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GLOSARIO 

 

Abandono: Ausencia o ruptura de un lazo afectivo de relaciones entre las personas, que a 

menudo acarrea olvido de las obligaciones materiales o morales concomitantes y provoca 

sentimientos de frustración. (Ander-Egg, 2017) 

Asistente social: Es el agente intermediario que orienta y canaliza la problemática 

individual y/o colectiva, los o las asistentes sociales aportan elementos como la comprensión 

social y psicológica, asesoramiento y ayuda para resolver los problemas, este término fue 

utilizado en Colombia antes de la década del sesenta y fue reemplazado por el trabajador(a) 

social.  Este fue cobrando fuerza en la medida en que se fue profesionalizando (Ander-Egg, 

2017). 

Atención sociosanitaria: Es un área que combina dos aspectos: la salud y las 

necesidades sociales. En particular se centra en aquellos colectivos que tienen necesidades 

especiales, ya sean físicas, psíquicas, sensoriales o sociales. (Javier Navarro, 2017) 

Atención especializada: Comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, 

terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la salud, 

educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en 

este nivel (, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;, 2021) 

Bienestar: Estado que alcanza y experimenta un individuo al satisfacer sus necesidades 

de un modo compatible con la dignidad humana.  El concepto fue incorporado al campo de las 

ciencias sociales por algunos economistas ingleses del siglo XX.  El término se opone a mal estar 

y connota un estado de satisfacción completa, de ausencia de necesidades. (Ander-Egg, 2017) 
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Cuidado Paliativo: son el tipo de atención sanitaria que se debe prestar al final de la 

vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias cuando se enfrentan a 

una enfermedad en situación terminal. (Cía Ramos , Duarte Rodríguez , Fernández López, 

Martín Roselló , & Sanz Amores) 

Calidad de Vida: Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz de los daños 

económicos provocados por el proceso de industrialización y un modelo de desarrollo que ha 

deteriorado gravemente el medio ambiente. Este término se aproxima a un modelo de sociedad 

en la que se da prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas antes que a las exigencias 

de una economía floreciente. Esta es sinónimo de bienestar, esencialmente cualitativo.  El 

término calidad de vida se entiende por las siguientes características: Protección a la naturaleza, 

humanización de la vida urbana, las mejoras de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento 

creativo del tiempo libre, vacaciones y recreación (Ander-Egg, 2017). 

Discapacidad: Es la cualidad de discapacitado.  Dicho de una persona, se refiere a 

aquella que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas 

normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas (Ander-Egg, 2017). 

Discriminación: Es tratar a otro u otros como inferiores, y esto en razón de alguna 

característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina: el color de la piel, la 

forma de pensar, el sexo, su discapacidad, etc. (Carbonell, Rodríguez Zepeda, García Clarck, & 

Gutiérrez López, 2007, pág. 62) 

Duelo: El proceso de duelo es el conjunto de emociones, representaciones mentales, y 

conductas vinculadas con la pérdida afectiva, la frustración y el dolor, es una complejidad de 

emociones, cambios de pensamientos y de comportamientos. ( Luna García, Pérez Ortega, 

Domínguez Aboyte , & García Méndez, 2017, pág. 28) 
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Enfermedad terminal: Aquellas enfermedades que están lo suficientemente avanzadas o 

en fase de evolución irreversible y que ya no responden a ningún tratamiento para frenarlas o 

curarlas (Serveis Funeraris Integrals Àltima, 2014) 

Enfermedad crónica: Enfermedad o afección que por lo general dura 3 meses o más, y 

es posible que empeore con el tiempo. Las enfermedades crónicas casi siempre se presentan en 

adultos mayores y a menudo se controlan, pero no se curan. (Instituto Nacional del Cáncer, 

2021) 

Envejecimiento: Puede definirse como la suma de todas las alteraciones que se producen 

en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. 

(Villagordoa Mesa, 2007, pág. 28) 

Envejecimiento activo: es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen. (OMS, 2002) citado en (Román Sangrador, 2018) 

Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a sus reacciones 

emocionales. (Balart Gritti, 2013) 

Familia: Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos que emergen de la relación intersexual y de la filiación.  Depende 

de la forma de organización social y de todo el contexto cultural donde se desenvuelva. (Ander-

Egg, 2017) 

Psicogeriatría: Consiste en prestar servicios de atención multidisciplinar a la salud 

mental del paciente anciano. Trata tanto los procesos naturales que se producen durante el 
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envejecimiento como el paciente que presenta enfermedades o dificultades añadidas (Zafra 

Villena, s.f.). 

Persona Adulta mayor: El término adulto mayor nace del latín adultus, que significa 

crecer o madurar, mientras que mayor nace del latín maior, cuyo significado hace referencia a 

grande en edad. El término hace alusión a los últimos años de vida de una persona o a la edad 

máxima de un ser humano, una etapa vital porque se han vivido o experimentado muchísimas 

situaciones que generan aprendizaje, además, se presentan diversos cambios, pudiendo ser físicos 

o psicológicos. (Pérez, s.f.) 

Resiliencia: Se entiende a la resiliencia como capacidad de superar los eventos adversos, y ser 

capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias adversas (muerte, enfermedades, 

eventos desafortunados, etc.) (Becaño, 2006) 
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RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización tiene como objetivo reconstruir y recuperar las enseñanzas 

generadas a partir de  la práctica pre profesional de sexto semestre realizada en el Hospital San 

Juan de Dios en el período noviembre 2019 - marzo 2020, se busca procesar informaciones que 

permitan reflexionar sobre el rol de Trabajo Social en el ámbito de la salud específicamente en su 

intervención con las Personas Adultas Mayores que se encuentran en el área de Cuidados 

Paliativos, donde se constatan algunas de las problemáticas que afectan a este grupo poblacional  

como son  la situación de abandono,  negligencia familiar, pobreza. Trabajo Social tiene un rol 

importante en el acompañamiento y sostenibilidad social, trabajando con estas familias y en la 

generación de redes de apoyo. La intervención de las estudiantes se desarrolló a partir del 

conocimiento adquirido en las aulas desde los diversos enfoques de derechos y la aplicación de las 

metodologías, métodos, técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social en su relación dialógica 

sobre la situación de las Personas Adultas Mayores y su realidad familiar, social, económica, 

cultural, económica de los pacientes de este servicio de salud y desde una intervención   

interdisciplinaria. 
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CUIDADOS PALIATIVOS/ CALIDAD DE VIDA/ EQUIPO INTERDISCIPLINARIO. 
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ABSTRACT 

The present systematization aims to reconstruct and to recover the teachings generated from the 

sixth semester pre-professional practice carried out at the “Hospital San Juan de Dios” in the period 

November 2019 - March 2020, the aim is to process information which allow reflection on the role 

of Social Work in the field health, specifically in its intervention with Older Adults in the Palliative 

Care area, where some of the problems affecting this population group are confirmed, such as 

abandonment,  family neglect, poverty. Social Work has an important role in the social 

accompaniment and social sustainability, working with these families and in the generation of 

support networks. The students’ intervention was developed from the knowledge acquired in the 

classrooms from the diverse approaches of rights and the application of the methodologies, 

methods, techniques and instruments of Social Work in its dialogical relationship about the 

situation of the Elderly and their family, social, economic, cultural, economic reality of the patients 

of this health service and from an interdisciplinary intervention. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK/ OLDER ADULTS/ PALLIATIVE CARE/ LIFE QUALITY/ 

INTERDISCIPLINARY TEAM. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presente sistematización de experiencias se ha desarrollado como resultado de la 

intervención a través de las prácticas pre profesionales en el Hospital San Juan de Dios, con 

Personas Adultas Mayores del área de Cuidado Paliativo, durante el período noviembre 2019 – 

marzo 2020, en cumplimiento con lo establecido en la cátedra de Formación Operativa I, en la 

cual los estudiantes de Sexto Semestre realizaron sus primeras prácticas pre profesionales. Este 

proceso de conocimiento se expresa a continuación en las siguientes páginas constituidas por 

cuatro capítulos. 

El Capítulo I contiene: los antecedentes en donde se describe el contexto institucional del 

Hospital San Juan de Dios, la justificación social y académica, el eje y objetivo de este trabajo, la 

pregunta que orienta la sistematización, el marco referencial donde se enmarca la población 

objetivo y leyes que respaldan este proceso, así como el desarrollo metodológico de la 

intervención y el resultado del proyecto. 

El Capítulo II, abarca el Marco Teórico que establece las principales definiciones que 

permite sustentar de manera teórica la intervención con las Personas Adultas Mayores en 

Cuidado Paliativo, continuando con los enfoques Metodológico y Técnicas de Recolección de 

información. 

Posteriormente en el Capítulo III se aborda la reconstrucción del proceso vivido, que se 

encuentra ordenado de manera cronológica y describe los momentos que tuvieron más relevancia 

durante la intervención, se divide en tres fases: proceso inicial, proceso de acompañamiento, y 

proceso actual, también contiene el análisis crítico de las experiencias vividas durante las 

prácticas. 
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Finalmente, en el capítulo IV se producen las conclusiones y aprendizajes conseguidos 

durante las prácticas, además se incluyen una serie de anexos los mismos que constituyen 

evidencias del proceso de prácticas pre profesionales en el Hospital San Juan de Dios. 

ANTECEDENTES  

La Universidad Central del Ecuador se encuentra comprometida con el futuro profesional 

de sus estudiantes por lo que se acoge a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, (2010) 

que en su artículo 125 señala “Programas y cursos de vinculación con la sociedad. - Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación 

con la sociedad guiados por el personal académico” (p. 52). Por lo cual, las prácticas pre 

profesionales permite al estudiante fortalecer sus destrezas profesionales mediante la praxis, 

guiado por un docente que será su tutor durante todo el proceso. 

Las y los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador, tienen dentro su malla curricular la materia de Formación Operativa I, la 

cual fomenta que ejecuten sus prácticas con el objetivo de “fortalecer la formación integral de 

los/as estudiantes mediante la implementación de teorías metodológicas actuales 

interinstitucionales que faciliten su intervención pre profesional, con técnica, responsabilidad y 

ética” (Syllabus de Formación Operativa I, 2019-2020, p. 2). 

 Por consiguiente, los lineamientos establecidos por la Carrera de Trabajo Social 

enmarcan que la práctica pre profesional contribuye a la formación de los futuros profesionales, 

así también el syllabus tiene el objetivo de desarrollar la intervención de Trabajo Social a través 

de las prácticas pre profesionales en las instituciones públicas y privadas de Quito.  
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En este caso, se desarrolló las prácticas pre profesionales correspondientes al sexto 

semestre, en el período 2019 – marzo 2020, en el área de salud en el Hospital Especializado San 

Juan de Dios que se encuentra ubicado en Quito-Valle de los Chillos. 

2.1. Contexto Social 

 El Hospital San Juan de Dios que se encuentra ubicado en el Barrio San Carlos 

perteneciente a la parroquia de Alangasí, del cantón Quito y limita con el sector de Playa Chica 

de Sangolquí, y se ubica en la calle San Juan de Dios S2-209 y Argentina. 

Figura  1  Ubicación Geo Referencial del Hospital Especializado San Juan de Dios 

 

Nota: Adapta de “ubicación geo referencial” [Fotografía]. Elaborado por: Cinthia 

Villacís,2021, Fuente (Google Maps, 2021). 

El Hospital San Juan de Dios fue creado en 1967 en la ciudad de Quito por los Hermanos 

de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como una institución sin fines de lucro y en 1976 
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se trasladó al Valle de los Chillos, a un terreno donado por la Curia Arquidiocesana de Quito ( 

Alvarado Cifuentes, 2017). 

El Hospital pertenece a la Red Privada Complementaria de Salud y desde el año 2014 se 

encuentra categorizado como Centro Especializado de Tercer Nivel de Atención por el 

Ministerio de Salud. 

En relación con las características socio demográficas de la población del Hospital San 

Juan de Dios, atiende a mujeres y hombres mayores edad, que necesitan atención en salud 

mental, alcoholismo, fármaco dependencia, gerontología y cuidados paliativos, los pacientes 

pueden ser particulares o derivados del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social- (IESS) (IESS CAMPESINO), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). (Hospital 

Especializado San Juan de Dios, 2021)  

Es importante mencionar que la entidad se caracteriza por brindar una atención 

sociosanitaria, ya que combina dos aspectos: la salud y la atención de necesidades sociales de los 

pacientes, que generalmente pertenecen a colectivos vulnerables.  

“Actualmente, el Hospital Especializado San Juan de Dios es una Institución, sin fines de 

lucro, y ofrece servicios médicos, psicológicos y espirituales en cuatro áreas claramente 

definidas como: Psiquiatría Clínica, Psicogeriatría, Adicciones y Cuidados Paliativos” (Hospital 

Especializado San Juan de Dios, 2021). 

2.2 Contexto Institucional  

2.2.1. Misión y Visión. 

 Misión 
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Somos un Hospital Especializado en Psiquiatría y Cuidados Paliativos, que brinda 

atención a personas con patología mental en los servicios de Psiquiatría, Psicogeriatría, 

Adicciones y cuidados del paciente al final de la vida, ofreciendo asistencia integral, humanizada 

y de calidad, inspirados en principios evangélicos y en el carisma de San Juan de Dios, para dar 

respuesta eficiente a las necesidades y expectativas de nuestros clientes (Hospital Especializado 

San Juan de Dios, 2021). 

Visión 

Ser un referente de excelencia en Gestión Hospitalaria en los servicios que brindamos a la 

comunidad, con base a procesos que garanticen la calidad, innovación, seguridad del paciente, 

eficiencia, ética y servicio humanizado (Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021). 

2.2.2. Valores. 

La hospitalidad es nuestro valor central, que se expresa y se concreta en los cuatro 

valores guía que seguimos como institución: Calidad, Respeto, Espiritualidad, Responsabilidad. 

(Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021). 

Referido a la organización institucional y las principales áreas, especialidades y servicios 

que lo constituyen, es importante señalar el organigrama institucional del Hospital San Juan de 

Dios, que se puede observar a continuación:  
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Figura  2  Estructura Orgánica del Hospital Especializado San Juan De Dios 

Fuente: (Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021) Nota: Adapta de “Estructura Orgánica” 

Elaborado por: Cinthia Villacis,2021 

El Hospital San Juan de Dios tiene tres grandes áreas que son la Gerencia Administrativa 

Financiera, Dirección Médica y Gerencia de Pastoral. En la Dirección Médica se encuentran las 

áreas de Cuidados Paliativos y Trabajo Social, instancias relacionadas con esta sistematización. 

Además, cuenta con una gran variedad de servicios en los que se encuentran consulta 

externa, servicios de terapia, hospitalización, servicios de emergencia, servicios de pastoral, 

servicios complementarios y adicionales, los cuales son dirigidos a los pacientes de todas las 

áreas del hospital, pacientes de consulta externa y derivados.  

Tabla 1 Servicios de Hospitalización que presta el Hospital Especializado San Juan de 

Dios 
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Consulta externa  Servicios 

Psiquiatría 

Brinda atención ambulatoria y especializada a pacientes 

con patologías trastornos de la Salud Mental. 

Medicina Interna 

Diagnóstico tratamiento control y seguimiento de 

patologías agudas y crónicas. 

Geriatríameto 

Atención especializada para adultos mayores con 

padecimientos crónicos degenerativos, problemas de deterioro 

cognoscitivo, síndrome depresivo etc. 

Adicciones 

Atención adultos y adolescentes en hospitalización y 

consulta externa, desintoxicación, con grupos de apoyo y 

prevención. 

Psicología 

Se ocupa de evaluación, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y prevención de todo aquello que pueda afectar a la 

Salud Mental. 

Psico rehabilitación 

Evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos 

afectivos y conductuales. 

Medicina General 

Medicina General es el primer nivel de atención médica y 

estaba al abordaje integral del paciente en su aspecto físico 

mental social. 
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Fisiatría 

Atención ambulatoria que permita al paciente recobrar las 

funciones corporales que perdieron debido a las enfermedades o 

lesiones. 

Terapia                                                         Servicios 

Terapia Física 

Atención de pacientes con enfermedades ortopédicas, 

neurológicas, degenerativas y más. 

Terapia Respiratoria 

Se aplica pacientes que sufren de problemas respiratorios 

agudos o crónicos mediante el desarrollo de actividades de 

Cuidado. 

Terapia Ocupacional 

Mediante el desarrollo de actividades de cuidado, trabajo 

y juego los pacientes previniendo la incapacidad 

Hospitalización                                                Servicios 

Unidad de Geriatría Cuidado integral de las personas adultas mayores. 

Unidad de Cuidados 

Paliativos 

Atención integral y activa a los pacientes y su entorno 

cuando no existen posibilidades de curación. 

Unidad de Salud Mental Atención de psiquiatría psicología clínica y más. 

Unidad de Adicciones 

Atención adultos y adolescentes en desintoxicación 

deshabituación grupos de apoyo y prevención. 
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Emergencia                                               Servicios 

Emergencia Psiquiátrica 

Atención a pacientes ante situaciones que comprenden 

algún tipo de trastorno del pensamiento, del afecto o de la 

conducta en un grado destructivo para sí mismo, la familia o la 

sociedad. 

Emergencias 

Psico geriátricas 

Servicio de atención para pacientes mentales, adultos 

mayores crónicos, con posible deterioro cognitivo. 

Sala de Observaciones 

Área destinada a estabilizar a pacientes, con atención 

especializada. 

Pastoral de la salud y acompañamiento espiritual 

Servicio de pastoral de la salud 

Terapia Espiritual individual y grupal, Sala de 

Escucha, Servicio de Capellanía. 

Servicios complementarios 

Medicina Familiar 

Proporciona cuidado y atención sanitaria continua e 

integral médica a niños, embarazadas y adultos. 

Nutrición 

Es el área encargada de preparar las dietas de acuerdo a 

las necesidades nutricionales de todas las áreas del hospital. 

Trabajo Social 

Proporciona apoyo a las acciones médico-sanitarias, e 

interviene con los pacientes y sus familias. 
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Farmacia 

Proporciona y administra correctamente medicamentos a 

los pacientes. 

Servicios adicionales 

Jardines de reposo y 

recreación 

Este servicio fomenta la recreación y estimulan al 

paciente para que se relaje en armonía con aire puro. 

Capilla 

Es un espacio de oración, diseñados para apoyar al 

crecimiento espiritual de nuestros pacientes, familiares y 

colaboradores. 

Sala de 

velaciones 

Es un espacio de apoyo para las familias contribuyendo 

en el proceso de duelo. 

Lavandería 

El servicio es ofrecido a todo el hospital lavando, 

planchando y despachando la ropa y sabanas del hospital. 

Peluquería 

Es un servicio de peluquería y barbería que se brinda a los 

pacientes. 

Odontología El servicio se enfoca en bienestar a nuestros pacientes. 

Podología Especialmente brinda servicio al Adulto Mayor. 

Fuente: (Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021) Elaborado por: Cinthia 

Villacís,2021 

En suma, como lo evidencia la Tabla N l.  Hospital San Juan de Dios cuenta con treinta 

especialidades además dispone de varios servicios para el cuidado y bienestar de sus pacientes. 
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2.2.6 Perfil de la población objetivo 

La población atendida ingresa al hospital por diferentes problemáticas entre la que se 

encuentran: problemas psicológicos, de adicciones y enfermedades degenerativas. El rango de 

edad de los pacientes corresponde a personas mayores de 18 años edad y no existe un límite de 

edad para que puedan ingresar al Hospital. 

 La población atendida específicamente en el área de cuidados paliativos son las personas 

adultas mayores que sufren enfermedades degenerativas que ponen en riesgo su vida y que no 

tienen cura. Las especialidades son para los sexos masculino y femenino, a excepción del área de 

adicciones que solo es para sexo masculino. Los pacientes proceden de todas las partes del 

Ecuador. 

En relación con el nivel de educación de los pacientes esta variaba según el área en el que 

se encontraban, ya que en las áreas de psiquiatría y adicciones la mayoría de los pacientes 

cursaban la universidad o tenían un título de cuarto nivel, mientras que en el área de geriatría el 

nivel de educación era el básico o bachiller.  

2.2.7. Infraestructura  

El Hospital San Juan de Dios cuenta con una infraestructura cómoda y moderna para el 

bienestar y movilidad de los pacientes. En el primer edificio se divide para el área Administrativa 

y Psiquiatría Mujeres; el segundo edificio corresponde a las áreas de Psicogeriatría y Cuidados 

Paliativos; el tercer edificio se divide para Psiquiatría Hombres y para cocina; finalmente, se 

encuentra el área Adicciones. El hospital también cuenta con una capilla, con canchas de 

recreación, un huerto y zonas verdes.  
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En la Tabla 2 se puede observar la división de los pabellones principales del Hospital San 

Juan de Dios: 

Tabla 2 Pasillos del Hospital San Juan de Dios 

 

UNIDAD SUBESPECIALIDAD 

Pabellón Geriátrico Nuevo Amanecer Psicogeriatría y Cuidados Paliativos 

Pabellón San Ricardo Pampuri Adicciones 

Pabellón San Benito Menni Psiquiatría Hombres 

Pabellón Venerable Francisco      

Camacho 

Psiquiatría Mujeres 

Fuente: (Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021)  Elaborado por: Cinthia Villacís,2021,  

En las prácticas pre profesionales realizadas en el Hospital San Juan de Dios, período 

noviembre 2019 – marzo 2020, se trabajó con grupos vulnerables como lo son las personas 

adultas mayores con discapacidad y con enfermedades catastróficas o de alta complejidad que se 

encuentran en el área de cuidados paliativos. 

Durante la intervención de Trabajo Social en cuidados paliativos la mayoría de las 

actividades se ejecutaron multidisciplinariamente con profesionales de las áreas de psicología, 

médico especialista, enfermería y pastoral; y en el caso de que Dirección Médica solicitara el 

expediente de un paciente, este contaba con la información dada por cada profesional y de esta 

manera se facilitaba brindar un diagnóstico completo. 
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Todo el personal y colaboradores del Hospital San Juan de Dios se mostraron respetuosos 

y dispuestos a compartir experiencias y nuevos conocimientos, en especial nuestra tutora 

institucional la trabajadora social Fabiola Silva, que se mostró muy amable desde el principio y 

siempre estuvo dispuesta a resolver nuestras dudas. Es así que durante la primera semana de las 

prácticas nos facilitó una inducción a mi compañera Priscila Vallejos y a mi persona, a través de 

la cual nos capacitó en como agendar citas para los pacientes, hacer informes sociales y 

entrevistas a los familiares de los pacientes. 

Con respecto a los aspectos positivos durante las prácticas pre profesionales se encuentra 

la realización de entrevistas a las familias lo que permitía poner en práctica la observación y la 

escucha activa, ya que de esta manera se lograba comprender la realidad social del paciente y de 

esta manera se podía intervenir con todo el equipo interdisciplinario para brindar una mejor 

atención basada en sus necesidades. Por otra parte, en relación con los aspectos negativos hay 

que señalar que desde Trabajo Social no se hizo ningún programa ni generaba proyectos.  

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. Justificación Social 

Desde Trabajo Social se impulsa cambios que favorezcan a los grupos más vulnerables, 

como es el caso de las Personas Adultas Mayores, que se encuentran en la etapa de la vida en la 

cual requieren más atención y protección, por lo que es responsabilidad del estado, sociedad y 

familia garantizar sus derechos hasta sus últimos días de vida. 

En el Ecuador, no hay programas o proyectos enfocados en Cuidado Paliativo de 

Personas Adultas Mayores con enfermedades oncológicas o no oncológicas, es por esto que, se 

debe realzar la importancia de concienciar sobre el cuidado y tratamiento de la salud de esta 

población, así como la promoción en Cuidados Paliativos, con el fin de crear un impacto en 
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nuestra sociedad para evidenciar esta realidad, para la generación de políticas públicas, 

programas, proyectos y servicios destinados a esta población en alta vulnerabilidad 

Es así, como esta sistematización pretende generar conocimiento social y de salud sobre 

la importancia de los cuidados paliativos para que todas las personas puedan acceder a este tipo 

de servicio, tanto en entidades públicas como privadas, esto promoverá un desarrollo en la 

sociedad como tal. Adicionalmente, la presente sistematización, ayudará a la sociedad a adquirir 

nuevos conocimientos respecto al cuidado de la población adulta mayor en sus últimos años de 

vida. 

3.2. Justificación Académica 

La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador se encuentra 

comprometida con los estudiantes durante su período de formación académica, y se basa en el 

Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior, (2017) en el capítulo III 

Prácticas Pre Profesionales Pasantías, en su artículo 82 establece que: “la vinculación con la 

sociedad hace referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y 

gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional” (p. 33). Esto con el fin que los estudiantes pongan en 

práctica todo lo aprendido y adquieran herramientas que más adelante aplicaran en el mundo 

laboral.   

El Hospital Especializado San Juan de Dios brinda un enfoque de salud y social, 

aportando a las prácticas pre profesionales conocimiento y estrategias en el accionar de los 

estudiantes de Trabajo Social desde un lineamiento de atención integral en salud a las personas 

adultas mayores, gracias a esto se desarrolla nuevas destrezas en temas de Gerontología y 

Cuidados Paliativos acordes a los lineamientos de la Ley Integral del Adulto Mayor 
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Por lo expuesto, durante las prácticas pre profesionales los estudiantes aplicaron métodos, 

técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social como: la observación participativa, diario de 

campo, entrevista, informe social, entrevista domiciliaria, etc., los cuales fueron conocidos en las 

aulas, y que al abordar la realidad permitió generar destrezas y habilidades, reforzando así el 

conocimiento que posteriormente se aplicaría en el campo. Por lo tanto, sistematizar esta 

experiencia representa una oportunidad para plasmar los aprendizajes adquiridos y analizar la 

intervención realizada para crear nuevos conocimientos que respondan a la realidad social.  

De este modo las experiencias y conocimientos adquiridos durante las prácticas permiten 

aportar académicamente a los saberes de Trabajo Social en Salud y la interviene que se ejecuta 

con la Persona Adulta Mayor en Cuidado Paliativo y sus familias.  

EJE Y OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Eje 

La presente sistematización se enfoca en los derechos humanos de las personas desde un 

enfoque intergeneracional, donde la intervención de Trabajo Social considera el enfoque 

sistémico en el cual el sujeto social, familia, comunidad sanitaria, son copartícipes de la 

protección y cuidado en este caso de las Personas Adultas Mayores pacientes de los servicios de 

las áreas de Cuidados Paliativos. 

 Objeto  

La intervención de Trabajo Social con personas adultas mayores pacientes del área de 

Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Quito durante el período comprendido 

entre noviembre de 2019 a marzo 2020.   
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5. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN  

¿Cómo contribuye la intervención del Trabajo Social al mejoramiento de calidad de vida 

a las personas adultas mayores y a sus familias en el área de Cuidado Paliativo en el Hospital 

Especializado San Juan de Dios en el período noviembre 2019- marzo 2020? 

6. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

6.1. Objetivo General  

 Reconstruir las experiencias de la intervención de Trabajador Social para 

fortalecer la corresponsabilidad y participación de las personas adultas mayores y 

sus familias del área de Cuidados Paliativos en el Hospital San Juan de Dios de la 

ciudad de Quito. 

6.2. Objetivos Específicos de la Sistematización.  

 Recopilar información de experiencias y el proceso vivido en la intervención de 

Trabajo Social con personas adultas y sus familias en el área de cuidados 

paliativos en el Hospital San Juan de Dios, con el fin de contar con medios de 

verificación para analizar la situación. 

 Describir los procesos de intervención de Trabajo Social con personas adultas 

mayores y sus familias en el área de Cuidados Paliativos   

 Analizar la intervención de Trabajo Social con el equipo interdisciplinario en el 

área de Cuidado Paliativo del hospital San Juan de Dios. 

7. MARCO REFERENCIAL  

En este punto nos referiremos al contexto previo que sustenta y en el cual se desarrolló la 

práctica, tanto desde la parte normativa legal como en el marco de las políticas públicas.   
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7.1. Lineamentos de Vinculación con la Sociedad. 

Para realizar las prácticas pre profesionales la Universidad Central del Ecuador se basa en 

el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior en el capítulo III 

Prácticas Pre Profesionales Pasantías, en su Artículo 89, que indica lo siguiente: 

Prácticas pre profesionales: Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante 

debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Cada carrera asignará, 

al menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser distribuidas a lo 

largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa 

existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales 

serán registrados en el portafolio académico (p. 35). 

Por lo cual, las prácticas realizadas en 6to semestre permitieron que los estudiantes 

pongan en praxis todo el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y desarrollaran sus 

potencialidades, cumpliendo con todas las normas que la Carrera de Trabajo Social dispuso. 

Además, las prácticas pre profesionales se realizan en cumplimiento con la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES, 2010): 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad 

mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por 

el Consejo de Educación Superior (p. 38). 
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Por lo tanto, el deber del Estado es garantizar una educación de calidad que aporte al 

conocimiento del estudiante, no solo de forma teórica, sino también práctica, además de dar 

seguimiento a los Sistemas de Educación Superior para que faciliten la vinculación con la 

sociedad de forma eficiente. 

7.2. Lineamientos de la Carrera de Trabajo Social. 

La línea de investigación que se tomó en cuenta, para la realización de la sistematización fue 

SOCIEDAD, COMUNIDAD Y SALUD, en las sub líneas: Rol de los profesionales del área de 

salud en la problemática familiar y Estudio de casos de vulnerabilidad 

El lineamiento de investigación corresponde a la intervención de las estudiantes de sexto 

semestre en el Hospital San Juan Dios con población vulnerable, con el objetivo promover el 

bienestar y dignidad de los pacientes y sus familias. 

De ahí que, durante las prácticas Trabajo Social se intervino con personas de la tercera 

edad que padecían enfermedades que ponían en riesgo su vida, y se priorizaba el trato digno para 

todas las personas adultas mayores hasta sus últimos días, movilizando todos los recursos 

materiales y humanos para responder a las necesidades que surgieran durante su práctica en el 

Hospital. 

7.3 Normativa Internacional   

7.3.1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores 

La Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores fue aprobado el 2015 por los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA ) este convenio se concentra en el derecho a la igualdad y no 
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discriminación por edad, en el Capítulo cuarto Deberes generales del estado Art 6 “Derecho a la 

dignidad en la vejez”, menciona que: 

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas 

ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos 

los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas 

relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el 

sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el 

derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (Organización de 

los Estados Americanos OEA, 2015, p. 6). 

En relación con lo antes mencionado el estado está en la obligación garantizar la vida 

digna de las personas adultas mayores en sus últimos días de vida, y para esto garantizara 

programas y proyectos que promuevan el acceso a los cuidados paliativos en las instituciones 

públicas o privadas que atenderán al paciente y a su familia. 

7.4 Normativa Nacional 

7.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo con la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) 

en la sección primera en el Art. 38 menciona que:  

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, 

las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
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En particular, el Estado tomará medidas de: 

Literal 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas (p. 19). 

Por lo tanto, la constitución se compromete a cuidar y proteger los derechos de los grupos 

vulnerables como son las personas adultas mayores en el ámbito de salud, en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida que menciona en su primer eje 

“Derechos para Todos Durante Toda la Vida”  el cual menciona que “el Estado debe estar en 

condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los derechos, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria” (Senplades, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017, p. 48). 

Es así que, el Estado debe velar por el cumplimiento de cada uno de los derechos de los 

grupos vulnerables como lo son las personas Adultas Mayores quienes son más propenso a ser 

violentados y excluidos. 

Algunas de las leyes que se encuentran en concordancia con la Constitución son las 

siguientes: 

7.4.2. Ley Orgánica de Salud 

La Ley Orgánica de Salud en su Capítulo I en el Art 10 señala que: 

“Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y 

normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y 

colectiva” (Ley Orgánica de Salud, 2012, p. 6). 
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 Por lo tanto, es responsabilidad de los profesionales de salud en todos los 

establecimientos del Sistema Nacional de salud brindar información y ofrecer como alternativa 

terapéutica los cuidados paliativos para evitar el encarnizamiento terapéutico. 

7.4.3. Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

Como menciona la Ley orgánica de las personas adultas mayores, (2019) en el Capítulo 

III de Los Deberes del Estado, Sociedad y la Familia Frente a las Personas Adultas Mayores Art. 

9 en el literal b, “Deberes del Estado. Corresponde al Estado los siguientes deberes”: 

Garantizar el acceso inmediato, permanente, y especializado a los servicios del Sistema 

Nacional de Salud, incluyendo a programas de promoción de un envejecimiento 

saludable y a la prevención y el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, 

enfermedades catastróficas y de alta complejidad (Ley Orgánica de las Personas Adultas 

Mayores, p. 10).  

Es así que, el estado debe garantizar los derechos de salud de las personas adultas 

mayores con enfermedades que pongan en riesgo su vida, con la creación de programas que 

informen a la sociedad ecuatoriana sobre la prevención y tratamiento de enfermedades durante la 

vejez. 

7.5 Normativa Local  

 Política Pública en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Las políticas públicas para  el cantón Quito están enmarcadas en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2015-2025, donde mediante la Ordenanza Metropolitana No. 188  

implementa y regula el Sistema de Protección Integral en el DMQ, para garantizar los derechos 

humanos, individuales y colectivos, especialmente, de los grupos de atención prioritaria y de 
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aquellos que se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad establecida a través del 

Consejo de Protección de Derechos COMPINA. En el año 2018 elaboró en conjunto con 

organizaciones de PAM la Agenda de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

en varios ejes y políticas los cuales son a favor de las personas adultas mayores:  

 Eje Servicios: Política. Impulsar la atención integral de las personas adultas 

mayores y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios 

destinados a esta población en el DMQ. 

En lo específico sobre la corresponsabilidad de la familia la Agenda establece:  

 Eje. Seguridad Integral. Política. Las personas adultas mayores deberán vivir con 

dignidad y seguridad, sin estar expuestas a cualquier tipo de explotación, ni malos 

tratos físicos o psicológicos. 

 Eje Prevención y Sensibilización. Política. Impulsar acciones de prevención para 

fomentar prácticas para un envejecimiento positivo (Consejo de Protección de 

Derechos Compina, 2017, pp. 38-41). 

Por consiguiente, el Distrito Metropolitano de Quito promueve políticas públicas a favor 

de las Personas Adultas Mayores con el objetivo proteger a este grupo vulnerable de cualquier 

tipo de violencia y a su vez busca fomentar una vida digna de todas las personas durante la vejez. 

8. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 

Durante la realización de la práctica pre profesional llevada a cabo en el Hospital de 

Atención Integral al Adulto Mayor, la metodología utilizada fue punto clave para una correcta 

intervención del Trabajador Social con las personas Adultas Mayores y su red familiar, 
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permitiendo poner en práctica los distintos conocimientos conjuntamente con la praxis, 

realizando un trabajo complementario. 

8.1. Modelos  

El conocimiento de los distintos modelos de Trabajo Social ha permitido guiar la práctica 

profesional, examinando las diferentes problemáticas sociales, para crear una mayor adaptación a 

las situaciones a las que se va a intervenir, en este caso se destacan aquellos modelos que han 

tenido una mayor consistencia tanto a nivel teórico y metodológico en la práctica del Trabajo 

Social con las personas adultas mayores. 

Según (Castro Guzmán, Chávez Carapia, & Arellano Sierra, 2018) los modelos de 

intervención de Trabajo Social son: 

Aquellos que desde las ciencias básicas y aplicadas buscan influir en la realidad social de 

forma directa; estos modelos son denominados en un marco de la orientación y atención 

de los usuarios en las instituciones públicas, privadas y sociales; son una guía de 

intervención, para la aplicación de acciones y el desarrollo de la ciencia misma (p. 11). 

En concreto, los modelos de Trabajo Social permiten analizar, brindar acompañamiento e 

intervención social a los casos en diferentes contextos.  En la intervención con pacientes de 

Cuidado Paliativo se emplearon el modelo humanista existencialista, el modelo de intervención 

en crisis y el modelo de gestión de casos.  

8.1.1. Modelo Humanista/Existencial  

Según el autor (Fernández García, 2014): 

El Trabajador Social Humanista dirige su atención y apoyo hacia una persona igual que 

él, reconociéndolo como ser pensante y ente racional, capaz de dirigir su vida y de darle 
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un sentido a la misma. Además, le reconoce su capacidad reflexiva y de análisis de las 

situaciones, con lo que el Trabajo Social Humanista es sumamente respetuoso con los 

diagnósticos que la propia persona realiza respecto de su situación vital y/o de su 

problemática concreta. La intervención humanista no interpreta nada, no diagnostica 

nada, sino que favorece la reflexión de y con el otro (p. 322). 

Dentro del Hospital Especializado San Juan de Dios se trabajó con este modelo, ya que la 

Trabajadora Social interviene de forma directa con los pacientes, brinda apoyo y guía a los 

familiares para que sus decisiones sean respetadas. Además de defender y velar porque los 

derechos de los pacientes sean cumplidos. 

8.1.2. Modelo de Intervención en Crisis  

La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una intervención activa y 

directiva en la vida de la persona, una especie de primera ayuda social, cuyo objetivo es 

apoyar a la persona a conseguir un estado tolerable de confort emocional y que desarrolle 

capacidades para afrontar la situación de manera efectiva (Fernández García, 2014, p. 

314). 

Este modelo es el más aplicado por Trabajo Social dentro del área de cuidados paliativos, 

ya que al estar los pacientes en un estado crítico esto puede afectar a la familia creando estrés, 

depresión y peleas, por lo que es importante brindar una intervención rápida para evitar que se 

genere más problemas entre la familia. La intervención en crisis permite guiar a la familia en la 

solución pacífica de sus conflictos, brindando apoyo emocional y proporcionando a los 

integrantes de la familia herramientas para que enfrenten su situación. 

8.1.3.  Modelo de Gestión de Casos  
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“Trabajo Social de gestión de casos como un modelo de intervención que intenta asegurar 

que los usuarios con problemas complejos y múltiples reciben todos los servicios que necesitan 

en el tiempo y la manera adecuados” (Fernández García, 2014, p. 332). 

El modelo de gestión fue aplicado por Trabajo Social, ya que una de sus prioridades es 

asegurar que los pacientes de Cuidado Paliativo reciban todos los servicios que necesitan en el 

tiempo y la manera adecuados, brindando una intervención directa y coordinando la prestación 

de los servicios que requiera poniendo a disponibilidad del paciente todos los recursos que 

existan dentro y fuera del hospital.  

8.1.4. Modelo Sistémico  

 De acuerdo con Suárez Soto & Palomar Villena , (1993): 

El modelo sistémico utilizado en Trabajo Social con familias, incluye para su tratamiento 

una óptica totalizadora de las relaciones, que permite a los profesionales enfrentarse, 

gracias a los supuestos teóricos del modelo, a una serie de contradicciones familiares que 

es preciso conocer para poder ayudar a la familia y que pasarían inadvertidas si no es a 

través de la metodología sistémica (p. 171). 

El modelo sistémico contribuyo a la intervención de Trabajo Social, ya que permite 

conocer la dinámica familiar de las Personas Adultas Mayores, favoreciendo a un análisis más 

profundo del comportamiento de la familia en relación con el paciente, para valorar si la familia 

contaba con las características adecuadas para hacerse cargo del paciente. 

Además, Trabajo Social interviene con otras organizaciones para mejorar la dinámica 

familiar como con el Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social- (IESS) (IESS CAMPESINO), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
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(ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y la Clínica San 

Rafael que cooperan en conjunto con el Hospital para mejorar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores y a su vez interactúan con la familia lo cual permite que la Trabajadora Social 

tenga un conocimiento previo del comportamiento de la familia antes de que ingresen al hospital. 

8.2.  Métodos de Trabajo Social  

Durante la práctica pre profesional realizada se aplicó el método de caso, entendiéndose 

como método un conjunto de procedimientos utilizados para objetivo o fin específico, como lo 

afirma (Guzmán Stein) que menciona que el “método se entenderá el conjunto de procedimientos 

sistemáticos, científicamente fundamentados, formales y lógicamente estructurados, que se 

emplean para alcanzar un determinado fin.” 

Hablar acerca de la Metodología de Trabajo Social es referirse a las diferentes teorías 

sociales, métodos, técnicas e instrumentos que han permitido generar espacios propicios y 

adecuados para la intervención, permitiendo enfrentar de mejor manera los problemas sociales de 

las personas que viven situaciones complejas como lo son niños, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas y en este caso Personas Adultas Mayores. 

8.2.1 Método de Caso  

Trabajo Social interviene de forma profesional, individual y directa con los pacientes ya 

que, cada uno representa un contexto único en la situación social, cultural, económica y 

familiares, por lo que el proceso de intervención debe ser de manera particular para así guiar a 

las familias. 

(Ander-Egg, 2017) define al método de caso como: 
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Método que abarca la serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo 

a partir de ajustes adecuados conscientemente y realizados en las relaciones sociales de 

los hombres con el medio en que viven. Estudia individualmente la conducta humana a 

fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones “positivas” del sujeto y debilitar o 

eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste y adaptación 

entre el individuo y su medio circundante (p. 50). 

El método de caso permite que la intervención con el paciente y su familia sea de una 

forma empática y directa, todo esto con el fin de dar un diagnóstico preciso que mejore la estadía 

del paciente y que la familia se sienta más segura.  

8.3. Técnicas de Investigación 

Se entienden a las técnicas de investigación como el conjunto de herramientas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información. Las técnicas aplicadas en el 

Hospital San Juan de Dios durante la intervención son las siguientes:  

8.3.1. Observación Participante  

Según Rodríguez, Gil y García, (1996) citado por Rekalde, Vizcarra, & Macazaga, 

(2014) entiende a la observación participante como: “un método interactivo de recogida de 

información que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, ya 

que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin 

implicarnos de una manera afectiva” (p. 207). 

Esta técnica fue aplicada principalmente en la visita domiciliaria realizada a los 

familiares de los pacientes con el fin de conocer más de cerca la situación familiar y obtener más 

información que servirá para realizar el informe social. 
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A través de esta técnica se pudo analizar y comprender el contexto familiar en el que 

muchas de las personas adultas mayores se encuentran, obteniendo datos importantes como la 

falta de comunicación entre hijos, violencia intrafamiliar y falta de corresponsabilidad hacia los 

pacientes. 

8.3.2. Entrevistas  

Ander-Egg, (2017) define la entrevista como: 

Es una Técnica muy importante para las disciplinas / profesión que requieran la relación 

profesional con otras personas. Técnica utilizada para recoger información. Una técnica 

que exige la comunicación entre dos o más personas que comparten un problema, se 

desarrolla como una conversación donde la persona llamada entrevistador hace preguntas 

y las entrevistadas las contestan (p. 28). 

La entrevista  es una técnica que permite generar empatía con las personas usuarias, 

facilita una relación directa y horizontal, implica entre otros elementos conocer la técnica para 

facilitar el diálogo y la interacción con las personas de manera consiente e intencionada, 

considerando sus características y condiciones específicas.  

Esta técnica era la más utilizada, ya que esta permitía un primer acercamiento y se 

realizaba mediante el levantamiento de la ficha socioeconómica permitiendo así recolectar datos 

para su procesamiento y análisis, para evaluar y verificar sobre la situación social, económica, 

cultural del paciente previo a su ingreso al Hospital.  

Durante la entrevista se obtiene información valiosa en el ámbito personal, datos sobre la 

vivienda, la estructura familiar, aspectos religiosos sociales y económicos, datos importantes 

para el diagnóstico social.  
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8.3.3. Visita Domiciliaria  

La Visita Domiciliaria en Trabajo Social es aquella técnica que permite ir a un hogar, 

tratando de tomar contacto directo con la persona o /y su familia, en el lugar donde vive, 

con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoría (Ander-Egg, 2017, p. 85). 

La Visita Domiciliaria acerca al Trabajador Social a la realidad de la persona, su entorno 

familiar y comunitario. Esta es una de las técnicas más importantes, ya que permite conocer de 

cerca y comprender la situación económica, social y el entorno cultural de las personas. Además, 

que permite identificar los contextos en los cuales las personas se desenvuelven, así como las 

condiciones en las que viven de manera cotidiana. 

Durante el proceso de prácticas se realizó una sola visita domiciliaria debido a problemas 

con el vehículo del hospital.  Esta técnica permitió interactuar con la familia y constatar la 

información obtenida durante el primer acercamiento. Para hacer una visita domiciliaria son 

necesarias las hojas de ruta y llevar un registro de las visitas descritas en el diario de campo, esto 

con el fin de realizar el informe social. 

8.4. Herramientas  

8.4.1 Ficha Socioeconómica 

La ficha socioeconómica es un instrumento creado por la Trabajadora Social y el 

hospital, permite un primer acercamiento con la familia para la obtención de datos sobre el 

paciente y su representante. La ficha está compuesta por datos personales, composición familiar, 

estado de la vivienda, ingresos y egresos económicos de la familia, teléfonos de contactos, 

cargos laborales y nivel de instrucción de cada miembro. Los datos obtenidos por la ficha 

socioeconómica son registrados en el sistema del hospital, ello permitirá en caso de emergencia 
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que el hospital contacte a los familiares, y sobre todo sirve de respaldo para hacer el informe 

social. El instrumento permite conocer el contexto familiar de los pacientes y adicionalmente 

llevar una estadística sobre la población atendida, información clave para el diseño de proyectos, 

coordinación interinstitucional y toma de decisiones.  

8.4.2 Diario de Campo    

Una de las herramientas propias de Trabajo Social es el diario de campo que permite 

recolectar información que se considere relevante sobre la población de referencia y sus 

contextos sociales, familiares, comunitarios. Este instrumento es indispensable para llevar un 

registro de la información sobre los diversos procesos y actividades cumplidas, sirve de sustento 

para los diagnósticos e informes sociales.  Facilita sistematizar las observaciones, incorporar 

información cualitativa sobre las personas, sus familias, el contexto comunitario y la 

interpretación de los datos registrados. 

Según (Valverde Obando) el Diario de Campo puede definirse: 

 Como un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión 

particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y 

organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de 

los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para conocer 

la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia 

a un proceso de investigación e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa 

posterior (p. 309). 

 En las visitas domiciliares el diario de campo facilito el trabajo, permite registrar los 

datos básicos como teléfonos, dirección del domicilio, sin embargó sobre todo observaciones que 

se tenía durante la intervención que más adelante servirían para realizar el informe social. 
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Adicionalmente, este instrumento permitió registrar las experiencias y percepciones durante el 

proceso de prácticas convirtiéndose en un sustento de las actividades diarias realizadas en el 

Hospital Especializado San Juan de Dios. 

8.4.3 Hoja de Ruta  

La hoja de ruta es una herramienta propia del hospital como un mapa de actuación sobre 

las actividades cumplidas, cuya función es justificar y verificar las salidas que realizaba la 

trabajadora social, siendo así un elemento indispensable para realizar visitas domiciliarias o 

cualquier otra gestión fuera del hospital. En la hoja de ruta se registra la hora de salida y de 

llegada a la institución, además se solicitaba que la institución o la persona con la que 

realizábamos la gestión firme para constatar la autenticidad de la gestión realizada. Todo esto 

con el fin de rendir cuentas de las actividades realizadas y tener un registro de las acciones 

cumplidas durante las salidas del Hospital.  

Adicionalmente sirve de respaldo a Trabajo Social, pues le permite mapear las 

actividades cumplidas y las pendientes. 

8.4.4. Informe Social  

Según (Webscolar.com, 2013) el informe social es “una herramienta metodológica propia 

del Trabajo Social. Es considerada como una síntesis explicativa respecto a una situación dada 

como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de un objetivo determinado” 

El informe social tiene como objetivo presentar información sobre el paciente y su 

familia al equipo interdisciplinario o Dirección Médica, si así lo requieren o a su vez para la 

correcta intervención de la trabajadora social. Además, sirve para la toma de decisiones sobre el 

paciente ya permite dar un seguimiento de los casos. 
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Es de esta manera que a través de los componentes del informe social se pudo obtener 

datos esenciales, como la relación familiar y los vínculos afectivos con el Adulto Mayor, 

reflejando entre otras cosas el nivel de riesgo en el que se encuentra, para así poder dar 

soluciones y alternativas efectivas a los casos, socio educando a la familia, a través de un trabajo 

interdisciplinario. 

9. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Las prácticas pre profesionales en las instituciones públicas o privadas permiten al 

estudiante relacionar la teoría, las metodologías y las técnicas con la realidad en el campo de 

intervención de Trabajo Social; adquirir conocimientos prácticos que le serán de ayuda para 

desarrollarse como profesional, durante las prácticas el estudiante recibe acompañamiento de su 

tutor institucional y académico con el fin de guiarlo. 

Por consiguiente, las prácticas pre profesionales realizadas en el Hospital San Juan de 

Dios, por parte de los estudiantes de 6to semestre de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador, logró evidenciar el actuar de la profesional de Trabajo Social 

en la atención de casos de personas adultas mayores de Cuidado Paliativos, en los cuales 

aplicaba técnicas e instrumentos, con el fin de brindar una correcta intervención y para contribuir 

dentro del equipo interdisciplinario. 

Concretamente, en la intervención en el área de psicogeriatría y cuidados paliativos se 

abordaron casos de abandono, exclusión, problemas relacionados con bajos ingresos 

económicos, trastornos mentales, discapacidades, enfermedades crónicas y degenerativas, entre 

otros. Para poder abordar estas problemáticas las estudiantes desarrollaron conocimiento en 

planeación, evaluación y orientación.  
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Por otra parte, durante la intervención ejecutada en el hospital no se realizó ningún 

proyecto relacionado con Cuidado Paliativo, pero hubo la oportunidad atender casos de personas 

adultas mayores de Cuidado Paliativo en los cuales con la ayuda de la trabajadora social se logró 

brindar seguridad y bienestar a la familia. Por lo que es importante dar a conocer las actividades 

que se hicieron durante las prácticas mediante la matriz de resultados. 

 

Tabla 3 Actividades Realizadas en el Hospital San Juan de Dios 

  

ACTIVIDAD NUMERO OBSERVACIONES 

Recepción y coordinación de 

derivaciones recibidas de Las 

diferentes áreas del Hospital 

Especializado San Juan de Dios 

 

 

30 

Desempeño laboral bajo 

presión por citas de urgencia 

Estudiar, analizar y actualizar 

la información sobre las necesidades, 

expectativas y percepciones de los 

usuarios y familia y/o acompañante 

 

 

20 

Comunicación asertiva 

Orientar a las personas y sus 

familias sobre las rutas de atención 

del sistema de salud. 

 

50 

Investigación interna y externa 

de todo el ámbito de salud 
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Brindar información sobre la 

enfermedad, y pautas a seguir para 

hacer frente al manejo externo de la 

problemática 

 

50 

Investigación 

Movilizar recursos internos y 

externos del paciente (familia, 

hospitales, clínicas y centros de 

salud) que aporten en el 

mejoramiento de la condición de 

enfermedad del paciente. 

 

 

30 

            Ética 

Investigación 

Desempeño Laboral 

 

Visitas domiciliarias a 

familiares de los pacientes para 

conocer la problemática familiar de 

cada paciente.  

 

2 

Visitas domiciliarias 

solicitadas por doctores del 

área de geriatría. 

Aplicación de ficha socio-

asistencial a los pacientes del 

hospital para actualizar información 

de los usuarios y sus familias. 

 

20 

 

Aplicación de fichas a 

nuevos ingresos de todas las 

áreas del hospital. 

Fuente: Elaboración propia a partir a partir del informe final de prácticas. 

 

Figura  3  Población Atendida en el Área de Geriatría del Hospital San Juan de Dios 
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Fuente: 

(Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021) ElaboraPropia,2021 

 

Tabla 4 Área de Geriatría, Distribución de Población Atendida Según Sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hospital Especializado San Juan de Dios, 2021) Elaboración propia,2021. 

 

PSICOGERIATRIA 3 – CUIDADOS PALIATIVOS 

HOMBRES 18 

MUJERES 9 

TOTAL 27 
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27 es el número total de pacientes atendidos del área de Cuidado Paliativo, 18 son 

hombres que corresponde 67% y 9 mujeres que corresponde al 33% del total de pacientes, con 

los que se intervino desde Trabajo Social durante el período de práctica pre profesional. 

 

CAPÍTULO II 

 Marco Teórico  

A través del siguiente marco teórico se pretende establecer y reforzar conceptos a 

profundidad a través de una línea argumentativa, la que permitirá sustentar la presente 

sistematización y a su vez abordar una serie de conocimientos acerca del tema y el proceso de 

intervención llevado a cabo en el Hospital San Juan de Dios dentro del área de Trabajo Social 

 

10.1 Personas Adultas Mayores 

Se entiende como Personas Adultas Mayores a las personas que por su edad se 

encuentran en proceso de cambios físicos y psicológicos, por lo que de acuerdo con la 

Organización Mundial de Salud (OMS) se puede clasificar la vejez en tres fases: las personas de 

entre 60 a 74 años son personas en edad avanzada; de 75 a 90 años son personas ancianas, y las 

personas mayores a 90 años son denominadas longevos. 

El envejecimiento es propio de los seres vivos y se inicia desde que nacen, se caracteriza 

por la disminución de las funciones cognitivas y motoras, como afirma (González & Marchet, 

2014) el envejecimiento es “un proceso singular e individual inserto en un contexto bio-psico-

sociocultural e histórico, es una etapa más dentro del ciclo vital, en la cual se producen diversos 

cambios y transformaciones a nivel biológico, psicológico, motriz, cognitivo, social.” 
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Por lo que, se puede considerar a las personas adultas mayores sinónimas de pérdida de 

capacidad, ya que durante la vejez sus funciones motoras pierden cierta capacidad lo cual les 

limita autonomía, pero si bien esto puede significar perdida de independencia no tiene por qué 

significar la perdida de plenitud como personas, ya que la plenitud es un conjunto de recursos y 

oportunidades. 

Por consiguiente, al ser la vejez un proceso ineludible, universal y multidimensional hace 

que la población adulta mayor crezca año tras año, y si bien la vejez no necesariamente tiene que 

significar enfermedad, si es una etapa de la vida en la cual se genera una disminución de las 

funciones vitales, es por esto que la enfermedad se manifiesta de manera diferente que en una 

persona joven, lo cual dificulta una recuperación exitosa a esto se suma que durante el 

envejecimiento se manifiestan patologías propias de la edad. 

Por otra parte, es importante mencionar que existe una variedad y complejidad de 

problemáticas sociales, culturales, económicas que viven las Personas Adultas Mayores una de 

ellas es la violencia en sus diferentes formas y dimensiones y puede darse por parte de un 

familiar o por un cuidador, según ( Montse Queralt, 2016) entre los tipos de maltrato que 

podemos encontrar están:  

 Maltrato Físico: Este se produce cuando se provoca daño corporal hacia la 

Persona Adulta Mayor mediante golpes o empujones. 

 Maltrato emocional: También llamado violencia psicológica, ocurre cuando se 

dice palabras hirientes o humillantes, se grita, amenaza o se ignora.  

 Negligencia: Ocurre cuando la persona o personas encargada de cuidar de la 

Persona Adulta Mayor no cubre las sus necesidades físicas, emocionales o 
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sociales. Es decir, le priva de alimentos, medicamentos o a su vez no le da acceso 

a atención médica. 

 Abuso sexual: Ocurre cuando un cuidador o familiar obliga a presenciar o ser 

parte de actos sexuales a la Persona Adulta Mayor. 

 Abuso financiero: Se da cuando un familiar o cuidador de confianza roba el 

dinero o pertenencias de la Persona Adulta Mayor. Esto incluye cobro de 

pensiones de jubilación o falsificaciones de cheques, uso de tarjetas de crédito sin 

consentimiento y falsificación de testamentos. 

 Abandono: El abandono se produce de primera instancia dentro de los hogares, 

después de que esto ocurre se da el abandono social en el cual podemos notar al 

encontrar personas adultas mayores en mendicidad. Los factores de abandono son 

varios como: vergüenza, falta de tiempo para bridar cuidado, pocos recursos 

económicos, etc. 

 Discriminación: La discriminación surge en razón a su edad, por lo cual se 

obstaculiza el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades en todos los 

ámbitos sociales.  

Estas problemáticas se presentan con frecuencia en las personas adultas mayores, por lo 

que para prevenir este tipo de vulneración es importante fortalecer leyes y políticas que 

favorezcan el cuidado y bienestar durante la vejez, también ayuda la creación de programas y 

protocolos que favorezcan a la inversión y partición en la sociedad de la Persona Adulta Mayor y 

evita que sigan siendo parte de las problemáticas ya mencionadas. 
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En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública creo en el 2009  “Normas y protocolos de 

atención Integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida” y se 

menciona en el capítulo X el “Protocolo de intervención para adultos-adultas” en el cual 

podemos encontrar el “Protocolo para la valoración del trauma por sospecha de violencia física y 

psicológica”, donde se explica la manera como aplicar una entrevistas a una Persona Adulta 

Mayor que podría estar siendo víctima de violencia, de igual manera cuenta con una guía sobre 

atención integral de la violencia psicológica, física y sexual, y sobre su posible atención.  

La creación de este protocolo responde a una realidad que existe en el país y que según el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador “los problemas de salud asociados a la violencia, 

aparecen entre las primeras causas de enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles por ciclos 

de vida” (p.3) En el caso de las personas adultas mayores es importante el avance en estos temas, 

ya que las personas adultas mayores son vulnerables a cualquier tipo de violencia que podría 

afectar su salud. 

Con esa premisa, al ser el Estado garante de derecho y al velar por el bienestar de las 

personas adultas mayores, considera a los Cuidados Paliativos como un eje importante en 

derechos de salud. A continuación, se profundizará sobre este tema. 

10.2. Cuidados Paliativos  

Los cuidados paliativos brindan cuidado a pacientes con enfermedades que ponen en 

riesgo su vida, la Organización Mundial de la Salud señala que: 

Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de 

los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a 

una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la 

identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros 
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problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. (Organización Mundial de 

la Salud, 2020) 

El propósito de los cuidados paliativos es apoyar a los pacientes terminales y a sus 

familias, evitando el dolor y sufrimiento, con la ayuda de tratamientos especializados que 

promueven la calidad de vida hasta en los últimos días de vida. 

Según la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en Latinoamérica son 

pocos los países que han implementado una política para los cuidados paliativos: “Los 

programas nacionales de cuidados paliativos están disponibles solo en algunos países y la 

acreditación oficial de los cuidados paliativos como especialidad y/o subespecialidad médica son 

limitadas, debido a falta de políticas adecuadas, educación e información insuficientes”. (pág. 

11) 

De entre los países de América Latina que han desarrollado políticas sanitarias orientadas 

a promocionar los Cuidados Paliativos tenemos a Argentina que además de ser pionera en 

educación en cuidados paliativos, también considera a los Cuidados Paliativos como un derecho 

de humano y por esta razón se ha implementado en su marco jurídico la resolución 643/2000 del 

Ministerio de Salud que obliga a los agentes del Seguro Social brindar  cobertura y asistencia en 

Cuidados Paliativos y también cubrir el 100% de medicina si fuera necesario además; otro 

ejemplo es  Colombia que cuenta con la Ley de Cuidado Paliativo donde consta que todas las 

personas en fase terminal, crónica, degenerativa e irreversibles tienen derecho a recibir cuidados 

paliativos para que mejoren la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

Mientras que en Ecuador y desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se crea la “Guía 

de Cuidados Paliativos para el ciudadano” y el “Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2015 - 

2017" cuyo objetivo es: “la promoción del bienestar y la mejora de la calidad de vida de los 
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pacientes y de sus familias, los mismos que se aplican de manera obligatoria en todos los 

establecimientos que conforman el Sistema Nacional de Salud”. Además, en el 2018 se creó La 

Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (Asecup), cuya meta principal es promover el 

desarrollo de los cuidados paliativos en el país. 

Hay que considerar que los Cuidados Paliativos comprenden diferentes aspectos que son 

importantes para garantizar su bienestar de los pacientes y sus familias, por lo que a continuación 

se describirá los aspectos en los que se divide Cuidado Paliativo. 

Tabla 5 Aspectos que comprenden los Cuidados Paliativos 

Aspecto físico 

 

Trata directamente las cuestiones 

físicas, como el dolor, las náuseas y la fatiga, 

etc. Lo principal en este aspecto es brindar 

atención directa al paciente, con la ayuda de 

equipo especializado. 

Aspecto Psicológico 

 

Los pacientes en etapa terminal hacen 

necesaria la presencia del psicólogo para 

ayudar al paciente y su familia en la 

adaptación a la enfermedad. 
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Aspecto Social 

 

La situación del paciente puede 

empeorar o dificultar ante la presencia de 

problemas sociales (económicos, materiales y 

humanos), es por esto que es importante la 

presencia del Trabajador Social, ya que si se 

genera una necesidad o dificultad social con 

el paciente o su familia desde Trabajo Social 

se brindara apoyo. 

Aspecto Espiritual 

 

Las necesidades espirituales 

generalmente son olvidadas por parte de la 

mayoría de los profesionales, pero desde 

Cuidados Paliativos se considera 

indispensable la categoría espiritual, ya que 

además de dar reflexiones teológicas, 

respuestas religiosas y creencias éticas, es 

muy frecuente observar en aquellas personas 

que se acerca el final de sus vidas, tienen la 

necesidad de perdón y de reconciliación, de 

restablecer “buenas relaciones” consigo 

mismas y con su entorno para tener una 

“trascendencia plena”. 

Nota: Esta tabla ha sido adaptada de “¿Qué lugar ocupa el Trabajador Social en el 
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área de Cuidados Paliativos? “por  (Olaizola P. , 2006, p. 32). Elaboración propia,2021. 

Los cuatro aspectos ya mencionados pretenden englobar todas las necesidades que puede 

tener el paciente y su familia en el área de cuidados paliativos, entendiendo que las necesidades 

del paciente nos solo son físicos, si no también sociales y espirituales, es así que no solo la 

mejora del paciente está en manos del médico, sino que también de la familia y de la sociedad.  

10.3 Calidad de vida y Cuidados Paliativos  

La OMS (Organización Mundial de Salud) en 1948 definió la calidad de vida como un 

“completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”. En 

esta definición se menciona que no es necesario gozar de una buena salud para tener calidad de 

vida, sino que son otros factores que complementan el sentido de bienestar. 

Los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y su 

familia, pero hay que entender que el concepto de calidad de vida puede ser multidimensional 

por lo cual es difícil de cuantificar, ya que calidad de vida es completamente subjetivo, se 

alcanzará una buena calidad de vida cuando se cumpla con las aspiraciones del sujeto, mientras 

que tendrá una mala calidad de vida si no se cumple con expectativas de lo que él comprende por 

calidad de vida. Así lo afirma (De Simone & Tripodoro , 2004): 

La calidad de vida se refiere a la satisfacción subjetiva de un individuo con su propia 

vida, y es influenciada por todos los aspectos de la personalidad: físico, psicológico, 

social y espiritual. Sin embargo, los índices de calidad de vida tienden a medir solo 

algunos aspectos seleccionados y no la satisfacción subjetiva global (p. 8). 

Por lo tanto, los cuidados paliativos garantizan la calidad de vida de todos los pacientes 

sin importar su edad, pero existe grupos que necesitan mayor atención como es el caso de las 
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personas adultas mayores que por su edad necesitan atención especializada, y de los cuales se 

profundizara a continuación. 

10.4 Cuidado Paliativo con Personas Adultas Mayores 

Los cuidados paliativos en personas adultas mayores y pacientes jóvenes no tiene mayor 

diferencia, ya que su objetivo es el cuidado integral de los pacientes con enfermedades que no 

tienen cura, sin embargo si se puede señalar que en los adultos mayores la edad es un factor 

importante, ya que por su edad avanzada el adulto mayor enfrenta una degeneración progresiva y 

tiende a provocar discapacidad, por lo que los cuidados deben  centrarse en una  atención 

especializada y en el control de los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Como 

afirma ( López Álvarez & Avellana Zaragoza, SECPAL, 2014): 

Los cuidados paliativos en ancianos no diferencian en su principio original, lo que sí hay 

que considerar es que existe algunas singularidades, en relación con las características 

físicas, por lo que a la hora del abordaje de una Persona Adulta Mayor hay que tener 

mayor cuidado para salvaguardar su vida. 

Además, mencionan ( López Álvarez & Avellana Zaragoza, SECPAL, 2014) que se 

puede dividir en dos grupos a las personas adultas mayores en Cuidado Paliativo. 

Tabla 6  Grupos de Personas Adultas Mayores en Cuidado Paliativo 

Oncológicos No Oncológicos 

La incidencia del cáncer se 

incrementa con la edad (es la 

Existen otras patologías, no oncológicas y con 

mayor prevalencia en ancianos, que conducen a 

la muerte del paciente de forma directa o por 
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segunda causa de muerte en 

mayores de 65 años) 

complicaciones indirectamente relacionadas con 

la enfermedad: 

Enfermedades neurológicas 

degenerativas (demencia, enfermedad de 

Parkinson) 

Enfermedad cerebrovascular 

Neumopatías crónicas 

Cardiopatías 

Hepatopatías 

Insuficiencia renal crónica avanzada 

Inmovilismo irreversible 

Nota: Esta tabla ha sido adaptada de “Cuidados Paliativos en el Anciano”, ( López Álvarez & 

Avellana Zaragoza, SECPAL, 2014) 

Como se puede observar en la Tabla 6 en el caso de las personas adultas mayores, en 

comparación a las personas jóvenes, existe un mayor número de pacientes con patologías 

crónicas no oncológicas que ponen en riesgo su vida, esto debido a que a mayor edad el cuerpo 

pierde resistencia y funciones vitales se van deteriorando.  

 10.5 Trabajo Social  

 La Asociación Internacional de Escuelas del Trabajo Social (AIETS) y la Federación 

Internacional del Trabajo Social (FITS) realizo en conjunto una nueva definición de Trabajo 

Social buscando responder de manera general a las diferentes prácticas que se dan en los 
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distintos contextos globales, y frente a las nuevas y complejas realidades y problemáticas  

sociales que demandan su intervención,  es así que  (FITS & AIETS, 2014) definen al Trabajo 

Social como: 

(…) una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el 

cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.  

La profesión de Trabajo Social promueva la transformación social, basándose en los 

derechos humanos y la justicia social, buscando el bienestar del individuo como de la sociedad, 

es por esto que (Friedlander, 1968 citado en Alayon, 1987) considera que “el Trabajo Social es 

un servicio profesional, con el fin de generar cambios positivos sobre las situaciones específicas 

de la vida diaria y ofrece asesoramiento para lograr satisfacción social y personal e 

independencia”. 

Por lo tanto, Trabajo Social realiza diagnóstico, tratamiento y prevención de diferentes 

problemáticas, de la misma manera mediante la intervención de Trabajo Social promueve la 

concientización y organización de las personas para generar autodesarrollo de individuos, 

familia, grupos y comunidades. 

10.6 Trabajo Social Sanitario 

Una de las áreas importantes de intervención desde los orígenes de la profesión es el 

campo de la salud, si bien ante las nuevas dimensiones e intervenciones se han gestado procesos 

de especialización en los diversos campos acordes a los nuevos entornos, especialidades y 

demandas surgidas en las ciencias de la Salud, pero también nuevos conocimientos y experticias 

desde la profesión para abordar los nuevos escenarios 



  

   

47 

 

 Trabajo Social Sanitario se caracteriza por brindar asistencia directa a las personas con 

trastornos, enfermedad o discapacidades, brindar soporte y acompañamiento a la familia, además 

promueve las fortalezas para afrontar situaciones difíciles. De acuerdo con (Masfret, 2008) el 

Trabajo Social Sanitario es: 

La actividad profesional que actúa e interviene en primer plano (…) el que en realidad 

sostiene todo lo demás. Para ello aplica métodos de análisis y síntesis, de ayuda, de guía, 

de motivación, de prevención, tanto en el plano individual como en el plano grupal de la 

familia, evitando que la enfermedad, su vivencia y lo que esta desprende según el tipo de 

diagnóstico y tratamiento sanitario, sea causa de disfunciones sociales, agravadas con el 

tiempo y que si no se atienden profesionalmente pueden dar lugar a diferentes grados de 

marginación y pérdida de salud (p. 15). 

El Trabajo Social Sanitario fomenta el bienestar y la calidad de vida, realiza un 

seguimiento para comprender como la situación familiar y económica afecta a los pacientes. 

Propone posibles soluciones a las diversas dificultades que se presentan durante la enfermedad; 

promueve la autonomía y el derecho a decidir de cada persona. Además, se encarga de gestionar 

recursos si así lo amerita el caso.  

En este contexto, Trabajo Social actúa en diferentes áreas de la salud en los cuales apoya 

e interviene con el paciente, por lo que, entre los diversos escenarios de salud podemos encontrar 

a Trabajo Social en Cuidado Paliativos por lo que a continuación se abordará sobre la 

intervención que tiene el Trabajador Social en esta área.  

10.7 Intervención de Trabajo Social en Cuidados Paliativos 

La intervención de Trabajo Social en cuidados paliativos sé enfoca en guiar y apoyar al 

paciente y a su familia durante proceso de enfermedad y duelo, además de movilizar todos los 
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recursos necesarios para mantener el bienestar y calidad de vida. Como afirma (Astudillo, 

Orbegozo, Díaz Albo, & Bilbao Z., 2007) que menciona que: 

Trabajado Social es parte del equipo que está cerca del paciente y por ello, la profesional 

que está capacitada para realizar la valoración, orientación, diagnóstico e intervención 

social con la persona enferma y su familia, teniendo en cuenta sus circunstancias sociales, 

participando en la planificación de cuidados y seguimiento del paciente. (p. 252) 

Trabajo Socia en Cuidados Paliativos interviene en las problemáticas sociales que afecta 

a la estructura familiar y promueve la participación de la misma en la toma de decisiones en 

relación con el bienestar de la Persona Adulta Mayor que se encuentra en cuidados paliativos, 

por lo que es importante mencionar y profundizar sobre la intervención de Trabajo Social con las 

familias de las personas adultas mayores en cuidados paliativo.  

10.5.1 Trabajo Social y su intervención con Familias de Pacientes en Cuidados Paliativos  

Las familias que tienen a uno de sus miembros en Cuidado Paliativo se encuentran en una 

situación de crisis, en la cual surgen nuevas necesidades y que, si no son atendidas, la familia 

puede comenzar a desestabilizarse debido a la tensión y estrés. Es cuando Trabajo Social realiza 

una gran labor detecta las capacidades y potencialidades con la que cuenta la familia para hacer 

frente a las situaciones que se les presentan, como lo menciona (Vanzini, 2010): 

“La intervención con pacientes paliativos requiere de una valoración clara sobre la unidad 

familiar, si realizamos un buen diagnóstico, podremos acertar con el plan de intervención 

y desarrollar una actuación eficaz” (p. 192). 
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Por lo tanto, es impórtate conocer las necesidades que pueden tener las familias cuando 

atraviesan por una situación difícil al tener a un familiar en cuidados paliativos, según (Vanzini, 

2010) entre las necesidades más frecuentes tenemos las siguientes: 

 Económicas, emocionales, de comunicación: relacionadas con proceso de 

información de sus miembros, de exteriorización de sentimientos durante el proceso 

de despedida 

 De cuidados: en ocasiones se desconocen los cuidados necesarios que se debe 

dispensar al paciente, así como los que deben recibir los cuidadores. 

 Estructurales: relacionadas con la accesibilidad de la vivienda y al confort del 

paciente. 

 Necesidades de soporte familiar: relacionadas con las redes de apoyo de los sectores 

formales e informales. 

 Organizativas: son aquellas relacionadas con la modificación de estructuras de 

funcionamiento previas a otras nuevas, que permitan una nueva adaptación (p. 193). 

Trabajo Social interviene con las familias para que se adapte a su nueva realidad, y pueda 

reconocer las nuevas necesidades y de esta manera desarrolle capacidades para enfrentar la 

situación de crisis en la que se encuentra. Asimismo, durante su intervención en cuidados 

paliativos cumple con funciones que permiten una mayor participación de la familia, por cuál a 

continuación se describirá las diferentes funciones que cumple Trabajo Social.  
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10.8 Funciones de Trabajo Social en cuidados paliativos  

Trabajo Social brinda apoyo al paciente, sus familias y también al resto del equipo de 

profesionales, colaborando en la planificación y organización de actividades al campo de 

intervención profesional, orientando y asesorando.  

Según ( Moro Yerpes & Tejón, 2011) las funciones que realiza Trabajo Social en 

Cuidado Paliativo se basan en las siguientes acciones según: 

 Valorar el riesgo psico socio familiar 

 Asesorar y gestionar los recursos básicos disponibles.  

 Mediar entre la familia, paciente, equipo terapéutico e institución, buscando las 

soluciones más apropiadas, estableciendo una relación de ayuda honesta 

 Orientación al enfermo y familia de los recursos sociosanitarios y gestión del más 

adecuado en cada momento del proceso de la enfermedad 

 Realizar buenas prácticas en el ámbito sociosanitario desde el enfoque 

multidisciplinar 

 Evaluar el proceso de cambio, del paciente terminal en el transcurso de la 

enfermedad, mediante el seguimiento de los casos (p. 20). 

Trabajo Social ejecuta todas estas funciones aplicando métodos y técnicas propias de la 

profesión, para la recolección de información y un correcto seguimiento de los casos, y en conjunto 

con el equipo interdisciplinario logran responder a las necesidades que surgen en los pacientes de 

Cuidado Paliativo. 



  

   

51 

 

10.9 Intervención del Trabajador Social dentro del equipo interdisciplinario  

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) el equipo 

interdisciplinario de Cuidado Paliativos estos compuestos por: 

 Médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y 

voluntarios, la misión de los equipos interdisciplinares es aliviar el sufrimiento, 

atendiendo tanto al paciente como a la familia, y preparándola para el duelo. Cada 

profesional desempeña un rol específico, con su propia formación y experiencia, pero es 

la combinación del trabajo de todos sus miembros lo que determinará el acompañamiento 

y asistencia eficaz al final de la vida (Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 

SECPAL, 2015, p. 11). 

Por lo tanto, Trabajo Social es parte clave del equipo interdisciplinario, aportando un 

diagnóstico social que refuerza el diagnóstico médico, lo que facilita el adecuado tratamiento de 

cada paciente en Cuidado Paliativo, como lo afirma (Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 

SECPAL, 2015): 

Una vez detectada una posible necesidad social en el ámbito de los cuidados paliativos, el 

trabajador social es el profesional referente para la evaluación del contexto socio familiar, 

que incluye un acercamiento a la historia y hábitos de la unidad familiar, dinámicas 

establecidas y roles de cada uno de sus miembros, buscando la detección de necesidades 

sentidas susceptibles de ser abordadas (p. 11). 

Por lo expuesto, Trabajo Social y el resto del equipo tienen funciones diferentes, estas se 

complementan para el bienestar del paciente, la labor de Trabajo Social con relación al equipo 

interdisciplinario consiste en las siguientes actividades: 
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 Contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Realizar un seguimiento, planteando las modificaciones que observa y vigilando 

el funcionamiento e informando de nuevos problemas emergentes. 

 Servir de enlace entre los diferentes profesionales. 

 Coordinar actuaciones entre el ámbito social y sanitario (Valois Núñez, 2013, p. 

254). 

En conclusión, Trabajo Social contribuye con el equipo interdisciplinario para mejorar la 

calidad de vida del paciente y de su familia, favorece a que el resto del equipo pueda conocer las 

realidades sociales de los pacientes lo cual mejorar el diagnóstico del personal médico.  

10.10 El duelo en Cuidado Paliativo  

Según (Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 2014): 

“La muerte de un ser querido es uno de los acontecimientos vitales más estresantes que 

ha de afrontar el ser humano. Sin embargo, el duelo es un proceso normal y cumple una 

función de adaptación, pudiendo contribuir al crecimiento personal” (p. 11). 

El duelo es proceso que todos los seres humanos tendremos que pasar en algún momento 

de nuestras vidas, este proceso puede vivirse de una manera distinta en cada persona, pero 

generalmente está acompañado por sentimientos de tristeza y estrés, y es el momento en el que 

más se necesita de apoyo por parte de familiares y amigos. Según Elisabeth Kübler-Ross en su 

libro "Sobre la muerte y el morir" describe 5 etapas del duelo que describe como se sienten las 

personas que afrontan un luto. 

Etapa de negación: La primera reacción que se presenta es negar la realidad de la 

situación y surgen pensamientos como: “Esto no está pasando” “Esto no puede ser verdad” 
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Etapa de la ira: La intensa sensación de dolor se transforma en ira, y esta ira se puede 

enfocar en objetos inanimados, familia, amigos e incluso con la persona que falleció (culpando a 

la persona que falleció por causarnos ese dolor). 

Etapa de la negociación: Es una necesidad de recuperar el control, surge de la necesidad 

de creer que se puede retrasar el dolor, y surgen pensamientos como: ¿Qué habría pasado sí? ¿Y 

si hubiera? 

Etapa de la depresión: La tristeza predomina en esta etapa y se puede aliviar con 

acompañamiento de familia y amigos. 

Etapa de aceptación: Esta etapa se caracteriza por la tranquilidad, se hace los pases con 

la pérdida vivida, y se hace frente a la pérdida de una manera personal (Kublerross Ross & 

Kessler, 2006). 

La pérdida de un ser querido requiere que pasemos por una serie de etapas del dolor, que 

si bien se presentan en la mayoría de personas sin importar su cultura o estatus social, no siempre 

se presentan en un mismo orden ni duran lo mismo, ya que cada persona lo va a experimentar de 

maneras diferente. Estas etapas tienen como objetivo que logremos entender la nueva situación 

que se presenta. 

Por otra parte, considerando que el duelo se presenta de formas distintas dependiendo del 

individuo, su entorno y componentes externos según ( Corbin, 2020) existe 8 tipos de duelos: 

Duelo sin resolver: Es aquel en el que no se supera la pérdida. 

Duelo crónico: Es un duelo sin resolver que puede paralizar vida de la persona. 

Duelo ausente: Es aquel donde la persona se niega asumir los hechos ocurridos. 

Duelo retardado: La persona inicia el duelo mucho después de la pérdida 
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Duelo inhibido: Se caracteriza porque la persona evita hablar del dolor de la pérdida 

Duelo desautorizado: El entorno de una persona no acepta el duelo de esta persona. 

Duelo distorsionado: Ocurre cuando la persona enfrenta más de un duelo en corto 

período. 

Duelo anticipado: El duelo comienza antes de perder aquella persona. En Cuidado 

Paliativo es frecuente el duelo anticipado, ya que se caracteriza porque el duelo comienza 

previamente a la muerte haya sucedido, ya que el paciente tiene una enfermedad que amenaza su 

vida, generalmente el paciente espere su muerte con un sentimiento de alivio. Por otra parte, 

aunque la familia tenía conocimiento previo del estado del paciente es probable que necesite 

ayuda profesional como de un psicólogo, trabajador social o afines, para afrontar el dolor de la 

perdida. 

10.11 Intervención de Trabajo Social en el Proceso de Duelo con las Familias 

 Posterior a la perdida existe un duelo por parte familia, que se enfrentaran a sentimientos 

de culpa y dolor provocando desestabilidad en cada uno de los miembros, es por esto la 

importancia de la intervención de Trabajo Social con las familias durante su duelo, ya que brinda 

acompañamiento y apoyo para que los miembros desarrollen habilidades que les permitan hacer 

frente a esta nueva situación. 

Trabajo Social tiene que tener empatía y conocimiento previo de la estructura familiar 

para un correcto diagnóstico e intervención con la familia, ya que cada proceso de duelo es 

distinto, así lo afirma (Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 2014): 

La intensidad del duelo y el enfrentamiento a la pérdida del ser querido dependerá de la 

interacción de distintos factores como son: el tipo de relación, las circunstancias de la 
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muerte, los recursos personales, familiares y sociales disponibles, la personalidad, la 

salud y las estrategias puestas en marcha en otros momentos difíciles (p. 11). 

Es por esto que es importante crear espacios para la escucha activa y de esta manera 

fortalecer la comunicación, orientando en todo aquello que le brinde alivio al familiar. Además 

que durante el acompañamiento se podrá identificar factores de riesgo que podrían poner en 

peligro a algún miembro, y es relevante promover que la familia movilice recursos y 

competencias, ya que, es importante desarrollar sus capacidades resilientes, entendiendo que “la 

resiliencia se activa en situaciones adversas para la persona, en donde esta logra superar los 

factores de riesgo creando un escudo protector contra las situaciones estresantes y adversas” 

(Puerta H. & Vásquez R., 2012). 

Si bien no existe unas pautas propias de Trabajo Social para afrontar y acompañar a la 

familia durante el duelo la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha creado unas 

pautas de asesoramiento que los profesionales pueden seguir para brindar un correcto 

asesoramiento a las familias, entre las cuales tenemos: 

 Normalizar el proceso de duelo proporcionando información sobre el mismo 

 Facilitar y aceptar la expresión del impacto emocional. Entender y validar las 

reacciones emocionales 

 Escuchar de forma activa, respetando los silencios y el llanto y mostrarse cercano. 

 Incidir en la naturalidad y normalidad de las reacciones experimentadas dada la 

situación en que se encuentra 

 Favorecer todo aquello que aumente la realidad de la pérdida 

 Potenciar recursos propios del paciente y reforzar las estrategias adaptativas 
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 Buscar y activar apoyos familiares y sociales en su entorno próximo 

 Empatizar, manifestar disponibilidad, afecto y respeto 

 Detectar el riesgo de complicaciones y problemas asociados al duelo y derivar al 

Psicólogo de Cuidados paliativos o, en su defecto, al equipo de referencia de 

Atención Primaria del familiar para que valore la necesidad de Salud Mental” 

(Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 2014, p. 19). 

Estas pautas permitirían un correcto acercamiento e intervención por parte de Trabajo 

Social para apoyar a la familia durante el duelo, con el fin de detectar y prevenir riesgos físicos, 

psicológicos y sociales asociados al duelo. 

11. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN PARA 

REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización se rige por un proceso metodológico que ayudara a recolectar datos 

generados durante las prácticas, por lo que la metodología tiene como objetivo recuperar los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes de sexto semestre en período noviembre 2019 – marzo 

2020: 

11.1 Enfoque Metodológico Cualitativo  

La presente sistematización utilizó el enfoque cualitativo, que según (Flores, García, & 

Rodríguez, 1996, como se citó en Díaz Herrera, 2018): 

“(..)Implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, 

experiencia personal, etc., que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas”. 



  

   

57 

 

Así también (Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagomez Páucar, 2014) 

menciona que: 

La investigación cualitativa es un modo de investigar, es un enfoque, un estilo que adopta 

el investigador debido al objeto de estudio, de sus objetivos, de los problemas concretos 

que selecciona en su área profesional. En el estudio cualitativo el investigador es el 

instrumento mismo, de manera que la validez se encuentra en la forma en que esta 

práctica su destreza, habilidad y competencia en su trabajo profesional (p. 241). 

Por lo tanto, este método se utilizó para la sistematización de la experiencia con el fin de 

conocer la realidad de las personas adultas mayores y sus familias, ya que la investigación 

cualitativa nos permite tener un acercamiento directo con la familia y a través de técnicas e 

instrumentos propios de Trabajo social como entrevistas y visitas domiciliarias se logra conocer 

las experiencias, creencias y su diario vivir. Por lo que, este método sirvió para recolectar 

información que son útiles para sustentar esta sistematización. 

11.2 Método documental.  

De acuerdo con ( Morales , 2003) el método documental “tiene la particularidad de usar 

como una fuente primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus 

diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales” (p. 2). 

Este método se ha usado en la presente sistematización para obtener información de 

diversas fuentes como el diario de campo, el Syllabus de Formación Operativa I, lineamientos de la 

Carrera de Trabajo Social, informes mensuales, cuerpos legales, informes mensuales e informe final 

y finalmente la consulta bibliográfica para la elaboración del marco teórico con el objetivo de que 

este sea claro y que todos los datos expuestos tengan respaldo, con el fin de recolectar información 

originada durante el  proceso de las prácticas en el Hospital San Juan de Dios. 
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11.3 Técnicas de recolección  

Las técnicas de recolección tienen la finalidad de buscar recolectar y registrar 

información que fue o será útil para realizar la sistematización.   

11.3.1Observación Participante  

Es una técnica flexible que permite registrar, recoger y analizar información mediante la 

observación, se debe sociabilizar e interactuar con la familia previo a la observación para que el 

comportamiento no se vea alterado, por lo que, esta técnica se utiliza cuando se presentan 

situaciones donde es necesario verificar el comportamiento de los miembros de la familia 

durante diferentes situaciones. 

También, esta técnica contribuyo a presenciar el comportamiento de los familiares de las 

personas adultas mayores del área de Cuidado Paliativo durante las entrevistas o visitas 

domiciliarias, con lo cual se obtuvo datos que quedaron plasmados en el diario de campo en el 

cual se describía lo observado y que ahora son de gran importancia para aportar información la 

presente sistematización. 

11.3.2 Entrevista 

Esta técnica tiene el fin de recolectar información y se da mediante una conversación 

donde se realiza preguntas y se obtiene respuesta que ayudan a conocer mejor al sujeto y su 

entorno, fue aplicada con las familias de las personas adultas mayores y con al médico 

especialista del área de cuidados paliativos para obtener información sobre la persona adulta y 

sus relaciones familiares y afectivas. 

La entrevista es una técnica que se utiliza para un primer acercamiento con la familia, con 

el propósito de conocer varios aspectos importantes de la familia como las relaciones internas, 
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situación económica, etc. Además, se obtiene más información sobre el familiar que será el 

representante directo de la Persona Adulta Mayor y así con la información obtenida hacer un 

correcto diagnóstico sobre la estructura familiar. 

11.3.3 Registro fotográfico 

El registro fotográfico es un instrumento donde queda evidenciado de manera gráfica las 

actividades hechas durante las prácticas pre profesionales en el Hospital San Juan de Dios, es de 

esta manera que este instrumento muestra las experiencias vividas y permite reconstruir el 

proceso vivido para plasmarlo en la presente sistematización.  

11.4 Instrumentos de Recolección  

11.4.1 Diario de Campo 

Es el instrumento el cual nos permite registrar la información obtenía durante el día 

detallando fechas, horas, las actividades realizadas y observaciones, también se registraba las 

actividades efectuadas y datos que se consideren relevantes, este instrumento es de gran importancia, 

ya que contribuye a la recolección de datos para la realización de la sistematización. Por lo que, el 

diario de campo sirvió como un registro donde se evidencia las actividades efectuadas dentro del 

Hospital lo cual sustenta la información para la realización de la sistematización.  

11.4.2 Hoja de Ruta 

La hoja de ruta fue un instrumento que es usado por el Hospital San Juan de Dios para 

plasmar las horas que se utilizaban para realizar una actividad fuera de las instalaciones del 

hospital, se registraba la hora de salida y retorno, lugar en donde se hizo la gestión y una persona 

responsable debía firme el documento para constatar que la salida fue llevada a cabo. Este 

instrumento sirve como un registro que sustenta nuestra sistematización, ya que queda plasmados 

datos sobre los trámites realizados fuera del hospital por el estudiante.  
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11.4.3 Informe Mensual e informe final  

En este documento se encuentra registrado las actividades ejecutadas durante las prácticas, en 

el caso de los informes mensuales evidencian las actividades específicas realizadas durante el mes, 

mientras que el informe final contenía un registro general de las actividades realizadas durante todo 

el período de práctica, estas actividades quedaron constatadas en una tabla que contiene los 

siguientes campos: actividades, productos, observaciones y recomendaciones, en las cuales quedaran 

registrados los conocimientos obtenidos durante la práctica. Además, en el informe final se describe 

aspectos generales del Hospital y las funciones de Trabajo Social que fue entregado a la tutora 

institucional siendo evidencia de las prácticas realizadas. 

11.4.4 Registro de Asistencia 

En el proceso de prácticas pre profesionales se debe cumplir con un número de horas 

establecidas, el registro de asistencia permite identificar las horas y días de asistencia, con lo que 

sirve para evidenciar con el correcto cumplimiento de las prácticas, durante el período de las 

prácticas en el Hospital San Juan de Dios se cumplía con el horario de 8:00 a 12:00 pm de lunes 

a viernes, y que eran firmados por la tutora institucional. 

11.4.5 Sabana Analítica 

Es una matriz que permite registrar información bibliográfica utilizada en la 

sistematización, con el objetivo de tener claro los temas que se abordó durante el Marco Teórico 

y resaltar la importancia de la información obtenida. Además, que es muestra de la investigación 

bibliografía que se ha realizado para sustentar la sistematización. 

11.4.6 Matriz de reconstrucción del proceso vivido 

Permite registrar las actividades más relevantes ejecutadas durante las prácticas pre 

profesionales esto con ayuda del diario de campo. En la matriz se describe las actividades, el 
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objetivo de cada actividad, los logros alcanzados, dificultades y finalmente se realiza un análisis. 

Como resultado la matriz de reconstrucción del proceso vivido es un respaldo para nuestra 

sistematización, ya que contiene datos de las actividades realizadas durante las prácticas en el 

Hospital San Juan de Dios. 

CAPÍTULO III  

12. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

En este capítulo de la sistematización se reconstruirá todo el proceso realizado durante las 

prácticas pre profesionales en la intervención con personas adultas mayores de Cuidados 

Paliativos del Hospital San Juan de Dios, con el fin de mostrar las experiencias, fortalezas y 

debilidades durante el tiempo que se intervino en la institución.  

12.1Proceso Inicial 

12.1.1 Fase de Inducción  

Para dar inicio a las prácticas pre profesionales, la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador brindó a sus estudiantes una inducción que inicio el 23 de 

septiembre del 2019 y la cual fue impartida por los docentes: Msc. Sandra Cervantes, Msc. 

Tamara Argudo y Msc. Héctor del Sol Flores. En esta fase se dio una orientación sobre las 

actividades que se realizarían una vez inicie el proceso de prácticas, las mismas que tendrían una 

duración de 400 horas; esto nos sirvió para estar preparados para las intervenciones que se 

llevarían a cabo en distintas instituciones (Educación, Salud, Laboral y Protección). También se 

orientó sobre el correcto uso de los instrumentos que se utilizarían en este proceso educativo 

como el diario de campo, el registro de asistencia y los informes mensuales que servirían como 

evidencia de nuestras prácticas y para realizar la sistematización de experiencias. 
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El 27 de septiembre se procedió la respectiva asignación de las instituciones mediante un 

sorteo al azar a todos los estudiantes, en el cual se me asigno la intervención en el Hospital San 

Juan de Dios en el período octubre 2019- febrero 2020, con tutoría del Msc. Héctor del Sol 

Flores. 

El 16 de octubre comenzaron las prácticas y los/ las estudiantes se dirigieron a cada 

institución para iniciar este proceso, sin embargo, debido a diferentes factores como problemas 

con los convenios algunos estudiantes tuvieron que comenzar sus prácticas semanas después, 

este fue nuestro caso que tras ser asignadas al Hospital San Juan de Dios nos informaron que aún 

no estaba autorizado el convenio para las prácticas por lo cual tuvimos que esperar hasta la 

primera semana de noviembre para comenzar nuestras prácticas. 

Así el 8 de noviembre del 2019 se dio el primer acercamiento con el Hospital San Juan de 

Dios, en donde la Doctora Vanesa Berru muy amablemente nos dio la bienvenida y nos presentó 

a la Licenciada Fabiola Silva encargada del área de Trabajo Social del Hospital, quien también 

nos dio la bienvenida y procedió a establecer las normas con las cuales cumpliríamos durante 

todo el proceso de práctica, como el uso obligatorio de un mandil y el registro de horas de las 

prácticas que sería de lunes a viernes 8:00 am a 12:00 pm, con lo cual también se cumpliría con  

las horas establecidas por la Carrera de Trabajo Social.  

La primera semana se realizó un recorrido por las instalaciones y se nos presentó con 

todo el equipo interdisciplinario y poco a poco la Licenciada Fabiola Silva nos enseñó el uso los 

diferentes instrumentos que utiliza el área de Trabajo Social durante la intervención como la 

ficha socio asistencial, el formulario de interconsulta No. 007/2008, hoja de ruta y el sistema del 

Hospital. Así también, nos indicó las funciones que realizaríamos como archivar documentos de 

todos los pacientes, el manejo de certificados médicos, de discapacidad y otros documentos 
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personales de los pacientes. También recibimos una inducción en conjunto con los pasantes de 

todas las áreas donde se nos explicó las normas de comportamiento del hospital. 

Adicionalmente, realizamos un recorrido por todas las áreas del Hospital comenzando por 

psicogeriatría y Cuidado Paliativo, los pacientes de psicogeriatría eran personas adultas mayores 

que sufrían de enfermedades degenerativas oncologías y no oncológicas. Además, en el área de 

psicogeriatría encontramos pacientes jóvenes, la Trabajadora Social no explico que el área de 

psicogeriatría admitía a personas jóvenes que sufrían de alguna enfermedad degenerativa o que 

hubieran sufrido algún accidente que haya comprometido su salud por el resto de su vida. En el 

área de Cuidado Paliativo todos los pacientes se encontraban en cama y estaban en constante 

observación, la Trabajadora Social aprovecho este recorrido para presentarnos con el personal de 

enfermería. 

A continuación, seguimos con el área de psiquiatría de mujeres, la Trabajadora Social nos 

presentó con las enfermeras a cargo de esa área, se nos indicó que las pacientes no tenían un 

comportamiento agresivo así que si en algún momento necesitábamos ingresar al área lo 

hiciéramos sin ningún problema. Después fuimos a psiquiatría hombres de igual forma se nos 

presentó con el personal, se nos indicó que teníamos que tener cuidado al momento de entrar o 

de salir del área, ya que los pacientes no podían salir. 

Finalmente, en el área de adicciones se nos indicó que debimos tener un distanciamiento 

prudente con los pacientes, ya que tenían un comportamiento manipulador y siempre tener un 

trato profesional, así mismo se nos presentó con la enfermera encargada del área. 

En la segunda semana, la Trabajadora Social nos explicó como agendar citas médicas 

para los pacientes de todas las áreas, y realizamos los primeros acercamientos con las familias de 
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los pacientes, lo cual represento una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en las aulas 

y lo impartido por la Trabajadora Social.  

En esta fase se pudo poner en práctica lo aprendido en las aulas y de demostrar nuestra 

ética como futuros profesionales de Trabajo Social, ya que a la hora de la intervención con 

personas adultas mayores en Cuidado Paliativo y sus familias se tuvo acceso a información 

privada por lo cual por parte de los estudiantes hubo absoluta confidencialidad. 

12.1.2 Fase de diagnóstico 

La Trabajadora Social del Hospital San Juan de Dios nos dio a conocer las problemáticas 

más comunes que enfrentan las personas adultas mayores del área de Cuidado Paliativo y sus 

familias, una de las problemáticas a intervenir era  las situaciones de abandono y negligencia, por 

cuál mediante las entrevistas a los familiares trataba de interactuar de una manera asertiva para 

conocer mejor la situación familiar e indagar en el motivo por el cual la familia no mostraba 

interés en mantenerse en contacto con el paciente, por lo cual después en los informes sociales 

plasmaba las situaciones diagnósticas para que el resto del personal médico este al tanto.  

Cuando la Trabajadora Social intentaba ponerse en contacto con el familiar de un 

paciente, pero este evitaba el contacto, se ponía en conocimiento de dirección médica para que 

tome las medidas pertinentes. Así tras el conocimiento de las problemáticas, la Trabajadora 

Social realizaba constante seguimiento a los pacientes que no tenían un familiar, para que 

durante su estadía todas sus necesidades fueran cubiertas. 

12.2 Proceso de Acompañamiento  

12.2.1 Fase de Intervención  
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Durante el proceso de acompañamiento se logró fortalecer las prácticas pre profesionales 

entre el practicante y el tutor lo cual permitió que el estudiante sea responsable de construir su 

propio aprendizaje mediante las experiencias, generando conocimiento que le servirá para 

analizar las vivencias obtenidas en la institución.  

En este caso en el Hospital San Juan de Dios el acompañamiento fue efectuado por la 

tutora institucional la Trabajadora Social del hospital, la Lic. Fabiola Silva quien durante todo el 

proceso de prácticas nos acompañó en las diferentes actividades a realizar, como los primeros 

acercamientos con las familias. 

Después de la primera semana y durante todo el período de prácticas se aplicó las fichas 

socioeconómicas y entrevistas a los familiares de las personas adultas mayores, se procedía a 

ingresar la información obtenida en el sistema informático del hospital para complementar el 

historial clínico. Durante este proceso realizado en el área de Cuidado Paliativo las 

intervenciones en conjunto con los médicos tratantes, familiares, enfermeras, cuidadores, 

psicólogos y pastoral, era importante para tener un correcto seguimiento y así contar con 

información para realizar el informe social. 

 Durante las intervenciones realizadas con las familias se guardaba confidencialidad y se 

le explicaba al familiar que cualquier información que hubiera dado no afectaría la estadía del 

paciente ni sería divulgado con otro familiar que no fuera él. 

 La mayoría de los pacientes tenían algún seguro médico con el de Seguridad Social- 

(IESS) (IESS CAMPESINO), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y 

el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOLA) y se los podía derivar a la 

clínica San Rafael para realizar exámenes o en su mayoría radiografías, y aunque el paciente no 

tuviera ningún seguro el hospital cubría sus gastos médicos con el “Fondo amor”. 
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Después de haber agendado la cita era necesario conseguir un transporte en el cual 

movilizar al paciente, para esto el hospital tenía un convenio con los taxis de San Carlos, pero si 

el paciente necesitaba de oxígeno o su estado de salud era muy delicado se necesitaba de una 

ambulancia para esto nos poníamos en contacto con una ambulancia privada que tenía un 

convenio con el hospital, en este caso la familia tenía que cubrir los gastos del transporte. Por 

último, se tenía que informar a enfermería sobre la cita médica del paciente para que lo 

prepararan para salir, todo este proceso se tenía que coordinar con el área administrativa, médica 

y con enfermería para que se autorizara la salida del paciente. 

Durante el mes de enero, los médicos solicitaron realizar informes sociales sobre ciertos 

pacientes, ya que su diagnóstico médico era lo suficientemente bueno para que reciban el alta, 

pero los familiares se negaban a que eso ocurriera, por lo cual se realizó un seguimiento de los 

casos y se planificó realizar visitas domiciliarias a cargo de la Trabajadora Social donde el 

objetivo era conocer el motivo por el cual la familia ponía resistencia al alta, ya que alguno de 

los familiares habían mencionado que no contaban con los recursos económicos ni con la 

infraestructura, por lo cual se quería verificar si lo mencionado era cierto.  

Es así que se contactó con cada familia para ponerse de acuerdo en el día y la hora de 

visita domiciliaria, después de una semana se llevó a cabo las primeras visitas domiciliarias con 

tres familias cuyos domicilios se encontraban en el Valle de los Chillos. La primera visita 

domiciliaria se realizó en el sector de San Rafael, quien nos recibió fue la esposa de uno de los 

pacientes del área de geriatría, durante la visita se observó que el domicilio se encontraba en 

buen estado y vivía alado de todos sus hijos, la señora se mostró preocupada debido a nuestra 

visita y nos manifestó que no quería que le den el alta a su esposo, ya que ella también era de 

tercera edad y se le dificultaría cuidar de él. 
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La segunda visita se realizó al hijo de una de las pacientes del área de geriatría, durante la 

visita se observó que contaba con los recursos económicos necesarios para cuidar de su familiar, 

pero que la infraestructura de su hogar no era óptima, ya que una parte de su casa se encontraba 

en construcción, por lo que el espacio donde se estaba quedando el señor era muy estrecho y no 

permitía la libre movilidad, por otra parte, el señor se mostró muy amable y dispuesto a 

mostrarnos toda la casa. Si bien no se le notó preocupado si nos comentó que no quería que se le 

dé el alta a su mamá, ya que la tenía que trabajar y no tendría tiempo para cuidar de su madre. 

La tercera visita domiciliaria no se pudo concretar, ya que la persona que nos tenía que 

recibir no nos pudo dar la dirección exacta de su domicilio. Al siguiente día se tenía planificado 

realizar las siguientes visitas domiciliarias, pero debido a que el transporte del hospital se 

encontraba ocupado estas se suspendieron. 

Después se informó que el resto de las visitas domiciliarias se suspendieron por falta de 

recursos móviles y, ya que las visitas domiciliarias llevaban todo el día las demás ocupaciones de 

la trabajadora social se veían comprometidas, por lo cual solo se realizó el informe de las dos 

visitas domiciliarias y se entregó al médico especialista y dirección médica. Como resultado 

ningún paciente fue dado de alta, debido que las familias se oponían al alta de su familiar 

alegando que no tenían recursos económicos y que era deber del Hospital cuidar de los pacientes, 

ya que el Estado estaba pagando las pensiones correspondientes.  

Las personas adultas mayores del área de Cuidado Paliativo carecían de habilidades y de 

autonomía que posibiliten su movilidad, capacidad de comer por sí solos y la mayor parte del día 

pasan inconscientes, pero cuando recibían la visita de un familiar tenían una leve mejoría por lo 

que Trabajo Social promovía que la familia tenga interacción con el paciente, sin embargo, hubo 

casos en los que era imposible consolidar el contacto con la familia por situaciones de abandono. 
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Por lo que Trabajo Social se encargaba que esos pacientes recibieran todos los insumos que 

necesitaran, gestionaba sus citas médicas y movilizaba todos los recursos que fueran necesarios 

con el fin de asegurar su calidad de vida. 

Además, el área de Trabajo Social tiene la responsabilidad de solucionar problemas y 

gestionar el estrés que pueden surgir con el paciente y su familia e incluso con el personal 

médico, ya que a diario se atienden situaciones que generan crisis, y cuando surge algún 

problema entre el equipo médico y la familia de la Persona Adulta Mayor, el personal médico 

acude a Trabajo Social, ya cuando el problema se ha agravado y la familia ha perdido la 

confianza la gestión del hospital la trabajadora social interviene mediante el diálogo para llegar a 

un acuerdo donde el único beneficiado sea el paciente. 

Las personas adultas mayores que se encuentran en Cuidado Paliativo tienen 

enfermedades oncológicas o crónicas no oncológicas que ya no tienen cura, es por esto que se 

produce un duelo anunciado en la familia, lo cual produce una etapa de tristeza y estrés, que se 

puede manifestar diferente en cada miembro de la familia, la intervención de Trabajo Social 

durante este proceso de duelo brinda a la familia acompañamiento y apoyo, siempre desde la 

empatía y la escucha activa. Además, que durante este proceso Trabajo Social identifica si 

existen factores de riesgo que pongan en peligro a la familia, por lo que sugiere acompañamiento 

psicológico y espiritual para que se desarrollen dentro de la familia capacidades de resiliencia. 

Adicionalmente, las personas adultas mayores que se encuentran en cuidados paliativos 

necesitan de atención médica constante por lo que es importante tener un representante de su 

familia  con quién contar para que pueda tomar decisiones en relación con la salud del paciente, 

pero no en todos los casos esto es posible, ya que en algunas personas adultas mayores se 

encuentran en el hospital en situación de abandono, cuando esto ocurre Trabajo Social realiza 
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una investigación para saber si la Persona Adulta Mayor cuenta con algún familiar cercano que 

se pueda hacer responsable. Como resultado de la investigación en la mayoría de los casos se 

repite el mismo factor el cual es que la Persona Adulta Mayor si tenga familiares, sin embargo, 

no se quieren hacer responsables y evitan todo contacto con el hospital. En esta situación Trabajo 

Social se asegura que todas las necesidades de la Persona Adulta Mayor sean atendidas, ya que 

los gastos médicos y de estadía serán cubiertas por el seguro médico, o en el caso que no tengan 

seguro se recurre al “Fondo Amor” un fondo del hospital para pacientes de escasos recursos. 

Por otra parte, en la Carrera de Trabajo Social, en concordancia y sentido de 

responsabilidad con este proceso, el Msc. Héctor del Sol se encargaba supervisarnos, cada mes 

se entregaba nuestro informe mensual con el objetivo de ponerlo al tanto de las actividades 

realizadas dentro del hospital. Además, dialogaba con las practicantes para conocer si las 

actividades y funciones que desarrollaban en el hospital contribuían con su aprendizaje y 

aportaban a su formación profesional. 

 

12.3 Proceso actual  

 En el proceso actual se dará a conocer los aprendizajes y conocimientos generados 

durante el proceso vivido en las prácticas, considerando las actividades realizadas durante las 

prácticas pre profesionales y como favorecieron a la población a la que va dirigida. 

En la intervención en el Hospital San Juan de Dios durante las prácticas pre profesionales 

se trabajó con personas adultas mayores en Cuidado Paliativo y con sus familias aplicando los 

siguientes instrumentos y técnicas: La ficha socioeconómica al representante del paciente para 

conocer cómo se estructuraba la familia y la situación económica en la que se encontraban; la 

entrevista para conocer más a fondo las relaciones afectivas y las redes de apoyo con las que 
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contaban; las visitas domiciliarias para tener una idea clara de la situación económica de la 

familia y sobre las posibilidades de movilidad del paciente dentro de su hogar si fuera el caso 

que se le diera el alta. 

También se cumplía con las siguientes funciones como: revisión de los informes médicos 

y psicológicos del paciente para garantizar su estadía y que no se le diera el alta sin antes tener 

un diagnóstico y realización de informes sociales en los cuales quedaba plasmado información 

específica del paciente y su familia, estos informes sociales generalmente era solicitado por los 

médicos del área para poder conocer mejor la paciente y dar así un mejor diagnóstico, también se 

presentaba el informe con Dirección Médica si esta lo solicitaba.  

 La intervención era a favor de las personas adultas mayores en Cuidado Paliativo, ya que 

el informe de Trabajo Social contribuía a que no se le diera el alta a los pacientes, ya que muchas 

de las familias de estos pacientes no contaban con dinero para poder mantener los costosos 

tratamientos que recibían, tampoco contaban con la infraestructura en sus casas para poder 

movilizar al enfermo y en algunos casos no contaban con familiares que se hicieran cargos de las 

personas adultas mayores.  

El aporte de las estudiantes en el Hospital San Juan de Dios durante las prácticas fue de 

gran importancia, ya que brindo apoyo al equipo interdisciplinario, contribuyó con información 

clave para respaldar los diagnósticos médicos, además brindo apoyo a la trabajadora social, ya 

que era la única del hospital y tenía demasiadas funciones y con la ayuda de las estudiantes 

lograba cumplir con todas las funciones en el tiempo requerido y también fue de beneficio para 

las practicantes, ya que adquirieron nuevos conocimientos que les será útil en su vida 

profesional. 
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Para enriquecer este documento de sistematización y recabar información actualizada 

sobre la situación de las personas adultas mayores de Cuidado Paliativo en el Hospital San Juan 

de Dios, se aplicó una entrevista no estructurada a la nueva Trabajadora Social del Hospital la 

Licenciada Janeth Ramos, quien informó que debido a la pandemia COVID-19 el área de cuidados 

paliativos se encuentra bajo extremo cuidado, ya que son un grupo de alto riesgo y 

vulnerabilidad. Las familias no pueden ingresar para visitas por riesgo de contagios, hay días 

específicos para que la familia pueda dejar en la garita del hospital todos los insumos que el 

paciente necesita. Nos comentó que algunos pacientes ya habían fallecido debido a los problemas 

que aquejaban su salud, y que no se registraba fallecimientos por el virus. 

El Hospital cuenta con una sola profesional en Trabajo Social por lo que el aporte de las 

estudiantes en el Hospital San Juan de Dios durante las prácticas fue de gran importancia por el 

aporte y apoyo al equipo interdisciplinario, contribuyo con información clave para respaldar los 

diagnósticos médicos. 

Existe sobrecarga de trabajo para la Trabajadora Social del hospital con demasiadas 

responsabilidades y funcioné, por lo que el aporte de las estudiantes se cumplieron las 

actividades en los tiempos previstos y para las practicantes fue positiva pues pudieron intervenir 

y participar activamente, esta retroalimentación para su práctica profesional. 

También se puedo conocer algunos cambios que surgieron dentro del Hospital, como que 

todo el personal administrativo fue removido, y el principal que la Licenciada Fabiola Silva 

anterior Trabajadora Social fue removida de su cargo durante la pandemia para salvaguardar su 

seguridad, ya que es una Persona Adulta Mayor. 

Referente a la intervención, actualmente Trabajo Social se ha adaptado a las nuevas 

medidas de seguridad, ya que solo puede subir al área de cuidados paliativos si es extremamente 
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necesario y tiene que usar un traje de bioseguridad, para aplicar la ficha socio asistencial y las 

entrevistas es necesario que sea por medio de llamada telefónica, las salidas externas hacer 

trámites en el IESS las hace bajo estrictas normas de seguridad y las visitas domiciliarias 

quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.  

La Trabajadora Social comenta que desde el período de tiempo hasta ahora han fallecido 

algunos pacientes del área de Cuidado Paliativo, debido a las enfermedades que los aquejaban y 

si bien si se dieron casos de contagiados del COVID en esa área ninguno ha fallecido por esa 

causa.   

También señaló que las familias se encuentran muy afectadas por no poder ver los 

pacientes, ya que temen por sus vidas, por lo cual desde Trabajo Social y con ayuda de los 

médicos tratantes se realiza videollamadas para que la familia pueda ver al paciente y también 

preguntar sobre su estado de salud. 

Por último, menciono que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades de la 

Carrera de Trabajo Social para solicitar que envíen practicantes, ya que serían de gran ayuda para 

el equipo interdisciplinario, pero no han obtenido ninguna respuesta y que espera pronto recibir 

practicantes  

 

CAPÍTULO IV 

13. ANÁLISIS CRÍTICO 

El análisis crítico responde a la reflexión de los objetivos de la sistematización y de las 

experiencias vividas, pretende generar un análisis sobre si el proceso durante las prácticas fue 

favorable para la formación profesional de los estudiantes. 
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Las prácticas pre profesionales tienen como objetivo desarrollar los conocimientos de los 

y las estudiantes a nivel profesional en los diferentes campos de intervención mediante la praxis, 

por lo que en el ámbito de salud es importante visibilizar la labor que realiza Trabajo Social con 

pacientes adultos mayores que se encuentran en Cuidado Paliativo, por ellos es indispensable 

plasmar los aprendizajes obtenidos durante las prácticas mediante la sistematización de 

experiencias. 

La sistematización de las experiencias vividas en las pre profesionales de sexto semestre, 

que se realizó con la recolección de datos con la ayuda de técnicas e instrumentos de Trabajo 

Social con el objetivo de dar a conocer las actividades de Trabajo Social en el Hospital San Juan 

de Dios con las Personas Adultas Mayores en el área de Cuidado Paliativo. 

Por otra parte, este campo de acción está respaldado legalmente en convenios 

internacionales, reglamentos nacionales, en la Constitución del Ecuador, en la Ley orgánica de 

salud y en la Ley orgánica de las personas adultas mayores, los cuales promueven la protección y 

bienestar del individuo durante la vejez. 

Con respecto al El Hospital San Juan de Dios este no contaba con ningún protocolo ni 

programa propio enfocado en Cuidado Paliativo, pero si utilizaba la “Guía de Cuidados 

Paliativos para el ciudadano” del Ministerio de Salud Pública. Así mismo, según lo recomendado 

por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) el Hospital contaba con todos los 

profesionales necesarios para que el equipo interdisciplinario del área de Cuidado Paliativos este 

completo. 

También hay que mencionar que el Hospital San Juan de Dios dotaba de todos los 

recursos materiales y humanos para cubrir todos los aspectos (físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales) de los pacientes del área de cuidado paliativo y a sus familias; dado que el objetivo 
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del Hospital es mejorar la calidad de vida de sus pacientes, aliviando el dolor y el sufrimiento y 

respondiendo a todas sus necesidades. 

Los pacientes del área de cuidado paliativo del Hospital San Juan de Dios son personas 

adultas mayores con enfermedades oncológicas y no oncológicas, como se menciona en el Marco 

Teórico los pacientes de tercera edad son más propensos al deterioro de salud que un paciente 

joven, es por esto que el Hospital cuenta con médicos geriatras que realizan constantes chequeos 

de los pacientes. 

La intervención de Trabajo Social en cuidados paliativos tiene como labor guiar y apoyar 

al paciente durante el proceso de enfermedad, lo cual respalda la intervención realizada en el 

Hospital con los pacientes y sus familias. Esta intervención con las familias es importante, ya 

que se encuentran en una situación de crisis, debido a que surgen nuevas necesidades que si no 

son respondidas pueden desestabilizar la familia, por lo que un buen diagnóstico e intervención 

ayudara a que las familias desarrollen mecanismo para que sobrelleven la situación de crisis. 

Desde Trabajo Social Sanitario se reconoce que el equipo interdisciplinario es 

fundamental para la correcta valoración y atención de un paciente, ya que para conocer y 

responder todas sus necesidades es necesario que todo el personal médico trabaje en conjunto 

para brindar bienestar al paciente. Dentro del equipo interdisciplinario es relevante reconocer que 

cada profesional tiene un mismo nivel de importancia, ya que es indispensable que exista 

armonía dentro del equipo de Cuidado Paliativos, ya que todos trabajan por mejorar la calidad de 

vida de la Persona Adulta Mayor en cuidado paliativo.  

Por lo que, si bien las funciones de Trabajo Social están relacionadas con mejorar la 

calidad de vida de la Persona Adulta Mayor y de su familia, también busca contribuir con el 

equipo interdisciplinario, es así como, Trabajo Social aporta con un diagnóstico social que será 
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de gran ayuda para el resto del equipo, y viceversa los informes que sean enviados por 

psicología, médicos y pastoral ayudan a mejorar la intervención con las familias.  

Además, el Hospital San Juan de Dios brinda contención emocional a todo equipo 

interdisciplinario, ya que el área de Cuidados Paliativos podría generar un desgaste emocional 

entre el personal, por lo que ofrece atención psicológica y espiritual para todo el personal 

médico. 

Entre las actividades más frecuentes que realizaba Trabajo Social en el Hospital estaban: 

aplicar la ficha socio asistencial para actualizar o ingresar nueva información al sistema del 

Hospital, esta información permite conocer de manera individual pero también de todos los 

pacientes, para conocimiento de todo el personal y de la Dirección Médica.  

Se coordinaba citas médicas con otras instituciones como Seguridad Social- (IESS) (IESS 

CAMPESINO), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto 

de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOLA) y la Clínica San Rafael, para citas 

médicas o servicios especiales que el Hospital no podía dotar. 

Se realizaba informes sociales solicitados por el personal medio o dirección médica, 

durante las prácticas solo se realizó un informe social de una de las visitas domiciliarias, debido 

a que no hubo otra oportunidad de realizar visitar domiciliarias. 

 La aplicación de entrevistas no estructuradas servía para tener un primer acercamiento 

con la familia, generalmente durante la entrevista se generaba un sentimiento de confianza por 

parte de la familia hacia la profesional y esto mejora los futuros acercamientos para dialogar 

sobre sus dudas y problemas en relación con el paciente, y por último, hay que mencionar que la 

intervención se realizaba de manera individual, ya que así los familiares se sentían más cómodos, 

en ningún momento durante la intervención se trabajó de manera grupal con las familias 
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Con relación a las funciones de Trabajo Social, era necesario tener a disposición todos los 

recursos con los que contaba el hospital, pero esto no era así, ya que no siempre existía la 

disponibilidad de estos recursos, como era el caso del transporte del hospital que era muy 

necesario al momento de realizar visitas domiciliaras o trámites externos en otras instituciones, 

debido a esto existía una demora en cumplir con las tareas asignadas, tal fue el caso de las visitas 

domiciliarias que se suspendieron debido a que el transporte se encontraba ocupado. Es de esta 

manera que como estas muchas actividades que necesitan de movilidad se ven suspendidas o 

retrasadas lo que genera malestar en todos los procesos que realiza el área de Trabajo Social. 

Es importante señalar que con lo mencionado por Moro Yerpes & Tejón en el marco 

teorico, Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios si cumplía con todas las funciones que 

aportaban al bienestar del paciente y sus familias, ya que, valoraba el riesgo psico socio familiar, 

asesoraba y gestionaba los recursos básicos disponibles, tenía un rol de mediador, acompañaba, 

orientación al enfermo y familia. 

Es importante resaltar que la comunicación, forma parte de las principales herramientas 

para el apoyo e intervención con las que debe contar Trabajo Social para la atención 

sociosanitaria de cuidados paliativos, el propiciar que las personas tanto los usuarios como sus 

familiares  expresen sus penas, alegrías, preocupaciones con relación a las situaciones que están 

atravesando y que está afectando sus relaciones, es un factor fundamental para propiciar, generar 

cambios y transformaciones de las situaciones que afrontan. Cuando las personas se expresaban 

se sentían validados, encontraban un espacio donde compartir sus angustias sin sentir vergüenza, 

culpabilidad o sin sentir que era juzgada. 

Si bien en el servicio de cuidados paliativos se ha propiciado una mejor comunicación 

sigue siendo necesario que estas habilidades comunicativas sean fortalecidas con a través de una 
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formación y capacitación sólida en habilidades sociales y comunicación asertiva que permita 

establecer una comunicación respetuosa, horizontal, sin prejuicios y libre de paternalismo, dando 

la oportunidad para que tanto pacientes como sus familias sientan que tienen derechos. 

Es necesario considerar, que, en la intervención de Trabajo Social con pacientes en cuidados 

paliativos, es crucial que exista una buena comunicación pues esta contribuye a que se fortalezca 

la autonomía, la seguridad, la autoestima, el empoderamiento para la búsqueda de ayuda, 

recursos, aceptación y compromiso tanto del paciente como de la familia contribuye a disminuir 

la angustia y desesperanza de los mismos. 

Al poder verificar mediante la escucha activa, las preocupaciones y problemáticas, así 

como las potencialidades de las personas se propicia tanto su empoderamiento como su 

protagonismo y su confianza en la inclusión en redes sociales de apoyo. 

Por otra parte, existe una sola Trabajadora Social para todo el Hospital, lo cual limita su 

trabajo hacía labores asistenciales y administrativas. Esto impidió que durante el proceso de 

prácticas no se realizó ningún programa ni proyecto lo cual hubieran sido de gran ayuda para la 

familia y a la población en general para conocer sobre envejecimiento positivo, digno y los 

cuidados paliativos. 

Con respecto a la intervención de Trabajo Social durante el duelo con las familias, esta se 

lo realizaba desde la empatía, la escucha activa y el respeto, y se lo hacía previo a la muerte del 

paciente, ya que si bien el adulto mayor no había muerto el hecho que dé se encontrara en el área 

de Cuidado Paliativo hacía que las familias tuvieran presente que era inevitable el duelo, como se 

menciona en el Marco Teórico, según Elisabeth Kübler-Ross cada miembro puede afrontar de 

forma diferente el duelo, en el caso del Hospital generalmente las familias que tienen un ser 

querido en Cuidado Paliativo se encuentra ya en una etapa de aceptación, pero cuando esto no 
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era así Trabajo Social realizaba un seguimiento con la familia y sugería acompañamiento de un 

especialista en psicología o de pastoral, este seguimiento se realizaba mientras el paciente aún 

estaba con vida y mientras se encontrara en el Hospital, ya que cuando el paciente fallecía, no era 

común que la familia siguiera manteniendo contacto con el Hospital por lo que ya no se podía 

realizar un seguimiento. 

Hay que recalcar que el tema de cuidados paliativos en personas adultas mayores en el 

Ecuador aún es desconocido, esto genera un desinterés por la población y un abandono hacia las 

personas adultas mayores que sufren enfermedades que ponen en riesgo su vida, los 

profesionales del Hospital San Juan de Dios del área de cuidados paliativos se esfuerzan por 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes y también trabajan porque las familias y la sociedad 

conozcan sobre estos temas y su importancia. 

Por consiguiente, la corresponsabilidad familiar es fundamental para un envejecimiento 

positivo y digno de la población adulta mayor, ya que la familia es una fuente de afecto y 

atención que resulta favorable para la salud, y si la familia no muestra interés o se produce un 

abandono, empeora el estado de salud del paciente. Es así que el problema debe ser visto de 

manera integral y sistémico paciente, familia, comunidad, servicios de atención.  

Por último, es importante resaltar la importancia de las prácticas pre profesionales, ya que 

permite que los estudiantes generen experiencias reales y se preparen para el mundo laboral, así 

mismo, es necesario mencionar que como estudiantes debemos ampliar nuestro conocimiento 

sobre temas que tengan relación con nuestra labor profesional para que de este modo los 

estudiantes de los semestres posteriores puedan brindar una mejor intervención y promuevan la 

calidad de vida de la población en general. 
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14. CONCLUSIONES  

 La experiencia durante las prácticas pre profesionales en el Hospital San Juan de 

Dios en el área de Cuidado Paliativo con Personas Adultas Mayores y sus familias 

contribuyeron a enriquecer el conocimiento de las estudiantes, ya que con cada 

actividad realizada se pudo conocer la labor y funciones que cumple el Trabajo 

Social para apoyar y guiar a la familia que tenía un ser querido en cuidados 

paliativos. 

 Durante la intervención en las prácticas se constató que las problemáticas más 

comunes que enfrentan las personas en el área de Cuidado Paliativo es el 

abandono y la negligencia por parte de las familias. 

 El Hospital San Juan de Dios cuida vela por el bienestar de sus pacientes y 

promueve la calidad de vida, por lo que pone a disponibilidad todos los recursos 

materiales y humanos para cubrir todas las necesidades de los pacientes y sus 

familias. 

 La intervención realizada por Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios 

permitió aplicar diferentes técnicas y herramientas propias de la profesión, con lo 

cual se desarrollaron las habilidades del estudiante para futuras intervenciones en 

el área de salud.  

 El rol Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios es asistencialista por lo que 

sus funciones se limitan a cubrir las necesidades del paciente y no se crearon 

programas ni proyectos para trabajar en el momento de la práctica pre profesional. 
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 Trabajo Social promueve que la familia conozca y participe en la toma de 

decisiones sobre el cuidado del paciente, para que no se pierdan los lazos entre la 

Persona Adulta Mayor y su familia. 

 La estructura familiar puede verse afectada debido a lo complejo que resulta tener 

a un ser querido en Cuidado Paliativo, por lo que es importante desde Trabajo 

Social apoyar y guiar a la familia, y si el caso lo amerita sugerir ayuda profesional 

y espiritual. 

 La intervención de Trabajo Social permite conocer diferentes realidades y 

problemáticas de las personas adultas mayores y sus familias, lo que favorece a 

una reflexión sobre la situación actual de la Persona Adulta Mayor en el Ecuador. 

 La falta de disponibilidad de los recursos para movilizarse género malestar en las 

actividades que realiza Trabajo Social como los trámites externos, visitas 

domiciliarias y otras actividades que se dieron por retrasadas o suspendidas. 

 La colaboración entre Trabajo Social y el equipo interdisciplinario permite un 

diagnóstico más exacto que contribuye a mejorar la calidad de vida de la Persona 

Adulta Mayor y de su familia. 

 El Trabajador Social en el área de cuidados paliativos, debe poseer tanto un 

conocimiento teórico conceptual y metodológico, donde estén presentes los 

enfoques de derechos humanos, de justicia y equidad. Siendo así su actuación, está 

direccionado a una actuación profesional donde la ciencia, técnica y la humanidad 

sean los principales ingredientes para la resolución de los problemas sociales de los 

usuarios y sus familias. 
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 En el área de cuidados paliativos, El Trabajador Social, conoce y aborda tanto 

factores de riesgo como los factores de protección, su abordaje es para maximizar 

y potencializar los factores de protección, como para reducir los factores de riesgo 

que afectan la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 Es importante redundar, en que tanto el abordaje teórico como metodológico 

práctico de Trabajo Social debe ir acompañado de calidad humana del profesional, 

en la cual se tenga una actitud de crítica y autocritica frente a su quehacer y la 

claridad para reconocer la importancia de que el/la Usuario/a estén ejerciendo su 

autonomía con respecto a la enfermedad terminal.   

 El bienestar de la Persona Adulta Mayor no solo depende del médico, ya que 

existe aspectos sociales, psicológicos y espirituales que también son importantes 

para mejorar la calidad de la vida del paciente, es por esto la importancia de la 

intervención del equipo interdisciplinario y de la familia. 

 

15. APRENDIZAJES 

 Mantener una buena relación con la familia del paciente facilita las futuras 

intervenciones, por lo que es importante ser empáticos y mantener una 

comunicación asertiva.  

 Cuando surge fricción entre la familia y el equipo médico, usualmente es por 

falta de comunicación o por diferente interés en relación con el cuidado de la 

Persona Adulta Mayor, Trabajo Social actúa como mediador para que la 
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familia y el equipo médico lleguen a un acuerdo donde el paciente sea el 

beneficiado. 

 La intervención de Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios se 

caracteriza por la empatía y la escucha activa, para así conocer las necesidades 

del paciente y su familia.  

 Las actividades realizadas en el proceso de práctica fueron relevantes para 

mejorar la calidad de vida de la Persona Adulta Mayor en Cuidado Paliativo y 

para la formación pre profesional de los estudiantes. 

 Durante las prácticas pre profesionales se adquirieron nuevos conocimientos 

sobre lo que es Cuidado Paliativo, y sobre las herramientas que utiliza Trabajo 

Social en esta área y sobre las problemáticas que enfrentan las personas 

adultas mayores. 

 La ficha socioeconómica y la entrevista permiten un primer acercamiento en 

el cual se puede crear un lazo con la familia lo que más adelante facilitara las 

siguientes intervenciones. 

 La intervención en el área de Cuidado Paliativos género nuevos 

conocimientos sobre los pacientes de esta área, ya que se realizó valoraciones 

sobre las necesidades del paciente y su familia, de esa manera, se conoció más 

a fondo las problemáticas que enfrentan.  

 Aunque el paciente se encuentre en Cuidado Paliativos, la visita de sus 

familiares genera mejorías en su salud, es por esto que Trabajo Social en 
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conjunto con el personal médico promovían que la familia visite a la Persona 

Adulta Mayor. 

 La calidad de vida en Cuidado Paliativos no solo se mide por aspectos físicos, 

sino que también se caracterizan por aspectos espirituales, familiares y 

sociales. 

 La reconstrucción de proceso vivido permitió fortalecer los conocimientos que 

servirán durante el ejercicio profesional, lo que más adelante será de utilidad 

en la intervención en el ámbito de salud. 

 Las prácticas pre profesionales permitieron conocer las funciones y 

competencias de Trabajo Social dentro del equipo interdisciplinario que se 

encuentra en el área de Cuidados paliativos en el Hospital San Juan de Dios 

 Trabajo Social interviene con el paciente y la familia brindando una atención 

activa e integral en conjunto con el equipo interdisciplinario, para mejorar la 

calidad de vida del paciente, su familia y su entorno. 

 Trabajo Social potencia las capacidades de cada miembro de la familia, para 

que puedan afrontar situaciones de crisis, que están atravesando o que se 

podrían presentar más adelante, con el objetivo de que sean personas 

resilientes. 

 El duelo es un proceso distinto en cada persona y sus etapas no son lineales, es 

por esto que la intervención de Trabajo Social en el duelo se centra en brindar 

apoyo y en detectar posibles riesgos que pueda poner en peligro a los 

miembros de la familia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Reconstrucción del proceso vivido 

No ACTIVIDAD OBJETIVO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION 

DE LA 

ACTIVIDAD 

LOGROS 

ALCANZADOS 

DIFICULTADES ANALISIS 

CRITICO 

CONTEXTO 

1.  Recorrido de la zona 

administrativa del 

Hospital San Juan de 

Dios y presentación 

con el equipo 

multidisciplinario. 

Conocer las 

instalaciones y 

servicios que 

brinda el 

Hospital. 

 

Se realizó un 

recorrido por el 

área 

administrativa 

del Hospital y se 

nos presentó con 

el personal. 

 

Conocer como es 

la organización 

del Hospital y las 

diferentes 

funciones que 

cumple el 

personal 

administrativo. 

Se presento 

incertidumbres e 

inseguridades. 

La actividad se 

desarrolló para 

que el estudiante 

se desenvuelva 

con el resto del 

personal. 

Contexto 

Hospitalario  

2.  Recorrido del área 

de geriatría y 

revisión del de la 

Recorrer el 

área de 

geriatría y 

cuidados 

Durante el 

recorrido nos 

presentó a las 

licenciadas a 

Se identificó que 

instrumentos se 

utilizan para el 

primer 

Algunas personas 

no se muestran 

dispuestas a 

colaborar con la 

La aplicación de 

la ficha no tiene 

límite de tiempo 

y después es 

Contexto 

Hospitalario  
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ficha socio 

asistencial 

paliativos, para 

aplicar la ficha 

socio 

asistencial. 

 

cargo de los 

pisos, y se 

aplicó la ficha a 

familiares de 

los pacientes. 

acercamiento 

con la familia 

por parte de 

trabajo social. 

aplicación de la 

ficha. 

importante 

ingresar la 

información 

obtenida con la 

ficha al sistema 

del hospital 

3.  Revisión y 

organización de los 

archivos del hospital 

de las áreas de 

geriatría, psiquiatría 

y adicciones. 

Tener 

almacenado los 

archivos de los 

pacientes por 

orden 

cronológico y 

por área.  

 

Los archivos 

almacenados 

son registros de 

citas médicas 

de pacientes de 

todas las áreas.  

Desechar 

archivos que ya 

no servían y 

clasificar por 

años lo que si 

tenían 

relevancia. 

Algunos archivos 

de pacientes 

estaban ilegibles 

porque habían 

pasado mucho 

tiempo guardados. 

Se almacena gran 

cantidad de 

documentación 

de citas 

agendadas, 

copias de cedula, 

informes 

sociales. 

Contexto 

Hospitalario  

4.  Agentamiento de 

citas de los pacientes 

Coordinar de 

manera 

eficiente la cita 

médica del 

Se coordina la 

hora y el día de 

la cita médica 

con la Clínica, 

Conocer el 

proceso por el 

cual se 

coordinan citas 

Enfermería no 

cumple con el 

horario 

establecido para 

Todos los 

pacientes 

afiliados y no 

afiliados son 

Contexto 

Hospitalario  
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paciente con la 

Clínica San 

Rafael. 

y después se 

informa a 

enfermería para 

que tengan listo 

al paciente, y 

por último se 

coordina el 

transporte. 

médicas y poner 

en práctica lo 

aprendido. 

la cita médica, por 

lo que Trabajo 

Social tiene que 

estar pendiente 

que el paciente 

esté listo para que 

no se retrase. 

derivados a la 

Clínica San 

Rafael  

5.  Inducción general a 

pasantes de todas las 

áreas. 

 

Informar a los 

pasantes sobre 

las normas y 

valores del 

Hospital San 

Juan de Dios. 

Se convoco a 

todos los 

pasantes del 

Hospital a una 

inducción en la 

sala de 

reuniones, en la 

inducción se 

nos explicó las 

Se participo en 

las dinámicas 

realizadas por la 

coordinadora de 

la inducción.  

La inducción fue 

demasiado corta, 

y no dio tiempo 

para responder 

todas las 

preguntas de los 

asistentes. 

Existía un gran 

número de 

practicantes en el 

Hospital, de 

diferentes 

universidades. 
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reglas y valores 

del Hospital 

6.  Ingreso de datos de 

la ficha socio 

asistencial en el 

sistema del hospital. 

 

Registrar la 

información 

obtenía con las 

fichas en el 

sistema del 

Hospital. 

Después de 

recolectar datos 

en el área de 

geriatría, se 

ingresa toda la 

información en 

el sistema del 

hospital, esto 

con el fin de 

tener 

información 

completa de los 

pacientes. 

 

Se conoció 

como se maneja 

el sistema del 

Hospital desde 

el área de 

Trabajo Social. 

No se pudieron 

registrar todos los 

datos de los 

pacientes, ya que 

las fichas estaban 

incompletas.  

La información 

almacenada en el 

sistema del 

Hospital es de 

hace 

aproximadamente 

de 5 años de 

antigüedad y no 

esta ordenada por 

apellidos. 

Contexto 

Hospitalario  
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7.  Llamada a los 

familiares de los 

pacientes de 

geriatría y Cuidado 

Paliativo para 

agendar una cita con 

la licenciada de 

Trabajo Social 

Recolectar y 

complementar 

información de 

los pacientes 

del área de 

geriatría. 

Se llama a los 

familiares   con 

el fin de 

solicitarles que 

se acerquen 

entre los días de 

esta semana 

para recolectar 

datos de 

importancia 

Se interactuó 

con las familias 

de los pacientes. 

No se puedo 

contactar con 

todos los 

familiares, ya que 

algunos de los 

números que se 

tenía registrado 

eran incorrectos. 

Algunos 

familiares se 

mostraban 

desconfiados 

cuando recibían 

la llamada, ya 

que creían que 

podría tratarse de 

una estafa. 

Contexto 

Hospitalario  

8.  Aplicación de fichas 

socio asistenciales 

en el área de 

adicciones 

Recolectar y 

complementar 

información 

mediante la 

ficha 

asistencial. 

Fuimos al área 

de adicciones y 

pedimos a la 

licenciada 

encargada que 

nos ayudara con 

algunos 

pacientes para 

Se interactúo por 

primera vez con 

los pacientes de 

adicciones, los 

cuales se 

mostraron 

colaboradores al 

Se presento 

nerviosismo por 

parte de las 

practicantes al 

momento de 

aplicar la ficha. 

Se debe aplicar la 

ficha socio 

asistencial de 

manera constante 

en el área de 

adicciones ya en 

esta área salen y 

entran con mayor 

Contexto 

Hospitalario  



  

   

103 

 

poder aplícales 

las encuetas 

momento de 

aplicar la ficha. 

frecuencia los 

pacientes. 

9.  Realización de 

trámites en el 

hospital de día de 

del día del IESS de 

Sangolquí. 

Se valida 

certificados 

médicos y 

agendar citas 

médicas de los 

pacientes. 

Fuimos al 

hospital del día 

de Sangolquí 

para solicitar un 

certificado 

médico de una 

paciente del 

área de quitaría 

mujeres, y 

agendar una 

cita médica de 

una derivación. 

Todos los 

tramites a 

realizar se 

cumplieron con 

éxito y se 

interactuó con la 

Trabajadora 

Social del IESS. 

Todos los trámites 

realizados 

necesitaban de 

turno, y eran 

demorosos, 

porque se tomó 

todo el medio de 

prácticas realizar 

los trámites. 

Los certificados 

médicos de los 

pacientes se 

deben validar 

mensualmente, 

por lo que este 

trámite se 

repetirá durante 

todos los meses 

de práctica. 

Contexto 

Hospitalario  

10.  Capacitación el POA Conocer sobre 

el sistema 

POA y cómo 

funciona. 

El POA es un 

programa del 

Hospital que 

sirve para 

La capacitación 

fue 

personalizada y 

se logró 

Al comienzo fue 

difícil manejar el 

POA, por ser un 

sistema complejo. 

El sistema POA 

no reconoce 

todas las 

actividades 

Contexto 

Hospitalario  
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conocer las 

actividades que 

hacen todos los 

profesionales 

durante del día. 

comprender 

como funciona. 

realizadas por 

Trabajo Socia 

11.  Recolección de 

información de los 

pacientes de todas 

las áreas para 

realizar visitas 

domiciliarias. 

Tener 

información 

sobre de los 

familiares de 

los pacientes 

para realizar 

visitas 

domiciliarias. 

Mediante 

llamada se 

comunicó a los 

familiares que 

era necesario 

hacer una visita 

domiciliaria a 

sus hogares, es 

por esto que se 

pidió que nos 

ayudaran con su 

dirección 

exacta. 

La mayoría de 

los familiares se 

mostraron 

cooperativos y 

amables. 

No todos los 

familiares quieren 

cooperar con la 

información que 

les solicita ya que 

se muestran 

desconfiados. 

Los familiares 

que no quieren 

cooperar para 

brindar 

información 

tienen temor a 

que la llamada 

sea una estafa. 

Contexto 

Hospitalario  
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12.  Sectorización de las 

visitas domiciliarias 

Realizar una 

planificación 

de las visitas 

domiciliarias. 

Se sectorizo las 

visitas 

domiciliarias 

por Sur, Centro 

y Norte de 

Quito, y el 

Valle de los 

chillos. 

Se logro crear 

una 

planificación 

organizada para 

realizar las 

visitas y cada 

diferente se 

realizaría una 

visita en cada 

zona. 

Algunos 

domicilios son 

muy distantes de 

otros, por lo que 

se calcula que no 

se podrá realizar 

todas las visitas 

domiciliarias 

planificadas por 

día. 

En algunas 

direcciones de los 

domicilios, se 

encuentra 

incompleta la 

información, por 

lo cual solo nos 

guiamos por un 

numero de calle u 

otra referencia. 

Contexto 

Hospitalario  

13.  Tramite externo en 

el registro civil 

Se gestiona el 

duplicado de 

cedula de uno 

de los 

pacientes de 

geriatría. 

Fuimos al 

Registro Civil 

para poder 

sacar una nueva 

cedula para un 

paciente de 

geriatría. 

Después de 

insistir por 

algunos días se 

logra obtener el 

duplicado de la 

cedula. 

Fui difícil obtener 

el duplicado, ya 

que solo se 

entregaba a la 

persona 

propietaria.  

Se explico varias 

veces que la 

persona 

propietaria no se 

podía movilizar, 

pero aun así no 

nos quisieron 

Contexto 

Hospitalario  
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entregar el 

duplicado. 

14.  Ingreso de las fechas 

de las imágenes y 

ecos realizados 

Se hace un 

registro las 

citas médicas 

que gestiona 

Trabajo Social. 

Se registro en 

una hoja de 

Excel las fechas 

y los exámenes 

realizados de 

todos los 

pacientes para 

al final de año 

tener evidencia 

de las 

actividades 

realizadas por 

Trabajo Social. 

Se registro con 

éxito todas las 

citas médicas 

realizadas hasta 

la fecha actual. 

Algunos de los 

documentos que 

necesitábamos 

para registrar los 

exámenes habían 

desaparecido. 

Una de las 

mayores 

actividades que 

realiza Trabajo 

Social es agendar 

citas para 

imágenes y ecos, 

por lo cual existía 

gran cantidad de 

documentos de 

esos exámenes. 

Contexto 

Hospitalario  

15.  Visita Domiciliaria Se realiza 

visitas 

domiciliarias 3 

Las visitas 

domiciliarias 

comenzaron en 

Las visitas 

domiciliarias 

permitieron que 

La última visita 

domiciliaria no se 

concretó porque 

El hospital solo 

cuenta con un 

medio de 

Contexto 

Hospitalario  
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visitas 

domiciliarias a 

los familiares 

de pacientes de 

geriatría y 

Cuidado 

Paliativo. 

a las 8 de la 

mañana en el 

valle de los 

chillos, las tres 

familias en las 

cuales se 

realizó la visita 

se mostraron 

cooperadores y 

amables. 

las practicantes 

observaran como 

la Trabajadora 

Social intervenía 

con las familias 

durante la visita, 

lo cual les 

permitió poner 

en práctica lo 

aprendido en las 

aulas.   

al representante 

no se mostró 

colaboradora. 

transporte por lo 

cual, después de 

las tres visitas 

domiciliarias se 

suspendieron las 

demás, debido 

que el transporte 

tenía otras 

actividades y ya 

no nos podía 

movilizar.  

16.  Realización del 

informe social de las 

visitas domiciliarias 

Los informes 

sociales de las 

visitas 

domiciliarias 

deben ser 

entregados a 

Se realiza el 

informe social 

de las visitas 

domiciliarias en 

conjunto con la 

tutora 

institucional. 

Como 

estudiantes 

realizar el 

informe social 

implico poner en 

práctica el 

conocimiento 

Por parte de las 

estudiantes falta 

mayor 

conocimiento en 

redacción. 

El informe social 

que realiza la 

Trabajadora 

Social de 

Hospital no tenía 

una estructura 

definida, sino 

Contexto 

Hospitalario  
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las doctoras 

tratantes. 

adquirido en las 

aulas de la 

carrera. 

más bien era 

hecho de una 

forma muy 

general 
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Anexo 2 Ficha Socio Asistencial 
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Anexo 3: Carpetas de división de pabellones del Hospital San Juan de Dios 
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Anexo 4: Informe social 
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Anexo 5 Hoja de Ruta 
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Anexo 6: Practicante del área de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios 

 

Anexo 7: Guía de cuidados Paliativos utilizada por el Hospital San Juan de Dios. 
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Anexo 8: Formulario de interconsulta No. 007/2008 
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Anexo 9:Sabana Analítica 

 

ARTICUL

O  

AUTOR/

ES 

LINK/URL BASE 

DE 

DATOS 

IMPAC

TOS 

SOCIA

LES/A 

LA 

SALUD 

OBJETIVO METOD

OLOGIA  

INSTR

UMEN

TO  

POBLACION RESULTADO

S 

CONCLUS

IONES 

AÑO PAIS TIPO DE 

UNIVERSI

DAD  

Fundament

os de 

cuidados 

paliativos y 

control de 

síntomas 

Gustavo 

De 

Simone 

Vilma 

Tripodoro 

https://www

.pallium.co

m.ar/wp-

content/uplo

ads/2019/10

/FUNDAM

ENTOS-

DE-

CUIDADO

S-

PALIATIV

OS-y-

control-de-

Google 

Académ

ico 

Salud 

Calidad 

de Vida 

Comprender 

que el 

objetivo de los 

cuidados 

paliativos es 

mejorar la 

calidad de 

vida de los 

pacientes 

hasta sus 

ultimo días. 

Investigac

ión 

cualitativa

-

cuantitativ

a 

Recopil

ación de 

informa

ción a 

través 

de la 

búsqued

a. 

Personas que 

padecen 

enfermedades 

progresivas y 

limitantes de la 

vida como: 

Crónica, 

oncológicas y 

cualquier otra 

patología en 

etapa avanzada, 

progresiva y 

terminal. 

La calidad de 

vida no solo se 

mide por 

aspectos físicos, 

sino que 

también se 

caracterizan por 

aspectos 

espirituales, 

familiares y 

sociales, además 

que se debe 

comprender que 

los aspectos que 

Los 

Cuidados 

Paliativos 

surgen 

como 

respuesta 

para cubrir 

las 

necesidades 

de los 

pacientes 

terminales y 

para 

garantizar 

2004 Argentina  Universidad 

del Salvador 
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sintomas.pd

f 

supongan 

calidad de vida 

son subjetivos. 

calidad de 

vida en sus 

últimos 

días. 

 

Los 

cuidados 

paliativos, 

una labor 

de todos 

Wilson 

Astudillo, 

Ana 

Orbegozo, 

Elías Díaz 

Albo y 

Pedro 

Bilbao Z 

https://paliat

ivossinfront

eras.org/wp-

content/uplo

ads/libroLab

orTodos.pdf 

Google 

Académ

ico 

Salud 

El 

asistente 

social y 

la 

paliació

n 

Demostrar que 

los Cuidados 

Paliativos es 

una labor de 

todos, con 

todos y para 

todos. 

Investigac

ión 

cualitativa

-

cuantitativ

a 

Recopil

ación de 

informa

ción a 

través 

de la 

búsqued

a. 

Enfermemos 

oncológicos y 

no oncológicos 

Trabajo Social 

es parte de 

aquellos 

recursos 

humanos que 

existen en todos 

los niéveles de 

atención 

médica, en 

especial en los 

cuidados 

paliativos, pero 

a veces ese 

recurso es 

desconocido lo 

cual no permite 

que como 

profesión 

cumpla su rol. 

Los 

trabajadores 

sociales 

formamos 

parte de ese 

equipo 

interdiscipli

nario que 

atienden a 

diario a 

pacientes y 

sus familias, 

en 

conclusión, 

somos parte 

de una labor 

que es de 

todos para 

el cuidado 

2007 España  
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de los 

pacientes en 

Cuidado 

Paliativo. 

El Trabajo 

Social en el 

ámbito de 

los 

cuidados 

paliativos: 

una 

profundiza

ción sobre 

el rol 

profesional 

Lorena 

Vanzini 

file:///C:/Us

ers/LENOV

O/Downloa

ds/Dialnet-

ElTrabajoSo

cialEnElAm

bitoDeLosC

uidadosPali

ativosUn-

3655799%2

0(3).pdf 

Google 

Académ

ico 

Salud 

La 

atención 

integral 

al final 

de la 

vida 

Definir el rol 

profesional 

del Trabajador 

Social en el 

ámbito de los 

cuidados 

paliativos 

Investigac

ión 

cualitativa

-

cuantitativ

a 

Recopil

ación de 

informa

ción a 

través 

de la 

búsqued

a 

La atención a 

familiares y 

pacientes de 

Cuidado 

Paliativo. 

El rol de 

Trabajo Social 

en el ámbito de 

los cuidados 

paliativos está 

enfocado para 

atender las 

necesidades de 

los pacientes y 

sus familias. 

El actuar de 

Trabajo 

Social 

contribuye 

de forma 

importante 

al bienestar 

de los 

pacientes, 

cubriendo 

las 

necesidades 

más 

personales.  

2011 España  

Sobre el 

duelo y el 

dolor 

Elisabeth 

KÜBLER

ROSS 

David 

Kessler 

https://www

.planetadeli

bros.com/lib

ros_conteni

do_extra/32/

31277_Sobr

Google 

Académ

ico 

Social  

El 

mundo 

del 

duelo  

Conocer el 

tema del 

duelo, para 

vivir y 

afrontar las 

pérdidas. 

Investigac

ión 

cualitativa

-

cuantitativ

a 

Recopil

ación de 

informa

ción a 

través 

de la 

Enfermo, 

familia y 

sociedad. 

Conforme se 

acepta la 

realidad de la 

pérdida, la 

persona se hace 

más fuerte, pero 

Las cinco 

etapas: 

negación, 

ira, 

negociación

, depresión 
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e_el_duelo_

y_el_dolor.

pdf 

búsqued

a. 

eso implica que 

afloren todos los 

sentimientos 

que se estaban 

negando. 

y 

aceptación, 

Y forman 

parte del 

marco en el 

que se 

aprende y 

acepta una 

pérdida de 

un ser 

querido.  

 


