Asamblea 

Constituyente, 2008). Por eso se vuelve necesario que la formación del 

profesional se base en normas, leyes, reglamentos que amparen los derechos de 

las personas, interviniendo de una manera adecuada en las investigaciones 

sociales sin descuidarse de lo que realmente conlleva ser un/a Trabajador/a Social 

pues lo que nos mueve como profesión es promover y proponer proyectos sociales 

que mejoren la situación y calidad de vida del paciente, su familia y comunidad y 

todo ello implica participación activa del Equipo Interdisciplinario que está 

formado dentro del ámbito de la salud entendiendo que los Trabajadores Sociales 

tenemos una condición de ser líderes natos lo cual nos permite impulsar diversos 

procesos por parte de nuestra formación, convirtiéndose en una fortaleza, sin dejar 

de lado los conocimientos de los diferentes profesionales que pueden generar 
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propuestas de calidad generando un beneficio hacia el individuo, familia y 

comunidad. 

Aunque se realizó diversas actividades nuestra profesión no debe dejar a un 

lado los temas de sensibilización como: violencia (niños/as y adolescentes, mujer, 

hombre, adultos mayores, mujeres embarazados), alcoholismo, tabaquismo, 

drogadicción, reproducción sexual, métodos de prevención, enfermedades 

catastróficas que son problemáticas que generalmente se ven en el ámbito de la 

salud y que muchas veces las personas inmersas en ellas no saben cómo 

expresarlo o a donde dirigirse en estas situaciones, por ello Trabajo Social debe 

brindar estos temas que pueden despertar la curiosidad de la población e incluso 

de los/as profesionales y enviar mensajes de que Trabajo Social se encuentra para 

orientar a las personas que tengan este tipo de problemas y que incluso puede 

salvar vidas. 

Es necesario evidenciar que Trabajo Social debería tener un espacio propio 

pues nuestra profesión en esta unidad de Salud se ve invadida por otros 

profesionales en la misma sala se encuentran dos Trabajadoras Sociales y una 

enfermera, muchas veces esto ha dificultado la interrelación con el/la paciente 

porque se sienten incómodos/as, seguros/as ante la presencia de otros 

profesionales y dificulta de cierta manera la intervención del profesional pues el/la 

paciente se cohíbe y evaden cosas que pueden ser necesarias para encontrar la o 

las problemáticas que lo afligen y acaban con la salud del paciente deteriorando 

también la funcionalidad de la familia. 

La siguiente presentación evidencia la intervención de las profesionales de 

Trabajo Social: 

 

Tabla 4 Intervención de Trabajo Social 

CASOS 

 

TIPO DE 

INTERVENCIÒN 

 

RESOLUCIÒN 

DEL CASO 

 

OBSERVACIONES 

 

Caso 001 

Bravo 

 

Rápida 

 

Derivación a 

Hospitalización 

 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de intervención en crisis 
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Caso 002 M. 

Recuenco 

 

Extensa 

 

Derivación a 

Institución REMAR 

 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

sistémico 

 

Caso 003 S. 

Figeroa 

 

Rápida 

 

Derivación a 

Pediatría 

 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de intervención en 

crisis. 

 

Caso 004 M. 

Pinto 

 

Rápida 

 

 

Derivación al 

Hospital Eugenio 

Espejo 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión. 

Caso 005 M. 

Limaico 

 

Extensa 

 

Derivación al 

Hospital Pablo 

Arturo Suárez 

Se utilizó método de 

caso en base a los 

modelos de Gestión y 

Sistémico. 

Caso 006 L. 

Alfredo Flores 

(Adulto 

Mayor) 

 

Rápida 

 

Derivación al 

primer nivel 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión 

Caso 007 O. 

Montenegro 

 

Rápida 

 

Derivación al 

primer nivel 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión. 

Caso 008 M. 

Chafla 

 

Rápida Derivación al 

primer nivel 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión 

Caso 009 A. 

Rojas. 

 

Rápida Derivación a 

Funeraria Jardines 

del Valle 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión 

Caso 010 L. 

Aguirre 

Extensa Derivación a 

“Hogar de Vida #1” 

Se utilizó método de 

caso en base a los 
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modelos: Sistémico y de 

Gestión 

Caso 011 

(Adulta Mayor) 

 

Rápida Derivación a 

albergue 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de Gestión. 

Caso 012 J. 

Arias 

 

Rápida Derivación a 

enfermería 

Se utilizó método de 

caso en base al modelo 

de intervención en 

crisis. 

Caso 013 A. 

Ayan 

 

Extensa Derivación a un 

albergue 

Se utilizó método de 

caso en base a los 

modelos: Sistémico y de 

Gestión 

Caso 014. 

 

Extensa Derivación a 

“Casa Dalia” 

Se utilizó método de 

caso en base a los 

modelos: Sistémico y de 

Gestión 

Caso 015 J. 

Trujillo 

 

Rápida Derivación a 

Psiquiatría 

Se utilizó método de 

caso en base al 

Caso 016 J. 

Tituaña 

Rápida Derivación a 

Medicina Interna 

modelo de 

intervención en crisis. 

Elaborado por: Evelyn Llano, 2018
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Tabla 5 Casos de Intervención 

CASOS NATURALEZA 

DEL CASO 

DIÀGNOSTICO 

MÉDICO 

DIÁGNOSTICO 

SOCIAL 

CONDICIÓN 

DE LA FAMILIA 

CONDICIÒN 

SOCIAL 

OBSERVACIONES 

Caso 001 

Bravo 

Desastre Natural Hematomas Paciente sin 

recursos 

Sin referentes 

familiares 

Ubicar al 

paciente en un 

albergue 

Trabajo Social Intervino 

hasta la entrega de ropa y 

alimentos. 

Caso 002 

M. Recuenco 

Condición 

Biológica 

Parto Natural Paciente que 

consume sustancias 

estupefacientes, riesgo 

para él bebe 

Disfuncional Ubicar al 

Paciente en 

Fundación 

REMAR, la madre 

debe tener el 

cuidado respectivo 

hacia su hijo, no 

involucrarse más en 

el mundo de las 

drogas. 

La paciente solicito una 

Fundación que le permita 

internarse con su bebe. 

Caso 003 

S. Figeroa 

Accidente Trauma cráneo 

encefálico 

Paciente con 

comportamiento 

indiferente. 

Monoparental Direccionar al 

padre para realizar 

una denuncia. 

Trabajo Social no 

verifico datos, ni realizo 

seguimiento.  

Caso 004 

M. Pinto 

Gestión de Examen Gastritis Crónica Gestión de examen 

urgente 

Funcional  Derivación al 

Hospital Eugenio 

El examen se consiguió 

para el siguiente día. 
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Espejo 

Caso 005 

M. Limaico 

Enfermedad y 

Accidente 

VIH y fractura de 

tobillo 

Paciente con 30% 

de Discapacidad 

Intelectual y 

vulneración del 

derecho a la salud por 

su enfermedad 

Reorganizada Ubicar en un 

albergue a la 

paciente pues sus 

familiares no 

pueden atenderla. 

Maltrato hacia la 

paciente por parte de los 

doctores y discriminación 

en otras unidades de salud 

por su condición. 

Caso 006 

L. Alfredo 

Flores 

Accidente Amputación de la 

pierna 

Paciente sin 

recursos económicos 

de la tercera edad 

Funcional Direccionar al 

Paciente para 

solicitar el carnet 

de discapacidad. 

Trabajo Social no otorga 

carnets de Discapacidad. 

Caso 007 

O. 

Montenegro 

Enfermedad Desorientación Paciente con 

desorientación y que 

ha si encontrada en 

situación de 

mendicidad por su 

condición. 

reorganizada Direccionar al 

familiar del 

Paciente para 

solicitar el carnet 

de discapacidad. 

Trabajo Social no otorga 

carnets de Discapacidad. 

Caso 008 

M. Chafla 

Consulta Externa  Familia 

Disfuncional, hijo con 

discapacidad 

intelectual, hijo con 

problemas de Drogas 

Disfuncional  Direccionar a la 

señora hacia el 

primer nivel para 

solicitar 

intervención 

La señora ingreso al 

Hospital a solicitar ayuda. 
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psicológica. 

Caso 009 

A. Rojas. 

Enfermedad Muerte por 

Diabetes 

Padres de la difunta 

quedaron a cargo de su 

nieta de 11 años que se 

ha quedado en 

orfandad 

Reorganizada  Se otorgó el 

ataúd y servicios de 

Funeraria para la 

velación de la 

chica. 

El trámite fue realizado 

ese mismo instante. 

Caso 010 

L. Aguirre 

(Adulto 

Mayor) 

Enfermedad Inconsciente Paciente indigente Sin referentes 

familiares 

Ubicar al 

Paciente en Casa 

Hogar #1 Conocoto 

Existen pocos albergues 

que el Estado Solventa. 

Caso 011 

(Adulta 

Mayor) 

Discapacidad Discapacidad 

Auditiva 

Tiene 40 años tiene 

discapacidad auditiva 

y no tiene hogar, 

Sin referentes 

Familiares 

Ubicar al 

paciente en una 

casa Hogar 

Los albergues tienen 

una edad estándar para 

ingresar a los pacientes. 

Caso 012 

J. Arias 

Enfermedad No se deja realizar 

exámenes médicos 

Paciente 

encontrado en la calle 

y no se deja realizar 

exámenes, 

Reorganizada  Persuadir al 

paciente para que 

se permita realizar 

los exámenes. 

Con la presencia de la 

Trabajadora Social se 

permitió realizar los 

exámenes. 

Caso 013 

A. Ayan 

Enfermedad Diálisis Adulto mayor 

solicitando una casa 

hogar cerca del 

hospital y porque esta 

solo 

Sin referentes 

familiares 

Encontrar un 

albergue que cubra 

las necesidades del 

paciente. 

Los albergues tienen 

costos excesivos. 
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Elaborado por: Evelyn Llano, 2018

Caso 014 Condición 

Biológica 

Embarazo Chica de 20 años, 

sus familiares no 

querían hacerse cargo. 

Disfuncional  Instalarse en 

“Casa Dalia” cuidar 

a su bebe y 

aprender los oficios 

que brindan el 

establecimiento. 

Trabajo Social envió a 

la paciente a este hogar 

para proteger la vida de la 

madre y sobre todo del 

bebe. 

Caso 015 

J. Trujillo J 

Enfermedad Hiperémesis 

Gravidia 

Señora con 

embarazo delicado que 

podría afectar la vida 

de bebe. 

Funcional  Interconsulta 

con Psiquiatría para 

dar el alta. 

Trabajo Social es 

protector de Derechos 

Humanos. 

Caso 016 

J. Tituaña 

Enfermedad Pérdida de 

Memoria en Tiempo 

y Espacio 

Paciente 

mencionaba que la 

maltrataban 

Monoparental  Tener más 

cuidado con la 

paciente por su 

condición 

Los pacientes de la 

tercera edad deben tener 

cuidados especiales por su 

edad y enfermedades. 
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Es necesario entender que la intervención rápida (entrevista, diagnostico, 

derivación) y la extensa (intervención, sistémica, Trabajo Social en grupo, 

seguimiento, Trabajo Social comunitario) permiten que el abordaje que se lleva a 

cabo en conjunto con el equipo interdisciplinario y el paciente genere un 

restablecimiento tanto para él, como la familia y la comunidad. 

La intervención de Trabajo Social en el Hospital General Docente de Calderón 

se evidencia a través del trabajo realizado, abarcando todos los casos registrados, 

señalando que se ha cumplido con el objetivo inmediato sin embargo existen 

puntos que se deben reconstruir pues por las actividades realizadas recalca que la 

intervención de Trabajo Social no tiene tanta importancia como las demás áreas. 

Este tipo de condiciones han determinado que los/las profesionales de Trabajo 

Social vean oprimida su importancia frente a otras autoridades, pues no asumen el 

verdadero rol que deben desempeñar disminuyendo su injerencia entorno al 

paciente y su familia  de ahí que  no genera un ambiente que evidencie que es 

necesario e indispensable al momento de hacer referencia sobre la condición del 

paciente y se lo puede observar en nuestro cuadro de intervención.  

De nuestra área depende el tratamiento y pronta recuperación del paciente en 

apoyo del Equipo Interdisciplinario, una adecuada intervención posibilitara que el 

paciente se restablezca pues el paciente no depende solo de el mismo pues hay 

personas a su alrededor que necesitan de su estabilidad por ello es vital su 

reinserción a las actividades de su diario vivir. 
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CAPITULO IV 

10. Conclusiones 

 

 El rol del Trabajador/a Social en el Hospital General Docente de 

Calderón es orientar, interpretar la realidad, negociar, persuadir, apoyar 

emocionalmente, formar habilidades y educar tanto al paciente como a 

la familia, grupo y comunidad que le rodea incluso al resto de 

profesionales de la institución, sin embargo todas estas capacidades no 

aplica el profesional pues se ha enfocado en la parte de gestión que ha 

dejado de lado estas actividades y por ende este profesional esta 

solamente para generar recursos evadiendo la parte humana que tiene 

para aportar. 

 El Trabajo Social en el ámbito de Salud es indispensable para trabajar 

con el paciente, pues nuestros profesionales evidencian las 

problemáticas sociales que existen a su alrededor y le brindan un trato 

como Sujeto de Derechos lo cual conlleva al restablecimiento y 

reinserción del paciente a sus actividades diarias 

 El Trabajo Social debe empoderarse de su espacio asumiendo roles, 

funciones y actividades que verdaderamente le competen, para que el 

resto de profesionales y la institución misma no desvaloricen la vitalidad 

de nuestra profesión en el ámbito de la Salud. 

 El Trabajo Social ha sido desvalorizado por su forma de intervenir en el 

hospital, pues ha dejado de lado las verdaderas funciones que realiza la 

profesión, acogiendo como parte principal la gestión de exámenes, 

evidenciado hacia el resto de los profesionales y la población que 

Trabajo Social solamente está presente cuando se necesita de ayuda 

Social. 

 La investigación social que es una de las funciones de Trabajo Social 

debe ser asumida y tomada en serio para tener el apoyo de recursos 

económicos y cubrir el proceso, pues estos elementos han sido negados 

por parte de las autoridades, dejando de lado la verdadera importancia 

que tiene nuestra profesión para el paciente, la familia y la comunidad. 
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 Una de las limitaciones del Trabajo Social es el sistema de gratuidad  en 

Salud implementado por el Estado a favor de toda la población 

ecuatoriana, sin embargo se incumple en la asignación de recursos e 

insumos estableciendo a que Trabajo Social permanezca en lo 

administrativo, pues los recursos asignados no contribuyen para realizar 

las investigaciones sociales, de esta manera determina también las 

funciones que deben cumplir dando como responsabilidad principal la 

gestión de exámenes y posicionando a Trabajo Social como 

asistencialista. 

 

 Los temas relacionados con sensibilización que le corresponden a 

Trabajo Social han sido relegados debido a gestiones administrativas 

que tienen asignadas por parte de la institución del Ministerio de Salud 

Pública.  

 En base al análisis de la experiencia vivida y la información adquirida 

evidenciamos que el Trabajo Social es invisibilizado en esta institución 

y esto debido a que las Profesionales de Trabajo Social no han 

evidenciado las funciones que realmente cumplen y se han conformado 

con las funciones de gestión, dando otra visión de nuestra profesión al 

resto de profesionales. 

 En la Intervención de Trabajo Social es necesario formar parte de un 

equipo interdisciplinario (Médicos, Internos, Enfermeros/as, Auxiliares 

de Enfermería, Psicología y Trabajo Social, Administrativos), en donde 

el objeto de estudio es la enfermedad a la cual asignan un tratamiento 

que permita la recuperación del paciente que es un sujeto de derechos y 

por ende necesita de una atención de calidad y de los conocimientos 

profesionales que permitan la reinserción del paciente a su cotidianidad 

y a su núcleo familiar. 
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11. Recomendaciones 

 

 Revitalizar el proceso vivido a través de la Sistematización le da un valor 

agregado al Trabajo Social y por ende a las Ciencias Sociales, de ahí que 

es necesario ir desarrollando esta forma de Titulación, para socializar  los 

aprendizajes que permiten identificar adversidades, errores y 

conocimientos en torno a la intervención que se realizó evidenciando 

también la realidad que existe en la institución para corregir traspiés 

cometidos, pues anexa la teoría con la práctica y la investigación 

permitiendo así enriquecer nuestra experiencia y nuestra intervención en el 

mundo laboral. 

 Las profesionales de Trabajo Social del Hospital General Docente de 

Calderón deben asumir la verdadera naturaleza que tiene la carrera de 

Trabajo Social, evidenciando su labor a través de sus roles, funciones y 

actividades que le competen a nuestra carrera, generando el espacio de 

intervención que les corresponde, pues de esta manera los futuros pasantes 

asumirán con responsabilidad y dedicación a su profesión obteniendo 

conocimientos validos que permitan aportar a su formación. 

 El conocimiento es esencial en la ejecución de las investigaciones sociales 

por ello es fundamental que en la formación profesional se fortalezca 

mediante la actualización de los mismos en conjunto con profesionales con 

experiencia a lo largo de su intervención, esto permitirá ampliar la visión 

que se tiene sobre la profesión y los estudiantes estarán preparados para 

sus prácticas pre profesionales, acoplando nueva información y aportando 

diferentes proyectos que generen una intervención de calidad hacia la 

comunidad en General. 

 Se debe profundizar los conocimientos de Trabajo Social en Salud 

visibilizando principalmente que nuestra profesión no es asistencialista ni 

administrativa, nuestra profesión debe ser propositiva por ello es necesario 

brindar capacitaciones que permitan primeramente utilizar de una manera 

correcta los instrumentos, detectar los determinantes sociales, que 

permitan realizar verdaderas investigaciones sociales y que aprenda a ser 
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parte de un equipo interdisciplinarios, donde nuestro criterio y decisión es 

fundamental para que al momento de llegar a las prácticas estas permitan 

desarrollar habilidades, competencias y destrezas que formen 

profesionales con la verdadera visión de lo que significa ser Trabajador/a 

Social porque no estamos para cuando necesitan “ayuda social” nuestra 

profesión cambia la realidad del paciente. 

 Trabajo Social debe evidenciar que sus funciones se basan en la 

investigación social, visibilizando los determinantes sociales que aquejan 

al paciente, entendiendo su cultura, costumbres y valores que forman parte 

de su personalidad y que los aplica en su diario vivir, para entender e 

intervenir con un equipo interdisciplinario y en conjunto con el paciente 

obtener alternativas de solución. 
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Anexo 1 Convenio de la Universidad Central del Ecuador y Hospital General Docente 

de Calderón 
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Anexo 2 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 

Hospitales del MSP (Funciones del Trabajo Social) Gestión Social 
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Anexo 4 Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) 



 

 

 

Anexo 5 Formulario 005 Evolución y Prescripciones 
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Anexo 7 Diario de Campo 

 



 

 

 

 

Anexo 8 Visita Domiciliaria (Nefrología) 
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Anexo 10 Ficha de Seguimiento de Caso (Propuesta) 
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Anexo 11 Matriz de la Recolección del dato 

Tabla 6 Matriz de la recolección del dato 
Fecha Actividad Objetivo de la 

actividad 

Descripción 

de la actividad 

Logros 

alcanzados 

Dificultades Análisis 

Critico 

Contexto 

20/04/2016 Asignación de 

Instituciones de 

prácticas pre 

profesionales a 

estudiantes de 

sexto semestre. 

Encargada MSC. 

Tamara Argudo 

Designar a 

cada estudiante la 

institución para 

desempeñar su 

práctica pre 

profesional. 

La MSC. 

Tamara Argudo 

distribuyó las 

instituciones de 

prácticas pre 

profesionales 

mediante sorteo, 

entre ellas se 

encuentran las 

áreas; laboral, 

salud, educación, 

protección. 

A todos los 

estudiantes se 

asignó una 

institución.  

Los estudiantes 

no estuvieron de 

acuerdo con 

algunas 

instituciones por lo 

que hubo que 

realizar cambios y 

realizarlo mediante 

sorteo. 

Las prácticas 

pre profesionales 

son un foco 

primordial para 

conectar la 

realidad con la 

teoría e intervenir 

como futuro 

profesional por 

ello se debe 

realizar un análisis 

de las instituciones 

antes de enviar a 

los estudiantes. 

Carrera de 

Trabajo Social: 

Auditorio. 

22/04/2016 Entrega de 

oficio para la 

práctica pre 

profesional a 

estudiantes, el cual 

fue llevado a la 

institución 

asignada.  

Entrega del 

oficio para validar 

nuestro acceso al 

Hospital. 

En la carrera 

de Trabajo Social 

se entregó los 

oficios que estaban 

dirigidos a cada 

institución, los 

cuales fueron 

entregados por 

medio las/los 

estudiantes en 

nuestro caso 

fueron presentado 

al Dr. Andrés 

Sotomayor 

Gerente del 

El oficio fue 

recibido el instante 

en que llegamos. 

Los oficios por 

parte de la carrera 

se tomaron mucho 

tiempo para ser 

entregados en sus 

instituciones. 

Es importante 

que este tipo de 

documentos sean 

entregados a las 

autoridades de 

cada institución, 

pues estos 

permiten verificar 

nuestra presencia 

en la institución. 

Carrera de 

Trabajo Social. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Gerencia. 



 

 

Hospital General 

Docente de 

Calderón. 

25/04/2016 Reunión y 

Asignación de 

Tutoras 

(Licenciadas de 

Trabajo Social) 

Asignar 

responsables que 

guíen la práctica 

pre profesional de 

las estudiantes de 

sexto semestre. 

Bienvenida al 

equipo de Trabajo 

Social y 

distribución de las 

pasantes en cada 

área que maneja 

Trabajo Social 

(Consulta Externa, 

Medicina Interna y 

Hospitalización, 

Seguridad y Salud 

Ocupacional) 

Todo se 

manejó de la mejor 

manera y todos 

quedaron 

satisfechos con la 

distribución en 

cada área. 

No hubo 

ningún 

contratiempo 

Determinar 

responsables, 

funciones y 

actividades que 

permiten 

establecer el rol 

del Trabajador 

Social en la 

Institución 

asignada. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Sala 

de juntas, piso de 

Medicina Interna. 

25/04/2016 Indicaciones 

generales sobre la 

intervención del 

Trabajo Social en 

Consulta Externa 

Reconocer el 

lugar en el cual se 

realizará la 

intervención de 

Trabajo Social. 

Se dio a 

conocer el 

procedimiento que 

se lleva a cabo 

dentro del área de 

la salud, se 

mencionó que en 

esta área se trabaja 

mediante Gestión 

Social y en la 

interconsulta 

también actúa 

psicología o 

psiquiatría, cuando 

todos los recursos 

del sector público 

se han agotado se 

recurre a la red 

complementaria 

Se adaptó 

rápidamente al 

nuevo ambiente 

captando en su 

totalidad lo que se 

debe realizar 

Se tuvo un 

poco de dificultad 

para empezar a 

llenar las fichas 

038 por ello las 

llenábamos con 

lápiz, para luego 

traspasar con 

esfero. 

Es necesario 

conocer el lugar 

donde se va a 

llevar a cabo la 

intervención pues 

necesitamos 

detectar 

necesidades que 

existen o se 

puedan presentar, 

y todo esto en 

apoyo de los 

instrumentos 

propios de Trabajo 

Social en 

coordinación 

también con las 

herramientas 

específicas del 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

que son los 

servicios privados 

que satisfacer la 

necesidad del 

paciente. También 

se brindan charlas 

de violencia y 

procedimientos 

que no sean 

entendidos por los 

pacientes. Los 

instrumentos que 

se utilizan en esta 

área son ficha 038, 

Parte Diario 

(REDACA), 

Historia Clínica, 

Fichas de 

referencia y contra 

referencia, 

Informes Sociales, 

Ficha de Visitas 

Domiciliarias, 

adjuntando 

documentos que 

respalden no 

pertenecer a 

ningún seguro 

(ISSFA, IESS, 

ESPOL) y la 

cedula de 

identidad. 

área médica. 

27/04/2016 Indicaciones 

sobre el 

Aprender sobre 

los procesos 

Se manifestó 

como está divido 

Se obtuvo una 

amplia y sencilla 

Ningún 

problema todo 

Al estar 

ubicado Trabajo 

Hospital 

General Docente 



 

 

funcionamiento 

del Hospital  

organizativos en el 

ámbito de la salud 

para evitar 

contratiempos. 

el Sistema de 

Salud por la Red 

Pública de Salud: 

Primer nivel 
(centros de salud) 

y los servicios que 

brindan son 

Medicina General, 

Odontología, 

Ginecología, 

Psicología, 

Laboratorio; 

Segundo nivel 
(hospitales: 

Calderón, Enrique 

Garcés, Julio 

Endara, Pablo 

Arturo Suárez) 

aquí se intervienen 

enfermedades y 

cirugías que no 

pueden ser 

atendidas en el 

primer nivel; 

Tercer nivel 
(Especialidades: 

Eugenio Espejo, 

Baca Ortiz, Gineco 

Obstétrico Isidro 

Ayora) aquí se 

atienden 

enfermedades y 

cirugías 

complicadas. La 

explicación del 

funcionamiento 

del Sistema 

Nacional de Salud. 

estuvo muy claro. Social en el área 

de la Salud es 

necesario e 

importante 

conocer el manejo 

del sistema pues 

permite 

direccionar nuestro 

accionar de 

manera más 

efectiva, porque 

conoce los 

procesos que se 

deben seguir para 

intervenir con el 

paciente aportando 

a su mejoramiento, 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

Red 

Complementaria 

de Salud que son 

los servicios 

privados que los 

utilizamos cuando 

se han agotado 

todos los servicios 

públicos, la 

referencia y 

contrareferencia se 

lleva a cabo por 

medio de la ficha 

053, pedido de 

laboratorio, 

cédula, en caso de 

ser menor de edad 

se necesita 

también cédulas de 

los padres, 

certificado de no 

afiliación y sellos 

del Doctor. Todo 

paciente ingresa 

por el primer nivel 

llamando al 171 

aquí agenda su 

turno. Es necesario 

que Trabajo Social 

cuente con 

recursos de la 

colectividad para 

poder enviar a los 

pacientes a los 



 

 

servicios que 

necesitan en caso 

de que sean 

externos al sector 

Público. 

02/05/2016 Levantamiento 

de Información 

mediante la ficha 

038 en el área de 

Cirugía 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Mientras se 

realiza el 

levantamiento de 

información a los 

pacientes tres de 

ellos estaban 

indispuestos y 

encontramos dos 

casos en el uno 

necesitaban 

urgente un examen 

que había sido 

enviado a la Red 

Pública de Salud y 

no habían sido 

contestados y otro 

caso se dio paso a 

Psicología pues se 

Trataba de 

Violencia de 

Pareja. 

Se apresuró el 

examen que 

necesitaba el 

paciente y fue 

respondido esa 

misma tarde. 

Para intervenir 

en cualquier 

problema social 

siempre los 

internos llamaban 

a Psicología, pues 

Trabajo Social 

solo estaba para 

realizar referencias 

y 

contrareferencias. 

Trabajo Social 

hace parte de la 

Unidad Operativa 

de Atención al 

Usuario y esto ha 

evitado desarrollar 

las funciones que 

verdaderamente le 

competen, pues se 

realizan 

actividades 

administrativas 

(Referencia y 

Contrareferencia) 

que evita que 

Trabajo Social 

finalice 

adecuadamente las 

investigaciones 

Sociales. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Cirugía. 

03/05/2016 Análisis del 

manejo de las 

fichas 038 con la 

Tutora 

Institucional 

(Consuelo 

Collaguazo) 

Analizar la 

información que 

proyectan las 

fichas 038 de los 

pacientes con los 

que se intervino. 

Se identificó 

necesidades en las 

fichas 038 que 

fueron aplicadas al 

día de ayer a los 

pacientes del área 

de Cirugía.   

Se aprendió a 

la observar e 

identificar las 

necesidades de los 

pacientes mediante 

la ficha 038. 

Aun se tiene un 

poco de temor al 

llenar las fichas 

038. 

La ficha 038 es 

un instrumento 

que actualmente se 

utiliza y que le 

permite al 

profesional 

recolectar 

información 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

socioeconómica 

del paciente, sin 

embargo, es un 

instrumento que 

necesita de otros 

ítems que permitan 

conocer aspectos 

que 

verdaderamente 

generen un análisis 

social. 

03/05/2016 Gestión de 

recursos para 

paciente víctima 

del terremoto. 

Caso 001 Bravo  

Entrega de 

Alimentos y Ropa 

al paciente. 

En el área de 

emergencia se 

entregó un kit de 

ropa y alimentos al 

paciente que 

estaba internado 

por ser una víctima 

del Terremoto en 

Pedernales y había 

sido traído al 

hospital para ser 

atendido, y por ese 

motivo no tenía 

recursos. 

Se cubrió la 

necesidad de 

alimentarse y 

vestirse hasta que 

el señor pueda 

regresar a su 

ciudad. 

No hubo 

problemas llegaron 

personas aledañas 

al Hospital para 

colaborar con 

víveres y ropa 

pues aquí se 

estableció un 

centro de acopio. 

Las 

limitaciones que 

genera el sistema a 

Trabajo Social 

dificultan que la 

atención para el 

paciente y su 

familia sea la 

adecuada, y esto 

genera en muchos 

casos que el 

paciente regrese 

por una recaída 

debido a su 

condición siendo 

esta biológica, 

social, espiritual, 

económica, 

familiar, etc. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Emergencia. 

03/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

002 M. Recuenco  

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

Se dio 

conocimiento a 

Trabajo Social de 

una señora que dio 

Se concluyó 

con el caso y sobre 

todo se veló por el 

bienestar del bebe 

No se podía 

encontrar una 

fundación que la 

acepte con él bebe. 

Trabajo Social 

promueve y 

defiende los 

Derechos 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 



 

 

situación actual 

del Paciente. 

a luz, pero dos días 

antes de nacer su 

bebe, recayó en el 

consumo de 

drogas pues lo 

hacía hace cinco 

años. Trabajo 

Social intervino y 

llegaron acuerdos 

en el cual 

buscarían una 

fundación que le 

acepten con él 

bebe y entonces 

REMAR 

fundación para 

problemas de 

drogadicción la 

aceptó, ella debía 

cumplir con lo 

acordado porque si 

no el niño pasara a 

manos de la 

DINAPEN. 

que es primordial. Humanos y sobre 

todo en Salud su 

accionar principal 

es preservar la 

vida y bienestar 

del paciente como 

lo hizo en el 

atentado contra la 

vida del bebé por 

parte de su madre, 

enfocando su 

accionar en el 

derecho de calidad 

y calidez que 

necesita el 

paciente. 

Trabajo Social y 

Área de 

Ginecología. 

04/05/2016 Seguimiento 

del caso 002 M. 

Recuenco 

Indagar en la 

Historia Clínica 

del Paciente para 

conocer las áreas 

que han 

intervenido y 

trabajar con ellos. 

Se buscó 

información del 

caso y observamos 

que ya había sido 

intervenida por 

Psicología y 

Psiquiatría meses 

atrás y que debía 

seguir un 

tratamiento 

Se persuadió 

para que la señora 

continúe con el 

Tratamiento y ella 

acepto para 

recuperarse por 

sus hijos. 

Se tuvo un 

poco de resistencia 

de paciente para 

continuar con el 

tratamiento y la 

rehabilitación. 

El seguimiento 

de caso en Trabajo 

Social permite 

observar la 

evolución del 

paciente así arroja 

un mejoramiento o 

agravamiento del 

paciente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

asignado por 

Psiquiatría e 

internarse en 

REMAR. 

09/05/2016 Seguimiento 

del caso 002 M. 

Recuenco 

Dar 

seguimiento a los 

casos para que 

sean finalizados 

permitiendo cubrir 

las necesidades 

encontradas.  

Visitamos el 

área de 

Neonatología para 

conocer si él bebe 

ya había sido dado 

el alta, en ese 

momento se lo 

otorgaron y 

vinieron sus 

familiares, 

hermanos, hija, 

padres para llevar 

a la señora a la 

Fundación. 

La señora 

acepta continuar 

con la terapia y la 

rehabilitación 

internada en 

REMAR con su 

bebe y obtuvo todo 

el apoyo de su 

familia. 

El alta del bebe 

aún no se le 

otorgaba por eso 

ella paso más 

tiempo en el 

hospital. 

El seguimiento 

de caso es 

indispensable 

después de haber 

cerrado el caso 

pues permite 

continuar con la 

supervisión del 

paciente para que 

no recaiga 

nuevamente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social y 

Neonatología. 

09/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

rechazados. 

Examen de la 

terapia del dolor. 

El pedido se 

pudo realizar 

rápidamente. 

Tuvimos que 

recoger los datos y 

pedir la 053 bien 

escrita para que le 

acepten 

rápidamente. 

La Gestión 

financiera o 

burocrática en el 

área de salud debe 

realizarse lo más 

pronto posible, 

pues de esto 

depende la vida 

del paciente y 

Trabajo Social 

promueve los 

Derechos 

Humanos por ende 

defender la vida es 

su principal 

derecho a 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

defender. 

10/05/2016 Manejo del 

programa de la 

Red Pública de 

Salud para 

solicitar exámenes 

y tratamientos que 

el HGDC no tiene. 

Conocer la 

Página de la Red 

Pública de Salud 

para manejarla 

correctamente. 

Registramos 

los datos de los 

pacientes en la 

página de la Red 

Pública de Salud, 

aquí se registran 

los exámenes que 

necesitan los 

pacientes y no hay 

en el hospital por 

ello se recurre a 

otros servicios 

públicos con la 

disponibilidad y 

tiempo de los otros 

servicios. Se 

necesita escanear 

el pedido, cédula y 

certificados de 

seguros, con letra 

tangible y llenos 

adecuadamente. 

Aprendimos a 

manejar la Red 

Pública de Salud. 

No hubo 

ningún problema 

la página estaba 

disponible. 

Esta función 

que consta dentro 

del reglamento del 

Ministerio de 

Salud Pública se 

vuelve una camisa 

de fuerza para los 

profesionales de 

Trabajo Social 

pues el resto de 

profesionales no 

saben el verdadero 

accionar de 

nuestra profesión. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 

10/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

003 S. Figeroa  

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se acudió a 

Pediatría para 

realizar una 

entrevista a la 

niña, tenía un 

cuello ortopédico 

manifestaba que la 

habían golpeado 

fuera del colegio y 

al caer se golpea la 

cabeza causándole 

Solo se puede 

orientar al padre 

de familia que con 

el informe médico 

y los videos 

subidos a la red se 

ponga una 

denuncia en la 

Fiscalía. 

La niña se 

muestra agresiva y 

no da cabida a 

conversar con ella 

se hace muy difícil 

entrevistarla. 

La 

Investigación 

Social es una 

función primordial 

de Trabajo Social 

la cual debe contar 

con los 

instrumentos 

necesarios y 

disposición del 

paciente y los 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Pediatría. 



 

 

un trauma cráneo 

encefálico, la niña 

manifiesta que la 

mama se fue y les 

va a ver cada mes, 

son cuatro 

hermanos ella es la 

segunda ya no 

quiere estudiar 

tiene un 

comportamiento 

indiferente, se 

corta los brazos 

nada le interesa. El 

padre pretende 

poner una 

denuncia y para 

ello pide ayuda al 

colegio para 

investigar quienes 

le golpearon, pero 

el colegio se niega. 

Existen videos en 

la red donde 

evidencia los 

golpes hacia la 

niña. 

familiares para que 

llegue a su 

culminación, sin 

embargo en la 

situación 

mencionada es 

complicada la 

intervención y esto 

se debe también a 

las limitaciones 

que el sistema de 

Salud tiene para 

Trabajo Social, 

puesto que nuestro 

accionar solo se 

encuentra dentro 

de la institución y 

el tiempo que se 

dispone es muy 

escaso. 

11/05/2016 Remitir 

pacientes a otras 

instituciones. 

Gestionar 

recursos extra 

institucionales 

En caso de 

existir maltrato 

esto debe ser 

informado a las 

autoridades 

inmediatamente 

adjuntando 

Se logra 

adjuntar los tres 

requisitos. 

En el área de 

Trabajo Social se 

demora un poco 

más de tiempo 

debido a la 

búsqueda de 

evidencias para 

Es necesario 

que el paciente se 

atendido de una 

manera adecuada 

tanto social como 

medicamente, por 

ello es importante 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social, 

Departamento de 

Psicología, 



 

 

informe 

psicológico, social 

y médico. 

presentar y 

verificar la 

problemática. 

para nosotros 

como Trabajo 

Social emitir a los 

pacientes hacia 

otras unidades 

especiales con 

profesionales e 

implementos 

adecuados para 

atender al 

paciente. 

Médicos 

Especialistas. 

16/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

004 M. Pinto  

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se levantó la 

ficha 038 al 

paciente pues 

necesitaba un 

examen que solo 

lo realizaba el 

Hospital Eugenio 

Espejo, el paciente 

tenía un problema 

gástrico. 

Trabajo Social 

lo gestionó para 

agilizar el proceso 

pues lo necesitaba 

de urgencia y fue 

respondido al 

siguiente día. 

La Red Pública 

de Salud no tenía 

sistema. 

Trabajo Social 

es una profesión 

que mejora la su 

condición por ello 

es importante que 

utilice los recursos 

para restablecer su 

salud y que al salir 

no regrese con una 

decaída. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 

16/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

005 M. Limaico  

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

La paciente 

necesitaba un 

examen para su 

tobillo porque 

estaba fracturado y 

no le realizaban 

por que la paciente 

tenía VIH, incluso 

un medico la había 

tratado mal, al 

realizar el 

levantamiento de 

información 

Se obtuvo el 

examen en el 

HPAS y también 

se hospedaría ahí. 

No se pudo 

obtener el albergue 

debido a que la 

señora no era de la 

tercera edad y 

tenía una 

discapacidad. 

La constitución 

de la república 

menciona que: el 

estado garantiza 

este derecho 

mediante políticas 

económicas, 

sociales, 

culturales, 

educativas y 

ambientales y el 

acceso 

permanente, 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. y 

Medicina Interna 



 

 

observamos que la 

paciente tenía el 

37% de 

discapacidad 

intelectual y por 

eso su hermano no 

le tenían paciencia. 

Trabajo Social 

gestiono el 

examen para el 

Hospital Pablo 

Arturo Suárez y se 

encontraba 

gestionando un 

albergue. 

oportuno y sin 

exclusión a 

programas, 

acciones y 

servicios de salud, 

salud sexual y 

reproductiva. Es 

necesario que 

Trabajo Social se 

apegue a las leyes 

para proteger a los 

grupos prioritarios 

que muchas veces 

por tener una 

discapacidad 

física, mental o 

una enfermedad 

catastrófica la 

sociedad los 

excluye, sin 

embargo, Trabajo 

Social actúa pues 

conocemos que 

nadie puede ser 

discriminado por 

su condición, 

somos 

responsables de 

promover 

Derechos 

Humanos y 

sabemos que la 

Salud es un 

derecho para todos 



 

 

los seres humanos 

sin distinción 

alguna. 

17/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

rechazados. 

Todos los 

exámenes fueron 

subidos a las Red 

Pública de Salud. 

No fueron 

respondidos se 

demoraron mucho 

tiempo y fueron 

rechazados debido 

a la falta de 

insumos. 

Trabajo Social 

se ve encapsulado 

por este proceso, 

pero es necesario 

que esta función 

sea asumida por 

otra estancia de 

esta manera 

permitirá 

desarrollar de 

mejor manera las 

investigaciones 

sociales y demás 

actividades que 

corresponden a 

Trabajo Social. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 

18/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

rechazados. 

No se pudieron 

subir los exámenes 

a la red y por ende 

se retardan más 

tiempo. 

La red no 

estaba disponible. 

El. proceso de 

Gestión es 

importante, pero 

también es 

necesario aportar 

para el beneficio 

del paciente, la 

familia, la 

comunidad y el 

equipo 

interdisciplinario. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 

23/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

Todos los 

exámenes fueron 

subidos a la red 

correctamente. 

Los exámenes 

fueron respondidos 

después de dos 

semanas. 

Es necesario 

que el Trabajo 

Social no englobe 

solamente esta 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 



 

 

no sean 

rechazados. 

función como algo 

primordial de su 

accionar, sino 

necesitamos 

intervenir con el 

paciente para que 

no regrese con una 

reincidencia. 

Trabajo Social. 

23/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

006 L. Alfredo 

Flores 

 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

El caso se 

refirió a Trabajo 

Social porque el 

señor había sido 

amputado la pierna 

y solicitaba el 

carnet de 

discapacidad, el 

señor no tenía un 

lugar donde vivir, 

vendía CDS en 

una carpa en el 

metro y dormía ahí 

mismo, por no 

pagar le quitaron 

la carpa y ahora 

vive con las hijas 

ellas también son 

de escasos 

recursos 

económicos. 

Viven en 

hacinamiento, 

hubo violencia y el 

señor tiene 

problemas de 

Se le oriento 

que el carnet debe 

solicitar en el 

primer nivel. 

No se pudo 

realizar el trámite 

porque en el 

hospital no se 

asignan los carnets 

de discapacidad. 

El señor no 

permitió que 

Trabajo Social 

intervenga en los 

problemas de 

violencia, 

alcoholismo y 

tabaquismo. 

En Trabajo 

Social la 

Investigación 

Social permite 

captar otras 

problemáticas que 

no se visibilizan 

superficialmente 

por ello es 

importante al 

intervenir poner en 

práctica la 

observación, 

percepción de 

actitudes, gestos 

forma de 

expresarse del 

paciente esto nos 

llevará a la 

problemática que 

realmente le afecta 

y como en este 

percibimos que 

tras su 

discapacidad hay 

violencia, 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Cirugía - 

Traumatología 



 

 

alcoholismo y 

tabaquismos. 

alcoholismo, 

tabaquismo, 

problemas sociales 

que siempre 

afectaran a la 

funcionalidad de la 

familia 

24/05/2016 Redactar las 

acciones realizadas 

en el Parte Diario 

Evidenciar las 

acciones realizadas 

en el Hospital. 

Se detalló en el 

registro lo casos 

intervenidos y 

exámenes subidos 

a la Red. 

Se anotó todo 

detalladamente 

Se acumuló la 

información 

debido a la falta de 

tiempo. 

Es importante 

tener una 

constancia de las 

acciones que se 

realizan durante el 

día para evidenciar 

el trabajo que se 

está llevando a 

cabo. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 

24/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

007 O. 

Montenegro 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

El hermano de 

la paciente se 

acercó a Trabajo 

Social para 

solicitar el carnet 

de discapacidad 

para la paciente, 

ella no tenía 

noción de lo que 

decía, aunque 

mencionaba que 

no la cuidaban y 

algunas veces ha 

sido encontraba en 

la calle pidiendo 

caridad 

Se le oriento 

que el carnet debe 

solicitar en el 

primer nivel. 

No se pudo 

realizar el trámite 

porque en el 

hospital no se 

asignan los carnets 

de discapacidad. 

La 

Investigación 

Social permite 

evidenciar la 

problemática del 

paciente y así 

intervenir y 

establecer pautas 

de que hacer ante 

tal situación, pues 

hay situaciones 

que los pacientes 

acuden a Trabajo 

Social para 

obtener un 

beneficio 

económico pues 

así la catalogan a 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social. 



 

 

nuestra profesión 

un ente de ayuda 

social, porque 

todos los 

problemas envían 

al Departamento 

de Trabajo Social. 

24/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

008 M. Chafla 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se levantó la 

información y en 

ella la paciente 

manifestó que por 

su enfermedad no 

tenía trabajo, su 

hijo de 20 años 

tiene una 

discapacidad 

intelectual y por 

ello no le dan 

trabajo y su otro 

hijo consumía 

drogas, su pareja 

le había 

abandonado. 

Se orientó a la 

paciente que debía 

solicitar psicología 

para el chico que 

consume drogas en 

el primer nivel y 

recurrir a la ley 

para que el chico 

con discapacidad 

no sea marginado 

por su condición. 

Al entrar por 

consulta externa a 

preguntar solo se 

le podían orientar 

debido que no 

tenía un turno 

asignado.  

Trabajo Social 

necesita conocer 

de los procesos de 

salud y las 

instituciones que 

están vinculadas a 

nosotros, esto nos 

permite dar una 

orientación a las 

personas que 

acuden por 

información por 

las diversas 

problemáticas que 

tienen, sobre todo 

cuando son 

persona que no 

tienen una cita 

para poder ser 

atendidos en el 

Hospital. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social y 

Consulta Externa 

25/05/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

009 A. Rojas. 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

El señor 

solicita a Trabajo 

Social que se le 

colabore con el 

ataúd y traslado 

pues su hija murió 

Se logró 

gestionar el ataúd 

y los servicios de 

Traslado a través 

de la Funeraria 

“Jardines del Sur” 

No se podía 

encontrar un lugar 

que colabore con 

estos servicios. 

Trabajo Social 

interviene con el 

paciente sin 

distinción por su 

condición  en este 

caso al fallecer un 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social  y 

Consulta Externa. 



 

 

por  Diabetes y 

deja en orfandad 

una niña de 11 

años, el señor hace 

siete meses está 

sin trabajo debido 

a que se quedó sin 

mano por un 

accidente, él era 

albañil, su esposa 

vende quesos y es 

su único sustento 

por el momento. 

familiar del 

paciente y no 

contar con los 

recursos 

económicos 

necesarios actúa 

para aminorar un 

poco el dolor ante 

tal perdida, por 

ello es necesario 

que Trabajo Social 

cuente con una 

amplia lista  de  

recursos de la 

colectividad pues 

esto permite 

facilitar las 

problemáticas 

existentes. 

25/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

rechazados. 

Todos los 

exámenes fueron 

subidos a la red 

correctamente. 

Los exámenes 

fueron respondidos 

después de dos 

semanas. 

El tiempo 

invertido en esta 

función disminuye 

el tiempo de 

intervención y esto 

no permite que los 

casos sean 

culminados o se 

demoren más de lo 

esperado. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

30/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

Todos los 

exámenes fueron 

rechazados. 

Los Internos no 

detallan 

adecuadamente el 

pedido y por ello 

se repite otra vez. 

Si bien es 

cierto que Trabajo 

Social se 

encuentra dentro 

de la Unidad 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

rechazados. Operativa de 

Atención al 

Usuario no 

necesariamente 

debe encargarse de 

la gestión de 

exámenes pues es 

una función que 

acapara mucho 

tiempo y no 

permite generar 

propuestas tanto 

para la población 

como para los 

profesionales del 

área de la salud. 

31/05/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

escritos para que 

no sean 

rechazados. 

No se pudieron 

subir los exámenes 

a la red. 

El sistema no 

está disponible. 

Se necesita 

redistribuir 

funciones de 

Trabajo Social 

pues si la gestión 

es una función 

muy importante 

pues permite 

obtener 

tratamientos y 

exámenes que no 

hay en el hospital 

sin embargo 

también hay 

personal que 

pueden acoger esta 

función dentro de 

sus actividades, 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

06/06/2016 Investigación 

Social mediante la 

ficha 038. Caso 

010 L. Aguirre 

(Adulto Mayor) 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

El paciente se 

encontraba 

hospitalizado y sin 

referentes 

familiares, al 

levantar la ficha 

038 mencionó que 

era cargador en el 

mercado de 

calderón, 

acudimos a buscar 

información sobre 

sus familiares, 

vivienda, en los 

mercados 

(calderón, La 

Pampa, Los Pinos 

y Carapungo), sin 

embargo, nadie dio 

razón del señor, 

entonces se 

procedió a realizar 

el Informe Social 

adjuntando sus 

papeles y se le 

envió a un 

albergue para 

Adultos Mayores 

“Hogar de Vida 

#1” Conocoto 

Ubicar al 

paciente en un 

albergue donde 

pueda estar seguro 

y protegido. 

No hubo el 

apoyo del 

transporte para 

dirigirnos a estos 

lugares, por lo 

tanto, llevo un 

poco más de 

tiempo. 

Trabajo Social 

busca que el 

paciente sea 

atendido con 

calidad y calidez y 

esto se da 

mediante la 

Investigación 

Social porque 

ubica la 

problemática y 

actúa en ella en 

este caso es 

necesario 

encontrar lugares 

accesibles que 

posibiliten mejorar 

la situación del 

paciente sobre 

todo cuando se 

encuentran en una 

edad avanzada 

porque pertenecen 

a un grupo de 

atención 

prioritaria. Cuando 

un adulto mayor 

vive acompañado 

su calidad de vida 

es mejor y se 

prolonga. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

Mercados de 

Calderón: la 

Pampa, 

Carapungo, 

Calderón, Los 

Pinos. 

07/06/2016 Gestión de 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

Se revisó que 

los exámenes estén 

correctamente 

Este examen 

fue aprobado en 

dos semanas en el 

Los Internos no 

detallan 

adecuadamente el 

Al ser una 

función 

especificada en el 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 



 

 

de Salud exámenes. escritos para que 

no sean 

rechazados. En 

este caso se busca 

un turno para una 

Endoscopia. 

Hospital Pablo 

Arturo Suárez 

pedido y por ello 

se repite otra vez. 

Estatuto Orgánico 

se la debe realizar 

en Trabajo Social 

y sobre todo 

nuestra profesión 

vela por la vida del 

paciente, sin 

embargo, creo que 

también debe ser 

un Trabajo en 

Equipo pues los 

médicos como 

perciben que es 

nuestra función 

emiten los pedidos 

de exámenes en 

malas condiciones 

y esto retrasa el 

proceso. 

Departamento de 

Trabajo Social   

07/06/2016 Gestión de 

Albergues para 

Paciente (Adulto 

Mayor) con 

discapacidad 

Auditiva. Caso 

011 

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

Se buscó un 

albergue del 

estado para la 

paciente que tiene 

40 años, pues no 

tenía referentes 

familiares, pero 

ninguno la acepto 

Se almacenó a 

los recursos de la 

colectividad más 

entidades que 

pueden prestar sus 

servicios como 

albergues. 

No se pudo 

reubicar a la 

paciente en un 

albergue puesto 

que no la aceptó 

por su 

discapacidad. 

Al gestionar 

albergues cerca de 

las unidades de 

salud permite una 

atención más 

cercana y oportuna 

para el paciente, 

pues al encontrarse 

distante dificulta el 

mejoramiento de 

la salud por el 

trasladado, los 

riesgos que corre 

al salir de una 

terapia, está 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

debilitado y puede 

recaer más y 

empeorar su 

situación. 

08/06/2016 Investigación 

Social mediante la 

ficha 038. Caso 

012 J. Arias 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

El paciente era 

indigente tenía 60 

años, procedente 

de Otavalo, su 

familia de Quito le 

trataba mal, le 

habían robado sus 

textiles y estaba 

con heridas en su 

cuerpo, los 

internos 

necesitaban 

realizar exámenes 

para saber sus 

condición y él 

paciente no quería, 

por ello 

recurrieron a 

Trabajo Social 

para persuadir al 

Paciente y que se 

le pueda examinar. 

El paciente se 

dejó examinar por 

los médicos, solo 

en compañía de la 

Trabajadora Social 

y también las 

pasantes. 

Trabajo Social 

no pudo Intervenir 

con la Familia del 

señor para que lo 

acepten de nuevo. 

La salud no 

solamente 

significa la 

ausencia de 

enfermedades, es 

el bienestar físico, 

socia, mental, 

psicológico; por 

ello como 

Trabajadores/as 

Sociales es 

indispensable 

defender los 

derechos humanos 

y en este caso la 

salud es uno de 

ellos y para ello es 

nuestra 

Investigación 

Social pues 

profundizamos en 

la problemática del 

paciente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Medicina 

Interna. 

15/06/2016 Gestión de 

exámenes a través 

de la Red Pública 

Integral de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Debido a la 

Inasistencia de la 

Tutora, toda la 

jornada se dedicó a 

receptar pedidos 

de exámenes y 

adjuntar 

De todos los 

exámenes que se 

enviaron solo se 

pudo conseguir los 

exámenes que se 

realizaban a través 

de la red 

La Red Pública 

Integral de Salud 

no permite 

gestionar los 

exámenes a tiempo 

debido a que las 

máquinas están 

El sistema a 

través de las 

normativas debería 

estar organizado 

de una mejor 

manera para poder 

satisfacer las 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

documentos como 

la cedula para 

subirlos a la Red 

Publica Integral de 

Salud. Los 

exámenes que no 

se realizaban en 

los Hospitales del 

Ministerio de 

Salud Pública se 

los envió a la Red 

Complementaria 

(Estudio del 

Sueño). 

complementaria 

(Estudio del 

Sueño), 

dañadas. necesidades de los 

pacientes a tiempo. 

20/06/2016 Seguimiento 

del caso 010 L. 

Aguirre 

Gestionar el 

albergue para 

paciente sin 

referentes 

familiares. 

Se tuvo una 

reunión con la 

Doctora encargada 

para indicar los 

papeles que 

necesitan para 

trasladar al 

paciente al 

Albergue “Hogar 

de Vida #1”, fue 

transportado en la 

ambulancia. 

El paciente fue 

trasladado con 

éxito hacia su 

nuevo hogar. 

No hubo 

dificultades, todos 

trabajaron en 

conjunto. 

El seguimiento 

de caso propone 

un 

acompañamiento 

al paciente sea 

dentro o fuera de 

la institución de 

esta manera 

observa las 

condiciones en las 

que se  encuentra 

el paciente para su 

recuperación. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

20/06/2016 Recorrido al 

área de Nefrología 

Conocer sobre 

la enfermedad y 

los procesos que se 

llevan a cabo en 

esta área pues 

Trabajo Social 

intervendrá en el 

En el área de 

Nefrología nos 

dieron a conocer el 

proceso que se 

lleva a cabo en 

esta área, aquí hay 

pacientes agudos 

Se aprendió 

mucho en este 

recorrido sobre 

esta enfermedad. 

Faltó tiempo 

para seguir 

profundizando en 

esta área. 

Ampliar 

nuestro 

conocimiento 

sobre el área de la 

Salud nos permite 

intervenir de una 

mejor manera y 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Nefrología. 



 

 

área Social del 

Paciente. 

de terapia 

intensiva y 

emergencia, hay 

dos máquinas en 

las cuales se 

realizan la diálisis 

todos los días, y 

pacientes que se 

realizan pasando 

un día tienen más 

control y 

medicación. 

Los riñones 

son los 

responsables de 

limpiar la sangre y 

eliminar toxinas a 

través de la orina, 

cuando estos ya no 

funcionan la 

diálisis realiza 

alguna de estas 

funciones, existen 

dos tipos: 

hemodiálisis 

(retira 

parcialmente del 

cuerpo el agua y 

los desechos que 

se acumulan en la 

sangre, para 

limpiarla); Diálisis 

Peritoneal (retira 

el desecho y el 

sobre todo 

expandir nuestro 

campo de acción, 

permitiendo así 

actuar en más 

ámbitos de la salud 

y abarcando más 

información de las 

circunstancias o 

enfermedades que 

pueden afectar al 

paciente. 



 

 

líquido excedente 

a través de vasos 

sanguíneos que 

cubren las paredes 

del abdomen) 

20/06/2016 Levantamiento 

de información a 

través de la ficha 

038. 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Como control 

diario para evitar 

contra tiempos se 

levantó la ficha 

038 a las pacientes 

Ana Lluglluna y 

Manuela Vásquez. 

Se descartó 

cualquier 

problema que 

puedan tener las 

pacientes 

Ambas 

pacientes 

colaboraron con 

gusto 

La importancia 

que el Trabajo 

Social le da a la 

Ficha 038, la 

intervención que 

realice y el apoyo 

de otros 

instrumentos 

permiten al 

profesional abarcar 

toda la 

problemática. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Ginecología.   

20/06/2016 Orientar a los 

pacientes de 

Nefrología sobre 

el lugar donde 

deben realizar sus 

Diálisis. 

Indicar las 

nuevas 

disposiciones 

sobre las diálisis a 

los pacientes de 

CENER (Centro 

de Enfermedades 

Renales) 

Los pacientes 

de Nefrología que 

se hacían atender 

en CENER, ya no 

tienen que asistir 

ahí, pues este 

centro ya no les 

cubre la terapia, 

por ello deben 

asistir al Hospital 

General Docente 

de Calderón, para 

continuar con su 

proceso. Los 

pacientes que 

fueron Informados 

son: Camino Rosa, 

Todos los 

pacientes fueron 

Informados. 

Se tuvo que 

pedir saldo al 

Doctor Danny 

Chávez para 

localizarlos, pues 

la mayoría de 

pacientes tenían 

solo números de 

celular. 

Interactuar con 

los pacientes 

orientándolos y 

realizando un 

seguimiento a su 

tratamiento, 

genera en ellos 

predisposición 

para continuar con 

su tratamiento 

pues no solamente 

tienen apoyo con 

su familia sino 

también del 

Hospital y por 

supuesto de 

Trabajo Social que 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

Inapanta Segundo, 

León José 

Morales, Paredes 

Liliana, Colapaqui 

Rosa María, Cuzco 

José. También se 

los llamo para 

levantar 

información sobre 

ellos. 

interviene en las 

diversas 

problemáticas del 

paciente. 

21/06/2016 Levantamiento 

de Información a 

Pacientes de 

Nefrología 

mediante la ficha 

038 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

De los 

pacientes llamados 

el día de ayer 

acudieron los 

siguientes: 

Colapaqui Rosa 

María, Camino 

Rosa con ellas se 

levantó la ficha 

038 para conocer 

su situación socio 

– económica y 

familiar. 

Se pudo 

completar la 

información con 

las pacientes. 

Faltaron 

muchos pacientes 

para levantar la 

información de los 

pacientes. 

Este proceso es 

importante para 

Trabajo Social 

pues aquí no 

solamente 

conocemos al 

paciente, sino que 

también 

conocemos su 

entorno. 

Relaciones 

familiares y en 

esta enfermedad es 

primordial conocer 

los roles que 

cumplen cada 

miembro de la 

familia pues esto 

puesto estar 

alternando el curso 

normal de la 

interacción 

familiar. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Nefrología   

22/06/2016 Levantamiento Aplicar ficha Acudieron los Se pudo Aun faltaron Es primordial Hospital 



 

 

de Información a 

Pacientes de 

Nefrología 

mediante la ficha 

038 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

pacientes Inapanta 

Segundo y León 

José Morales para 

levantar la 

información 

mediante la ficha 

038 para conocer 

su situación socio 

– económico 

familiar. 

completar la 

información con 

las pacientes. 

algunos pacientes 

para llenar su 

información. 

que Trabajo Social 

intervenga 

mediante el 

levantamiento de 

información pues 

permite conocer el 

contexto en el que 

se encuentra el 

paciente pues en 

este ámbito de la 

Salud se trabaja 

con el paciente, 

profesionales y sus 

familias. 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

22/06/2016 Investigación 

Social mediante 

Ficha 038.  Caso 

013 A. Ayan 

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

En el área de 

Nefrología se 

solicitó la 

presencia de 

Trabajo Social 

para levantar una 

ficha 038 a un 

paciente extranjero 

de la tercera edad, 

que necesitaba un 

asilo cerca del 

hospital porque no 

quería estar solo, 

necesitaba alguien 

que le cuide 

porque las diálisis 

le desgastaban. 

Buscamos un asilo 

en Carapungo 

“Hogar Feliz” 

Logramos 

Conseguir 

información del 

asilo para indicar 

al paciente. 

Este asilo era 

muy caro para la 

situación 

económica del 

paciente. 

Trabajo Social 

interviene para que 

el paciente tenga 

una atención de 

calidad y calidez y 

para ello también 

necesita remitir a 

los pacientes a 

lugares con 

profesionales 

especializados e 

insumos 

adecuados sobre 

todo cuando son 

personas de la 

tercera edad pues 

son vulnerables 

ante 

acontecimientos o 

enfermedades del 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Nefrología 



 

 

medio. 

28/06/2016 Levantamiento 

de Información a 

pacientes de la 

Tercera Edad de 

Medicina Interna 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se levantó 

Información 

mediante la ficha 

038 a los 

siguientes 

pacientes: 

Santillán María, 

Ligia Gómez, 

Isabel Agua. 

Ninguno tenía 

problemas. 

Se levantó la 

información de la 

mejor manera, 

todos los pacientes 

cooperaron. 

La 

Investigación 

Social que realizan 

los profesionales 

de Trabajo Social 

permite conocer el 

estilo de vida que 

lleva el paciente y 

que problemáticas 

está enfrentando 

pues puedes ser 

que estas afecten a 

su recuperación y 

nuestra profesión 

busca el 

mejoramiento del 

paciente que no 

permita una 

recaída y regrese 

más grave. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área  

de Medicina 

Interna. 

28/06/2016 Orientar a los 

pacientes de 

Nefrología sobre 

el lugar donde 

deben realizar sus 

Diálisis. 

Indicar las 

nuevas 

disposiciones 

sobre las diálisis a 

los pacientes de 

CENER (Centro 

de Enfermedades 

del Riñón) 

El Doctor 

Danny Chaves 

entrego la segunda 

lista de pacientes 

que deben 

continuar sus 

diálisis en el 

Hospital General 

Docente de 

Calderón: 

Pacientes: 

Colimba 

Asunción, 

Se logró 

localizar a la 

mayoría de 

pacientes de 

Nefrología. 

Algunos no 

pudimos 

contactarlos por 

ningún medio, 

incluso sus 

números eran 

erróneos. 

El 

direccionamiento 

que Trabajo Social 

realiza a los 

pacientes de 

Nefrología permite 

que el proceso sea 

más fácil. Con sus 

terapias y con 

nuestra 

intervención la 

recuperación es 

completa pues su 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Nefrología. 



 

 

Samueza Juan, 

Simbaña 

Raimundo, 

Simbaña, Jorge, 

Simbaña Miguel, 

Sotalyn Nancy, 

Terán Anita, 

Verduga Jesús, 

Tupiza Luis 

Alberto. 

especialista se 

trabaja en la parte 

médica y Trabajo 

Social actual en la 

parte Social. 

28/06/2016 Seguimiento 

del Caso 013 A. 

Ayan,  

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

Se investigó 

albergues, 

servicios y precios, 

para localizar uno 

que le permita 

estabilidad al 

paciente Ali Ayan. 

Los asilos fueron 

“Hogar de 

ancianos 

Bethania”, “Hogar 

de Ancianos 

Silvanita” “Hogar 

De ancianos 

corazón de María”. 

Centro de vida # 1 

tiene convenio con 

el estado sin 

embargo está 

demasiado lejos, 

este se encuentra 

ubicado en 

Conocoto y por 

ello el paciente lo 

Se localizó 

algunos albergues 

que tienen 

excelentes 

servicios. 

Ninguno está al 

alcance del 

paciente. 

Acompañar al 

paciente, llamar o 

convocarlo son 

unas de las 

acciones del 

seguimiento que 

permite brindar 

apoyo y 

orientación al 

paciente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

rechazó 

29/06/2016 Levantamiento 

de Información en 

Neonatología 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se levanta 

información por 

medio de la ficha 

038 

Todos se 

encuentran en 

buenas 

condiciones 

No hubo 

ningún problema 

al levantar 

información. 

El manejo 

adecuado de los 

instrumentos de 

Trabajo Social es 

indispensable pues 

mediante estos 

podemos abarcar 

las problemáticas 

existentes de cada 

uno de los 

pacientes. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Neonatología. 

29/06/2016 Cerrar el caso 

013 A. Ayan 

Redactar 

Informe Social, 

instrumento de 

Trabajo Social 

para cerrar el caso. 

La doctora de 

Nefrología acudió 

a pedir el Informe 

Social del paciente 

y por ello se cerró 

el caso, las 

sugerencias fueron 

contratar a una 

persona pues le 

saldría más 

conveniente. 

Se obtuvo 

mucha 

información de 

asilos. 

No se pudo 

concretar el caso, 

debido al tiempo 

muy corto. 

Un Informe 

Social debe ser 

detallado 

minuciosamente 

con una 

investigación 

profunda. Es un 

instrumento que 

tiene poder y 

decisión sobre la 

situación del 

paciente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

04/07/2016 Gestión de 

exámenes a través 

de la Red Publica 

Integral de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se receptaron 

exámenes de 

Medicina Interna 

para subir a la Red 

Pública de Salud. 

No se pudo 

subir ningún 

examen a la red. 

El sistema no 

estaba disponible. 

A medida que 

los años han 

avanzado se han 

ido 

implementando 

normas que han 

ido corriendo los 

sistemas del país 

como el de la 

Salud sin embargo 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

no ha sido 

completa en este 

ámbito pues aun 

genera 

contratiempos al 

momento de 

gestionar 

tratamientos o 

exámenes para los 

pacientes. 

04/07/2016 Visita al área 

de Nefrología 

Verificar los 

pacientes que 

están acudiendo a 

las diálisis para 

realizar 

seguimiento. 

Se verifico si 

los pacientes a los 

cuales se realizó el 

levantamiento de 

información están 

asistiendo a las 

diálisis. Pero se 

encontró un 

paciente no iba y 

otro había 

fallecido. 

Se pudo 

verificar que la 

mayoría de 

pacientes ya 

asisten a sus 

terapias. 

La Nefróloga 

nos facilitó los 

datos de todos los 

pacientes. 

Realizar un 

seguimiento es un 

proceso de Trabajo 

Social que en este 

caso permite 

verificar que el 

paciente este 

recibiendo el 

servicio 

adecuadamente y 

que no suspenda 

sus terapias, 

apoyando en el 

ámbito social para 

continuar en su 

lucha diaria. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Nefrología.   

05/07/2016 Gestión de 

exámenes a través 

de la Red Publica 

Integral de Salud 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se revisó que 

los exámenes no 

tengan ningún 

error y fueron 

subidos a la Red. 

Todos los 

exámenes fueron 

subidos a la red 

Exitosamente. 

Estos 

exámenes fueron 

respondidos 

después de una 

semana. 

Esta función 

destinada para el 

área de Trabajo 

Social abarca 

mucho tiempo 

tanto para los 

profesionales 

como para el 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

paciente lo que 

genera conflictos 

entre 

profesionales, 

familia y 

pacientes. 

05/07/2016 Levantamiento 

de Información a 

Pacientes de 

Nefrología 

mediante la ficha 

038 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se acercaron 

algunos pacientes 

de Nefrología para 

realizar el 

levantamiento de 

información entre 

ellos estuvieron: 

Paredes Liliana, 

Cuzco José 

Se realizó de la 

mejor manera los 

pacientes 

colaboraron de la 

mejor manera. 

No se encontró 

ningún problema, 

las familias de los 

entrevistados se 

encuentran 

estables. 

Realizar una 

investigación 

social permite a 

los profesionales 

de Trabajo Social 

encontrar la 

problemática del 

paciente y de esta 

manera intervenir 

generando una 

condición buena 

tanto emocional, 

social y médica 

para continuar con 

sus terapias y 

contribuir con su 

recuperación. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

06/07/2016 Investigación 

Social mediante la 

ficha 038. Caso 

014. 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

A las 7:00 a.m. 

llamaron a Trabajo 

Social para 

intervenir con una 

chica de 20 años 

que estaba en 

estado de 

gestación pero 

había llegado sin 

familiares en la 

noche, su familia 

El caso se pudo 

finalizar y la chica 

pudo refugiarse en 

un lugar que le 

protege a ella y a 

su bebe, pero 

aprende también a 

desenvolverse en 

un oficio. 

Los familiares 

maternos no 

querían aceptarle 

en su casa, se tuvo 

que persuadir para 

que la aceptaran 

por un día pues al 

siguiente ya iría a 

la casa de 

acogimiento. 

Trabajar con 

hogares 

disfuncionales es 

parte del diario 

vivir de Trabajo 

Social porque no 

permiten el 

desarrollo normal 

de sus integrantes 

y tampoco 

satisfacen las 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Ginecología   



 

 

no quería hacerse 

cargo sus padres 

no le cuidaban y 

ella no sabía ni 

leer, ni escribir, 

nos manifestó que 

tiene una tía y 

abuelo (maternos), 

en un conjunto a 

una cuadra del 

hospital entonces 

en la ambulancia 

la fuimos a dejar 

ahí para luego 

enviarle a “Casa 

Dalia” es una casa 

de acogimiento de 

adolescentes 

solteras, en la cual 

aprenden un oficio 

y como cuidar a su 

hijo, esto fue 

necesario porque 

nadie quería 

hacerse cargo de 

ella. 

necesidades de las 

mismas y esto 

sucedió con la 

muchacha, aunque 

hubo una 

alternativa de una 

casa de 

acogimiento para 

madres solteras la 

mejor alternativa 

siempre será vivir 

con su familia 

propia siempre y 

cuando sea estable. 

06/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Verificar si los 

exámenes están 

descritos 

correctamente para 

poder subirlas al 

Sistema. 

Se lograron 

subir a la red sin 

dificultad. 

Los exámenes 

fueron contestados 

en la misma 

semana. 

La gestión es 

una función 

importante sin 

embargo ha 

abarcado una serie 

de conflictos con 

otros profesionales 

pues presionan a 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

los profesionales 

de Trabajo Social 

para que se 

realicen de una 

manera rápida. 

Esto no depende 

del área de Trabajo 

Social sino del 

Sistema que aún 

no esta equipado 

correctamente 

11/07/2016 Investigación 

Social por medio 

de ficha 038. Caso 

015 J. Trujillo J 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

La paciente 

tenía 28 semanas 

de embarazo e 

ingresaba por 

quinta vez al 

hospital presentaba 

Hiperémesis 

Gravidia (Nauseas 

y Vómito 

persistentes) con 

pérdida de peso 

grave, la paciente 

necesita 

interconsulta con 

psiquiatría para 

recibir calmantes. 

Se pudo 

Trabajar con el 

equipo 

interdisciplinario 

de manera rápida. 

No se halló 

ningún problema. 

Trabajo Social 

es protector de los 

Derechos 

Humanos y sobre 

todo tiene la 

obligación de velar 

por la vida y 

bienestar de los 

menores, por ello 

es importante 

tomar muy en 

cuenta a las 

mujeres 

embarazadas 

porque son un 

grupo de atención 

prioritaria que 

llevan un ser 

humano y 

necesitan ser 

atendidas de 

manera primordial. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Ginecología.   

11/07/2016 Gestionar Verificar la Verificar si los Se lograron Todos los Se necesita Hospital 



 

 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

exámenes están 

descritos 

correctamente para 

poder subirlos al 

Sistema. 

subir a la red sin 

dificultad. 

exámenes fueron 

rechazados. 

trasladar esta 

función a otro 

estancia para 

concluir con las 

investigaciones 

sociales a tiempo. 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

11/07/2016 Análisis del 

manejo de las 

fichas 038 con la 

Tutora 

Institucional 

(María Elena 

Negrete) 

Analizar la 

información que 

proyectan las 

fichas 038 de los 

pacientes con los 

que se intervino. 

Se analizó la 

forma en que 

llenamos las fichas 

038 en Medicina 

Interna para dar 

observaciones y 

recomendaciones 

por parte de la 

Tutora 

Casi en un 

90% las fichas ya 

habíamos llenado 

de manera 

correcta. 

No se podía 

abarcar a todos los 

pacientes porque 

eran demasiados y 

no se abastecen las 

Trabajadoras 

Sociales. 

Las 

aportaciones de la 

Tutora permiten 

que se dé un 

manejo correcto de 

los instrumentos 

de Trabajo Social 

y de esta manera 

obtener 

información que 

permita mejorar la 

calidad de vida del 

paciente y así 

también 

contrarrestar la 

preocupación de 

su familia. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

12/07/2016 Gestión de 

Exámenes en 

Estadística. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se dejó unos 

exámenes urgentes 

en Estadística para 

que sean enviados 

desde ahí. 

Se lograron 

subir a la red. 

Fueron 

aprobados al día 

siguiente. 

Podemos desde 

Trabajo Social 

solicitar a otras 

estancias que 

colaboren con la 

gestión de pedidos 

de exámenes a 

otras unidades de 

Salud. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Estadística. 

18/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

Verificar la 

correcta 

Verificar si los 

exámenes de 

No se puso 

subir los exámenes 

El sistema no 

estaba habilitado 

Estos 

contratiempos 

Hospital 

General Docente 



 

 

de la Red Pública 

de Salud. 

descripción de los 

exámenes. 

Ginecología, 

Medicina Interna y 

Neonatología 

estaban bien 

detallados para 

poder subirlos al 

Sistema. 

a la red. generados por el 

sistema no ayudan 

a la recuperación 

del paciente y por 

ende este continua 

en el hospital sin 

una solución con 

una tendencia a 

contaminarse de 

otras 

enfermedades o 

virus ampliando 

así su 

problemática. 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

18/07/2016 Reapertura del 

Caso 013 A. Ayan. 

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

Una amiga del 

señor llamada 

Aichin se acercó a 

Trabajo Social 

para solicitar 

nuevamente un 

albergue. El señor 

es de Turkia, sufre 

de Alcoholismo y 

ya necesita las 

diálisis 5 veces a 

la semana. 

Se contactó 

algunos albergues 

por medio de los 

recursos de la 

colectividad. 

No se pudo 

contactar ninguno 

que esté al alcance 

del paciente. 

Es necesario 

apresurar nuestra 

intervención pues 

al abrir 

nuevamente un 

caso es porque el 

paciente realmente 

necesita lo que 

solicita y nuestra 

intervención en 

este caso debe 

profundizar las 

problemáticas del 

paciente, pues 

recayó y puede 

encontrarse más 

grave de cuando se 

fue. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

19/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

Verificar la 

correcta 

Verificar si los 

exámenes 

No se puso 

subir los exámenes 

El sistema no 

estaba disponible. 

Esta función 

tiene muchas 

Hospital 

General Docente 



 

 

de la Red Pública 

de Salud. 

descripción de los 

exámenes. 

descritos 

correctamente para 

poder subirlos al 

Sistema. 

a la red. limitaciones que 

aparte de ocupar la 

gran mayoría de 

Tiempo de Trabajo 

Social no permite 

continuar con las 

investigaciones 

sociales 

adecuadamente. 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

19/07/2016 Seguimiento 

del Caso 013 A. 

Ayan. 

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

Se contactó al 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado de 

Calderón 

(2821018) con el 

Trabajador Social 

Adrián del Distrito 

#2 (3731620) 

Se obtuvo los 

contactos del GAD 

de Calderón. 

No pudimos 

contactarnos con 

ninguno de los 

dos. 

En Trabajo 

Social el 

seguimiento de 

caso es muy 

importante y se 

debe continuar con 

este proceso 

después de cerrar 

un caso pues 

permite acompañar 

y evidenciar que el 

paciente se 

encuentre en 

mejores 

condiciones de las 

que estaba cuando 

entro al hospital. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

20/07/2016 Levantamiento 

de Información 

por medio de la 

Ficha 038 a 

pacientes de la 

Tercera Edad de 

Medicina Interna. 

Aplicar ficha 

038, instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se levantó 

información en 

Medicina Interna a 

pacientes de la 

Tercera edad entre 

ellos están: 

Redecindo 

Guatemal (78 

Se realizó una 

intervención muy 

grata, pues 

aportaron con toda 

su información. 

No se encontró 

ningún problema 

dentro de su 

contexto socio 

familiar. 

El 

levantamiento de 

información 

mediante la ficha 

038 permite 

indagar en la 

problemática del 

paciente, esta 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Medicina Interna   



 

 

años), Luis 

Fernando Cadena 

(79 años), 

Chiliquinga Rosa 

(72 años), María 

vega (80 años), Ida 

Narváez (65 años). 

actividad se realiza 

casi a diario pues 

algunas veces no 

son remitidos los 

casos a Trabajo 

Social y por lo 

tanto no podemos 

intervenir porque 

se desconoce lo 

que sucede. 

20/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Verificar si los 

exámenes están 

descritos 

correctamente para 

poder subirlos al 

Sistema. 

Se logró subir 

todos los 

exámenes a la red. 

El sistema 

rechazo a todos 

porque los equipos 

estaban dañados. 

Los 

profesionales del 

Área Médica 

desconoces la 

función que realiza 

Trabajo Social y 

por ello siempre 

acuden para que 

gestionen 

exámenes. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

20/07/2016 Visita a la zona 

administrativa 

Gestionar 

Albergues a través 

de los recursos de 

la colectividad de 

Trabajo Social 

Acudimos a la 

zona 

administrativa de 

Carapungo para 

conocer 

información sobre 

albergues. 

No se puedo 

gestionar un 

albergue. 

No 

encontramos 

ninguna 

información de 

asilos. 

Recopilar 

servicios para los 

recursos de la 

colectividad de 

Trabajo Social 

permite satisfacer 

las necesidades de 

los pacientes de 

una mejor manera. 

Administración 

Zonal: Carapungo.   

25/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Se llamó al 

Hospital Eugenio 

Espejo para 

confirmar si los 

exámenes se los 

Se contactó 

con el personal 

adecuado para 

evitar 

contratiempos. 

No se pudieron 

realizar debido a la 

falta de insumos. 

Al no estar 

disponible los 

insumos se 

imposibilitan la 

gestión de 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

podían realizar en 

ese lugar. 

exámenes 

retrasando el 

mejoramiento de 

la salud del 

paciente. 

25/07/2016 Investigación 

Social a través de 

la ficha 038. Caso 

016 J. Tituaña 

Aplicar ficha 

038, Instrumento 

de Trabajo Social 

para conocer la 

situación actual 

del Paciente. 

Se acudió a 

Trabajo Social 

porque la paciente 

mencionaba que 

no tenía familiares 

y que nadie le 

cuidaba sin 

embargo al hacer 

la intervención 

decía cosas 

incoherentes, 

luego llegaron sus 

familiares y los 

doctores 

mencionaron que 

estaba perdida en 

tiempo y espacio 

por un golpe en la 

cabeza. 

Se logró 

finalizar la 

intervención. 

La familia 

siempre colaboró 

con nosotras en la 

información. 

La 

investigación 

social se realiza en 

conjunto con el 

paciente, la familia 

y los profesionales 

del área médica 

pues muchas veces 

el paciente 

menciona algo, los 

familiares otra 

cosa y el 

diagnostico 

medico menciona 

lo que sucede al 

paciente y por ello 

se necesita trabajar 

en equipo, prestar 

atención y 

observación ante 

la problemática. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: Área 

de Medicina 

Interna. 

26/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Verificar si los 

exámenes se 

realizaban en el 

Eugenio Espejo o 

Pablo Arturo 

Suárez. 

No se 

realizaban en estas 

entidades así que 

se los subió a la 

red. 

Rechazaron los 

exámenes debido a 

los códigos 

incorrectos. 

La gestión es 

una función 

importante que 

debe ser otorgada 

a otra estancia para 

reorganizar de 

mejor manera el 

tiempo y cumplir 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   
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con las funciones 

que le competen a 

Trabajo Social. 

27/07/2016 Gestionar 

Exámenes a través 

de la Red Pública 

de Salud. 

Verificar la 

correcta 

descripción de los 

exámenes. 

Verificar si los 

exámenes están 

descritos 

correctamente para 

poder subirlos al 

Sistema 

Todos los 

exámenes se 

subieron a la red 

Estos fueron 

respondidos en 

una semana. 

Preservar la 

vida del paciente 

es importante por 

ello el sistema 

debe de Salud 

debe cubrir los 

tratamiento y 

exámenes que 

necesita el 

paciente. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   

27/07/2016 Cerrar el caso 

013 A. Ayan 

Redactar 

Informe Social, 

Instrumento de 

Trabajo Social 

para cerrar el caso 

Se cerró el 

caso para gestionar 

una casa hogar 

para el paciente. 

Se recomendó 

visitar la casa 

hogar “Silvanita”  

Se encontró un 

albergue “Hogar 

de vida Silvanita” 

Muchos 

albergues no 

quieren apoyar a 

pacientes que no 

tienen suficientes 

recursos. 

Un Informe 

Social es un 

instrumento 

primordial para 

Trabajo Social en 

este se describe la 

situación en la que 

se encuentra el 

paciente y las 

recomendaciones 

que otorga la 

profesional de esta 

área de acuerdo a 

la investigación 

realizada. 

Hospital 

General Docente 

de Calderón: 

Departamento de 

Trabajo Social   



 

 

 


