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RESUMEN
Palabras clave: Imaginarios, Profesionales del área de la salud, salud, Trabajo
Social, conocimientos, apreciaciones, reconocimientos, equipos de salud, grupos
interdisciplinarios.
Actualmente en el mundo se han globalizado diferentes espacios políticos,
económicos, sociales y culturales, en un proceso de cambio que implica la
construcción de realidades sociales a nivel global, siendo imposible asumir los
procesos de manera fragmentada y racionalista; de allí la necesidad de acciones
interdisciplinarias que logren la elaboración e implementación de soluciones
frente a las problemáticas emergentes. En el proceso de diálogos e interacciones
entre profesiones, median los imaginarios sociales formados en la cotidianidad
laboral por los profesionales; en este contexto la importancia de los imaginarios se
basa en su papel fundamental de construir sentidos y significados, en la formación
de realidades que influyen en el reconocimiento social de la profesión, ya que la
relación significado - significante soporta lo que se entiende como valioso, es
origen de sentido y de atribuciones que generan efectos en lo establecido como
real. Lo anterior justifica la exploración de los imaginarios en términos de
conocimientos, apreciaciones y reconocimientos formados por los profesionales
que interactúan con Trabajo Social en el área de la salud, por ser ésta un campo
laboral que exige continuas interacciones interdisciplinarias.
SUMMARY
Key words: Imaginary, Professional of the area of the health, health, Social Work,
knowledge, appreciations, recognitions, equipment of health, disciplinary groups.
Nowadays the world has globalized political, economical, social and cultural
spaces, resulting in a changing process that requires the construction of social
realities at a worldwide level, being impossible to assume the processes in a
fragmented and rationalistic way; from there the necessity of interdisciplinary
actions to obtain the elaboration and implementation of solutions to emerging
problematics. In the process of dialogues and interactions between professions,
the imaginary social ones formed by the professionals in their daily labor mediate.
In this context the importance of the imaginary ones is based on its fundamental
role to construct senses and meanings, in the formation of realities that influence
the social recognition of the profession, because the meaning-significant relation
supports what is understood as valuable, being origin of sense and of attributions
that generate effects in what is established as real. What was written
previously justifies the exploration of the imaginary ones in terms of knowledge,
appreciations and recognitions formed by the professionals who interact with
Social Work in the area of health, this last one being a labor field that demands
continuous interdisciplinary.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo determinar los imaginarios de
diferentes profesionales del área de la salud sobre la profesión de Trabajo Social,
se desarrolló en la línea de investigación “construcción disciplinar” de la facultad
de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, buscando explorar los imaginarios
que se tienen sobre el Trabajo Social; a su vez se enmarca en la sublínea
“identidad, inter y transdisciplinariedad en Trabajo Social”.
La investigación se presenta en cuatro capítulos, el primero expone la propuesta
de investigación que da cuenta de un rastreo de información y construcción de
antecedentes partiendo de un contexto general que incluye desarrollos
investigativos de diferentes disciplinas frente al tema de imaginarios sociales,
posteriormente se realizó una revisión de las investigaciones y trabajos sobre
imaginarios sociales en el marco del Trabajo Social. El resultado de dicho rastreo
justificó el planteamiento del problema y fue base de los objetivos de la
investigación, simultáneamente estos se estructuraron a la luz del concepto de
imaginarios sociales construido en el referente conceptual (segundo capitulo); el
marco incluye otros conceptos como: Trabajo Social, reconocimiento social,
salud, equipos de salud e interdisciplinaridad.
La fase metodológica que se utilizó en la investigación (tercer capitulo),
especificó tanto los pasos que se retomaron, como las bases que guiaron las
acciones investigativas; la mirada cualitativa se consideró coherente para el
alcance de los objetivos propuestos, ya que posibilitó un verdadero acercamiento
en la exploración de los imaginarios sociales de diversos profesionales sobre el
Trabajo Social. Se entrevistaron 16 profesionales: dos terapeutas ocupacionales,
cuatro médicos, uno de éstos Médico Veterinario, dos fisioterapeutas, cuatro
enfermeros, además de incluir dos psicólogas, y dos psiquiatras. Ocho de éstos
pertenecen al sector público y ocho al privado; siendo analizados sus imaginarios
en el capitulo final de resultados.

Territorios Imaginarios - Renina Katz

CAPITULO I
1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
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1.1 ANTECEDENTES
La investigación “imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud
sobre la profesión de Trabajo Social en la ciudad de Bogotá”, se realizó con el fin
de avanzar en el conocimiento sobre la profesión desde una visión externa y
aportar a la reflexión referente a la construcción disciplinar de la misma, a través
de la producción de nuevos conocimientos que emergen de la acción
profesional en relación con otras profesiones.
En el articulo de la Revista tendencias y retos No.10 titulado “Aproximaciones a la
comprensión del Trabajo Social: línea de construcción disciplinar, facultad de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle”1 se indagan las investigaciones de
docentes y estudiantes, ya que a partir de estas es posible visualizar los aportes a
la construcción disciplinar del Trabajo Social; este expone que en la facultad de
Trabajo Social desde 1998 se han orientado más de 45 trabajos de grado en esta
línea; estos se suman a los 64 documentos identificados en el 2000 – 27 en el
Colegio Mayor de Cundinamarca, 24 en la Universidad de La Salle, ocho en la
Fundación Universitaria Monserrate y cinco en la Universidad Nacional de
Colombia-2, que refieren el tema del ejercicio profesional. (Ver anexo No. 1)
El rastreo documental de investigaciones que incluyen la temática de imaginarios
en siete Universidades de la Ciudad de Bogotá arrojo: 15 investigaciones en la
Universidad Nacional de Colombia, de las cuales seis son de la facultad de
Antropología

(imaginarios

relacionados

etnográfica, vida campesina e

con

desarrollo

urbano,

fotografía

identidad del cine); dos investigaciones en

Psicología (imaginarios sobre género frente a las relaciones afectivas); dos
investigaciones en la facultad de Historia (imaginarios sobre Mentalidades
revolucionarias y guerras) dos investigaciones en Ciencias políticas y Sociales

1 CIFUENTES, Rosa Maria y otros. Aproximaciones a la comprensión del Trabajo Social: línea de construcción disciplinar de la
Universidad de la Salle. En: Tendencias y retos. Bogota. Vol. 1. No. 10 (Octubre 2005). P.65-85.
2 Ibíd. P.68.
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(Imaginario entorno al desplazamiento forzado y conflicto armado); dos
investigaciones en Sociología (una imaginarios sobre Desplazamiento Forzado y
dos en imaginarios urbanos) y una investigación en Fonoaudiología (Imaginarios
frente a la lectura en niños y niñas).
En la Universidad de los Andes se encontraron 12 investigaciones, seis de estas en
Antropología (imaginarios sobre el nuevo mundo, el comercio informal, la
comunicación pública, sector urbano y violencia), dos investigaciones en
Ciencias políticas (imaginarios de Género y exclusión de género), una
investigación en Historia (imaginarios sobre las Religiones), una investigación en
Artes plásticas (imaginarios de los Simbolismos en el Arte), dos investigaciones en
Psicología (imaginarios sobre Democracia y partidos políticos, y la relación de la
juventud con el éxtasis).
En la Universidad de La Salle se hallaron dos investigaciones una de ellas en la
Maestría de Docencia (Imaginarios de los estudiantes de la facultad de trabajo
social sobre la ética y la moral - 2002), y una investigación en Trabajo Social
(Imaginarios Culturales sobre la participación en construcción de tejido social).
En la Universidad Externado de Colombia existen tres investigaciones: en la
facultad de Comunicación social – periodismo (Imaginarios sobre los medios de
comunicación y las tecnologías de la información, Imaginarios urbanos, e
imaginarios sobre el espacio público).
En la universidad Santo Tomas se identifica una investigación en Psicología que
indaga el tema de la construcción de imaginarios y representaciones sociales a
partir de la apariencia de las personas.
Específicamente en la búsqueda realizada en cinco facultades de Trabajo Social
de la ciudad de Bogotá se encontraron hallazgos mínimos, entre estos tres
investigaciones en la Universidad De La Salle; una en la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional (realizada en la Universidad de Caldas); dos artículos en la
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hemeroteca de la Universidad de La Salle. Por otra parte, en la Universidad
Externado de Colombia, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Fundación
Universitaria Monserrate no se encontraron investigaciones referidas al tema del
estudio. Además de lo anterior, se ubicaron dos artículos de la Universidad
Nacional de Entre Ríos -Argentina- sobre el tema de imaginarios e identidades de
la profesión de Trabajo social.
La investigación intervención de Trabajo Social Avances y perspectivas 1995-2000
realizada en la facultad de Trabajo Social de La Universidad de La Salle, presenta
como objetivo “determinar las concepciones y procesos de intervención
profesional de Trabajo Social manejadas en la práctica profesional, a partir de
una

lectura

critica

de

los

trabajos

de

grado

adelantados

con

esta

intencionalidad”3. Concretamente en el objetivo especifico de Identificar el
reconocimiento social de la profesión a partir de otros significantes, integrantes de
equipos interdisciplinarios relacionados con Trabajo Social se presenta como un
insumo fundamental para la presente investigación; sin embargo, es importante
mencionar que en dicha investigación solo se hallaron dos trabajos –de los
sesenta y cuatro indagados- que tratan el tema, de manera parcial:
“La apreciación sobre el desempeño profesional visto por otros
profesionales no fue contemplada en los trabajos consultados; sin
embargo en dos de ellos, los psicólogos, médicos y abogados que
laboran con el trabajador social consideran que este profesional
media y facilita el esclarecer situaciones, expresar sentimientos y
conciliar; poseen habilidades como son la capacidad de
relacionarse con los demás. El saber escuchar, ser recursivo y
creativo le permite liderar, orientar, asesorar y motivar a las familias
para que ellas se encuentren y sean agentes de su propio cambio”4.
Lo anterior expone un primer acercamiento a los imaginarios sobre el profesional
de

Trabajo

Social,

complementándose

con

una

apreciación

sobre

las

3 CIFUENTES GIL, Rosa Maria, RODRIGUEZ DURAN, Cecilia y otros. Intervención de Trabajo Social avances y perspectivas 1995 –
2000, lectura crítica a trabajos de grado adelantados en Bogotá. Centro de Investigaciones Universidad de La Salle. Bogotá,
Colombia, 2001. p. 83
4 Ibíd. p. 85
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competencias y destrezas del mismo a partir del reconocimiento de quienes
interactúan con él en diferentes campos de intervención (comunidad, laboral y
familia):
Los otros significantes reconocen su gran sensibilidad social, “que
son la base de la institución por su gran capacidad para planear,
diseñar, ejecutar y evaluar proyectos del área social; también
porque buscan el bienestar de la gente en forma integral, hacen
seguimiento a la familia en su contexto, le dan apoyo moral y
afectivo, protegen a los niños, y dejan trabajar a los diversos
profesionales”5.
“Los profesionales cuentan con proyección, buena comunicación,
dominio de grupo, capacidad de convocatoria, trabaja con
población de alto riesgo, poseen sensibilidad creatividad,
preparación y entrega al trabajo. La institución no tiene claro que es
trabajo social según los otros profesionales, se les sub-utiliza, no se le
ha dado la importancia y la autonomía que merece, siendo
indispensable su participación en el equipo de toda organización”6.
Las opiniones de los profesionales de equipos interdisciplinarios dan cuenta del
saber especializado y del uso de símbolos que identifican roles y ubican la
profesión a partir del imaginario social que se construye cotidianamente.
Específicamente en el área de la salud se expone que diferentes profesionales
pertenecientes a las instituciones de salud reconocen la participación del
Trabajador(a) Social como aspecto fundamental en el tratamiento de casos en
equipos interdiscplinarios, además su proceso de mediación entre la institución y
la familia hace que se tenga en cuenta el contexto psicosocial del paciente
facilitando su tratamiento y rehabilitación gestionando redes de apoyo y
contribuyendo al empoderamiento de las personas como agentes gestores de su
recuperación.

5
6

Ibíd. p. 72
Ibíd. p. 97.
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Otra investigación encontrada en la Universidad De La Salle “Intervención del
Trabajo Social en los procesos de conciliación familiar en centros de conciliación
y centros zonales de Santafé de Bogotá durante 1998-1999”7, buscaba a través de
uno de sus objetivos, determinar las percepciones de otras profesiones (Derecho y
Psicología) frente a la intervención del Trabajador social en procesos de
conciliación familiar, concluyendo que en el campo de la conciliación familiar el
Trabajador social ha ganado reconocimiento profesional de los otros significantes,
debido ha que se ha convertido en un sujeto indispensable en la resolución
práctica de conflictos y un agente que logra intercambiar sus conocimientos y
experiencias en pro del enriquecimiento del grupo de trabajo.
Según otros profesionales Trabajo Social es una profesión que le permite al ser
humano

su

sentir,

pensar

y

actuar.

“El

Trabajador

social

ha

logrado

posicionamiento en varios contextos. De una actitud paciente y conformista ha
llegado a otra participativa, dinámica y creativa; sin negar el papel asistencial
que ha asumido en mucho tiempo”8.
La investigación encontrada en la biblioteca central de la Universidad Nacional
de Colombia “Praxis, identidad y formación de Trabajo Social, un estudio de
representaciones simbólicas – 2004”9 fue realizada en la universidad de Caldas;
Entre sus objetivos se destaca:
“Identificar las representaciones simbólicas de la praxis profesional y
las representaciones simbólicas sobre la formación y la identidad
profesional. Con lo anterior invita a indagar y profundizar la vivencia
cotidiana del trabajador social, que, primero se constituye en el
mundo para seguir reconstruyéndose en su praxis profesional”10.

7 MEDINA Osana, MOLINA Sandra, PASTRANA Paola “Intervención del Trabajo Social en los procesos de conciliación familiar en
centros de conciliación y centros zonales de Santa fe de Bogotá durante 1998-1999”, Febrero, 2000, Trabajo de grado,
Presentado para obtener el titulo de Trabajador Social. Universidad de La Salle. Facultad Trabajo social. p. 85
8 Ibíd. p. 85
9 DUQUE, Ana Victoria. Praxis, Identidad y Formación en Trabajo Social, Un estudio de representaciones simbólicas. Colombia:
Editorial Universidad de Caldas, 2004. p. 27 – 32
10 Ibíd. p. 27 -32
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Su interés se enmarca en comprender el mundo de la vida en el que se inscribe la
praxis profesional de Trabajo Social, a través de la recuperación de historias de
los(as) profesionales no narradas y del reconocimiento de espacios simbólicos;
además busca visualizar al actor que no potencia toda su posibilidad dado su
sistema representacional.
Como se expreso anteriormente se hallaron dos revistas de Trabajo Social que
hacen un acercamiento o aproximación al tema de investigación, exponiendo la
importancia de la identidad profesional y cómo actúa ésta en las experiencias
profesionales.
En la revista Regional de Trabajo Social publicada en el año 2000, exactamente el
artículo Revisando el proceso de construcción colectiva de la identidad
profesional afirma que “las representaciones sociales del colectivo profesional o
de otros actores sociales con respecto al Trabajo Social son productos del espacio
social conquistado por la profesión en el mundo de las representaciones
sociales”11. Ahora bien, se hace énfasis en lo anterior puesto que es un inicio para
comprender cómo la profesión construye su identidad con el tiempo y cómo esta
se ve expresada en las construcciones que hacen los demás.
El artículo “Notas sobre presente y pasado del perfil profesional” encontrado en el
cuadernillo temático 22 de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Entre Ríos -Argentina- (1996), trata el tema de imaginarios e identidades de la
profesión y expone que el trabajo en este tema puede proponer alternativas que
permiten “avanzar en la democratización de nuestros ámbitos de trabajo y en el
desarrollo de servicios sociales inclusivos no excluyentes y cualitativamente
diferenciados”.12

GONZALEZ, Carolina. Revisando el proceso de construcción colectiva de la identidad profesional. En: Revista Regional de
Trabajo Social. Bogota. Editorial EPPAL - Ediciones Populares Para América Latina. Vol .1 No. 20 (Septiembre 2000); p. 3 – 14
12 ALBERDI, José Maria. Notas sobre presente y pasado del perfil profesional. En: Cuadernillo temático Facultad de Trabajo Social
Universidad de Entre Rios. Argentina. Vol 1. No. 22 (Julio1996). Web: www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/fondo/num22/cuad_tem.
Consulta: 26 Marzo de 2006, hora: 8:35am
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Es relevante tener en cuenta que el hecho de enmarcar la profesión en
determinado

tipo

de

quehaceres

se

relaciona

con

distintos

focos

de

entendimiento sobre la profesión, por ejemplo se señala que una de las formas
más clásicas de observarla es “revisando los sustantivos con los que fue
acompañada en una historia de larga duración, lo social en los nombres de la
profesión, asistencia social, servicio social o trabajo social”13;
definir

nominativamente

la

profesión,

simbolizan

representaciones acerca de la misma profesión.

13

Ibíd.
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todo

estas formas de

un

esquema

de

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente en el mundo se han globalizado con ayuda de la tecnología
diferentes espacios políticos, económicos, sociales y culturales, trayendo consigo
un proceso de cambio que implica la construcción de realidades y de fenómenos
sociales a nivel global. Dichos cambios se han desarrollado en condiciones
inequitativas, por esto los problemas sociales parten de una naturaleza
multidimencional que exige nuevas formas de pensar y analizar, siendo imposible
seguir asumiendo los procesos sociales de manera fragmentada y racionalista.
Lo anterior interfiere significativamente en los espacios y tiempos en que se
interrelacionan e influyen, así como en la dirección que toma la acción de
diferentes profesiones, entre estas el Trabajo Social que ve la necesidad de
estudiar nuevos campos y saberes, para así ampliar su espacio de acción, su
capacidad de reflexión y respuesta en el ámbito social; de este modo se vincula
con realidades y problemáticas complejas, que requieren de un trabajo en
equipo o en equipos interdisciplinarios acorde con las dinámicas cambiantes.
Según esto, los diferentes profesionales interactúan entre sí para lograr la
elaboración e implementación de posibles soluciones frente a las problemáticas
emergentes en la sociedad actual; el proceso de diálogos e interacciones entre
profesiones expuesto en los equipos de salud se encuentra mediado por los
imaginarios formados en los profesionales en el marco o el curso de la
cotidianidad laboral.
La importancia de los imaginarios se basa en el papel fundamental que juegan
en la construcción de sentidos y significados, en la formación de realidades. Los
imaginarios van más allá de la creación de simples manifestaciones sobre
determinada realidad, dado que son creación continua de lo manifestable, es
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decir, de esta misma realidad, lo que imposibilita su fraccionamiento de ésta14. El
pensar que el ser humano esta abierto y susceptible a lo simbólico conduce a
pensar que la realidad social se estructura a partir de lo inmaterial.
En la lógica de los imaginarios elaborados por diferentes profesiones sobre el
Trabajo Social en determinados contextos laborales, puede llegar a crearse de
alguna manera un reconocimiento social de la profesión; en este sentido los
imaginarios tienen un papel importante en la practica profesional ya que definen
las estructuras significativas de los otros profesionales o significantes, sobre el
Trabajo Social en el proceso de interacción en un grupo especifico.
La relación significado – significante adquiere importancia en la medida en que
soporta lo que se entiende como valioso, siendo origen de sentido y de
atribuciones que pueden ser o no ciertas, pero independiente a esto tiende a
generar efectos en lo establecido por el significante como real15.
El proceso de reproducción de realidades se retroalimenta constantemente, es
decir, que la profesión representada por sus Trabajadores(as) sociales tiene la
cualidad de influir en la construcción de dichos imaginarios, reconociendo así un
carácter bidireccional en el proceso, que también puede relacionarse en algún
punto con la creación continua de lo histórico social de la profesión.
Ahora bien, se destaca que la estructura de los imaginarios se construye con los
diferentes significantes de forma dinámica y cambiante, variando según el
espacio - tiempo en que se encuentre; esto supone que las áreas laborales de
Trabajo Social que requieren mayores interacciones con diversas profesiones,
tienen un mayor número de significantes manejando relaciones y vínculos
cercanos que facilitan la configuración de imaginarios sociales.

CASTORIADES, Cornelios. La pluralidad de los imaginarios sociales de la modernidad. En: Carretero Angel Enrrique. La
radicalidad del imaginario en Cornelius Castoriadis. Anthropos Huellas del conocimiento. Rubio Barcelona. Nº 198. Año 2003. p. 96.
Ibid. p. 110

14

15
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Precisamente, una de las áreas de acción del Trabajo Social que ha requerido en
mayor medida que la profesión mantenga continuos diálogos interdisciplinarios y
de trabajo en equipo con otras profesiones es el área de la salud, ya que en ésta
el Trabajo Social responde a niveles de promoción, prevención y tratamiento,
requiriendo el conocimiento y la intervención integral desde diferentes profesiones
como: Medicina, Enfermería, Nutrición, Terapias (ocupacional, física, respiratoria)
odontología, Psicología clínica y Trabajo social.
De este modo, en la cotidianidad laboral de las instituciones, los profesionales del
área de la salud configuran conocimientos y apreciaciones particulares frente a
la profesión de Trabajo Social, según lo observado e imaginado a partir de la
práctica profesional; en consecuencia los imaginarios establecerían una relación
con el reconocimiento social dado a la profesión, puesto que el imaginario
implica reconocer rasgos y atribuir características distintivas.
No obstante, se debe evaluar la influencia que tienen en la práctica profesional
los condicionantes –intereses u objetivos de la institución y las políticas públicas e
institucionales existentes, ya que estos determinan sus límites de acción y por
ende, pueden interferir indirectamente en las apreciaciones que se tienen sobre
la profesión, es decir, que los limitantes de la práctica pueden no ser
concientemente reconocidos en los imaginarios sociales configurados por los
significantes.
Como puede verse la profesión de Trabajo Social no se construye en lo etéreo, ni
como un ente independiente, ajeno y lejano, por lo contrario es resultado de
continuas relaciones bidireccionales y dinámicas con su entorno, con los
profesionales y sujetos que hacen parte de su contexto. Según lo anterior surgen
los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los imaginarios de los (as) profesionales
del área de la salud sobre la profesión de Trabajo Social en instituciones de salud
en la ciudad de Bogotá? ¿Qué apreciaciones y conocimientos se tienen frente a
la profesión? ¿Cuál es el reconocimiento social de la profesión al interior de los
equipos interdisciplinarios?
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1.3. JUSTIFICACIÓN
La investigación imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud sobre
la profesión de Trabajo Social es pertinente en la medida en que sus resultados y
conclusiones pueden ser un elemento valioso que aporte a la reflexión sobre la
construcción disciplinar de la profesión, ya que al explorar los imaginarios de otros
profesionales se indaga sobre estructuras significativas que soportan no solo la
configuración de realidades especificas, sino también una mirada externa de la
profesión.
Lo anterior es relevante porque la investigación se presenta como algo innovador
frente a un escenario donde la mayor parte de investigaciones que reflexionan e
investigan temas referentes al Trabajo Social como profesión tienden a realizarlo
de forma endógena, es decir, manteniendo una mirada desde y sobre la misma
profesión, abarcando temas como la intervención, su estructura, componentes o
condicionantes.
Por otro lado, la falta de estudios que desarrollen en profundidad el tema de
imaginarios sociales frente al Trabajo Social como profesión, supone una
invitación abierta a generar nuevos conocimientos sobre las apreciaciones, el
reconocimiento social, la imagen y el conocimiento que se tiene sobre la
profesión desde un foco externo; de este modo la investigación responde a un
vacío de conocimiento en la medida que no existen estudios relacionados con el
tema.
Por último, el desarrollo de la investigación es pertinente porque responde a las
inquietudes de los(as) investigadores(as) y al interés de los mismos por aportar a
las continuas reflexiones que se han dado en los últimos tiempos frente a la
profesión; además la construcción de la propuesta y su aplicación justifica su
realización por el valor particular que tiene en el proceso educativo y en el
campo de la investigación.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1 General
Conocer los imaginarios que tienen los (as) diferentes profesionales del área de la
salud sobre la profesión de Trabajo Social en instituciones de salud en la ciudad
de Bogotá durante el año 2006
1.4.2 Específicos
Establecer los conocimientos que tienen los (as) profesionales del área de
salud sobre la profesión de Trabajo Social.
Identificar el reconocimiento social de la profesión de Trabajo Social en los
equipos de salud o equipos interdisciplinarios del área de la salud.
Determinar las apreciaciones sobre la acción profesional del Trabajo Social en
las instituciones de salud.
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CAPITULO II
2. REFERENTE CONCEPTUAL
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2.1. IMAGINARIOS SOCIALES
El abordar el tema de imaginarios sociales, implica retomar tanto el psicoanálisis
Freudiano como el pensamiento marxista corrientes que interpretaron el
imaginario como una quimera, fantasía, que deviene de una previa carencia
material en términos de contradicción social o libido pulsional; en este orden de
ideas se referiría a una ilusión que ayuda a evadir limitaciones.
Marx expone que lo imaginario “nace de una impotencia real para dar solución a
las contradicciones estructurales de la sociedad. Así, el mundo de lo imaginario,
las proyecciones fantasiosas que anidan en la vida social, son el producto de
unas condiciones socio históricas que, por otra parte, son encubiertas”.16 Así la
superación de dichas contradicciones traería consigo la desaparición del
imaginario.
Siguiendo con la revisión conceptual de los imaginarios sociales, se encuentra que
Kant trabajo el concepto de imaginación trascendental∗, entendiéndola como
“un arte escondido en las honduras del alma humana, cuyo verdadero modo de
operar difícilmente arrancaremos jamás a la naturaleza”. También dicha
imaginación es responsable del surgimiento de las formas puras de la intuición –
espacio/tiempo- y de la formación de esquemas o figuras genéricas, que median
entre la categoría y el fenómeno.
Heidegger se aproxima a lo imaginario desde el concepto de Imaginación
trascendental, concibiéndola como receptiva puesto que realiza una apertura,
una “exposición a lo que es”. Sin embargo, Castoriadis va más allá de ello,
indicando que la imaginación no es receptiva ni pasiva con lo que manifiesta,
CASTORIADES, Cornelios. La pluralidad de los imaginarios sociales de la modernidad. En: Carretero Angel Enrrique. La
radicalidad del imaginario en Cornelius Castoriadis. Anthropos Huellas del conocimiento. Rubio Barcelona. Nº 198. Año 2003. p. 96.

16

∗

Para Kant la imaginación es trascendental en tanto pertenece a las condiciones de la experiencia en general , es decir, de la
mima manera que el entendimiento es trascendental
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sino que es espontaneidad formadora y creadora, en este sentido no solo se trata
de posiciones, de creaciones a partir de las cuales se manifiesta lo manifestable,
sino que la creación de la manifestación es a su vez creación del manifestable.
Desde una postura similar, Freud concibe lo imaginario como una ilusión que
compensa una carencia psicológica; de este modo la imaginación –phantasie
(fenomenalidad)- es interpretada como una actitud a la vez positiva y de
autoprotección, ya que permite suplir necesidades y responde a una carencia
que canaliza la energía libidinal.
Además afirma que las construcciones imaginarias no deben ser reducidas a una
interpretación de quimeras o fantasías, puesto que la necesidad de sentido es
fundante de lo social, “el hombre es un animal inconscientemente filosófico, que
se planteo las cuestiones de la filosofía en hechos mucho tiempo antes de que la
filosofía existiera como reflexión explícita; y es un animal poético, que proporciono
en lo imaginario unas respuestas a esas cuestiones”.17 En sí, el imaginario no puede
ser relegado a un papel secundario –a posteriori-, ni puede ser fraccionado de la
realidad, ya que no existe una división entre lo real y lo imaginario, por el contrario
juntos fundan una interdependencia que constituye lo aceptado como real, a su
vez el ubicar al ser humano en una posición abierta a lo simbólico conduce a
pensar que la realidad social se estructura a partir de lo inmaterial.
“El ser humano es propiamente imaginante, fantasioso, de ahí que
la fantasía se enraíce en la misma condición del deseo. En suma el
fundamento antropológico de lo imaginario tiene su anclaje en la
propia condición humana y no simplemente en una carencia
previa que se cumple a posteriori a través de una quimérica
ilusión”.18
En este orden de ideas la realidad social es resultante de la materialización de un
conjunto de significaciones imaginarias, sin embargo dichas significaciones no
tienen una existencia independiente de las cosas en que se concretizan. El
17

CASTORIADES, Cornelios op.cit. p. 96
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mundo vendría a formarse a partir de las interpretaciones que realizan los sujetos,
compuestas por significados. De esta forma la realidad social deviene de una
interpretación colectiva solidificada socialmente –significaciones imaginaras
comunes- y arraigada en las subjetividades. En este caso los profesionales de otras
disciplinas a partir de las representaciones y significaciones que comparten frente
al Trabajador (ra) Social crean determinadas realidades que se instituyen, siendo
fuentes de sentido en el actuar cotidiano.
Es fundamental tener en cuenta que el uso frecuente del conjunto imaginario
social constituye un descentramiento del pensamiento moderno que anula la
dicotomía esencialista19 entre lo real y lo imaginario para desplazar sus fronteras
reciprocas al interior del espacio semántico de la realidad.
Para Castoriadis la imaginación es el despliegue de un espacio y un tiempo, en
este sentido es ella quien institucionaliza la temporalidad social, constituyendo un
elemento nuclear de la idiosincrasia de una sociedad. “La forma de vivenciar
socialmente el tiempo, su relación con pasado y el futuro, conforma un
determinado modo de auto representación inscrita en la naturaleza de lo social.
No es que cada sociedad tenga su manera propia de vivir el tiempo, sino que
cada sociedad es una manera también de hacer el tiempo y de darle existencia,
lo que equivale a decir, una manera de darse existencia como sociedad”.20
También las actividades en el tiempo influyen en la construcción de las
profesiones que dan respuesta a necesidades e intereses propios de cada
tiempo, época y lugar.
La imaginación es la capacidad de hacer surgir algo que no es “real” tal como lo
describe ya sea la percepción común, la “lebenselt de” Husserl y de Heidgger, o

18 CASTORIADES, Cornelios.; La institución imaginaria de la sociedad. En: Marxismo y teoría revolucionaria, Barcelona, Tusquets,
vol. 1, No. 2 (1989). P. 213
19 El concepto esencialista se refiere a que es posible definir una serie de principios concretos y rigurosos que son propios de toda
actividad científica y que, por tanto, definen su naturaleza trazando unos límites precisos.
20 Ibíd. P. 73
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bien la física. Es pues, “toda la creación de un mundo para si del sujeto”21. La
imaginación alcanza a permear el ser y el saber, siendo origen de lo que puede
ser pensado, representado y reconocido, el origen de lo que llamamos racional.
También expone la imaginación como propiedad fundamental del ser humano,
sin embargo, esta no se da de manera suelta, por el contrario es desarrollada en
la sociedad22.
La imaginación busca hacer cosas instituyéndolas en la representación, a pesar
de esto hace falta un mínimo material que de soporte a la imaginación, mínimo
que puede darse en una simple palabra –hacer ser por la simple representación-.
Hacer existir algo específico en la intuición es darle un soporte simbólico que es
portador y mediador de la creación.23 En este orden de ideas, la acción de
Trabajo Social en el campo de la salud se presentaría como el soporte de los
imaginarios de los(as) diferentes significantes.
Se entiende por imaginación la “facultad originaria que tiene el hombre de poner
o de darse a modo de representación (o de significación) algo que no existe, que
no se ha dado en la percepción y cuyos productos muestran la tendencia de irse
autonomizando del individuo o de la sociedad que los engendra, a irse
consolidado e institucionalizando, hasta que finalmente este ya no los reconocen
como tales productos sino como entidades independientes, y se les imponen
dominándoles”24. De este modo la imaginación se presenta como base de
construcciones sociales, interiorizando en los sujetos sentidos y significados sobre la
realidad que es captada, manteniendo profundas conexiones con la carga social
y cultural trasmitida en los diversos procesos de socialización, en los cuales se
producen, reproducen y se estructuran los imaginarios como reales y reconocidos.

Entrevista con Cornelius Castoriadis. Psicoanálisis. Marx y Freud: Imaginación socialización, Sublimación, autonomía. En Ensayo y
error, Revista de pensamiento critico contemporáneo. SantaFé de Bogotá No. 2 (1997). P. 152 – 171
22 Ibíd. p. 154
23 Ibíd. p. 155
24 Ibíd. p. 157
21
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De este modo, el imaginario surge de las interpretaciones que el sujeto realiza de
su mundo exterior, tiene un carácter dinámico y cambiante según el contexto en
que se desarrolla, es creador de sentido y otorga significados que tienden a ser
compartidos en significaciones sociales comunes que estructuran lo percibido
como real, institucionalizando una determinada vivencia del tiempo. En
consecuencia el imaginario materializado en significados y la realidad se
retroalimentan y modifican continuamente. (Ver Esquema No. 1)
Esquema No. 1 – Significado del Imaginario

La institución de la sociedad es a su vez institución de un magma de sentido∗, es
decir, que se instituye por medio de un mundo de significaciones. La sociedad al
instituir este mundo como su mundo crea un vínculo a partir del cual existe. “La
sociedad da existencia a un mundo de significaciones y ella misma es tan solo en
∗

El magma de sentido refiere al modo de organización de una diversidad no susceptible de ser reunida en un conjunto.
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referencia a ese mundo”25, de este modo toda cuestión formulada en el lenguaje
de la sociedad debe poder encontrar una respuesta en ese mundo, a su vez las
cosas que no refieren al mundo de las significaciones no son posibles en la
sociedad, ya que todo lo se aprehende a partir de este.
También Castoriadis expone que el imaginario como alteridad, es creación de
imágenes traducidas en figuraciones de sentido, y a su vez distingue entre el
imaginario radical y el imaginario social. El imaginario radical, es referido a la
posición y creación de figuras que dan sentido como representación, además de
dar existencia a la psique/soma; por su parte el imaginario social es creación de
significaciones imaginarias sociales generando la existencia de lo histórico – social
como significación instituida; en este punto es fundamental mencionar que todo
lo que hace parte del ser humano es producto de la creación continua de lo
histórico social. Lo imaginado por los profesionales va más allá de la creación de
figuras de sentido, puesto que el imaginario da existencia a la significación no solo
sobre los Trabajadores(as) Sociales, sino en general de la profesión configurando
una historia.
"En el a-ser emerge el imaginario radical, como alteridad y como
originación perpetua de alteridad, que figura y se figura, y al figurar
esa alteridad y figurándosela, a modo de creación de imágenes
que son lo que son y tal como son como figuraciones o
presentificaciones de significaciones o de sentido. El imaginario
radical aparece como social-histórico y como psique/soma. Como
social-histórico, es río abierto del colectivo anónimo; como
psique/soma es flujo representativo /afectivo /intencional. Aquello
que en lo social-histórico es posición, creación, hacer ser, lo
llamamos imaginario social en el sentido primero del término, o
sociedad instituyente. Aquello que en el psique/soma es posición,
creación, hacer ser desde el psique/soma, lo llamamos imaginación
radical..."26

CASTORIADES, Cornelios. La pluralidad de los imaginarios sociales de la modernidad. En: Anthropos Huellas del conocimiento.
Rubio Barcelona. No 198 (2003). p. 4
26 REIGADAS, Rafael, “Génesis teórica de la problemática”, México, Año, 2003, En página Web: www.Vinculando.org. Consulta:
Abril 18 de 2006, Hora 17:30.
25
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Nada puede entrar en una psique singular sino con la condición de ser
metabolizado por ella. Y nada puede entrar en una sociedad que no sea
reinterpretado, pero de hecho recreado, reconstruido, para tomar el sentido que
esta sociedad le da a todo lo que se presenta para ella.
En sí, “las significaciones refieren un modo de ser de las cosas, por eso mismo las
instituciones imaginarias nos ponen en presencia de un modo de ser primero,
originario e irreducible”27. Dichas significaciones componen lo simbólico y
presupone la capacidad de otorgar a determinada cosa atributos que no son, y
de ver en otra lo que es; por ejemplo esta situación puede reflejarse en las
significaciones que atribuyen a la profesión de Trabajo Social,

componentes

simbólicos que se ajustan o no a las realidades. Los símbolos contienen tres
elementos: el significado, el significante y su vínculo los cuales mantienen una
relación intrínseca, a pesar de sus diferencias configuran una relación firme,
flexible y simbólica, quedando en el lugar en que surgió en lo imaginario efectivo.
Lo anterior denota que el simbolismo forma un vínculo constante, permitiendo
que uno represente a otro.
Por que hay imaginación, hay institución y no puede haber imaginario radical sino
en la medida que se instituye. “La sociedad instituida determina las categorías
esenciales de lo que pensamos y de cómo lo pensamos, las metáforas* con las
que vivimos y las referencias intelectuales con las que intentamos cambiar la
sociedad”28, para Castoriadis la forma instituida de pensar no establece un cierre
de lo social, sino que es posible individual y socialmente cambiar ese
pensamiento instituido en nosotros mediante la praxis.
Lo imaginario no es la creación de imágenes en la sociedad, no es el hecho de
que se pinten los muros de las ciudades. Una creación fundamental de lo

Ibíd.
* Expresión que consiste en trasladar el sentido recto de las palabras en otro figurado, como consecuencia de una comparación
tácita.
28 GAGNON, Nicole. Datos autobiográficos y praxis cultural. La historia oral: métodos y experiencias. Madrid: Edit debates. 1993. P.
195
27
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imaginario social, los dioses, las reglas de comportamiento, no es ni visible ni
siquiera audible, es significante. La sociedad es histórica y adquiere formas
particulares que se vinculan a su organización, ésta se mantiene unida por la
institución entendida como las normas, costumbres, valores y el lenguaje propio
de la cultura; de este modo la institución como un todo coherente y basada en
las significaciones imaginarias configura los sujetos, los diferentes objetos como
creaciones sociales, además define las categorías esenciales que regulan
nuestros pensamientos, los argumentos y las referencias con que vivimos e
interpretamos en la cotidianidad.
Castoriadis concibe el imaginario de una sociedad como lo que “da a la
funcionalidad de cada sistema institucional su orientación especifica, que sobre
determina la elección y las conexiones de las redes simbólicas, su manera singular
de vivir, de ver y de hacer su propia existencia, su mundo y sus propias relaciones;
este estructurante originario, este significado-significante central, fuente de lo que
se da cada vez como sentido indiscutible e indiscutido, soporte de las
articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que no importa,
origen del exceso de ser de los objetos de inversión práctica, afectiva e
intelectual, individuales y colectivos”29.
Lo cierto es que nunca se aprehende la realidad de forma directa, puesto que
siempre se hace a través de un canal simbólico, que refiere una elaboración
subjetiva, interpretación y selección; esto conlleva a afirmar que el universo de los
seres humanos es de orden simbólico. Es así como la interpretación está mediada
por el lenguaje, siendo este el canal simbólico que crea realidad entre el
significado y significante.
Las significaciones imaginarias generan un orden de sentido, conforman una
manera de estructurar la realidad y orientan el mundo de la vida. De este modo
el imaginario se convierte en un punto de partida para recrear y vivenciar el
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futuro, ya que al relacionar la imaginación con diversos espacios de la vida social,
es posible construir nuevas formas de vivir. En este sentido, el imaginario no se
reduce a la imagen de, refiere un proceso que crea constantemente entidades
que no existían anteriormente, por ejemplo en el caso de la investigación la
producción social de imágenes que interfiere en la visón que crean los diferentes
profesionales sobre la profesión de Trabajo Social.
Otro aporte conceptual frente a los imaginarios sociales es dado por Shotter
(2002) quien define los imaginarios como dinámicos, incompletos y móviles, con
propiedades "reales" no ubicables en el espacio y el tiempo. También incide
significativamente y en las interpretaciones dadas sobre la realidad. Para su
comprensión en primer lugar es necesario analizar las prácticas de la gente
donde se encuentra el imaginario, en segundo lugar se debe identificar el papel
que tiene en el lenguaje, es decir en el discurso de los sujetos.
Por otra parte, Juan Luis Pintos define los imaginarios sociales como esquemas
construidos colectivamente que pueden percibir, explicar e influir la realidad
según el sistema social, según este autor "los imaginarios sociales tienen una
función primaria que se podría definir como la elaboración y distribución
generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social construida
como realmente existente"30. Es así como el imaginario adquiere importancia en la
relación significado – significante, soporta lo que se entiende como importante y
es origen de sentidos prácticos, intelectuales y afectivos, tanto en el sujeto como
en el colectivo.
Ahora bien, Eduardo Columbo concibe los imaginarios como “un modelo de lo
social, un paradigma que define las posiciones sociales al tiempo que las
justifica”31, y expone que los imaginarios sugieren respuestas sobre “quienes somos

CASTORIADES, Cornelios. La institución imaginaria de la sociedad. En: Marxismo y teoría revolucionaria. Barcelona, Tusquets, vol
1No. 2 (1989) p. 552.
30 PINTOS, Juan Luís, Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. Santiago de Compostela, 2000, http//web.usc.es
Consultada: 23 de Abril de 2006, Hora 15:45.
31 COLOMBO, Eduardo, El imaginario social. Montevideo, Argentina: Editorial Altamira (1993) p. 101.
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como colectividad, quienes somos para otros, donde y en que estamos, qué
queremos y deseamos, qué es lo que nos hace falta”32.
Los imaginarios sociales contienen las respuestas a las preguntas realizadas frente
a la relación que los sujetos tienen con el mundo y su posición en él, aquí se
entrelazan imaginarios entre profesionales y sus prácticas en relación con el otro y
con su mundo exterior. En este marco, el concepto de ‘imaginarios’ implica
‘creencias’ como pensamientos simbólicos que atribuyen características a
determinada situación o elemento, atravesando así todas las actividades
desarrolladas por los seres humanos; también implica lo que la gente ‘conoce’
cotidianamente, dando atribuciones de realidad y estableciendo un constructo
de significados contenidos en las ‘apreciaciones’ y valoraciones ordenadoras de
sentido; además el imaginario al realizar interpretaciones sobre objetos lleva a
que el sujeto atribuya significaciones sobre el mismo, realizando y manteniendo
así un ‘reconocimiento’ determinado, que a su vez ayuda a ubicar quienes somos
como colectivo según las construcciones simbólicas de los significantes; De este
modo la categoría de imaginarios se constituye como un concepto explicativo,
un instrumento útil para indagar y explorar la realidad social. (Ver Esquema No. 2)

Esquema No. 2 - Imaginarios sociales

32

Ibíd. p. 101.
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Cuadro No. 1 “Definición categorías iniciales”
CATEGORÍAS
INICIALES
(deductivas)

Imaginarios

Conocimiento

Apreciación

Reconocimiento

DESCRIPTORES

IDENTIFICACIÓN

Los imaginarios sociales son entendidos como esquemas
construidos colectivamente que pueden percibir
explicar e influir la realidad según el sistema social. Los
imaginarios tienen una función primaria que se podría
definir como la elaboración y distribución generalizada
de instrumentos de percepción de la realidad social
construida como realmente existente. Los imaginarios
sociales contienen las respuestas a las preguntas
realizadas frente a la relación que los sujetos tienen con
el mundo y su posición en él. La imaginación alcanza a
permear el ser y el saber, siendo origen de lo que puede
ser pensado, representado y reconocido, el origen de lo
que llamamos racional. También expone la imaginación
como propiedad fundamental del ser humano, sin
embargo, esta no se da de manera suelta, por el
contrario es desarrollada en la sociedad.33
El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos,
o información ganada a través de la experiencia o del
aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a
priori). El conocimiento es una apreciación de la
posesión de múltiples datos interrelacionados que por si
solos poseen menor valor cualitativo.
Determinación aproximada del valor de expresiones,
ideas, experiencias y emociones, configurando un juicio
sobre un concepto, sujeto o situación determinada.
Los sujetos internalizan roles sociales que desempeñan
expresándose en las acciones cotidianas exponiéndose
a la interpretación en forma errónea o asertiva; dichas
interpretaciones, expectativas y evaluaciones de los
otros
sobre
un
sujeto
se
entienden
como
reconocimiento. (ver Pág. 59)34

Modo de
identificación:
Entrevista
semiestructurada
a profesionales
del área de la
salud.

33 CASTORIADES, Cornelios.; La institución imaginaria de la sociedad. En: Marxismo y teoría revolucionaria, Barcelona, Tusquets,
vol. 1, No. 2 (1989). P. 215
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2.2. TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN∗35
Para definir el Trabajo Social como profesión es necesario desarrollar un recorrido
a través de su historia, identificando sus diversas etapas y transformaciones, según
sucesos, escenarios y eventos que proveen de significado colectivo a la profesión;
lo

anterior

destaca

la

importancia

de

conocer

los

diversos

contextos,

problemáticas y situaciones expresadas en el transcurrir del tiempo que tienen
repercusiones en el desarrollo actual de la profesión.
La historia de Trabajo Social se remonta a la asistencia social cristiana
desarrollada en la edad media y a los primeros avances sobre la seguridad social
en la Europa preindustrial la cual se encaminaba a asistir la población necesitada;
estos dos hechos aportaron a “los planteamientos de los precursores de Trabajo
Social: Juan Luis Vives, San Vicente de Paul, Benjamín Thompson, Thomás Chalmer,
dando inicio al proceso de institucionalización del servicio social o asistencia
social, más tarde llamado Trabajo Social”36. A fin crear tácticas para el trabajo
filantrópico en el siglo XVI comienza a constituirse el Trabajo Social como acción
social.
En el siglo XIX se da inicio a la etapa de profesionalización de la asistencia social
(Europa, Estados Unidos) con las primeras actividades de entrenamiento, las
cuales se encontraban inmersas en el hacer y se dedicaban a comprender las
personas teniendo como fin la transformación de sus formas de vida, conociendo
los medios para mejorarlas y por ende las organizaciones dedicadas a la
asistencia. Más tarde con las contribuciones de la sociología y la psicología se
logró dar forma a los métodos clásicos de caso, grupo y comunidad.

∗
Todo el desarrollo de éste punto del referente conceptual fue extractado del marco de fundamentación conceptual ECAES
citado a continuación.
35 CIFUENTES, Maria, BOLAÑO, Nancy. y otros. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del Examen de Calidad
para la Educaron Superior –ECAES- para Trabajo Social, En: Consejo Nacional Para la Educación en Trabajo Social, Bogotá
Colombia 2004. p. 7-25
36 Ibíd. p. 7
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Mediante el modelo propuesto por Mary Richmond, influenciado por el
psicoanálisis (Sigmund Freud - Otto Rank), nace el Trabajo Social de Caso -1.917siendo este el primer método que constituirá el Trabajo Social Tradicional. Esta
autora en su obra “social diagnosis” plantea la necesidad de conocer y
comprender tres componentes como primer paso en la intervención: “la
evidencia social, el proceso hacia el diagnostico y variación hacia el proceso”,
apuntando al reconocimiento inmediato y particular del sujeto, no únicamente a
su necesidad general.
A pesar que el método de caso se enfocó hacia la acción a un desarrollo
metodológico y técnico que permitía a los(as) Trabajadores sociales una
adecuada intervención, surgió una preocupación por “articular el proceso de
intervención individual a la generación de conocimiento frente a cada caso”37,
es decir, una mayor visión de lo social dependiendo de cada orientación
particular de los modelos de Trabajo Social de caso. En algunos momentos de la
historia el método de caso ha sido cuestionado fuertemente, sin embargo éste ha
sufrido transformaciones y sigue siendo vigente. Frente a esto, la presente
investigación explora que visión se tiene sobre el Trabajo Social incluyendo las
diferentes miradas que puedan existir sobre una acción específica de la profesión
como lo es el trabajo de caso.
Por su parte, el método de grupo comienza a reconocerse en 1936 como campo
de acción profesional, “recibiendo aportes de la Psicología, sociología, política,
pedagogía y psiquiatría”38. En Estados Unidos durante la segunda posguerra el
método de grupo fue útil frente a los diferentes problemas sociales que vivía la
población, ya que tenia fines preventivos, promociónales y educativos. Es así
como la profesión empieza a introducirse en el espectro de una sociedad cada
vez más compleja, lo que muestra la necesidad de abrir se a otros campo del

37
38

Ibíd. p. 8

Ibíd. p. 8
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conocimiento social y a otros métodos de investigación comunes a las ciencias
sociales.
El método de la organización de la comunidad fue reconocido en 1943 por la
Conferencia Nacional de Servicio Social de los Estados Unidos, además en este
año se publico el primer libro sobre este método siendo reconocido como un
proceso específico de Trabajo Social. En 1947 se convierte en uno de los
principales métodos de la profesión, orientado “hacia una acción social con fines
de ajuste, desarrollo y transformación”39. El proceso de construir la intervención
con una mirada colectiva, se explica por cambios socio- económicos y políticos,
es decir “por la creciente incorporación de categorías sociológicas que permiten
observar los problemas sociales y humanos en el conjunto de las interacciones
entre los sujetos, en la estructura de las sociedades y en las formas de la
organización de los conglomerados humanos”40.
En sí, las metodologías tradicionales del Trabajo Social (individuo, grupo y
comunidad) fueron construyéndose a partir de la observación de los problemas
sociales, evolucionando la comprensión de lo social desde el sujeto al análisis del
colectivo y el contexto en el que se encuentra inmerso el individuo.
A continuación se presenta un esquema (Esquema No. 3) que recoge los
planteamientos expuestos anteriormente sobre la historia de la profesión de
Trabajo Social, retomando los momentos fundamentales desde la edad media
hasta mediados del siglo XX.

39
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Esquema No. 3 Historia de Trabajo Social

Ahora bien, para destacar y ubicar el proceso de profesionalización de la
asistencia social en Latinoamérica, específicamente en Colombia, se hace
referencia a la escuela fundada en 1939 subscrita al Colegio Mayor y Nuestra
señora del rosario; este proceso se direcciona por la unión católica internacional
de servicio social, siendo notoria la acción asistencialista, es decir, que en estas
primeras escuelas no existían diferencias entre la religión y la práctica profesional.
Más adelante se aborda el método de intervención individual, integrando los
conocimientos de psicología y psiquiatría en los programas académicos de
Trabajo social. En los años 1930 - 1950 en el proceso de profesionalización se
encuentran principios filantrópicos, pese a esto el desarrollo de las ciencias
40
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sociales induce la secularización del pensamiento y la explicación sobre las
condiciones sociales y culturales que generan la pobreza. Entre los aportes al
proceso de profesionalización se encuentra el modelo estructural funcionalista 40’ a 60’ siglo XX- el cual se adopto con el fin de explicar las condiciones y fines
de la acción individual y social como posibilidad de acción social en los países de
América latina.
La lógica histórica y organizativa que surgió en la sociedad norteamericana
realizó ajustes a los primeros planteamientos de la profesión para su aplicación en
los países latinoamericanos, puesto que los procesos de desarrollo social, cultural y
tecnológico variaban según el espacio, ganando importancia en el discurso de la
adaptación social y de la acción social “la integración del individuo al medio se
inscribe en una concepción de estimulo-respuesta en la que se supone un
individuo (actor) abstracto sin determinaciones históricas donde el medio
aparece como una variable indeterminada y no como una cierta organización
social, estructurante de los sujetos humanos”41. En este periodo el énfasis de la
intervención profesional se encamino a la atención de los efectos sociales
causados por el capitalismo excluyendo una reflexión que articulara el contexto
social e ideológico con los problemas de la pobreza.
En este orden de ideas, el proceso de profesionalización en Latinoamérica se
inscribió en una tendencia empírica que tenia poca relación con la teoría, lo que
dio lugar a prácticas intuitivas o haciendo uso de métodos y teorías desarrolladas
en diferentes disciplinas.
Posteriormente, en la etapa técnico – desarrollista en la década de los 50’ el
Trabajo Social logro consolidarse a nivel universitario gracias a un proceso de
secularización en su acción, dejando de lado la influencia de la iglesia y entrando
en la creciente institucionalización de los programas sociales en sectores privados

41
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y públicos del estado interventor. En este escenario el desarrollo comunitario
empieza a adquirir gran importancia en la práctica profesional, buscando superar
las consecuencias del subdesarrollo a través de proyectos.
En la reconceptualización –década de los 60’- el espacio universitario se ve
influenciado por el materialismo dialéctico el cual es tomado como modelo de
análisis

para

explicar

problemas

sociales

de

tipo

estructural

como

las

desigualdades o el subdesarrollo, a su vez se trata de una época en que se
realizaron fuertes cuestionamientos a la acción profesional y en sí a sus
metodologías, ya que estas fueron calificadas de tipo asistencialista. También se
critico una posible relación de subordinación de la profesión con otras disciplinas
del campo social, por esto mismo surge la preocupación de generar
conocimiento propio de Trabajo social. En esta época y durante algunos años el
discurso marxista influyo en la práctica académica y en la orientación profesional,
asumiendo una posición critica frente al modelo económico vigente.
A finales de los 70’ y durante los 80’ se dio la post reconceptualización, la cual
“está marcada por la caída del socialismo como modelo político, en esta etapa
se da un marcado interés por recuperar la propia historia de la profesión,
orientando buena parte de la producción de ese entonces como intento por
recuperar la identidad y los aportes producidos a partir del trayecto vital”42. En el
marco de lo metodológico se crearon los métodos básico, único, integrado y
polivalente los cuales intentaron remplazar los métodos tradicionales de
intervención.
El siguiente esquema (Esquema No. 4) ilustra los procesos de cambio expuestos
anteriormente dados en el desarrollo de la profesión en Colombia.

42
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Esquema No. 4 Historia de Trabajo Social en Colombia

La acción profesional abrió sus puertas a instituciones de política social,
requiriendo así un estudio y aprendizaje de la teoría política y económica,
permitiendo “formar profesionales que además de ser ejecutores de programas
sociales puedan situarse en la estructura del Estado para proponer y tramitar
instrumentos de política social para determinados sectores de la sociedad”43.
Ahora bien, el mundo actual de producción y consumo que se ve invadido por un
conjunto de transformaciones económicas, sociales y culturales, con políticas de
eje neoliberal en detrimento de las políticas sociales, hace que fenómeno como
la pobreza sean el estudio clave de las ciencias sociales en diferentes contextos y
campos disciplinarios.

43
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A la globalización como proceso social se le puede atribuir, el hecho de que las
identidades culturales de diversos pueblos se empiecen a homogenizar, es por
esto que algunas profesiones en su intervención social apunten a crear identidad,
a generar respeto por las diferencias sociales, étnicas, culturales, sexuales etc. En
el caso especifico del Trabajo Social, la profesión busca “construir respuestas
pertinentes a las necesidades humanas y a las problemáticas sociales a través de
procesos sociales orientados a transformar

las interacciones para hacerlas

propicias al desarrollo humano y social”44.
Por esta razón, la intervención e investigación de Trabajo Social se inscribe dentro
de contextos tales como la asistencia social, seguridad social, bienestar social
laboral, autogestión, políticas sociales y acciones de Organizaciones no
Gubernamentales -ONG’S-, como estructuras de bienestar social las cuales se
expresan en diferentes satisfactores las necesidades existenciales y axiológicas de
las personas, enmarcadas en el tema de los Derechos Humanos.
Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales, de carácter nacional e
internacional tienen mayor continuidad en temas de bienestar social y con la
defensa de los derechos sociales, civiles o políticos vulnerados por los organismos
del Estado o por las organizaciones militares fuera de la ley.
Además, su intervención supone problemas sociales enmarcados en diferentes
formas de exclusión o limitantes que interfieren en los diferentes espacios sociales
o contextos a nivel individual, familiar, social. “Por esto la acción profesional se
inscribe en el reconocimiento de la

acción de nuevos actores que, de alguna

manera, atienden las demandas de lo social ante el decaimiento de los
programas sociales del Estado”45.
El Trabajo Social, al igual que otras profesiones, tiene su origen en la existencia de
una dinámica social que genera espacios que hacen posible el surgimiento de
44
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una profesión, “profesión que se interpela, se transforma y se recrea al tenor de
sus propios cuestionamientos y desarrollos que surgen en el diálogo con la
cuestión social, las disciplinas y profesiones sociales y humanas”46. La profesión de
Trabajo social se desenvuelve en un espacio de respuestas a un contexto
cambiante y dinámico el cual se expresa en problemáticas sociales y
necesidades humanas las cuales deben ser entendidas y tratadas para generar
un desarrollo expresado en dimensiones humanas y en el contexto social.
Es por esto que al hablar del objeto en la profesión de Trabajo social es inevitable
que se establezcan diferentes y variados debates, puesto que su construcción se
encuentra plasmada en relación con la sociedad cuya comprensión y
transformación demanda el desarrollo de nuevos paradigmas teóricos y la
construcción de nuevas propuestas metodológicas. A continuación se presentan
las áreas, los niveles y las unidades sociales en las que se enmarca la actuación
profesional:
Cuadro No. 2 “Campo de actuación profesional del Trabajo Social”
ÁREAS
Participación y desarrollo
comunitario
Salud
Rehabilitación
Educación
Vivienda
Recreación
Bienestar laboral
Convivencia, paz y Derechos
Humanos
Medio ambiente
Seguridad social

NIVELES

Prevención
Promoción
Atención

UNIDADES SOCIALES

Individuos
Familias
Grupos
Comunidades
Organizaciones
Instituciones sociales

Contextos económicos, culturales, históricos y sociopolíticos
Fuente: Ma
arco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para Trabajo Social,
Consejo Nacional Para la Educación en Trabajo Social, CONETS, 2004. Bogotá Colombia. p. 24

El “objeto se entiende como aquello de lo que se ocupa la profesión, lo que se
busca conocer y transformar, es decir, el eje a partir del cual se articula la
45
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producción teórica, metodológica y técnica, la formación y la praxis particular”47;
en este espacio se hace énfasis en comprender el Trabajo Social como una
profesión que se expresa en un recorrido histórico basado en la relación con las
diferentes disciplinas lo cual hace que pueda construir su campo de acción
reconociendo sus limitantes, pero estableciendo un margen social que de
respuesta a las necesidades que se expresan a nivel social.
La Federación Internacional De Trabajadores Sociales –FIDF- define el Trabajo
Social como aquel que “promueve la resolución de problemas en las relaciones
humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus
derechos, su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social
interviene en las partes en las que las personas interactúan con su entorno. Los
principios de los derechos

humanos y la justicia social son esenciales para el

Trabajo social”48.
Según lo anterior, para entender el Trabajo Social es necesario mantener una
visión de complejidad y heterogeneidad, la cual este articulada con la historia de
la profesión, además los diferentes profesionales también inciden de alguna
manera en la profesión, teniendo en cuenta su mirada y las demandas que
hacen de ella; recordando que la interacción frente a las diferentes disciplinas
sociales en el contexto dinámico permite encontrar componentes de equidad y
justicia en niveles sociales, económicos, políticos y culturales destacando la
importancia y la necesidad por la dignidad humana.

Ibíd. p. 22
Ibíd. p. 24
48 Federación Internacional de Trabajadores Sociales FIDF. Definición de la profesión de Trabajo Social, Asamblea general
celebrada en Monterreal, Julio 2000
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2.3. SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el concepto de salud como
“Un estado de completo Bienestar Físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades” es por ello que los aspectos sociales en
la vida de las personas dependen de un adecuado tratamiento en el área de la
salud, entendida ésta como la integración de las dimensiones de los seres
humanos.
Por otro lado, la salud también es entendida como un derecho humano que
debe ser base de lineamientos de leyes, políticas y programas definidos por el
gobierno al interior del país, a fin de lograr sus obligaciones en términos de
garantía, promoción y protección, abarcando en términos generales elementos
esenciales como la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
“La salud es un Derecho Humano fundamental en la medida en que
está fuertemente ligada con la dignidad humana, como se sustenta
claramente en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, donde se expresa que todo individuo debe tener derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ya que
sin este disfrute el individuo no está en capacidad de hacer frente a
los avances de su propia existencia y de luchar en igualdad de
condiciones por procurarse una vida digna”49.
En Colombia, a nivel institucional existen artículos constitucionales –Árt. 48, 49, 5050entre otros que establecen medidas sobre el acceso a los servicios de salud,
además de la Ley 100 de 1993, junto con las normas que la reglamentan. Pese a
esto en el país la salud no es contemplada en los derechos fundamentales y el
sistema mismo interpone barreras que restringen su acceso.

Guía para el acceso a los servicios de salud en Bogotá, un mejor Estado de salud, Alcaldía mayor de Bogotá D.C, Secretaria
Distrital de Salud. Colombia: oficina de coordinaciones en salud, Secretaria Distrital de Bogotá D.C. 2006. p. 9
50 Constitución Política de Colombia, 1991, Titulo I De los principios fundamentales, Capitulo 2 Le los derechos sociales,
económicos y culturales. Editorial Panamericana, Tercera edición. p. 26-27.
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Por su parte, la expedición de la Ley 100 realizó una reforma al sistema de salud
en el país y se reglamentó el actual Sistema Integral de Seguridad Social Integral,
incluyendo el nuevo sistema general de pensiones, la seguridad social en salud,
riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Para el caso de la
investigación interesa ahondar teóricamente en el sistema general de seguridad
social en salud, a fin de contextualizar la lógica en la que se configuran los
imaginarios de los (as) profesionales del área de salud frente a la profesión de
Trabajo social.
Para describir grosso modo el sistema de seguridad social en salud en Colombia
se parte de que todo colombiano tiene derecho a pertenecer al sistema bien sea
como afiliado o como participante vinculado; los afiliados pueden hacerlo a
través del régimen contributivo o del régimen subsidiado; los vinculados son
personas en condiciones de vulnerabilidad, sin capacidad de pago, que no
pertenecen ni al régimen contributivo ni al subsidiado. Sin embargo no puede
desconocerse que esto dista considerablemente de la práctica, ya que existen
personas que no se encuentran en ningún régimen y que encuentran
simultáneamente barreras de acceso que dificultan su vinculación.
El régimen contributivo es “el conjunto de normas, procedimientos y entidades
que le permiten ingresar al sistema de seguridad en salud a los empleados
dependientes, los empleadores o patronos, los empleados independientes con
ingresos iguales o mayores de dos salarios, los rentistas, pensionados y los
servidores públicos”51. En éste régimen la afiliación se hace con una Entidad
Promotora de Salud (EPS), por intermedio del empleador o directamente con la
EPS en caso de ser independiente, estos son denominados cotizantes debido a
que pagan una cuota mensualmente. Dicho contizante puede afiliar a su grupo
familiar, denominándose beneficiarios.

51

Ibíd. p. 15

51

Las personas afiliadas al régimen contributivo reciben los beneficios del Plan
Obligatorio de Salud (POS), el cual incluye líneas de acción en promoción,
educación, información, prevención y fomento de la salud, además de diferentes
niveles de atención para el diagnóstico de enfermedad, tratamiento o
rehabilitación, siendo atendido por la Institución Prestadora de Servicios (IPS), la
cual al igual que la EPS es elegida libremente.
En el régimen subsidiado las personas beneficiarias son las identificadas por el
Sistema de Selección de Beneficiarios para programas Sociales –SISBEN- en niveles
uno y dos-; y la población especial: desplazados, reinsertados, desmovilizados,
indígenas, habitantes de calle, personas de protección y núcleos de madres
comunitarias.
Esta población se afilia a una Empresa Promotora de Servicios de Salud Publicas
(EPSSP) –de libre elección- y recibe los servicios contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS) como: programas y servicios de
promoción

en

salud,

de

prevención

de

enfermedades,

actividades,

procedimientos e intervenciones para detecciones tempranas de la enfermedad,
la atención ambulatoria de primer nivel, atención hospitalaria de menor
complejidad, atención ambulatoria en el segundo y tercer nivel de atención y la
atención hospitalaria de mayor complejidad. Vale aclarar que el POS también
aplica al régimen contributivo (POS-C).
Por otro lado, el Estado adelanta actividades gratuitas financiadas por los recursos
públicos y enmarcadas en el Plan de Atención Básica∗ (PAB). Dichas actividades,
intervenciones y procedimientos son obligatorias y complementarias a toda la

∗ El PAB es un conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. Resolución 4288 de 1996 Plan
de Atención Básica. Por la cual se define el Plan de atención Básica (PAB) del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y se
dictan otras disposiciones.

52

población como un derecho, independiente de su estado de afiliación o
vinculación al Sistema General de Seguridad Social (SGSSS)52.
Estas actividades se basan en tres líneas: “la promoción de la salud que busca la
integración de las acciones que realizan la población, los servicios de salud, las
autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos con el objeto de
garantizar, más allá de la ausencia de la enfermedad, mejores condiciones de
vida, de salud física, síquica y social para los individuos y las colectividades. La
Prevención de la enfermedad: Se realiza para evitar que el daño en la salud o la
enfermedad aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o generen
secuelas evitables. Y por último la vigilancia en salud pública y control de factores
de riesgo: orientadas a la identificación, seguimiento y control de los principales
factores de riesgo biológicos, del comportamiento y del ambiente, así como a la
observación y análisis de los eventos en salud que ellos ocasionan”53.
A nivel Distrital la atención en salud se presta a través de los Equipamientos de
Salud para Bogotá D.C. En este se encuentran las Empresas Sociales del Estado
(ESE) las cuales son las IPS del régimen subsidiado que tienen por objetivo la
prestación de servicios de salud entendidos como un servicio público a cargo del
Estado; estas tienen tres niveles de atención.
El primer nivel de complejidad, se refiere a una “atención básica incluyendo
programas de control ambiental, protección de la familia y la comunidad,
prevención de enfermedades y la vigilancia epidemiológica como parte de la
prestación del Plan de Atención Básica (PAB). Servicios: Consulta externa de
medicina y odontología, urgencias y hospitalización de patología y partos de
bajo riesgo, Farmacia, enfermería, laboratorio, administración, servicios generales
y mantenimiento”54.

Guía para el acceso a los servicios de salud en Bogotá, op.cit. p. 10
Resolución 4288 de 1996 Plan de Atención Básica.
54 DECRETO 318 DE 2006 (Agosto 15), Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá Distrito
Capital.
52
53
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El segundo nivel de complejidad se dirige a una atención intermedia especializada- prestada por los Hospitales de Nivel II. Entre los servicios que presta
se encuentra la medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, psiquiatría,
anestesióloga. Línea de trauma y fisiatría. Atención de partos de bajo y mediano
riesgo, urgencias, consulta médica general y especializada, odontología, entre
otros.
Y por último se encuentra el tercer nivel de complejidad con atención de alta
complejidad prestada por los Hospitales de III Nivel –atención sub especializada-,
los cuales además de prestar los servicios el nivel dos realizan: “cirugía
ambulatoria y hospitalización de patología de mediano y alto riesgo, unidad de
cuidado intensivo, electrodiagnóstico, neonatología, endoscopia, investigación,
esterilización, farmacia, enfermería, Rehabilitación, Imagenología, banco de
sangre, laboratorio clínico, administración, servicios generales y mantenimiento”55.
Además de lo anterior, en el equipamiento de salud pública se encuentra: la
Unidad Básica de Atención (UBA), que presta servicios de salud ambulatorios y
ayudas diagnósticas básicas del primer nivel de atención. Son prestados en
equipos conformados por médico, odontólogo, trabajador(a) social, auxiliar de
enfermería, bacterióloga, promotor de saneamiento y promotores de salud. Las
Unidad Primaria de Atención (UPA) que ofrecen servicios de salud ambulatorios y
de ayudas diagnósticas del primer nivel de atención. Son prestados por equipos
de salud conformados por médico, odontólogo, trabajador(a) social, auxiliar de
enfermería, promotor de saneamiento y promotores de salud, nutricionista,
psicóloga. Y por último los Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI): que
son establecimientos de prestación de servicios de salud de los niveles I de
atención básica, nivel II de atención especializada y III de atención subespecializada.
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Ibíd.
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Entre los equipamientos de salud mencionados anteriormente –IPS, Clínicas, ESE,
Hospitales, UPA, UBA y CAMI- se seleccionaron las instituciones con los
profesionales del área de salud, con quienes se recolectó la información para la
presente investigación.
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2.4. TRABAJO SOCIAL EN SALUD
La historia de la profesión de Trabajo Social puede evidenciar que desde sus
orígenes ha estado relacionada con el campo de la salud, teniendo como fin o
propósito la reducción de las barreras de acceso a la salud como derecho; así
como el conocer a fondo los factores socio económicos y familiares que afectan
las condiciones de salud del paciente en la búsqueda de un tratamiento y
rehabilitación integral acorde con la realidad social de las personas.
El Trabajo Social aporta al equipo de salud el estudio de las variables
socioeconómicas que inciden en el desarrollo de la enfermedad y sus
consecuencias sociales, también la elaboración de diagnósticos psicosociales, los
cuales permiten una visión más amplia del contexto social en el cual se desarrolla
el paciente, seguido a esto la aplicación del tratamiento social adecuado ya sea
individual, familiar o grupal.
Por lo anterior se puede definir el Trabajo Social en Salud como “la acción
profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que
inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el tratamiento de los
problemas psicosociales que aparecen en relación a las situaciones de
enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento como si se
derivan de aquellas situaciones"56.
La intervención del Trabajador social en la organización y el funcionamiento de
las instituciones permite la operacionalización de la política a través de los
programas de asistencia, promoción social y desarrollo comunitario generando
posibilidades de cobertura, constituyendo “el objeto del Trabajo Social en salud
como aquellas situaciones psico-sociales que influyen negativamente en el
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ITUARTE, Tellaeche Amaya. Procedimiento y proceso en Trabajo social clínico. España: Siglo XXI de España Editores. 1992. p. 54
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estado de salud, los factores psico-sociales que impiden la recuperación de un
estado adecuado de salud y las situaciones psico-sociales desfavorables que se
generan por un mal estado de salud”.57
El Trabajo social en el área de la salud se desarrolla cuatro campos de acción: el
primero hace referencia a la promoción que busca el mejoramiento de la calidad
de vida y proporciona conocimiento acerca de los deberes y derechos de la
sociedad en los servicios de salud, lo anterior acompañado de un proceso de
gestión frente a programas de divulgación de los múltiples factores que inciden
de manera notable en las desigualdades para el acceso a la salud, con el
objetivo de “alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social; un
individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de
satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud
se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida
cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos
sociales y personales así como las aptitudes físicas”.58
Por otra parte se encuentra la prevención estableciendo un margen de
capacitación y orientación a los núcleos familiares para que protejan la salud de
sus miembros, también propiciar la veeduría y control social de ciudadanos y
comunidades sobre la calidad y cantidad de los servicios y recursos; como tercer
componente se encuentra la recuperación contribuyendo a la formación de los
afectados como agentes transformadores de sus procesos en salud, el trabajador
social propone reducir, atender y reparar con el equipo de trabajo los daños
causados por la enfermedad; por ultimo se encuentra la rehabilitación
componente en el cual el profesional establece un rol de facilitador en los
procesos para la reubicación social del afectado o enfermo.

Centro de Salud San Pedro Alcántara, Trabajo Social, Málaga, España: http://www.vidauna.com/salud/social.htm. Abril 2005.
Consulta: 18 de Junio, 2006, 21:40
58 Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa
el día 21 de noviembre de 1986, p. 1
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Ahora bien el Trabajo Social desarrolla dos vertientes para la intervención en el
área de la salud: la indirecta y directa. La primera trata de la investigación de los
factores psicosociales y formas de incidir en ellos, sus objetivos prioritarios son la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y los objetivos
complementarios consisten en el tratamiento y la rehabilitación, ello implica en
primer lugar valorar los factores psicosociales y su incidencia en la salud de
personas, grupos y comunidades. En segundo lugar, el análisis de los aspectos que
requieren atención especial. Seguidamente, programar y efectuar acciones
promociónales y preventivas y, por último, establecer una coordinación
interinstitucional.
La directa consiste en la investigación clínica en relación a los problemas
psicosociales, los

objetivos prioritarios son la asistencia psicosocial y la

rehabilitación del enfermo, los objetivos complementarios de la intervención
directa consisten en la prevención de otras enfermedades y la promoción de la
salud.
Un área de intervención fundamental de Trabajo Social en salud actualmente, es
la promoción y acompañamiento de procesos de participación social y de
construcción de ciudadanía en salud que busca “la participación como
mecanismo de la democracia y de la gestión pública busca provocar que la
ciudadanía se organice social y políticamente en la exigibilidad de sus derechos,
en la construcción de poder e incidencia en los asuntos que le afectan
directamente, es decir una ciudadanía que es protagonista de su propio
desarrollo, que es capaz de construir colectivamente lo público”59.
En conclusión el Trabajo Social en Salud atiende los factores socio económicos y
culturales que determinan las condiciones de salud a nivel individual y
comunitario, teniendo como fin la integralidad en la atención al paciente al
realizar y aportar el diagnóstico social al diagnóstico clínico. Este tratamiento
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Política pública -Distrital- de participación en salud para la construcción de ciudadanía activa. Bogotá Enero 20 de 2007, p. 1
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integral y global implica que se deban realizar actividades de prevención,
promoción, tratamiento y rehabilitación en diferentes niveles de intervención:
individual, familiar, de grupo y comunitario, siendo además una intervención
participativa al contar con el propio paciente en el proceso de diagnóstico y
tratamiento, y con las comunidades en los procesos de mejoramiento de
condiciones de vida en salud a nivel territorial.
2.5. RECONOCIMIENTO SOCIAL
Los sujetos se componen por la internalización de los roles sociales que
desempeña expresándose en las acciones cotidianas exponiéndose a la
interpretación en forma errónea o asertiva; en la academia y específicamente
en el desarrollo de la carrera profesional la imagen de si mismo se construye,
desarrolla y cambia cuando la persona a través de sus experiencias sociales se
percata de las expectativas y evaluaciones de los otros, teniendo en cuenta que
la posición institucional esta limitada por la selección de otros significantes frente
a las acciones que se desarrollan en un campo especifico. En sí dichas
interpretaciones, evaluaciones y expectativas realizadas sobre un sujeto, generan
un reconocimiento social que otorga posiciones o lugares determinados al mismo.
Ahora bien la situación acerca de la incompatibilidad o la consistencia de las
interpretaciones y del reconocimiento social de los otros significantes frente a las
acciones de las personas o en este caso de los profesionales debe construirse o
decidirse en respuestas sociales históricamente basadas y a través de la
interacción en el contexto determinado.
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2.6. EQUIPOS DE SALUD
Los imaginarios que tienen los diferentes profesionales del área de la salud sobre
la profesión del Trabajo Social, surgen en contextos determinados como lo puede
ser las relaciones y equipos interdisciplinarios que establecen los distintos
profesionales que interactúan en el área, por esta razón es pertinente profundizar
en el tema de equipos de salud.
Un equipo de salud se conforma por profesionales de diferentes disciplinas como:
psicólogos, psicoterapeutas, odontólogos, trabajadores/as sociales y médicos,
entre otros, la combinación de conocimientos, talentos y habilidades de los
miembros del equipo tiene como fin la atención medica a nivel individual, familiar
o grupal; el trabajo realizado por el equipo se enmarca en una visión psicosocial
que toma en cuenta aspectos jurídicos y de interacción con la sociedad.
Tras la discusión en equipo, cada componente o miembro puede aportar un
conocimiento que en ocasiones puede responder a uno del que disponen los
demás; Igualmente, el resto puede tener ciertos conocimientos fundamentales de
los que carecen los otros miembros. De este modo cada miembro pone a
disposición de los otros sus conocimientos, habilidades y capacidades en general
para que posteriormente se de un diálogo abierto de ayuda mutua hasta
alcanzar una comprensión más clara de la naturaleza del problema y de su
solución más eficaz.
Se espera que los equipos de salud desde una perspectiva sistémica sean
aquellos en los que el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas
resulte superior a la simple suma de las aportaciones individuales, siendo esto
mismo el objetivo del trabajo en equipo.
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2.7. INTERDISCIPLINARIEDAD
En la ciencia existe una especialización progresiva de los conocimientos, una
inmensa cantidad de datos, complejidad de técnicas, y estructuras teóricas en
cada especialidad. Lo anterior ha generado la división de la ciencia en
innumerables disciplinas que se han dirigido a resolver los problemas hallados de
un sistema, pero en esta búsqueda se ha encontrado la necesidad de estudiar no
solo las partes y procesos aislados del sistema sino analizarlo como interacción
dinámica de sus partes, que hace diferente el comportamiento de éstas cuando
se estudian aisladas o cuando se consideran dentro del todo. Por esto “es
conveniente articulación de las ciencias o disciplinas particulares y de los diversos
círculos epistemológicos o sectores de afinidad disciplinaria”60.
De acuerdo a la reflexión que hace Ezequiel Ander- Egg, existen diferentes
supuestos de la interdisciplinariedad ya que el hecho de que haya integración de
los conocimientos, no implica un sentido exacto, un trabajo interdisciplinario "se
ha llamado interdisciplinariedad a la tarea realizada por un grupo de
profesionales de diferentes campos que trabajan juntos sobre un mismo objeto o
un mismo problema"61. Esta cooperación entre profesionales no implica
interdisciplinariedad

ya

que

considerarlo

de

esta

forma

es

abordar

la

problemática en un sentido amplio, porque no todo quehacer profesional en
conjunto es interdisciplinario.
“La interdisciplinariedad puede significar pura y simplemente que
diferentes disciplinas se sientan en una misma mesa, en una misma
asamblea, como las diferentes naciones se reúnen en la ONU sin poder
hacer otra cosa que afirmar cada una sus propios derechos nacionales y
sus propias soberanías en relación a las usurpaciones del vecino.Pero
interdisciplinariedad puede también querer decir intercambio y

60 Ervin Laszlo, E. Laszlo, L. Von Bertalanffy, Howard H. Pattee, La bifurcación, Editorial Gedisa, Barcelona, 1990, «International
Library of Systems Theory and Philosophy» . p. 54
61 ANDER EGG, Ezequiel. Interdisciplinariedad en educación, Editorial Magisterio del Río de la Plata, 3ª Edición, Argentina. 1999. p. 19
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cooperación, lo que hace que la interdisciplinariedad puede devenir en
alguna cosa orgánica”62.

La interdisciplinariedad se trata de una "Interacción y cruzamiento de
disciplinas"63. Por tanto cada uno de los que abordan tareas en común tiene
competencias específicas de su disciplina es decir, saberes acerca de los
métodos y contenidos dirigirán su hacer.
“El término interdisciplina surge conectado con la finalidad de corregir los
posibles errores y la esterilidad que acarrea una ciencia excesivamente
dividida y sin comunicación. Interdisciplinariedad aparece como un
proceso muy adecuado para la solución de un buen número de los
problemas que plantea la universidad y la sociedad actual, toda vez que
apoya el movimiento de la ciencia y de la investigación hacia la unidad,
permite llenar el foso existente entre las actividades profesionales y la
formación de la universidad”64.

Por último, es importante tener en cuenta que este concepto también puede
entenderse como una transformación de los enfoques con que se aborda un
objeto específico de conocimiento, sin buscar la desaparición de las disciplinas,
ya que su existencia es una condición previa y por tanto necesaria para que
exista la interdisciplinariedad.
Al construir conjuntamente se tienen experiencias e imaginarios que inciden en las
actitudes de los demás profesionales hacia el Trabajo social, algunas veces estos
imaginarios expresan preconceptos que inciden en la interacción; o bien
definiendo parámetros de acción que dificultan o retroalimentan los procesos, de
otra parte los imaginarios se construyen por efecto de la interacción.

62 MORIN. Edgar. Sobre la interdisciplinariedad. Paris : Boletín No. 2 En: Centre International de Recherches et Etudes
Transdisciplinaires (CIRET), 2000, http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/morin_sobre_la_interdisciplinaridad.pdf
Consulta : 23 Abril 2006, Hora 09:30
63 Ander Egg, Ezequiel; Op.cit., p25
64 Diaz-Barriga A. La evolución del discurso curricular en México (1970-1982). El caso de la educación superior y universitaria. En:
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. México. Vol XV, No. 2 (1985)
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3.1 PROCESO METODOLÓGICO
El diseño metodológico se entiende como un proceso a seguir, es decir, como
una estrategia para realizar la investigación de forma coherente y organizada,
mediante acciones posibles de ejecutar a fin de resolver el problema de
investigación bien sea desde la teoría o sometiendo a prueba las hipótesis
formuladas65; teniendo en cuenta la perspectiva teórica ya expresada, se
presenta la estrategia metodológica que guió la investigación.
De acuerdo con Guillermo Briones: “El diseño metodológico esta formado por una
serie de reglas operativas y técnicas elegidas por el investigador según la
naturaleza de problema planteado y las múltiples tareas que se presentan en el
proceso de recolección, organización y análisis de la información requerida”66.
Dicho diseño comprende los siguientes elementos: Elección del diseño básico,
elección de los medios y técnicas más apropiados para recoger la información,
plan para la recolección de la información, plan para el procesamiento y análisis
de la información, definición del universo de estudio o población, determinación
de la muestra, plan para la prueba de recolección de datos y prueba de los
instrumentos.
Para el caso de la presente investigación, dicha serie de pasos y técnicas
operativas para la recolección, análisis de datos y construcción de resultados se
enmarcó en el diseño de un método cualitativo que permitió reconocer e
identificar los imaginarios sostenidos por los otros significantes –profesionales del
área de la salud- sobre la profesión de Trabajo Social. A continuación se exponen
las fases metodológicas seguidas en la investigación (ver cuadro No. 3):

BRIONES Guillermo. La Formulación de los Problemas de Investigación Social. Facultad de Artes Y Ciencias Ediciones Uniandes,
Bogotá, Colombia. 1991. p. 35
Ibíd. p. 58
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Cuadro No. 3 “Fases metodológicas”
FASES

ACTIVIDADES
Elección del tema
Identificación de trabajos de grado y otras investigaciones elaborados sobre
imaginarios
CONTEXTUALIZACIÓN
Revisión bibliográfica y rastreo en Internet
Y PROBLEMATIZACIÓN
Elaboración de antecedentes de la investigación
Rastreo de trabajos de investigación en Trabajo Social relacionados con
imaginarios sociales.
Delimitación del tema
Planteamiento del problema de investigación.
Formulación de objetivos (generales y específicos).
DISEÑO DE PROPUESTA
Construcción marco teórico
INVESTIGATIVA
Elección de técnicas y construcción de instrumentos de recolección de
información
Selección de los sujetos
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Diseño y aplicación de entrevista semi-estructurada

Digitación de la información, mediante la utilización del programa ATLAS/TI
como un recurso para iniciar el análisis de los datos cualitativos.
Análisis exploratorio:
* Desarrollo de categorías desde los datos.
* Partición del texto en segmentos aplicando las categorías desde los datos
PROCESO DE ANALISIS Descripción de datos - Matriz de tendencias
DE DATOS67
* Examen de los segmentos en cada categoría a fin de establecer patrones
en los datos.
Interpretación:
* Replanificación y FeedBack. Confrontación con el referente conceptual y
profundización en nuevos conceptos sin retomar, discusión de hallazgos.
* Elaboración de resultados, conclusiones y recomendaciones.

3.2 MÉTODO
Como fue mencionado anteriormente, el método que orientó la investigación fue
cualitativo, ya que este permitió captar la realidad social a través de los ojos de
los sujetos, es decir, a partir de los imaginarios de los profesionales que interactúan
con Trabajadores Sociales en sus contextos laborales. En sí con el método
cualitativo “las propiedades del problema estudiado se determinan de acuerdo a
la forma como orientan e interpretan su mundo los individuos que se
desenvuelven en la realidad investigada”68. De este modo la investigación, se

67 PEREZ, Gloria. Investigación cualitativa, retos e interrogantes, técnicas y análisis de datos. Madrid España: Editorial La Muralla
S.A. 1994. p 106
68 BONILLA, Elsy. RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 2da. Edición. Ediciones Unidas: Santa Fe de Bogotá:
No. 1997. p. 47
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desarrolló buscando conceptualizar la realidad a partir de los imaginarios,
significados y representaciones de los(as) Profesionales que interactúan con
Trabajo Social sobre ésta profesión.
La investigación cualitativa se presentó como un camino adecuado para
acceder al nivel significativo de los imaginarios sobre la profesión, ya que por
medio de ésta fue posible interpretar las relaciones sociales como una
característica influyente en el Trabajo Social; además de identificar los
imaginarios, permitió dar cuenta de las apreciaciones, conocimientos y
reconocimientos formados por los significantes sobre de la profesión en el campo
de la salud.
La

investigación

mantuvo

como

herramienta

fundamental

el

análisis

hermenéutico, a través del cual se buscó comprender la realidad particular,
reconstruyendo piezas aisladas que aparecieron en las diversas interpretaciones
de los hechos para recapturar un todo con sentido. A demás de entender la
diversidad, comprende la realidad y construye sentido a partir del análisis del
mundo simbólico; de allí que el conocimiento del contexto expresado por los
significantes fuera fundamental, como condición para la realización de la
investigación.
El análisis hermenéutico se considero pertinente, en tanto identificó los imaginarios
sobre el hacer, los contextos, particularidades, simbologías y significaciones que
se configuran en Trabajo Social. De este modo la interpretación de los datos y el
conocimiento del contexto se realizaron a la luz de la hermenéutica, adquiriendo
importancia las dinámicas en las que interactúan los profesionales y todo el
conjunto simbólico que ello implica o que se construye a través de esa
interacción.
Ahora bien, “La confiabilidad desde la hermenéutica se sustenta en la intuición, la
interpretación y el entendimiento, enlazándose entre sí para desarrollar un
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proceso de construcción de la evaluación, sin pretender con ello inducir
generalizaciones sino explicar lo particular”69. Como el caso del entendimiento y
comprensión de los imaginarios de los(as) sujetos del estudio.
3.3 NIVEL DE CONOCIMIENTO
El nivel de conocimiento exploratorio entendiéndose como aquel que busca
“aclarar y definir la naturaleza del problema, obteniendo un análisis preliminar, un
reconocimiento y definición de la situación, permitiendo al investigador tener un
primer acercamiento con el problema a investigar”70, fue el más apropiado para
la investigación, ya que ésta tuvo un carácter inicial, una aproximación
exploratoria apropiada, ya que los imaginarios sociales sobre la profesión de
Trabajo Social era un tema poco abordado en la construcción disciplinar.
Por último, se debe tener en cuenta que su resultado final es un insumo y puente
necesario para la elaboración de nuevas propuestas investigativas, que ahonden
sobre los imaginarios sociales relacionados con la profesión de Trabajo Social.
3.4. TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
La entrevista semi - estructurada, “es aquella que sigue un texto o secuencia
prefijada de preguntas, pudiendo ser éstas abiertas o cerradas, sin embargo
permite que el entrevistador asuma un papel flexible en la entrevista”71. La
aplicación de este tipo de entrevista para la recolección de los datos en la
investigación permitió establecer una relación directa entre investigadores y
profesionales que interactúan con Trabajadores(as) Sociales, accediendo a los

GARCIA, Sergio. La Validez y la Confiabilidad en la Evaluación del Aprendizaje desde la Perspectiva Hermenéutica. Rev. Ped.
[online]. mayo 2002, vol.23, no.67 [citado 21 Abril 2006], p. 297-318. Disponible en la World Wide Web:
<http://www.scielo.org.ve/scielo
70
BRIONES Guillermo. La Formulación de los Problemas de Investigación Social. Op.Cit.
71 GÓNZALES Hernández D. Mas allá de un manual de introducción a la metodología diversidad y unidad en el campo de la
investigación cualitativa. (Reseña del libro introducción a la investigación cualitativa). Revista electrónica de investigación
educativa. No. 7 Vol. 2. http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-Gonzalez. Consultado: 18 de Agosto de 2007 Hora 18:45
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imaginarios, significaciones y puntos de vista de estos sobre la profesión del
Trabajo Social en el campo de la salud.
El investigador dispuso de un guión que recogió los temas a tratar, pese a esto,
como fue mencionado anteriormente el orden en que se abordaron los diversos
temas y el modo de formulación de las preguntas fue flexible y sujeto a
modificaciones. Las preguntas se plantearon cuando se creyó oportuno, además
posibilito solicitar al entrevistado aclaraciones en caso de no entenderse algún
punto, concepto o expresión, ahondando en nuevos interrogantes relacionados
con el tema.
En este tipo de entrevista, el guión del entrevistador puede tener distintos grados
de detalle; puede ser simplemente una lista de temas a tratar, o puede formularse
más analíticamente en formas de preguntas. Para el caso de la investigación el
cuestionario consto de dos partes, el primer segmento de preguntas cerradas de
identificación de los entrevistados –por ejemplo: tiempo de interacción con el
Trabajador (a) Social-; y en segundo lugar las preguntas que permitieron
profundizar en el conocimiento de los imaginarios sociales sobre el Trabajo
Social72.
Las fuentes primarias de información se entienden como “aquellas fuentes que
contienen

información

habitualmente

ningún

nueva

u

esquema

original,

y

cuya

predeterminado.

disposición
Se

accede

no

sigue

a

ellas

directamente o por las fuentes de información secundarias (documentos, revistas,
bases de datos)”73; para el caso de la investigación las fuentes primarias fueron
los(as) distintos profesionales del área de la salud que interactúan con Trabajo
Social; La elección de estos se realizó teniendo en cuenta los profesionales que
hacen parte de dicha área, de acuerdo con la clasificación por campos vigentes
Ibíd.
Universidad de La Salle. Proyecto de fomento del uso de la información científico-técnica en los procesos académicos de la
Universidad. Modulo de entrenamiento de usuarios en el área de las Ciencias Sociales y Humanas. Bogotá Colombia: Universidad

72
73
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en la Universidad Nacional de Colombia, dado que es la universidad que agrupa
un mayor número de carreras profesionales en el campo de salud en Colombia.
A continuación se presenta el cuadro que recoge las profesiones del área de la
salud, existentes en la Universidad Nacional, éste fue construido a partir de la
división de disciplinas establecidas en el programa curricular de pregrado, según
los siguientes criterios:
1. Relación con el contexto cultural actual y proyectado con la dinámica de la
cultura universal.
2. coherencia conceptual interna.
3. flexibilidad.
Cuadro No. 4 DIVISIÓN DE PROFESIONES – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PROFESIONES AREA DE SALUD - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Enfermería
Nutrición y dietética
Fisioterapia
Odontología
Ciencias de la salud
Fonoaudiología
Terapia ocupacional
Medicina
Medicina Veterinaria
FUENTE: página Universidad Nacional de Colombia: www.unal.edu.co. Consulta: Marzo 23 de 2006, Hora: 16:45

3.5. UNIVERSO Y MUESTRA
Para definir la muestra y el universo de la investigación se tomó como referencia a
Mario Tamayo y Tamayo, quien expone que una población está determinada por
sus características definitorias; en este sentido, “el conjunto de elementos que
posea esta característica se denomina población o universo. Población es la
totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una
característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la

de la Salle. Oficina de biblioteca 2002. En: http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/fuentesDeInformacion.pdf
Consultada: Octubre 23 de 2006 Hora: 19:20
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investigación”74. Teniendo en cuenta lo anterior y según las profesiones inmersas
en el área de la salud (ver cuadro Nº 4) el universo de la investigación refiere los
profesionales

de

medicina,

enfermería,

nutrición,

terapia

ocupacional,

fisioterapeutas, fonoaudiologos y medicina veterinaria.
Por su parte, “cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de
averiguar algo sobre una población determinada, se refiere a este grupo de
elementos como muestra. La muestra descansa en el principio de que las partes
representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la población
de la que fue extraída, lo cual nos indica que es representativa”75.
Teniendo en cuenta lo anterior, la población muestra del estudio, estuvo
constituida por 16 profesionales de las áreas mencionadas anteriormente (2
profesionales de terapia ocupacional, 4 médicos, uno de estos Medico
Veterinario, 2 fisioterapeutas, 4 enfermeros, además se incluyen 2 psicólogas, y 2
psiquiatras. Ver anexo No. 7 Grafico No. 1), según los siguientes criterios de
selección determinados: Profesionales en el área de salud que hayan
interactuado con Trabajadores Sociales (mínimo seis meses - Ver anexo No. 7
Grafico 3) en instituciones de salud -clínicas y hospitales- las cuales fueron 8 del
sector público y 8 del privado (ver anexo No. 7 Grafico No. 2), con interés, deseo y
disponibilidad de Tiempo.
Las instituciones de salud en que laboran los profesionales entrevistados en el
sector público fueron: el Hospital de Engativá Nivel II –red salud pública UEL-,
Hospital La Victoria Nivel III, Hospital Santa Clara Nivel III, Hospital San Juan de Dios
Nivel II, Hospital Vista Hermosa Nivel I y PAB en seguridad alimentaría - familias
rurales, Nivel I; por su parte en el sector privado fueron: la Clínica Reina Sofía,
SaludCoop seccional cundinamarca Nivel IV, Cafam - Centro de atención
primaria Quirigua III y IV Hospital Universitario Clínica San Rafael Nivel II, clínica El
Bosque Nivel IV y Hospital San José Nivel III y IV.
74

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. México: Editorial LIMUSA. 1997. p. 36
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Se aclara que se incluyeron en la muestra dos profesionales de psicología y dos
psiquiatras porque estos hacen parte del área de la salud, en la medida en que
se enfocan a la salud mental de la persona.
3.6 CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Según

Rodríguez

(1996)

“La

categorización,

hace

posible

clasificar

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las
categorías soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a
situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas,
comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema,
métodos, estrategias, procesos, etc.”76
En primer lugar, se realizó una categorización de tipo deductivo la cual “retoma el
marco teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías”77;
posteriormente se realizaron categorías de tipo deductivo - inductivo para la
elaboración del análisis, partiendo del referente teórico para definir las
macrocategorías, seguido de la elaboración de listas de rasgos extraídos de las
entrevistas realizadas.
Las categorías deductivas correspondieron en primer lugar a los imaginarios
sociales

y

específicamente

a

sus

componentes

de

conocimientos

y

apreciaciones; por otra parte se retomo el reconocimiento social en equipos de
trabajo o interdisciplinarios y el Trabajo Social en salud.

Ibíd. 36
RODRÍGUEZ, Gregorio y GIL, Javier. Metodología de la Investigación Cualitativa. España, Málaga: Editorial Aljibe. 1996. p. 54
77 Ibíd. p. 54
75
76
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Categorías iniciales:
Imaginarios: conocimientos - reconocimientos y apreciaciones
Reconocimiento social
Equipos interdisciplinarios y/o de salud
Trabajo Social en salud.
El procesamiento de información y su análisis se realizó en un primer momento a
través de la organización de los datos recogidos en las entrevistas con el
programa ATLASti, siendo una herramienta informática cuyo objetivo fue facilitar
el análisis cualitativo de datos textuales; en el caso de la investigación se orientó
en el análisis de los imaginarios. Esta herramienta no pretendió automatizar el
proceso de análisis sino ayudar a desarrollar las distintas tareas implicadas en el
análisis cualitativo, en sí se presento como un recurso para la organización de los
datos.
Posteriormente, y gracias a la ayuda del programa se realizó una matriz con tres
ejes (ver anexo No. 8) respuestas de los sujetos informantes, teorías y análisis. Dicha
matriz permitió examinar los datos obtenidos a la luz de la teoría de Imaginarios
Sociales, la historia del Trabajo Social, Trabajo social en salud, sistema de salud en
Colombia y Equipos de trabajo, para establecer finalmente las categorías de
análisis y tendencias que fueron puntos centrales del resultado, que a su vez
permitieron concluir y determinar los hallazgos de la investigación.
Para efectos de codificación de las respuestas obtenidas en las entrevistas se
crearon códigos que permitieron agrupar a los informantes y las instituciones de
salud, de la siguiente manera:
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Cuadro No. 5 Codificación de respuestas
Código
PV
PB
E
M
MV
P
PS
F
T

Significado
Institución sector Privado
Institución sector Público
Profesional de Enfermería
Profesional de Medicina
Profesional de Medicina Veterinaria
Profesional de Psicología –clínicaProfesional Medico Psiquiatra
Profesional fisioterapeuta
Profesional de Terapia ocupacional

La nomenclatura que acompaña los códigos fue establecida según el orden
consecutivo de profesionales entrevistados. Al encontrar referenciados estos
códigos en los resultados, se podrá remitir a la matriz de resultados ubicada en el
anexo No. 8 página 147 a fin de ver detalladamente la respuesta del informante.
Por último se aclara que el orden del código fue establecido de la siguiente
manera: tipo de institución, profesión y número de entrevista.
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3.7 CRONOGRAMA
El cronograma que delimito los tiempos de cada una de las actividades adelantadas en la investigación,
proporciono el orden y la lógica de los pasos a seguir.
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Territorios Imaginarios - Renina Katz

CAPITULO IV
4. RESULTADOS
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4.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE FRENTE A LA PROFESIÓN?
“La noción del conocimiento nos parece una y evidente, pero, en el momento
en que se la interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en nociones
innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogación”.
Edgar Morin, el método.

El siguiente análisis incluyendo hasta el punto 4.3 de resultados se realizó con
base en las siguientes preguntas –de la No. 1 a la 4- sobre el conocimiento que
se tiene acerca del Trabajo Social: ¿Qué es para usted Trabajo Social?, ¿Antes
de conocer Trabajadores(as) Sociales sabia que existía esta carrera a nivel
profesional?, ¿Ha cambiado su visión sobre la profesión de Trabajo Social a
partir de la interacción que ha tenido con los (as) trabajadores socales? ¿En
qué cambio? ¿Cómo se dio ese cambio?, Según lo observado en el área de
Trabajo Social, ¿Que hace la profesión en el campo de la salud?, ¿Con que
población trabaja?.
El

identificar

los

imaginarios

sociales

como

esquemas

construidos

colectivamente por parte de los profesionales de la salud sobre Trabajo Social
es la ocupación central de la investigación, ya que éstos influyen en la
definición y justificación de la posición social de la profesión. Según lo anterior,
y teniendo en cuenta que los imaginarios pernean el saber, es necesario partir
de una indagación sobre el conocimiento que se tiene de Trabajo Social.
En dicha indagación sobre el conocimiento se encontró, aunque en otros
términos, con la misma preocupación por la identidad profesional, para el
caso en el campo de la salud, puesto que hubo en los significantes una
tendencia a expresar que previo a la interacción con la profesión, no se
conocía o no se tenia claro el fin de esta: “La conocía pero no sabia en que
consistía”

PVE06 PVE04

“Siempre escuche que ayuda a las personas teniendo un

contacto cercano con éstas”
técnica”

PVE11,

PBF05,

“No sabia si era una carrera profesional o

“se encarga de hacer una red de apoyo en la sociedad

sobretodo de escasos recursos” PBT08.
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Lo anterior puede estar relacionado con la inmensa lucha que ha tenido
Trabajo Social en el establecimiento de una identidad entendida como ”la
recreación de un conjunto de imágenes, escenarios, eventos históricos,
símbolos y rituales que representan las experiencias compartidas que proveen
de significado colectivo a la profesión”78; la identidad en las profesiones como
en los individuos, está influida por un conjunto de factores o fenómenos que
surgen y se constituyen en relación dialéctica con una sociedad, una cultura
que la van configurando permanentemente. Este tema es considerado de
especial interés teniendo en cuenta las apreciaciones de los otros significantes,
por esta razón será abordado más adelante.
Siguiendo con el tema del conocimiento sobre la profesión, específicamente
en las instituciones de salud tanto del sector público como del privado los
profesionales del área de la salud (médicos, enfermeros(as), psicólogos(as),
psiquiatras, terapeutas ocupacionales), construyen imaginarios referentes a
Trabajo Social, alcanzando a permear el ser y el saber, siendo origen de lo que
puede ser pensado, representado y conocido sobre la profesión; dichos
imaginarios son manifestados en la respuesta a inquietudes como ¿Qué es
Trabajo Social para los otros? ¿Qué hace? ¿Qué posición se ocupa en el
área?, entre otros interrogantes que consolidan la realidad.
En el mismo tema, se identificaron dos categorías sobre Trabajo Social
expresadas en las respuestas de los significantes en el campo de la salud, en
las que además se observa una secuencia a través del tiempo frente al
ejercicio de la profesión, la primera hace referencia a que “Es una profesión
dedicada a identificar personas en situación de vulnerabilidad”. PBT08
Lo anterior recuerda y contrasta con la visón que en los inicios se tenia sobre
Trabajo Social “la profesión surge del Estado de bienestar que se dio en Europa
a comienzos del Siglo XX, en esta época se pasa de la asistencia social o
caridad al reconocimiento del compromiso público y universal de que
lacobertura de necesidades sociales de los individuos, familias, grupos y

78 MOLINA M. MARÍA LORENA, OMERO S. MARÍA CRISTINA. Contribuciones Al Debate Sobre El Objeto y La Identidad En
Trabajo Social
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comunidades deben ser reconocidos como derechos”79, por lo anterior la
asistencia social o la caridad marca en la profesión el imaginario colectivo que
dedica su finalidad a la filantropía generando en los otros significantes una
tendencia a estandarizar la asistencia social por parte de la profesión; desde
una mirada general, las funciones de Trabajo Social han sido entendidas como
"La respuesta dada por la intervención de Servicio Social a una determinada
necesidad humana”.80
La segunda tendencia la identifica como una profesión dedicada a labores
administrativas asistenciales “Es el Encargado de gestionar los traslados y
contactos interinstitucionales (para buscar camas a los pacientes)”
tramites

de

papeles,

flujo

de

información

relacionadas

con

PVE04

ayudas

económicas, llevando a que se forme cierta dependencia de los pacientes y
de los profesionales hacia el área de Trabajo Social. Este espacio retoma la
idea de solucionar los problemas con inmediatez estableciendo una filiación
con los pacientes.
“La función asistencial propiamente tal, ha sido definida como
aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y
situaciones de emergencia, que afecten a familias, grupos y
comunidades. Pese a su carácter asistencial pretende prevenir a
través de la educación y una generalización de las
características de los problemas para llegar a una tipología de
éstos a fin de que sean conocidos y analizados en los niveles de
formulación de Política Social y en la ejecución de los planes"81
Por otra parte se manifiesta una visión administrativa desde el enfoque
contemporáneo, con acciones correspondientes a bienestar social laboral,
gestión humana y seguridad social, emprendiendo así una labor más formada
y organizada teniendo en cuenta las políticas y normas de las instituciones de
salud, las cuales son guiadas por las políticas de salud generadas por el Estado
colombiano.

CIFUENTES, Maria, BOLAÑO, Nancy. y otros. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para
Trabajo Social, En: Consejo Nacional Para la Educación en Trabajo Social, Bogotá Colombia 2004. p. 7-25
80 BERNLER G. Teoría para el Trabajo Psicosocial, Buenos Aires, Argentina Espacio editores. 1997 p. 98
81 HOLLIS F. Trabajo Social de Casos: Una Terapia Psicosocial. En: Revista de Servicio Social Vol 1, Nº 1, (Mayo - Noviembre)
1998.
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Esta

tercera

tendencia

encuentra

un

Trabajo

Social

más

actual

y

contemporáneo haciendo énfasis en el diagnostico “Identificando el contexto
en el que se desenvuelve el paciente y su familia”

PBT08

y la acción profesional

en “prevención, tratamiento a nivel personal y comunitario, además de la
formulación de políticas en salud como un campo para el Trabajador social”
PVM05,

también se resalta un trabajo importante con la comunidad

destacándose la prevención, tratamiento y seguimiento del paciente; esto se
relaciona con la definición de Trabajo Social en Salud como “la actividad
profesional que tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales
que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el tratamiento de los
problemas psicosociales que aparecen en relación a las situaciones de
enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento como si se
derivan de aquellas situaciones"82.

Lo anterior puede entenderse como el surgimiento del Trabajo Social con fines
de concientización, organización y movilización social para contribuir a la
transformación social, con un planteamiento que supone la realización de un
proceso conformado por la sucesión de las siguientes etapas: investigación
diagnóstica, planificación de las acciones, ejecución y evaluación.
Por otra parte, se identificó que los profesionales tanto del sector público como
de privado cambiaron su

visión sobre la profesión a través del tiempo de

interacción con los profesionales de Trabajo social; el siguiente esquema da
cuenta de dichos cambios. (Ver Esquema No. 5)

ITUARTE, Tellaeche Amaya. Procedimiento y proceso en Trabajo social clínico. España: Siglo XXI de España Editores. 1992.
p. 54
* la acción de prestar ayuda" y se expresan como sinónimos los conceptos de amparo, cooperación, auxilio, resguardo
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Esquema No. 5 Cambio identificado sobre la concepción de la profesión de Trabajo Social.

ANTES

DESPUES
Están pendientes de los tratamientos y los
traslados.
Es una carrera que puede realizar proyectos y
trabajar en equipos interdisciplinarios.
Ayuda con el diagnostico social.
Maneja un trabajo extramural
Trabaja con el paciente su entorno la familia
y la comunidad

Pensaba que era el encargado de llevar los
porcentajes
Apoyo hacia la familia que no tienen recursos
Su papel no era tan importante y lo podía hacer
un auxiliar de enfermería.
Se limitan a cumplir determinada función y no
llevan un proceso
Era la encargada de rifas, juegos y espectáculos

El grafico nos muestra el proceso por el cual el imaginario de la profesión ha dimensionado un campo más
amplio en la salud, es decir pasa de ese beneficio asistencial a su vinculación más directa con el equipo de
salud y con el entorno psicosocial del paciente.
Lo anterior no quiere decir que actividades administrativas asistenciales tales como la gestión para ubicar
oxigeno, otras instituciones, ambulancias, sean abandonadas por el trabajador social, al contrario se pasa a una
vinculación de estas actividades con los profesionales de la salud para realizar un mejor tratamiento.
Un avance notable de Trabajo social en las instituciones de salud públicas es la labor que realiza en la familia, la
comunidad y el entorno del paciente, con procesos de promoción y prevención los cuales empoderan la
comunidad en procesos de derechos y deberes como ciudadanos en el campo de la salud.

Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud.
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Respondiendo a la concepción del imaginario como dinámico y cambiante, se
observa

que

se

han

dado

transformaciones

de

éste

en

el

tiempo,

específicamente en las instituciones del sector privado, antes se consideraba la
profesión de Trabajo Social como aquella herramienta que manejaba la parte
administrativa, como tramite de papeles y documentación, colaborando con los
descuentos y los tramites económicos.

Ahora bien, el cambio se manifiesta

cuando se presenta una comunicación directa con el área de Trabajo Social,
dando cuenta del trabajo comunitario y familiar que se realiza en el contexto del
paciente.
Los profesionales del sector público manifestaron que anteriormente la profesión
era asumida según el imaginario colectivo de las personas, y el cambio se dio a
partir de la interacción con la profesión en los grupos interdisciplinarios,
reconociendo el aporte de Trabajo Social en el seguimiento de casos y el trabajo
con familias en el contexto. Según esto, tanto en el sector público como en el
privado el cambio llevo a ver la profesión como aquella que se encarga de
caracterizar psicosocialemente al paciente en su contexto.
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4.2. DEL ASISTENCIALISMO A…
“La función asistencial, aquella tan criticada en los años 70 y ante la
cual los trabajadores sociales nos sentimos casi "culpables" de tener
que asumir, hoy, en el umbral del siglo 21, sigue siendo una de las
estrategias que enfrentamos con mayor frecuencia en la práctica
clínica, que aún nos procura identidad como antaño, que nos genera
nuevas preocupaciones y desafíos profesionales”83
Cuando se ubica la profesión en el asistencialismo*, se da cuenta de un recorrido
histórico el cual presenta la profesión de Trabajo Social como “la carrera que
siempre ha trabajado con personas desfavorecidas, vulnerables, con el fin de
mejorar su calidad de vida” PBV12“, “motivada siempre a resolver los problemas de
la sociedad” PVM02.
Particularmente el área de enfermería manifiesta una visión asistencial de Trabajo
Social expresada en que éste se percibe como facilitador y colaborador en
trámites de documentos y recursos económicos, hacia los pacientes de bajos
recursos. “Ayudar al familiar del paciente en tramites de papeles, agilizar los
traslados de una entidad a otra y generar descuentos” PVE06.
Lo anterior, es uno de los imaginarios más comunes sobre lo que hace la
profesión, siendo vista como un recurso para la “Colaboración a pacientes de
bajos recursos económicos”

PVE04,

generando así un lazo entre el paciente y

Trabajo social, lo cual establece en ocasiones un status inferior de Trabajo Social
frente al de las otras profesiones, pues ésta se ve como “una herramienta que
facilita los tramites de los cuales los médicos no se pueden encargar”

PBPS11

generando así cierta dependencia intrahospitalaria de parte y parte. Igual es
fundamental tener en cuenta que mientras las necesidades básicas de la persona
no estén cubiertas la asistencia social sigue siendo fundamental, es necesaria y se
relaciona con el componente de intervención en salud de “rehabilitación” en el

MÉNDEZ GUZMÁN, María Ximena. LA FUNCIÓN ASISTENCIAL: IDENTIDAD Y PROYECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO. En:
Revista de Servicio Social Vol 1, Nº 3, (Junio 1999 - Diciembre 1999)
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cual el profesional establece un rol de Facilitador en los procesos para la
reubicación social del afectado o enfermo.
"Si creemos por ejemplo que la mera implementación de algunas
actividades de bienestar social, sin apuntar a la erradicación de las
causas profundas del atraso, es la formula y la panacea para
solucionar los problemas sociales, estamos sin duda inmersos en el
cretinismo del asistencialismo. Si por el contrario, la actividad
asistencial es asumida como derecho inalienable del pueblo
explotado, interpretada en la perspectiva de la igualdad y la justicia
social, obviamente no podría hablarse de asistencialismo"84
Por otra parte, mientras los médicos cumplen una función en las instituciones de
salud como la de diagnosticar al paciente y las enfermeras la de cuidarlos, el
área de Trabajo social por su parte debe mantener un empeño en conocer e
identificar las relaciones familiares y el entorno, destacándo así la importancia del
diagnostico social en los equipos interdisciplinarios.
En segundo lugar, la profesión a nivel administrativo, cumple funciones que
consolidan el sistema de salud “Trabaja con centros de conciliación, Fiscalia,
Medicina Legal, Comisarías de Familia”

PBF05

además, adquiere una funcion de

supervisor frente al desempeño de los funcionarios “Evalúan el desempeño de los
funcionarios del área de la salud”

PBP01

generando de esta forma la

responsabilidad de la “Conformación de comités intrahospitalarios”,

PVE11

viendo

la profesión como ente significativo en el desarrollo de los equipos de salud.
Algunos significantes en particular del área de enfermería expresaron que las
labores administrativas de Trabajo Social en las instituciones de salud tienden a
limitarse “a atender al paciente dentro de la institución”
intervención frente a la promoción de la
paciente

aun

en

las

instituciones

de

PBE02,

es decir que la

información o el tratamiento del
salud

privadas,

manifiestan

una

intencionalidad y es la de fortalecer por parte de trabajo social su trabajo
extramural.
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ALAYÓN, Norberto. Perspectivas del Trabajo Social. Editorial Humanitas. México. 1985. p.28

83

4.3. TRABAJO SOCIAL CONTEMPORÁNEO
En el contexto de las políticas de salud, Trabajo Social es una de las profesiones
que se enfrenta con mayores desafíos, ya que frente a las oportunidades y
debilidades del proceso de privatización de la salud por parte del Estado, es
preferible que asuma y realice un nuevo discernimiento teórico y práctico,
fundamentalmente porque la privatización está afectando la teoría y la práctica
del Trabajo Social en toda la intervención profesional, presentándose las nuevas
problemáticas en salud como retos que superan sustancialmente los recursos con
lo que se cuenta para su tratamiento y solución.
En este panorama se da un cambio en el imaginario sobre la profesión, cambio
que se relaciona con el carácter dinámico, incompleto y móvil del imaginario,
que guarda coherencia con la realidad social externa, de allí que un cambio en
la estructura social, o en el Estado influya en la generación de cambios en la
profesión y por ende en el imaginario que se tiene sobre ésta.
En algunos profesionales del área de la salud –enfermeros, psiquiatras- se
encontró que pese a existir cambios en la concepción sobre Trabajo Social, estos
no fueron significativos, puesto que posterior al cambio del imaginario la profesión
sigue siendo ubicada en las labores básicas asistenciales; solo en algunos casos –
área de medicina, psicología, terapeutas- se observo que el concepto
cambiaba, mostrando un énfasis en el trabajo con la familia, en la conformación
de redes sociales de apoyo, en intervenciones de caso y con el entorno, en
análisis definitivos de salud con los familiares de pacientes para determinar
decisiones a nivel clínico “potencializando capacidades para que sea más
efectivo el régimen terapéutico”

PBM03.
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Desde este punto de vista, la profesión es descrita básicamente por profesionales
de medicina y psicología como una rama de las ciencias sociales, que atiende
enfermedades biológicas y psicosociales ubicando e identificando a personas
vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y las relaciones sociales,
actuando en un contexto determinado, donde la comunidad y el entorno de la
persona juegan un papel primordial en la prevención85. Una de las funciones más
nombradas por los sujetos entrevistados fue dar a conocer los derechos y deberes
como ciudadanos y la conformación de comités comunitarios.
Lo anterior hace referencia aunque de una forma muy dispersa a lo que en
Trabajo Social se reconoce como enfoque sistémico, el cual ofrece una forma de
comunicación para entender las complejidades e interdependencias de un
sistema dinámico, es decir, que este enfoque logra ver a cada miembro de la
comunidad como un sistema y se puede vislumbrar que cada uno de ellos afecta
de manera directa a todo el sistema y lo que afecta al sistema le afecta al
individuo.
También, dicho cambio puede ubicarse el un nivel interno, es decir, en un cambio
que haya tenido la profesión, o en un cambio de visión propio del profesional, por
ejemplo se menciona que el cambio sobre le imaginario de la carrera comienza a
darse a partir de evidenciarse la parte social en el tema de la salud, en la relación
entre ambiente y sociedad. Al igual esta situación se extrapola a los cambios en
las formas del Estado ya que este pasa de ser un Estado de Bienestar o interventor
de carácter asistencialcita a uno neoliberal que reduce la respuesta social del
Estado, planteando nuevos retos para las profesiones del área social a la hora de
afrontar las necesidades poblacionales, conllevando a desafíos en términos de
logros en construcción de ciudadanía, participación y movilización social para la
exigibilidad del derecho a la salud por parte de las comunidades, así como el

Realizar actividades encaminadas a eliminar o disminuir los riesgos de enfermedad, o las consecuencias que se pueden derivar
de la enfermedad. Siendo la captación de individuos y grupos de riesgo prioritaria a la hora de planificar las actividades
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conocimiento de sus obligaciones sociales en el área para aumentar su calidad
de vida.
Actualmente un escenario dentro del cual la profesión encuentra mayor
consolidación es el “Trabajo extramural”

PVE11,

haciendo énfasis tanto en el

diagnostico familiar como comunitario en el cual se desarrolla el paciente, por
otra parte la intervención se encuentra dirigida a organizar los comités
comunitarios, centrado en la prevención y también en el tratamiento

PVE11

del

paciente. En este aspecto es importante rescatar que los diferentes significantes
reconocen técnicas o metodologías de Trabajo Social para el acercamiento con
la comunidad, resaltando las “Visitas domiciliarías”

PVE06, PVM01

como principal

herramienta de la profesión, seguido por la metodología Investigación Acción
Participante –IAP- y técnicas como las entrevistas personalizadas.
Ahora bien, se ha dicho que Trabajo Social interviene con los pacientes, las
comunidades y su entorno; particularmente en el sector privado los significantes
manifiestan que se limita a trabajar los casos teniendo en cuenta el contexto del
paciente, a diferencia de las entidades de salud públicas en las que además de
esto su trabajo empieza a enfocarse hacia un trabajo social extramural. Esto se
relaciona con el interés particular del sector público de trabajar con la
comunidad según los lineamientos dados por la Política distrital de salud para el
periodo 2004-2008 que rige la actuación en estos centros, estableciendo como
fines el afectar de manera significativa los determinantes del proceso salud enfermedad a través de la transectorialidad∗ y la articulación de la salud a la
gestión social del territorio y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía en salud.
Este hecho de identificar el accionar de Trabajo Social en salud específicamente
con las comunidades y las familias, es coherente con los fines de la estrategia de
Atención Primaria en Salud (APS) adelantada en el Distrito, con énfasis familiar y
∗
Relación reconocida entre parte o partes de distintos sectores de la sociedad que se ha establecido para emprender acciones
con un tema con el fin de lograr resultados de salud o resultados intermedios de salud, de manera mas eficaz, eficiente y
sostenible que aquella que el sector sanitario pueda lograr actuando en solitario.
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comunitario, la cual busca a través de este enfoque garantizar el derecho a la
salud de todos(as) los ciudadanos.
En los imaginarios de los profesionales ubicados en las instituciones del sector
publico que identifican la labor descrita anteriormente se encuentra semejanzas
con la actual definición de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales
(FITS) "Trabajo Social promueve la resolución de problemas en las relaciones
humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus
derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social,
interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno”86;
estableciéndose de este modo como una profesión encaminada a la solución de
problemas sociales.
Según lo anterior se puede decir que el método de caso y comunidad son
evidenciados en el discurso de los profesionales: el primero iniciado por Mary
Richmond en 1.917 en cual consistía en “articular el proceso de intervención
individual a la generación de conocimiento frente a cada caso”87 actualmente
este método genera respuesta a la intervención individual del paciente
identificando sus necesidades. No obstante, se observa una tendencia de los
enfermeros al opinar que Trabajo Social se desarrolla solo al interior de la
institución, sin mantener seguimiento del paciente en su contexto, es decir queda
solo en la atención inmediata sin generar un proceso que articule su enfermedad
hacia problemas sociales. Pese a lo anterior, en este punto debe tenerse en
cuenta determinantes externos que influyen en la acción profesional, los cuales
serán retomados más adelante.
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Definición de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en Montreal en Julio del

2000.

CIFUENTES, Maria, BOLAÑO, Nancy. y otros. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones del ECAES para Trabajo
Social, En: Consejo Nacional Para la Educación en Trabajo Social, Bogotá Colombia 2004. p. 7-25
Ibíd. p. 7
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Cuando se desarrolla un trabajo conjunto con el paciente y la familia empieza a
evidenciarse un Trabajo social dimensionado a comprender que el entorno del
paciente afecta en sus problemáticas, por lo anterior se establece una relación
entre el usuario y los posibles factores que intervienen por la dinámica familiar,
generando alternativas para la prevención de futuras enfermedades biológicas o
psicosociales.
Por su parte el método de comunidad el cual fue orientado en los imaginarios
“hacia una acción social con fines de ajuste, desarrollo y transformación”88
responde a una dinámica mas compleja entre el paciente su entorno la familia y
la comunidad, en donde Trabajo Social observa, identifica, conoce, entiende y
actúa sobre y según el entorno de la persona, “con las causas sociales de las
enfermedades, es decir no toma la enfermedad solo como alteración biológica
sino

también

como

el

resultado

de

alteraciones

en

su

entorno

socioeconómico”.PVE11.
Esquema No. 6

Técnicas y metodologías utilizadas por Trabajo social según

profesionales del área de la salud.

Encuesta

Base de
datos

IAP

Escucha
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personalizada

Metodologías
y Técnicas en
Trabajo social

Observación
Percepción

Trabajo
extramural

Formatos

Estudios
socioeconó
micos
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Reportes

Visita
domiciliaría

Ibíd. p. 10
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El papel o la responsabilidad de “Empoderar∗ a la comunidad en mejorar la
calidad de vida e integrar el conocimiento productivo” siendo este un aspecto
de los más reconocidos frente a la profesión, por parte de los profesionales de las
áreas de medicina y psicología; actualmente se puede establecer que el trabajo
social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a
investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir a favor de
personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o
políticas sociales (Ver Cuadro No. 6). Es importante rescatar que en los imaginarios
de los profesionales del área de la salud se identifican las anteriores como
metodologías y técnicas sin evidenciar una diferenciación entre cada una de
estas, para la profesión y la academia en Trabajo social.
Su principal tarea es “gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o
comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de vida89”, en
esta visión contemporánea, Trabajo social tiene en cuenta procesos de acciones
correspondientes a bienestar social laboral, gestión humana y seguridad social, es
este aspecto quizás el más importante en el desempeño de Trabajo social y sus
profesionales, exponiendo sus saberes frente y hacia la comunidad, gestionando
la “promoción y prevención, siento estas áreas muy importantes donde puede
trabajar el área social” PBV12.
Entendiendo

la

prevención

como

establecimiento

de

un

margen

de

capacitación y orientación a los núcleos familiares para que aseguren la salud de
sus miembros, también la participación en la veeduría sobre la calidad y cantidad
de los servicios y recursos; y la promoción como el dar a conocer la información
acerca de los deberes y derechos de la sociedad en los servicios de salud, lo
anterior acompañado de un proceso de gestión frente a programas de
divulgación de los múltiples factores que inciden de manera notable en las
desigualdades para el acceso a la salud.
∗
Empoderar hoy en día se relaciona con una redefinición del poder, con la necesidad de un cambio en las relaciones de poder
para poder transformar situaciones o estados individuales o colectivos. Es la toma de conciencia del poder que se tiene o que
tienen quienes no creen tenerlo. El concepto comprende las ideas de concienciación o sensibilización y participación o
actuación para la redefinición del poder en situaciones personales, colectivas y/o de la sociedad.
89 Ibíd. p. 10
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Cuadro No 6. Diagnostico y Acción profesional
DIAGNOSTICO

ACCIÓN PROFESIONAL

Dialogar con los
pacientes:
identificar
su
núcleo familiar, con
quien vive y quien
aporta
más
económicamente.
Identificar
el
contexto en el que
se desenvuelve el
paciente
y
su
familia.
El medio referido a
la
familia,
el
entorno físico, y si
estos
no
están
afectados
potencializarlos
para
que
el
régimen
terapéutico
sea
mas efectivo.

Actúa en los eventos personales ubicándolos en un
entorno comunitario.
Interviene en la parte de la prevención y el tratamiento
a nivel personal y de comunidad (políticas de salud un
campo para el trabajador social).
Conformar comités comunitarios PVE11
Seguimiento a los tratamientos médicos de los
pacientes.
Mediador conciliador entre los funcionarios de la salud.
Romper la lógica de la pobreza. -Soy pobre y así me
quedo- PBV12
Empoderar a la comunidad en mejorarla calidad de
vida, integrar el conocimiento productivo.
Interviene en la prevención y también en el tratamiento
PVE11

Promoción y prevención es el área más importante
donde puede trabajar el área social. PBV12
Trabajo social tiene en cuenta conceptos cotidianos,
para cada gestión de proyectos y diferentes estrategias
de intervención.
Conformación de comités intrahospitalarios. PVE11
Trabaja con centros de conciliación, fiscalia, medicina
legal, comisarías de familia)
Canalizar la población y hacerle seguimiento. PBF05
Ayudar a localizar las necesidades de las personas PBF05

Fuente: Entrevistas realizadas a los profesionales del campo de la salud

Se destaca como punto fundamental el imaginario que mantienen los
profesionales de la salud tanto de del sector público como del privado sobre la
población con la que interactúa el área de Trabajo Social (ver esquema No. 7), es
imposible negar que mantienen el referente de la “profesión dada a la gente, a la
población vulnerable”

PBM02

lo que genera aún esa mirada asistencial sobre la

población sujeto; pero, no se puede desconocer que las políticas de corte
neoliberal apuntan a factores como la pobreza y la exclusión, influyendo así en
fenómenos sociales que constituyen un estudio clave en las ciencia sociales. “El
oficio del trabajador social va ligado a las políticas de salud”

PVM02,

de acuerdo

con la dinámica social actual, siendo un factor que debe ser tomado en cuenta
para vislumbrar el ¿Por qué de la población sujeto de Trabajo social?, es decir,
que si la política hoy en día focaliza la población para llegar a los grupos de
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beneficiarios con parámetros como: Programa: corresponde a programas que de
antemano llegan a los grupos objetivo del gasto, por ejemplo materno-infantil o
alimentación escolar en las escuelas públicas; Geografía: diseñada para invertir
en zonas pobres, identificadas por mapeo a través de información proveniente
de diferentes fuentes; e Individual o Familiar: para la selección precisa de cada
uno de los beneficiarios del programa de gasto social90. En esa medida Trabajo
Social no puede desconocer la población con la que trabaja en mayor medida,
la cual es definida desde la política.
Ahora bien lo anterior va ligado a las acciones del Trabajo Social con dicha
población, desde su atención por parte de los médicos, la creación de una ficha
social y si es viable un trabajo con la familia y su entorno, en esta ultima parte se
ve más enfocado a las instituciones de salud públicas.
Esquema No. 7 Población

Adolescentes
con
alcoholismo y
drogadicción

Ladrones,
ñeros, gente
de la cárcel,

Paciente,
familia,
contexto y
comunidad

Niños
maltratados

Adulto mayor

Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud.
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Ley 100 de 1993, por la cual se reglamenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, en Colombia.
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4.4 RECONOCIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL EN EQUIPOS DE SALUD
El siguiente análisis se realizó con base en las siguientes preguntas –de la No. 12 a
la 15- sobre el reconocimiento de Trabajo Social en los equipos de salud: ¿En la
institución se trabaja en equipos? ¿Con que profesionales interactúa Trabajo
Social? ¿Qué propósitos tienen los equipos? Frente a esos propósitos ¿cuál es el
papel del Trabajo Social? ¿Qué apreciación tiene de este papel? ¿Cuál es el
aporte más significativo de Trabajo Social en los equipos? ¿Qué caracteriza la
intervención de Trabajo Social, Opcional ¿En que se diferencia de la intervención
de otras profesiones? ¿Considera importante la profesión de Trabajo Social en el
área de la salud? ¿Qué esperaría de Trabajo Social en este campo? ¿Cuáles
considera que son los aportes específicos de Trabajo Social al área de la salud?
En el área de la salud se asigna un rol social a cada una de las profesiones entre
estas al Trabajo Social, dichos roles son internalizados y expresados en la
cotidianidad laboral, de este modo la profesión a través de sus profesionales se
expone a la observación, interpretación y evaluación de los sujetos con los que
interactúa; es así como progresivamente se construye una imagen profesional, un
imaginario que significa, da sentido y construye realidad.
Lo anterior cobra mayor sentido en los equipos de salud o en los equipos
interdisciplinarios dados en el campo laboral, ya que estos implican una acción
conjunta de los profesionales a través interacciones cercanas que facilitan la
construcción de imaginarios. En los equipos de salud cada miembro pone a
disposición de los otros sus conocimientos habilidades y capacidades en general,
para que posteriormente se de un diálogo abierto de ayuda mutua hasta
alcanzar una comprensión más clara de la naturaleza del problema y de su
solución más eficaz.
En el caso del área de la salud se identifico que generalmente se trabaja en
equipos interdisciplinarios en los que participan profesionales como: nutricionistas,
médicos(as)

–de

diferentes

especialidades-,
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enfermeros(as),

auxiliares

de

enfermería, psicólogos(as), psiquiatras, agentes de administración, terapeutas
ocupacionales, fisioterapeutas, y en el caso de las Empresas Sociales del Estado –
ESE- incluso se cuenta con la participación de médicos veterinarios e ingenieros
ambiéntales. En este caso se trata de equipos interdisciplinarios, en la medida en
que trata una "Interacción y cruzamiento de disciplinas"91, en la que cada uno de
los

profesionales

aborda

tareas

en

común,

manteniendo

competencias

específicas de su disciplina es decir, saberes acerca de los métodos y contenidos
que dirigirán su hacer.
Además de su carácter interdisciplinario, se observó que el equipo de salud que
con mayor frecuencia se presenta según su composición y el alcance de sus
objetivos el “que se encuentra integrado por un número de personas que se
reúnen periódicamente, que eligen el problema a tratar, siendo esta la primera
decisión que habrá de tomar el equipo. Recogen la información oportuna y, si es
necesario, pueden contar con técnicos y asesoramiento externo en general. La
dirección del equipo puede darse sin ser siempre ejercida por el mando directo
del grupo, es posible que otro miembro distinto del círculo coordine y dirija las
reuniones”92.
En los equipos de salud en los que participa Trabajo social con las otras
profesiones, está comprometido con un propósito común y unas metas de
desempeño, por las cuales se responsabilizan mutuamente los profesionales a fin
de cumplir a cabalidad con el tratamiento de casos específicos; en algunas
instituciones los equipos se salud se reúnen cada ocho días, en otras una vez por
mes o cada que se presenten casos especiales que ameriten la reunión de los
diversos profesionales implicados en el tema, a fin de realizar un análisis de los
casos de pacientes específicos en los que “seria imposible intervenir desde una
profesión especifica”

PVP03,

buscando identificar y realizar una atención al

paciente a través de una tratamiento integral. “Los conceptos generados desde

ANDER EGG, Ezequiel. Interdisciplinariedad en educación, Editorial Magisterio del Río de la Plata, 3ª Edición, Argentina. 1999. p. 25
MONTEBELLO, Anthony R. Equipos de trabajo extraordinarios: habilidades para dirigir una organización, México, Ciudad de
México: Editorial Pax. 2000. p. 11
91
92
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cada una de las áreas del conocimiento son estructurados y por medio de estas
estructuras puede crearse un conocimiento integral de paciente”. PBT08
Los entrevistados expresaron que los casos especiales en los que se convoca el
equipo de salud son aquellos que se relacionan con abuso sexual, maltrato
infantil, recurrencia hospitalaria y violencia intrafamiliar. Existen casos como los de
neurología en el área de trasplantes en los que el concepto de Trabajo Social es
fundamental ya que este analiza si las condiciones sociales, familiares y
personales son adecuadas para llevar al paciente al trasplante; en casos con este
el diagnostico médico no puede ser base de ninguna decisión, sin que vaya
acompañado por el diagnostico social que en la mayoría de los casos esta a
cargo de Trabajo social.
“En la junta de transplante, una vez se hayan hecho las entrevistas
necesarias y se identifique algo contradictorio en el entorno o en la
esfera mental para llevar al paciente al procedimiento, se descarta a
pesar que el paciente sea apto médicamente”. PVM01
Por su parte, otros profesionales tanto del sector público como del privado
expresaron que la realización de reuniones de equipos y en sí su conformación, es
algo que hoy en día se dificulta; los profesionales adscritos al sector público
manifestaron que la conformación de equipos interdisciplinarios era lo ideal para
la identificación y atención integral del paciente, pero que las condiciones reales
de la institución lo impedían, ya que el presupuesto era limitado, el tiempo escaso
y la rotación de pacientes muy alta.
Lo anterior sugiere que las EPS y las ESE no están cumpliendo a cabalidad sus
obligaciones consagradas en la Ley 100/93, por la cual se establece el Sistema
General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- en Colombia; ya que en esté se
define que las entidades en el SGSSS deben ofrecer y garantizar a sus afiliados
una atención “integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban
la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con
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el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad93”. Sin
embargo, por factores de tiempo y recursos tanto humanos como económicos,
dicha atención integral no ha podido materializarse en las entidades.
En el sector privado los profesionales manifiestan que las relaciones se dan más a
través de encuentros informales (en lugares como la cafetería), que en equipos
de salud, dado que en el sistema de salud actual las Entidades Promotoras de
salud –EPS- desafortunadamente no permiten que se realicen los equipos, aunque
estos sean necesarios para hacer estudios que aporten estrategias para mejorar
la calidad de vida de las personas, disminuyendo enfermedades y por ende los
gastos. Sin embargo el sistema insiste en reducir costos disminuyendo el número
de profesionales y el costo de medicamentos. A lo anterior se suma que tener este
tipo

de

equipos

quita

tiempo

para

la

atención

de

consultas.

“Desafortunadamente el sistema de salud actual se volvió un negocio, ¿para que
gastar tiempo tratando los problemas de fondo que pueden influir en la
enfermedad?, lo único que importa es dar pastas y ya”. PVM02 (ver esquema No. 8)
Esquema No. 8 Inconvenientes implementación de equipos de salud en el sector
privado.
Permite estudios que aporten estrategias para
mejorar la calidad de vida de las personas
Disminución de
enfermedades de alto costo

Equipos de
salud

Intervención
integral
AUMETNO DE GASTOS

Se dificulta porque quita tiempo en atención de consultas
Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud.
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Por otro lado, entre los propósitos fundamentales de los equipos se encontró el
realizar investigaciones sobre problemas específicos, analizar datos y establecer
datos nuevos para tomar nuevas direcciones en la atención de las personas,
también para implementar planes complementarios a los pacientes, a fin de
aumentar su bienestar, brindándole un cuidado integral. “Buscar una visión
integral del paciente, o de la persona que esta siendo intervenida y a partir de
eso crear mecanismos de intervención adecuados para el paciente”. PBT15
En el plano del sector público es importante mencionar que los profesionales
manifestaron que los equipos fundamentalmente tienen el propósito de reducir la
desnutrición a nivel cuantitativo, y a nivel cualitativo la responsabilidad de romper
con la lógica de la pobreza, queriendo lograr que la comunidad sin ninguna
institución pueda autogestionar su propio desarrollo con los conocimientos
adquiridos, reconociendo en la respuesta social y comunitaria “un proceso
complejo, fruto de numerosas interacciones, y que el futuro de la sociedad
depende en gran medida de estas tendencias colectivas”94.
Lo anterior permite identificar el ambiente y el espacio laboral en que se
desarrolla la profesión, siendo este mismo el entorno donde cotidianamente se
estructuran imaginarios, se da un reconocimiento y un estatus a a profesión según
sus aportes.
4.5.1 Aportes de Trabajo Social en los equipos de salud
Como fue mencionado en el tema de conocimientos sobre la profesión, el
enfoque sistémico es identificado en los discursos de los profesionales del área de
la salud como un elemento clave en la definición de profesión. En concordancia
con esto, las acciones de Trabajo social bajo dicho enfoque son reconocidas
como el aporte fundamental de la profesión en la dinámica interdisciplinaria de
los equipos de salud. Específicamente los aportes identificados se basan en la
intervención sistémica del método de caso y el método de comunidad, en la cual
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desde una perspectiva multidimencional de la realidad y con un enfoque
biopsicosocial se tiene en cuenta como las emociones, afectos, relaciones
familiares, comunitarias, laborales, escolares o ambientales pueden incidir de
forma positiva o negativa en determinantes de la salud de un sujeto (Ver
Esquema No. 9).
En relación con el método de caso los significantes expresan que la contribución
de la profesión se ubica en el dialogo que mantiene con el paciente y su familia,
estudiando con perspectiva holística su esfera mental y su entorno social, los
factores económicos, conociendo su red de apoyo, la estructura y la dinámica
familiar a fin de asesorar y acompañar en los posibles cambios o transformaciones
que sufra la familia a raíz de la situación particular del paciente.
“Trabajo Social realiza un tamizaje más humano, ve el paciente
desde el otro punto, no solamente se preocupa por que los
paraclinicos sean compatibles, o que los órganos estén disponibles,
también busca conocer el entorno del paciente y saber cual puede
ser su adaptación a futuro, por ejemplo en una situación de estrés,
de expectativa o de futuras complicaciones que puede tener a
largo plazo una enfermedad, porque a pesar de que tenga una
mejor calidad de vida va a tener que compartir con muchos
medicamentos por largo tiempo”. PVM01 “Trabajo social es la única
profesión que logra la unión de lo personal, lo social y lo
comunitario, es el único que trabaja en un campo amplio de la
persona y sus alrededores, su entorno”. PBM16
En segundo lugar los significantes del sector público según lo observado en el
cotidiano tienen un imaginario muy consolidado del aporte de Trabajo social,
siendo reconocido por su trabajo comunitario y caracterizándose por ser la
profesión que lidera procesos, realiza gestiones interinstitucionales, acercan la
comunidad a los hospitales, los comités de participación social en salud y las
mesas de trabajo en general. Además utiliza estrategias para dar a conocer a la
comunidad hábitos saludables e influir con esto en sus costumbres sin llegar a
violentar su cultura. “La intervención de Trabajo social se caracteriza, por que
Lloret, Francisco. [Internet]. http://www.aeet.org/ecosistemas/021/opinion3.htm. Ética, conocimiento científico y naturaleza en
la cultura occidental. Revista Ecosistemas, año XI, No. 1, enero – abril, 2002 Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Consultado Enero 12 de 2007.
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además de trabajar internamente en el hospital con los pacientes, tiene una labor
extra mural” PVE04.
En las instituciones de salud públicas se adelantan procesos relacionados con la
“participación social en salud” la cual es entendida como “un derecho y una
responsabilidad social que posibilita a los ciudadanos y organizaciones sociales
autónomamente constituidas, elevar el conocimiento y reflexión sobre sus
necesidades sociales, con el objeto de incidir en las decisiones que los afectan,
fortalecer la respuesta social organizada y lograr su movilización en torno a la
exigibilidad del derecho a la salud y el mejoramiento de sus condiciones de
vida”95. De este modo la iniciativa de participación social en salud se presenta
como un campo promovido en la comunidad por parte de profesiones del
campo social, como Trabajo social, que encuentra un espacio para fortalecer y
promover las diferentes formas organizativas comunitarias en el sector salud como

Esquema No. 9 Visión integral aporte de la profesión
Redes familiares
Trabajo interinstitucional
Salud y calidad
de Vida

ESEs
Medio ambiente - Entorno
Instituciones locales
Barrio

Ámbito
Educativo

Familia
Paciente
Ámbito laboral
Organizaciones
comunitarias

Comunidad
Ámbito local
Redes sociales

Situación económica
Participación en salud

Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud.

Participación social, movilización social por el derecho a la salud, Alcaldía mayor de Bogotá D.C., Secretaria Distrital de Salud,
2006, Coordinación editorial: Gráficas Colombia. Bogotá, p. 21
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o son los Comités de Participación Social (COPACOS), Asociaciones de usuarios,
Comités de ética Hospitalaria, Comités de veeduría en salud, entre otros.
Por otro lado, se reconoce a través del imaginario y se ubica la profesión en el
espacio de la salud porque ésta encuentra la forma de llegar a la población, de
ser aceptada en ella a través de calidad humana y empatía, realizando una
labor dispendiosa al encontrar las palabras y los términos adecuados para que la
comunidad comprenda conceptos, teorías y procesos en el campo de la salud y
así empiece a empoderarse, a conocer los determinantes de la salud, sus deberes
y derechos, así como los mecanismos de exigibilidad. Además se menciona que
los proyectos de salud son proyectos sociales y en esa medida el Trabajo social es
importante para mantener presente el tema social en los mismos.
“La gente solo le caminaba al trabajador social en los procesos de
prevención, además tenían que tener esa paciencia para atender
a la comunidad. Por otra parte trabajo social convencía a la
población de que la prevención era cierta y necesaria, se
mostraban resultados, se comunicaban con entidades relacionadas
con la mejora de servicios públicos. También llegaba a conocer
tanto la gente que le hablaban en los mismos términos que la
población manejaba para que entendiera”. PVE15
En estas apreciaciones, de admiración y reconocimiento del Trabajo Social en
comunidad, no dejan de lado observaciones que reconocen “el trabajo en
comunidad como algo muy complicado, siendo muy difícil y duro el papel del
Trabajador Social, porque muchas veces la gente no come cuento y es ahí
cuando más deben mostrar para que sirve el cuento de lo social” PBV12.
Por último, es importante mencionar que el Trabajo social también es altamente
reconocido a partir de la realidad captada por los sujetos en los equipos, porque
da unidad al trabajo interdisciplinario, buscando que todos hablen en un mismo
lenguaje, en términos identificación de Necesidades Básicas Insatisfechas,
empoderamiento, autogestión, entre otros términos que son eminentemente del
área social. Además de brindar unidad en términos de lenguaje lo hace
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aportando sus conocimientos para que en el equipo se mantengan buenas
relaciones laborales, por lo general tiende a mediar y conciliar entre los
integrantes del grupo.
La capacidad de escucha se muestra como una cualidad que debe ser
potenciada en los profesionales, puesto que lo que más necesitan las “personas
necesitan más es ser escuchadas, porque en el trabajo son maltratados y no
escuchadas, en la casa son maltratadas y no escuchadas y llega al medico
donde creen que realmente van a ser escuchadas, donde van a tener un apoyo
pero la llenan de pastas, no le van a escuchar y le van a producir una gastritis o
ulcera”.

PVM02

En sí lo más significativo de la participación de Trabajo social en los equipos para
los profesionales del área de la salud, es a su vez aquello que lo diferencia y
caracteriza, siendo esto la visión sistémica de los casos, teniendo siempre muy
presente el análisis del contexto socio económico, el ambiente, las redes de
apoyo, las redes sociales institucionales y comunitarias, que posibiliten “Crear la
visión social y comunitaria del paciente, verificar y establecer como es la
interacción de los pacientes frente a los contextos”. PBT08
Pese a que los profesionales muestran claridad en su discurso frente a las
contribuciones del Trabajo social en los equipos, suele existir una duda frente a los
límites de las acciones que adelanta Trabajo Social y otras carreras del área social
como por ejemplo la psicología; pero la mayor parte de los significantes expresan
claramente las diferencias mostrando la diferencia en que Trabajo social trabaja y
analiza en contexto del caso y profesiones como la psicología se dirigen
principalmente al sujeto. Algunas de las respuestas obtenidas son expuestas a
continuación:
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Cuadro No. 7 Imaginarios sobre las diferencias entre Trabajo Social y otras
profesiones del campo social en el área de la salud.
Trabajo Social
PBF05 Trabajo social interviene en el entorno,
maneja lo que esta pasando alrededor de la
persona y trabajan en conjunto con la psicología
porque una persona se debe tratar integralmente,
se debe tratar tanto su yo como su entorno.
PVM12 Se diferencian porque el trabajo social es
mas amplio trabajando con el medio que rodea al
paciente para favorecerlo.
PBT08 El trabajo social tiene en cuenta conceptos
cotidianos de la persona y con basa a ellos se
producen conceptos nuevos. No es un concepto
determinado para cierto tipo de cosas, sino para
cada persona y para cada gestión de proyecto
tienen un estrategia diferente de intervención.
Convergen en el bienestar de las personas, en el
bienestar del ser humano.
PVP09 La diferencia entre los psicólogos y los
trabajadores sociales es mucha porque en cuanto a
lo social los psicólogos sabemos lo básico mientras
trabajo social tiende a ver el contexto, la cultura y
las relaciones que se tejen alrededor del paciente,
no solo en su familia sino a nivel de barrio, zona y
ciudad, siendo algo en lo que psicología se queda
corto, porque la psicología se dirige al problema de
la persona en sí,
PVP09 La diferencia entre los psicólogos y los
trabajadores sociales es mucha porque en cuanto a
lo social los psicólogos sabemos lo básico mientras
trabajo social tiende a ver el contexto, la cultura y
las relaciones que se tejen alrededor del paciente,
no solo en su familia sino a nivel de barrio, zona y
ciudad, siendo algo en lo que psicología se queda
corto, porque la psicología se dirige al problema de
la persona en sí, pero ya a nivel de las herramientas
que tiene la persona lo maneja mejor el trabajador
social. Y convergen en el individuo, en la necesidad
de resolver los problemas que se le van presentando
a la persona y finalmente todas las profesiones que
se encuentran en el área de la salud apuntan a eso,
a ayudarle a la persona.

Otras profesiones del áreas social
PBF05 la psicología trabaja en el YO de la
persona su interior, en esta institución los
psicólogos manejan el autoestima
PVM12 la Psicología es más personal,
directamente con el paciente. Convergen,
en la ayuda psicológica de la persona las
dos profesiones convergen, pero la
Psicología lo hace desde un punto más
personal, trata el problema más profundo
sobre el porque del problema.
PBT08 La psicología porque esta utiliza
modelos mas estructurados, basados en
conceptos prediseñados para esa carrera.
PVP03 (psicóloga clínica) Para mí ha sido
complicado. Desde la psicología se
trabaja la persona, a la psicología le
interesa lo individual, lo que piensa la
persona, lo que siente y sintió, y lo que va
ha hacer en la vida. Es complicado
encontrar una diferencia, y más porque yo
estoy en las dos áreas y se me pierde, a
veces no se cual es cual. Actualmente no
sé cual es la diferencia, porque yo estoy
haciendo lo que hacen las trabajadoras
sociales y ellas hacen lo que yo hago. La
única diferencia, aunque ya no lo es tanto,
porque la jefe unifico el trabajo es el
manejo de duelo –con paciente y familia-,
porque yo lo hago en los pacientes
amputados, en cuidados intensivos y
enfermedades terminales. Trabajo social
ayuda en el duelo en el caso de maltrato
infantil, pero cuando no es muy severo, ni
tan profundo, de lo contrario lo trabaja
psicología. En el área de neurocirugía la
trabajadora social me ayuda con las
familias, de lo contrario no me alcanzaría
el tiempo. Actualmente lo que hago es
más sistémico ya que tomo la familia y el
paciente simultáneamente.
PVP03 (psicologa clinica) Trabajo social se
dirige a la familia y a lo que esta va a
hacer con el paciente, a su vez se
preocupa por lo que el paciente piensa
de su familia.

Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud.
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Por último, es apropiado retomar la opinión –expuesta en el cuadro No. 7- del
área de psicología clínica, ya que está identifica una falta de claridad en los
límites de las labores desarrolladas por Trabajo Social y Psicología, “en este
momento no hay una línea que separe las labores, ya que realizo cosas de
Trabajo Social y mi compañera cosas de Psicología”

PVP03.

Lo anterior sugiere que

las instituciones de salud no establecen previamente las funciones que
reglamentan el accionar de las áreas, y en segunda instancia cuando la
Psicología se desarrolla a partir de un enfoque sistémico, tiende a realizar
funciones que a su vez son propias de dicho enfoque en Trabajo Social.
Los imaginarios constituidos por significaciones que refieren un modo de ser de las
cosas, dando así capacidad de identificar factores que diferencian y
caracterizan la profesión de Trabajo social, es decir lo más valorado por las otras
profesiones volviendo a retomar la importancia de la acción profesional en:
Su capacidad de analizar y ver los hechos más allá del espacio físico del
hospital o clínica, lo cual es muy importante en está área donde se suelen
restringir los espacios.
El ser puente que comunica a los sujetos que integran el grupo de trabajo,
canalizando inconformidades, problemas y conflictos, ya sea a través de un
trato directo o remitiendo los casos.
Asesora, orienta y da a conocer a la población las rutas de acceso a la salud, a
la exigibilidad de sus derechos. “Se necesita de alguien que haga toda la
parte activa de apoyo al paciente a la familia respaldarle con el mismo
sistema de seguridad del país, porque muchos de los pacientes no son
conocedores de lo que implica tener ese servicio, cuales son sus derechos y
deberes frente al acceso”. PVM01
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Sus conocimientos sobre la visión integral del ser humano.
Por su parte, los imaginarios al definir las categorías esenciales que regulan los
pensamientos, los argumentos y las referencias con que se vive, permiten
vislumbrar las apreciaciones, las características más valoradas en la profesión que
a su vez se presentan como fortalezas, que por una parte tienen que ver con el
desarrollo de capacidades personales propias del profesional, y por otra con
elementos clave de la carrera, transmitidos durante la formación del profesional.
(Ver Esquema No. 10)
Esquema No.10 Fortalezas identificadas en la profesión.
Capacidad de mediación en
conflictos

Identificación de factores de riesgo y
potenciar capacidades comunitarias para
que sean evitados

Calidad Humana - empatía

Visión integral – Holística del ser
humano y la sociedad

Capacidad de escucha

Trabajo comunitario,
empoderamiento, autogestión

Capacidad de convencimiento
EN EL PROFESIONAL

EN LA PROFESIÓN

Trabajo interinstitucional

Fuente: imaginarios identificados en las entrevistas realizadas a los profesionales del área de la salud

No obstante, se encontraron casos en los que la apreciación de los otros
profesionales hacia el Trabajo Social no es muy positiva hallando que existen
quienes no aceptan el concepto emitido por Trabajo social en casos específicos,
lo cual puede relacionarse con que dichos profesionales no consideren
importante la evaluación del contexto y la historia del paciente; además se
relaciona con el hecho de que le profesional solo se guíe estrictamente por lo
propio de su disciplina y cierre la posibilidad de un enfoque interdisciplinario.
“Muchas áreas no los quieren, igual muchas veces los médicos
mantienen contacto directo de trabajo social para conocer el
estado de los pacientes atendidos, y su evolución. Trabajo social
termina contando al medico la historia y el contexto del paciente. El
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área que no acepta el concepto de trabajo social es la de
psiquiatría; cirugía general es muy apática, solo consulta cuando es
completamente necesario, los médicos de cirugía general
desafortunadamente tienen el ego demasiado arriba y creen que
todo lo pueden hacer, además ellos no consultan ni hablan con la
familia del paciente porque no ven la necesidad, solo operan y
ya.”PVP03
Lo anterior introduce el tema de los imaginarios que tienen los profesionales del
área de la salud sobre debilidades que encuentran en la profesión Trabajo Social;
frente al tema se identificaron dos tendencias, la primera hace referencia a que
la profesión no tiene debilidades, sino que estas son propias del profesional, por
ejemplo se manifiesta que algunos profesionales no mantienen buenas relaciones
con los pacientes, su trato y su actitud con la gente no es terapéutico y llega a ser
agresivo. También se especifica que hace falta mantener contacto con los
pacientes, dado que mucho de su tiempo es invertido en funciones de tipo
administrativo.
A nivel profesional todos los profesionales coinciden que es grave el hecho de ser
“considerada como una carrera de relleno”

PVP03,

hace falta posicionar la

profesión, darla a conocer ya que para muchas personas es intangible, no saben
para que sirve o que hace la profesión. Además falta mayor estructuración en sus
procedimientos, estos no son claros, sus metas no son medibles cuantitativamente,
mostrando una acción muy empírica. Hace falta rigurosidad conceptual y mayor
apropiación del lenguaje técnico en salud.
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4.5. ACERCA DE LOS CONDICIONANTES DE LA PROFESIÓN
El siguiente análisis incluyendo hasta el punto 4.6 de resultados se realizó con base
en las siguientes preguntas (de la No. 15 a la 17): identificación de fortalezas y
debilidades de la profesión en el campo. ¿Por qué cree que se presentan las
debilidades? ¿Qué le recomendaría para mejorar?
Teniendo en cuenta que “el Sistema de Salud en Colombia a partir del año 1993;
adoptó una reforma a través de una ley del Parlamento denominada “Ley 100”
debido a la percepción existente que se estaba gastando excesivamente en el
sistema de salud, y que se necesitaba un cambio drástico”96, por tanto en cuanto
fue visto e interpretado por los profesionales de la salud en Colombia, el sistema
maneja unos costos, que limitan la acción de los profesionales y los obligan a
hacer cosas sobre las que no se tiene la capacidad de tratar, corriendo el riesgo
de abordar casos que no son de su competencia. Es así como la dinámica misma
de las entidades de salud pone cotos y condiciona el accionar de los
profesionales de áreas sociales como lo es el Trabajo social.
Por otro lado, se reconoce como condicionante del Trabajo social la amplia
actividad en que funciona, ya que esto incide en que pueda pasar los límites de
su campo de conocimiento, por ejemplo al campo de los psicólogos o de los
psiquiatras, porque en la enfermedad mental o alteraciones mentales no tienen
las mismas capacidades de manejo de un psicólogo o psiquiatra. Llevando la
responsabilidad de manejar inadecuadamente algunas situaciones en las que
puede hacer más daño que beneficio.
No obstante, debe tenerse en cuenta lo mencionado anteriormente, puesto que
los significantes interpretan que este tipo de realidades se presenta por la misma
dinámica que no permite trabajar integralmente y realizando las remisiones
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necesarias para una buena atención, porque le cuestan los especialistas, “por
esto los profesionales toman los casos e intentan abordarlos hasta donde más
puedan corriendo el riesgo de que se salgan de sus manos, cometiendo errores
inconscientemente”

PBM02.

Por lo mismo, profesionales del área de medicina

consideran importante una auditoria permanente que indique hasta donde debe
ir la intervención del profesional.
Además Trabajo social no es la excepción, al seguir lo dispuesto en las políticas de
salud, “lo que hace depende de las políticas de salud del momento, por ejemplo,
si el énfasis era lactancia materna o educación sexual se daba énfasis a eso”
PVPE11,

asumiendo que trabajo social es el área que vincula “la unión de lo

personal, lo social y lo comunitario por consecuencia establece un campo amplio
de la persona sus alrededores y su entorno”

PVM02,

entonces a Trabajo social le es

mas difícil mantener un seguimiento debido a las limitantes de las instituciones las
cuales pueden ser “ si se tiene el área de trabajo social por cumplir un requisito o
requerimiento de una norma legal que le exija tener un trabajador social pues lo
tienen ahí por una visita de verificación, pero no tienen planes ni proyectos
organizados formando parte de una rueda que no va a ninguna parte”

PBE11,

“En

algunas instituciones les limitan a funciones de diligenciar formatos, incluso
encuestas de atención al usuario y se les demerita su bagaje de conocimiento y
la importancia que podrían tener generando programas de capacitación o de
educación a la familia y a la sociedad en general”

PVM01.

Lo anterior hace que no se pueda ejercer a plenitud el objetivo de la política en
Salud Pública puesto que prevenir las enfermedades y minimizar un impacto
social y económico, con el fin de garantizar y mejorar la productividad de todo
un país, necesita un apoyo y compromiso por parte de las instituciones de salud
“veo que trabajo social es importantísimo, porque tiene el tiempo para escuchar
a las personas y actuar sobre los problemas de fondo, los reales que afectan la
96 MARINA, Cesar. Políticas De Salud. En: Revista Virtual Gerencia Salud. asociación panamericana de gerencia de servicios de
salud www.gerenciasalud.com. 06-11-06 7:48pm
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persona”

PVM02,

“es decir que lo que se modificaría no es la intervención de

trabajo social sino el sistema, para que hubiera un mejor apoyo al trabajador
social, para que a su vez pueda trabajar y ayudar a la persona, familia, y la
comunidad” PBM02.
“Los mecanismos de financiación se han modificado, este
cambio en el financiamiento ha introducido la necesidad de
una drástica modificación tanto en la estructura como en la
gestión de los hospitales públicos (que representan la mayor
oferta de efectores). Paralelamente se ha producido una
progresiva y marcada reducción de los fondos aportados a los
hospitales públicos por el Estado desde rentas generales con el
objetivo de promover la autonomía económica”97.
Ahora bien, asumiendo que se posean las herramientas para que pueda
funcionar, “una de estas podría ser el trabajo en equipo interdisciplinario, para
que el trabajador social exponga su conocimiento, al igual que el médico, el
psicólogo y el nutricionista, para así poder actuar interdisciplinariamente sobre el
paciente, no cada uno por su lado”

PVM01,

“mayor trabajo interdisciplinario,

porque igualmente uno se da cuenta de que trabajo social ha sido una carrera
muy golpeada, que se ha marginado mucho y que no se le ha dado los espacios
que debe tener, y esto permitía que uno no se diera cuenta de la importancia y
de la herramienta que es Trabajo Social” PVP09.
Lo anterior “no es posible puesto que mantener a un equipo interdisciplinario
cuesta”

PBP02

y muchas veces la misma “la administración tiene el área con los

brazos cruzados, porque no le brinda recursos, pero le exige y no quiere que se
pierdan cuentas, que no haya problemas entre especialidades”

PVP03

por lo

antepuesto y agregando el componente del imaginario asistencial de la
profesión, es que aun no se posiciona o se consolida una identidad y esto genera
expectativas de los profesionales de la salud hacia trabajo social.
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Sin embargo, las profesiones no se estrucuran únicamente por instituciones, sino
por un sistema de símbolos y de representaciones que conforman y construyen un
significado complejo de la profesión. “No dejar que desvaloricen la carrera, yo
recomendaría que se luche por construir la imagen de la profesión ya sea en área
administrativa, laboral y educativa”. PVP03
4.6. IDENTIDAD Y EXPECTATIVAS…
El imaginario social se convierte en un punto de partida para recrear y vivenciar el
futuro, ya que al relacionar la imaginación con diversos espacios de la vida social,
es posible construir nuevas formas de vivir. En este sentido, el imaginario no se
reduce a la imagen de, refiere un proceso que crea constantemente entidades
que no existían anteriormente, por ejemplo la producción social de imágenes
frente a lo que se espera del Trabajo Social. En sí las expectativas expresadas por
los significantes tienden a relacionase con el posicionamiento de la profesión, y
este dado a través de la construcción de identidad.
“La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza,
es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones
sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación
como en el mantenimiento de la identidad, se determina por la
estructura social”98.
Aunque es una postura compartida de los profesionales independientemente del
campo (medicina, psicología, terapias, entre otros) o sector al que pertenecen,
específicamente los enfermeros(as) manifiestan que “deberían posicionarse más,
encontrar una identidad mas clara, yo en estos momentos todo lo que les he
dicho es por mi vivencia, por mis propias conclusiones, mas no porque yo
conozca el perfil de un trabajador social, es decir como que se haga mas visible
el perfil y que las personas reconozcan la razón de ser de trabajo social”

ISAZA, Sergio. Sobre la Salud en Colombia. Federación Medica Colombiana. Bogota. www.saludencolombia.co.
2000.Consultado: Enero 18. 4:56pm
BERGER, P. y LUCKMAN, T. La construcción social de la realidad. Edit Amorrortú, Buenos Aires. 1972 p.54
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PVE11

y

para ello se debe realizar una “Actualización profesional frente a la carrera y
después a su campo de intervención, que, para dicho caso es el de salud”

PVE06.

“La identidad trata de la recreación de un conjunto de imágenes,
escenarios, eventos históricos, símbolos y rituales que representan las
experiencias compartidas que proveen de significado colectivo a la
profesión”99
Es importante rescatar que Trabajo Social en las instituciones de salud no tiene
que ver solo con la parte administrativa y de riesgos profesionales, por esto se
espera que Trabajo social actué internamente en la institución en talento humano
a fin de resolver los problemas que se presentan a nivel personal (otros
significantes), que indague acerca de las situaciones extra laborales que suceden
y afectan el trabajador. “En las relaciones interpersonales pueden haber
dificultades en un mismo equipo de trabajo y no se atiende y eso forma parte
importante del rendimiento y desempeño de cada uno, lo cual debe ser
atendido por trabajo social”.

PBE11

“Intervenir en el seguimiento del ambiente

médico u hospitalario, a nivel de enfermería, de la parte administrativa, con cada
uno de los integrantes del grupo médico del hospital, porque muchas veces todo
se centra en la parte administrativa a veces con medidas agresivas por parte de
los mismos miembros del hospital sin medir el impacto que esto tiene en cada uno
de los que prestan el servicio a los pacientes o usuarios que llegan a las
instituciones.
En ocasiones tienen que enfrentar problemas que hubieran podido evitarse si el
ambiente de cada uno de los trabajadores fuese mas tranquilo y armonioso, en
un hospital no hay nadie que se encargue del clima organizacional, puesto que
todo el mundo se dedica a la auditoria clínica para saber que no nos quitan y
como podemos ganar todos los recursos, pero nadie se ocupa de la calidad
humana de las personas que trabajan repercutiendo en la atención a los
pacientes por ejemplo un paciente que lleva tiempo hospitalizado y no recibe un

AYLWIN, Nidia. Identidad e Historia Profesional. En: Revista Eleuteria, Serie de Trabajo Social N¼ 2, Programa de Trabajo Social,
Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, mayo 1999, pág.8.
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trato humano del personal que esta alrededor eso no va a colaborar a que
emocionalmente salga adelante volviéndose un proceso cíclico” PVM01
También se encuentran expectativas de tipo académico en las cuales los
profesionales de la salud esperan de trabajo social debería tener “un papel mas
relacionado con la investigación, porque tal vez hay muchas labores enfocadas
al hacer pero no de trascender, es decir que se queda todo en lo que hacen,
visitan, pero no se realizan estudios sobre el impacto que tiene el seguimiento de
los tratamientos hechos a los pacientes y eso seria importante para aportar a la
proyección de la profesión en el campo de salud”

PVM01,

“Que por iniciativa

propia gestionaran proyectos de bienestar en situación de vulnerabilidad, tanto
psicosocialmente como cultural, y que a raíz de esto se produzcan conceptos
médicos importantes”

PBT08

“Estructurar lo conceptos sociales que maneja la

profesión, lo cual es difícil porque son muy variados. También el realizar una
caracterización de la población y hacer variables de las poblaciones con las que
se interviene” PBT08
Además de las expectativas de los profesionales del área de la salud se
encuentra un tema importante y son las recomendaciones para la profesión
“que salieran un poco más allá de los limites que les han impuesto, los han
limitado mucho ha hacer visitas, a encargarse del papeleo y estos son limitantes
que ponen las instituciones pero obviamente esta en los profesionales y en la
carrera que estas limitantes se vayan derribando” PVP09.
Netto Iamamoto y Carlos Montaño dicen que la profesión es resultante de su
capacidad para reconocer y redefinir su legitimidad en el contexto de la
diversidad y complejidad de las demandas.
“Esperaría más reconocimiento, porque me choca que lleguen los pacientes a
pedir descuentos y como lo decía una compañera de trabajo social, “uno no
estudia cinco años para dar descuentos”. La falta de reconocimiento se ha dado
por culpa del Estado y por los hospitales públicos, porque en estos trabajo social si
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da descuentos. No entiendo por que han desvalorizado esta carrera y como la
han cambiado a una caridad, en ves de tomarla por donde es; muchas veces el
mismo desconocimiento de la parte administrativa frente a la labor del trabajo
social hace que se siga manejando la concepción de que trabajo social se
dedica a dar descuentos” PVP03
El debate sobre la especificidad profesional en trabajo social se ha caracterizado
por centrar la atención en los asuntos referidos a la intervención: el objeto
específico, los sujetos y los métodos e incluso suele plantearse la búsqueda de
una teoría propia o bien la relación entre especificidad y legitimidad, para
concluir se mantiene una visión en la cual hay que seguir rescatando en carácter
humano de la profesión como humilde y humana, acercándose mucho mas a los
pacientes al aspecto humano, el cual ha sido descuidado por los equipos de
salud.
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5. CONCLUSIONES
En los imaginarios de los profesionales del área de la salud del estudio sobre
Trabajo Social se identifica una influencia en la profesión, es decir, que las
personas al manifestar un proceso de interacción identifican o establecen
señalamientos que se basan en el transcurrir del tiempo estableciendo
miradas, reconocimientos y roles frente a la realidad social. En el campo de la
salud Trabajo Social desarrolla un papel complejo frente a las demás
disciplinas, una responsabilidad social y ética frente a los pacientes.
Es importante destacar que según los imaginarios de los profesionales del área
de la salud entrevistados Trabajo Social manifiesta tres vertientes; la primera
hace referencia a la asistencia como fin único (ayuda económica, tramite de
papeles, descuentos); la segunda reconoce su acción a nivel administrativo
que incluye la atención

a usuarios, atención de casos, participación en

grupos interdisciplinarios. En tercer lugar se destacan tendencias actuales
como su trabajo extramural con la población, el reconocimiento del contexto
social del paciente en ámbitos de la vida cotidiana, estudios epidemiológicos
y sociodemográficos, programas con énfasis en aspectos como la promoción
en salud y prevención de las enfermedades en las familias, comunidades y
grupos, además de fomentar y fortalecer su organización.
Según lo anterior, los imaginarios que ubican la actuación de Trabajo Social en
una tendencia asistencialista refieren un desempeño enmarcado en una visión
paternalista, puesto que conciben al profesional como aquel que interviene a
favor de las personas, es allí donde el profesional de Trabajo social debe
dimensionar la importancia de construir una asistencia basada en procesos de
superación y autogestión para las personas que son base fundamental de
procesos de cambio apuntando a las tendencias actuales las cuales exigen al
profesional un saber hacer en contexto, buscando construir ciudadanía,
empoderando, organizando y adelantando procesos de formación y
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capacitación con la comunidad, para que se movilice y exija su derecho a la
salud a través de mecanismos legales de participación ciudadana como la
acción de tutela, el derecho de petición, las acción de cumplimiento, las
acciones populares, las asociaciones de usuarios, entre otras. Esto debe
realizarse con base en ejes conceptuales y propuestas acorde con la
complejidad y la integralidad que permita asignar al sujeto su papel
protagónico en la construcción de nuevas realidades.
Dicha tendencia al trabajo comunitario se relaciona con los imaginarios de los
profesionales de las instituciones de salud públicas en los que se identifica que
Trabajo Social desarrolla su trabajo con la población en territorios y ambientes,
en trabajo dirigido a la autogestión de la comunidad; mientras que los
imaginarios sobre Trabajo Social en el sector privado enfatizan el trabajo con la
familia del paciente y su tratamiento integral; además se debe mencionar que
se demanda de Trabajo social, una actuación dirigida al interior de la
institución, que permita trabajar con los empleados en temas como el
bienestar social laboral y el talento humano.
Los otros significantes aprecian y valoran a Trabajo Social en los equipos de
salud básicamente por su papel de mediador entre los miembros del equipo
(resolución de conflictos), su recepción de diagnósticos clínicos y sus aportes
frente a la situación del paciente, al igual que los estudios sociodemográficos
que permite evaluar la situación de forma más compleja, posibilitando analizar
las causas sociales que afectan la salud; además de unificar el trabajo
interdisciplinario, buscando que todos los profesionales manejen un mismo
lenguaje, incluyendo términos sociales.
También reconocen en Trabajo Social el enfoque sistémico, ya que desde una
perspectiva multidimencional de la realidad y con un enfoque biopsicosocial
ofrece una forma de comunicación para entender las complejidades e
interdependencias de un sistema dinámico, es decir, que logra ver a cada
miembro de la comunidad como parte de un sistema y se puede vislumbrar
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que cada uno de ellos afecta de manera directa a todo el sistema y lo que
afecta al sistema le afecta al individuo; así mismo evalúa las emociones,
afectos, relaciones familiares, comunitarias, laborales, escolares o ambientales
las cuales inciden de forma positiva o negativa en determinantes de la salud
de un sujeto.
Los profesionales del área de la salud reconocen a Trabajo Social como una
profesión que cuenta con metodologías y herramientas para llegar a la
población, siendo aceptada en ella gracias a la calidad humana, empatía,
escucha y manejo del lenguaje, realizando un trabajo dispendioso al manejar
las palabras y los términos adecuados para que la comunidad comprenda
conceptos, reconozca sus deberes y derechos, así como los mecanismos de
exigibilidad∗, mediando entre la población y los intereses institucionales.
No obstante, aunque los profesionales reconocen la utilización de técnicas,
metodologías y herramientas para trabajar con la población, se evidencia
poco conocimiento frente a estas ya que tienden a confundirlas.
Los profesionales del estudio reconocen los condicionantes entendidos como
intereses u objetivos de las instituciones y políticas de salud, que influyen en la
práctica profesional, determinado sus límites de acción, por ejemplo, para la
conformación de equipos interdisciplinarios con el objeto de una atención
integral de paciente, en el seguimiento de los casos, la continuidad de los
procesos con las comunidades, la atención de casos y remisión de los mismos,
y la falta de una clara definición de funciones de las áreas de las ciencias
sociales en la institución.
En este tema sobre los condicionantes la Ley 100/93 juega un papel central ya
que con su implementación generó una considerable reducción del campo
∗
La exigibilidad es la posibilidad de hacer efectivo los derechos, es decir, son los medios que utiliza el ciudadano/a para
garantizar el cumplimiento y concreción de sus derechos. Existen por lo menos tres formas de exigibilidad: Social referida a todos
los mecanismos de presión social para alcanzar la concreción de los derechos; Política referida a todos los mecanismos que
permiten la movilización y manifestación pública y que incide en las decisiones y Jurídica referida a todos los mecanismo legales
establecidos tanto en la constitución nacional como en los convenios que entabla el Estado a nivel internacional y que pueden
ser utilizados para lograr la concreción de los derechos. LINEAMIENTOS DE POLITICA PÚBLICA DE PARTICIPACION EN SALUD PARA
BOGOTA - 2007
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de actuación del Trabajo social. Específicamente los significantes expresan en
sus imaginarios que las instituciones de salud mantienen políticas internas Distritales y nacionales- que engloban el que hacer de la profesión; por esto
los programas de prevención y promoción se ven enfocados a las políticas de
turno, haciendo complejo el seguimiento pleno a los procesos iniciados;
también es importante mencionar que en algunas instituciones de salud, se
restringe el accionar profesional de Trabajo social en el ámbito comunitario,
pues se le asignan numerosas tareas administrativas que implican tiempo para
su desarrollo.
Se puede evidenciar en los imaginarios de los profesionales que el tema de la
identidad profesional en Trabajo Social continua siendo una discusión actual,
ya que una tendencia mayoritaria identificó que no es claro el concepto
sobre la profesión, y el significado que se da a esta surge del imaginario
colectivo basado en el sentido común, que tiende a mantenerse en una
creencia tradicional del Trabajo social relacionada con los niveles básicos del
asistencialismo.
Solo es posible reconocer el trabajo de la profesión cuando se tiene contacto
directo con ésta, permitiendo así conocer sus alcances y su desarrollo en el
área de la salud, es decir, que cuando existe un mayor tiempo de interacción
con la profesión en los equipos de salud, no solo existen un mayor
conocimiento sobre está, sino además se presentan más argumentos y
apreciaciones positivas de la profesión; generando una tendencia a
establecer que Trabajo Social muchas veces se ve limitado por las políticas y el
sistema de salud, mas no por la profesión como tal.
Por lo anterior es necesario que en la actuación profesional se genere un
posicionamiento no solo referido a un problema de status, sino también a fin
de responder a los problemas emergentes con propuestas sociales que
respondan a su complejidad.
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6. RECOMENDACIONES
A las facultades, estudiantes y profesionales de Trabajo Social se recomienda
influir con realidades y acciones en los imaginarios de los profesionales con los
que interactúa, ejerciendo y desarrollándose con dignidad, ética, compromiso
y competencia, manteniendo lo disciplinar y evitando las acciones empíricas,
con

un

claro

sustento

conceptual,

metodológico,

estructurando

sus

procedimientos, programando su acción con objetivos, metas e indicadores
de logro que sean medibles tanto cualitativamente como cuantitativamente y
la sistematización de su práctica. Se espera que se modifique imaginario con
hechos claros, con respuestas profesionales a demandas planteadas en el
área de la salud, para que de este modo se trabaje implícitamente por el
posicionamiento de la profesión, por darla a conocer ya que para muchas
personas y profesionales es intangible, no se tiene claro para que sirve o que
hace la profesión.
Teniendo en cuenta las demandas identificadas en los imaginarios de los
profesionales ubicados en el sector privado, se recomienda a Trabajo social
desarrollarse en el campo de bienestar laboral de las instituciones de salud,
propiciando mejoras en el clima organizacional y en la calidad de vida de
los/as trabajadores/as, a través de programas integrales de bienestar y salud
ocupacional que los/as reconozcan como sujeto de derechos de salud.
A los trabajadores/as sociales se recomienda emprender un trabajo
investigativo siendo esta una necesidad en el área de la salud expresada en
los imaginarios, es decir, se espera que labor de Trabajo social no quede
únicamente en el diagnostico, la promoción, la prevención y el tratamiento.
La investigación social debe cumplir un papel protagónico, puesto que
profundizando sistemáticamente en las diversas problemáticas sociales y
desarrollando una comprensión a profundidad de los escenarios y personas

116

inmersas en estos, se abre una puerta que posibilita crear respuestas
innovadoras, creativas, oportunas y efectivas, capaces de dar orientación
para construir un mejor futuro, contribuyendo en el cambio, en el desarrollo de
las sociedades y el bienestar de los seres humanos, fortaleciendo aspectos
sociales, económicos, ambientales y culturales que afectan la salud.
A los/as trabajadores/as sociales en el campo de la salud y especialmente a
los del sector privado se recomienda fortalecer el trabajo con la comunidad a
nivel territorial, puesto que en los imaginarios se identifica expectativa en su
desarrollo con un enfoque promocional de calidad de vida y salud que
aumente su comprensión sobre el derecho a la salud, fortalezca su respuesta
social organizada y genere construcción de ciudadanía activa, permanente y
crítica.
Teniendo en cuenta lo que más se valora de la profesión de Trabajo social en
los imaginarios de los dieciséis profesionales entrevistados, se recomienda a las
facultades de Trabajo Social, enfatizar y afianzar en los futuros profesionales el
conocimiento sobre el Trabajo Social en salud, los programas de prevención y
promoción, la perspectiva sistémica y compleja de la realidad social teniendo
en cuenta los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que
pueden determinar la salud en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, así
como en su postura crítica frente a los condicionantes que pueden influenciar
el ejercicio profesional.
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Anexo No. 1
#

Tema

CUADRO 1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓNES SOBRE IMAGINARIOS
Universidad - Facultad

DATOS DE ORIGEN (BIBLIOGRÁFICO)
programa

Investigació
n en
Imaginarios
profesiones

2 Psicología
De géneros frente a la relación.
Universidad Nacional 2 historia
Mentalidades revolucionarias, guerras.
Colombia
de Colombia 15 Inv.
2 Ciencias políticas y Imaginario entorno al desplazamiento forzado y
Soc.
conflicto armado.
2 Sociología,
Desplazamiento int. Forzado, urbanos
1 Fonoaudiología
Imaginarios frente a al lectura en niños (as)
Nuevo mundo, comercio informal, comunicación
6 Antropología
pública, urbanos, violencia.
Universidad de
Andes
investigaciones.

2 Ciencias políticas
Los
10 2 Psicología

Universidad Externado
de Colombia

2

Investigació
n en
Imaginarios
profesiones

País.

Santo Tomas

Colombia

Democracia partidos políticos, Juventud éxtasis.

1 Historia

Religión.

1 Artes plásticas

Simbolismo en Artes

Imaginarios sobre los medios de comunicación y las
3
Comunicación
tecnologías de la información. e I. urbanos y espacio
social - periodismo
publico.

1
Magíster
Docencia
1
Investigación
Psicología

Biblioteca central
Universidad Nacional de
Colombia

Género – exclusión,

Imaginarios Culturales sobre
construcción de tejido social.

1 Trabajo Social
Universidad de La Salle

CONSULTA
Fuente de acceso

De poder, desarrollo urbano en fotografía etnográfica,
vida campesina, identidad cine.

6 Antropología

1

Temas Tratados

la

participación

Indaga el tema de la construcción de imaginarios y
representaciones sociales a partir de la apariencia de
las personas
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Biblioteca central
Universidad Externado de
Colombia

en

en Imaginarios de los estudiantes de la facultad de trabajo
social sobre la ética y la moral - 2002
-

Biblioteca Virtual
Universidad de los Andes

Colombia

Biblioteca Universidad de
La Salle Sede Chapinero

Biblioteca Virtual
Universidad Santo Tomas

#

Tema

Universidad - Facultad

Universidad de la salle

3

Imaginarios
en Trabajo
Social

DATOS DE ORIGEN (BIBLIOGRÁFICOS)
programa
Temas Tratados
“Intervención
de
Trabajo
Social
Identificar el reconociendo social de la profesión a
avances
y
partir de otros significantes: integrantes de equipos
perspectivas
1995interdisciplinarios relacionados con Trabajo Social
2000”

Concepciones
y
procesos
de
intervención de TS
manejados en la
práctica profesional
lectura
crítica
trabajos de grado
“Praxis, identidad y
formación
de
Trabajo Social, un
estudio
de
Universidad Nacional
representaciones
de Colombia
simbólicas – 2004”
fue realizada en la
universidad
de
Caldas

País.

CONSULTA
Fuente de acceso

Primer acercamiento a los imaginarios sobre el
Colombia
profesional de Trabajo Social, apreciación sobre las
competencias y destrezas del mismo, a partir del
reconocimiento de quienes interactúan con él en
diferentes campos de intervención (comunidad,
laboral, salud y familia).

Biblioteca Universidad de
La Salle Sede Chapinero

Identificar las representaciones simbólicas de la praxis
profesional y las representaciones simbólicas sobre la Colombia
formación y la identidad profesional

Biblioteca central
Universidad Nacional de
Colombia
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Año

Cifuentes Octubr
Rosa
e 2005
Maria
–
Camelo
1
Araceli

GONZALE
Z,
Carolina

2000

ALBERDI,
José
Maria

1996

2

3

Notas sobre presente
y pasado del perfil
profesional

Cuadernil 22
lo
temático
–
Facultad
de
Trabajo
Social

CONSULTA
Fuente de
Entidad
País
acceso
Universidad Hemerotec
de La Salle a
– Facultad Universidad
de Trabajo de La Salle
Social
–
Sede
chapinero
Colombia

Autor

DATOS DE ORIGEN (BIBLIOGRÁFICOS)
página Nombre
Título artículo
#
s
revista
“Aproximaciones a p. 65 - Tendenci N
la comprensión del 85
as y retos o.
Trabajo Social: línea
Universid 10
de
construcción
ad de La
disciplinar, facultad
Salle
de Trabajo Social de
la Universidad de la
Salle”
“Revisando
el p. 3 – Revista
proceso
de 14
Regional
construcción
de
colectiva
de
la
Trabajo
identidad
Social
profesional”

CONETS

Universidad
de
Entre
Ríos

126

Hemerotec
a
Universidad
de La Salle
–
Sede
chapinero

Colombia

#

CUADRO 2. FORMATO PARA INVENTARIAR ARTÍCULOS DE REVISTAS

Argentina

ANEXO NO. 2

Aporte
CONSTRUCCIÓN DISCLIPLINAR
Investigaciones de docentes y estudiantes, visualizar los
aportes construcción disciplinar.
U. Salle desde 1998 se han orientado mas de 45
trabajos de grado
Se identificaron 64 documentos (27 CM, 24 ULS, 8 FUM y
5 UNC) – intervención T.S.
IMAGINARIOS
Se retoma que las representaciones sociales del
colectivo profesional o de otros actores sociales con
respecto al trabajo social son productos del espacio
social conquistado por la profesión en el mundo de las
representaciones sociales.
IMAGINARIOS
Notas sobre presente y pasado del perfil profesional;
trata el tema de imaginarios e identidades de la
profesión y expone que el trabajo en este tema puede
proponer alternativas que permiten avanzar en la
democratización de nuestros ámbitos de trabajo y en el
desarrollo de servicios sociales inclusivos no excluyentes
y cualitativamente diferenciados.

ANEXO NO. 3

FORMATO GUÍA DE ENTREVISTA E INSTRUCTIVO

IMAGINARIOS DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD FRENTE AL TRABAJO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ DURANTE EL 2006

Lugar de trabajo: ______________________Cargo:__________________________________
Profesión: ______________________________Sexo:___________________________________
Area:___________________________________________________________________________
Esta entrevista hace parte de una investigación de trabajo de grado que busca
identificar los imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud frente a
la profesión de Trabajo Social destacando: los conocimientos, apreciaciones y
creencias que se tienen sobre la misma.
1) ¿Qué es para usted la profesión de Trabajo Social?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) ¿Hace cuanto tiempo trabaja con el (los-as) profesionales de Trabajo
Social?
a. Menos de un año
b. De un año a cinco años
c. Más de cinco años
3) ¿Antes de conocer profesionales del trabajo social sabia que existía esta
carrera a nivel profesional? Si___ NO___(si la respuesta es negativa pasar a
la pregunta número cinco)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4) Antes de interactuar con trabajadores sociales ¿Qué conocimiento tenia
sobre la profesión de Trabajo Social? (pasar a la pregunta seis)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5) Después de la interacción que ha tenido con los (as) con trabajadores
socales ¿qué conocimientos tiene de la profesión?.
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IMAGINARIOS DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD FRENTE AL TRABAJO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ DURANTE EL 2006
6) Después de la interacción que ha tenido con los (as) con trabajadores
socales ¿ha cambiado su visión sobre esta profesión? ¿en qué o cómo? ¿a
partir de qué cambió su visión?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7) ¿Qué funciones desempeña el área Trabajo Social en su institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8) ¿Qué otras funciones cree usted que seria importante que desempeñara?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9) ¿Cómo se establecen las relaciones profesionales en la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10) ¿Cuál cree que es el aporte más significativo del Trabajo Social dentro de
los equipos Interdisciplinarios o en su área de trabajo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11) ¿Cuáles cree que son los rasgos característicos - distintivos del Trabajo
Social, frente a otras profesiones en los equipos de trabajo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12) ¿Encuentra usted dificultades en la profesión de Trabajo Social? ¿cuales?
_________________________________________________________________________
¿Por qué cree que estas se presentan?
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ANEXO NO. 4 – INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ENTREVISTAS

IMAGINARIOS DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD FRENTE AL TRABAJO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ DURANTE EL 2006
INSTRUCTIVO ENTREVISTA
TIEMPO: Máximo una hora
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INFORMANTES:
Interés
Deseo
Disponibilidad de Tiempo
Interactuar con un(a) Trabajador(a) Social en el campo laboral de salud
Profesionales en el área de salud
Que pertenezcan a hospitales públicos o privados.
1. La entrevista se inicia con la presentación del investigador, se debe explicar en
términos simples y ágiles el objetivo de la misma mencionando brevemente los
temas a tratar en la entrevista destacando la utilización de la información y
confidencialidad de la conversación.
2. Es indispensable prestar
sentido.

total atención a las palabras y sobre todo a su

3. El papel del investigador es inducir profundidad y detalle en las opiniones del
entrevistado, inspirar confianza, escuchar activamente y atender tanto el
comportamiento verbal como el no verbal de la persona que habla.
4. Se debe tomar nota de los temas, interpretaciones, intuiciones y conjeturas
emergentes, gestos notables y expresiones no verbales esenciales para
comprender el significado de lo que se dice.
5. Al finalizar la entrevista se debe expresar una conclusión y agradecer la
información para que el entrevistado y entrevistador experimenten cierta
sensación de conclusión al final de la conversación.
TEMAS A TRATAR:
IMAGIANRIOS –CONOCIMIENTOS Y APRECIACIONES- SOBRE LA PROFESION DE
TRABAJO SOCIAL
RECONOCIMIENTO SOCIAL
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ANEXO No. 5

EJEMPLO. TRASCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA. PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA.
IMAGINARIOS DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD FRENTE AL TRABAJO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ DURANTE EL 2006

Esta entrevista hace parte de una investigación de trabajo de grado que busca
identificar los imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud frente a
la profesión de Trabajo Social destacando: los conocimientos, apreciaciones y el
reconocimiento social que se tiene sobre la misma.
PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN
Lugar de trabajo
Profesión
Área

SaludCoop Seccional Cundinamarca
Enfermera
Auditoria de cuentas medicas

Privado
Cargo
Sexo

X
Público
Enfermera Auditora
F

¿Hace cuanto tiempo trabaja con el (los-as) profesionales de Trabajo Social?
a.
b.
c.

Menos de un año
De un año a cinco años
Más de cinco años

X

1) ¿Qué es para usted Trabajo Social?
Se relaciona con la intervención en muchos eventos que tienen que ver con las
personas, como comunidad o con las personas individuales pero ubicándolas
como en un entorno, por ejemplo en la parte hospitalaria a nivel individual con
cada paciente, allá en su cama con su enfermedad pero también con sus
problemas; eso tiene que ver con su capacidad de pago, con las causas sociales
de su enfermedad, es decir no tomar la enfermedad como alteración biológica
sino también como el resultado de alteraciones en su entorno socioeconómico,
también tiene que ver no solo con el paciente sino con la comunidad en la que
ese paciente se mueve, y es ahí donde el trabajo social entra a intervenir en la
parte del comité de salud, comités de participación comunitaria, para poder
entrar a prevenir en esa comunidad los problemas que hacen que esa persona
este ahí hospitalizada y bueno en esa parte interviene en la prevención y también
en el tratamiento, ósea cuando el paciente ya esta enfermo y tiene la alteración
y el desequilibrio el trabajo social actúa en la medida que conoce al paciente y
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al entorno actúa en la parte del tratamiento junto al personal científico. Y bueno
de ahí en adelante depende ya de cada caso si es un niño maltratado ya se
relaciona con las entidades que tienen que ver con su protección por ejemplo
bienestar familiar o si es abusado entonces con la policía de menores.
2) ¿Antes de conocer Trabajadores(as) Sociales sabia que existía esta carrera a
nivel profesional?
No
3) ¿Ha cambiado su visión sobre la profesión de Trabajo Social a partir de la
interacción que ha tenido con los (as) trabajadores socales?
Si, a través de la práctica y al principio no entendía bien que era lo que hacia el
trabajo social, pues uno sabe que el medico examina al paciente lo diagnostica y
le da un tratamiento y la enfermera lo cuida.
3.1)

¿En qué cambio?

Mi visión sobre la profesión ha cambiado y pienso que tiene mucho mas por
hacer, pienso que si las políticas de gobierno permitieran además del interés
político personalista burgués que tienen y si tuvieran mas interés en la comunidad,
el trabajo social tendría mucho mas campo de acción en el campo de la
prevención de la enfermedad porque si se hace una buena prevención -esto
tienen que ver con el entorno biológico, psicológico y social- los hospitales no
estarían llenos de pacientes, no estarían llenos de enfermos sino llenos de
personas buscando cuidar su buen estado de salud, seria menos costoso para la
salud, no tendríamos tantos pacientes con enfermedades de alto costo que son
enfermedades que son consecuencias de la falta de prevención: contaminación,
malos hábitos higiénicos, malas condiciones de trabajo.
3.2)

¿Cómo se dio ese cambio?

En la parte de entender la relación entre la enfermedad con el factor social, uno
cree que las condiciones en las que viven son las adecuadas porque si no se tiene
conocimiento de las condiciones optimas uno cree que esta bien, pero cuando
ya uno tiene contacto con las personas que conocen el ambiente (trabajo
social), empiezan a pensar claro eso se puede mejorar, eso se puede intervenir,
se puede modificar esos hábitos, se ubica al trabajo social, sus características, su
condición en una comunidad o en una institución; muchas veces uno no
entiende que tiene que ver con la salud.
También se da el cambio cuando en mi carrera se empieza a evidenciar la parte
de lo social, es decir, qué relación existe entre el ambiente y la enfermedad, y
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entonces uno ya empieza a depender en muchas cosas de trabajo social, la
dependencia se centra en la parte extramural cuando se necesita saber de la
conformación de los comités de las comunidades o las veredas, porque uno no
puede ir al campo a investigar pero la trabajadora social sí, es allí donde se da la
interdependencia.
4) Según lo observado en el área de Trabajo Social o en los Trabajadores
sociales. ¿Que hace la profesión en el campo de la salud?
Conformar comités que tienen que ver con comunidad, conformar comités
intrahospitalarios, valorar pacientes que no están estratificados por la encuesta
del SISBEN, no tienen ARS ni EPS entonces trabajo social hace un estudio
socioeconómico, es el organizador de los eventos sociales en la institución (día de
la enfermera, del medico, ceremonias, día del niño) es la persona que reporta
casos a las autoridades competentes; bienestar familiar, áreas de la policía, la
personería, tiene también la parte de los derechos.
4.2) ¿Con que población trabaja?
En el área de la salud con la comunidad del paciente, con los pacientes y
algunas veces con su familia pero esa parte queda sometida al tiempo que le
quede al trabajador social para hacerlo; también depende del tipo de nivel del
hospital, por ejemplo si la institución es nivel uno tienen que ver mas con la
comunidad pero le dan muchas funciones de oficina de atención al usuario
entonces se convierte en el área que recibe las quejas, al que le dejan los
“chicharrones”, es decir, la que esta afiliada pero el carnet no sale en el sistema,
la persona que necesita la autorización para un procedimiento se limitan a esa
parte administrativa; se por noticieros o cosas que uno ve que trabajan con
comunidades indígenas, grupos minoritarios.
5) ¿En la institución se trabaja en equipos?
Si, pero cuando yo trabaje en hospitales públicos, incluso había dos trabajadores
sociales, una trabajaba la parte intrahospitalaria entonces ella era la que hacia
trabajo de equipo intrahospitalario verificaba que al paciente lo examinaran, lo
visitaran cosas así y la otra era la trabajadora social extramural ella era la que iba
a los barrios a las veredas ella participaba en organización de actividades de
prevención primaria.
6) ¿Con que profesionales interactúa Trabajo Social?
Medico, enfermera, odontólogos, auxiliar de enfermería
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7) ¿Qué propósitos tienen los equipos?
Le daban mucha prioridad a la prevención primaria, como disminuir las
hospitalizaciones, la mortalidad; entonces cuando esos grupos estaba bien
organizados se hacia revisión de datos estadísticos se notaba la reducción en las
hospitalizaciones, eso tenia que ver con las políticas de salud del momento, por
ejemplo si el énfasis era lactancia materna o educación sexual se daba énfasis a
eso.
8) Frente a esos propósitos ¿cuál es el papel del Trabajo Social?
Es una función administrativa e interinstitucional, era la que iba verificaba
acreditación de derechos de cada paciente. El papel de trabajo social era
liderar los procesos mas que la enfermera que los médicos o los odontólogos, y
llevaban a la comunidad hacia esos comités, acercarlos al hospital, por ejemplo si
aun se tenia la población a las parteras educarlas para atender a sus maternos
de mejor manera, no alejarlos de su cultura pero dejar de ser empíricos y meterles
un poquito como la parte científica.
9) ¿Qué apreciación tiene de este papel?
La gente solo le caminaba al trabajador social en los procesos de prevención,
además tienen que tener esa paciencia para atender a la comunidad. Por otra
parte trabajo social convence a la población de que la prevención era verdad y
necesaria, se mostraban resultados, se comunicaban con entidades que tienen
que ver con mejorar los servicios públicos. También se llega a conocer tanto a la
gente que le hablan en los mismos términos que ellos manejan para que la
población entienda.
10) ¿Cuál es el aporte más significativo de Trabajo Social en los equipos?
11) ¿Qué caracteriza la intervención de Trabajo Social
Lo caracteriza la forma de ver a las personas solas y en grupo y además en un
entorno lleno de factores sociales, económicos, se tiene un punto de vista más
amplio del ser osea de la persona social. Además de eso el trabajo social hace
seguimiento, hace proyectos sociales es muy de comunidad.
OPCIONAL ¿En que se diferencia de la intervención de otras profesiones?
Enfermería ha tenido crisis de identidad y de posicionamiento en las instituciones
pero se ha hecho una lucha muy grande y se ha logrado que un servicio o un
área de un hospital se mueva alrededor de uno, porque nosotras somos
administradoras, enfermeras algunas veces hacemos actividades de trabajo
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social, muchas veces cosas que se le pasan a trabajo social las cogemos nosotros
porque tenemos de pronto mas contacto con la gente, incluso las personas
empiezan a confiar mas en uno casi nunca van a buscar al trabajador social.
12) ¿Considera importante la profesión de Trabajo Social en el área de la salud?
Si, claro el trabajo social puede planear o ejecutar políticas de mejoramiento de
condiciones sociales, eso tiene que ver con condiciones de trabajo con
oportunidades de empleo, vivienda, lo importante es que en las políticas de
gobierno que se diseñan participe un trabajador social
13) ¿Qué esperaría de Trabajo Social en este campo?
En donde trabajo ahora hago funciones administrativas, el trabajo social no tiene
que ver solo con la parte de riesgos profesionales, por ejemplo internamente
dentro de la institución si se tiene un problema a nivel personal que trabajo social
indague acerca de las situaciones no laborales que suceden y que a su vez
afectan y están siendo elaboradas por su entorno. Además las relaciones
interpersonales pueden haber dificultades en un mismo equipo de trabajo y no se
atiende y eso forma parte importante del rendimiento y desempeño de cada
uno.
14) ¿Cuáles considera que son los aportes específicos de Trabajo Social al área
de la salud?
15) Podría identificar fortalezas y debilidades de la profesión en el campo.
Fortalezas creo que el mismo perfil del trabajador social proyectado la labor de
las personas de las comunidades. Debilidades creo que depende de la institución
a la que llegue, por ejemplo si se tiene el área de trabajo social por cumplir un
requisito o requerimiento de una norma legal que le exija tener un trabajador
social pues lo tienen ahí por una visita de verificación, pero no tienen planes ni
proyectos organizados formando parte de una rueda que no va a ninguna
parte.Por otra parte veo que si se le sigue dando el trato de organizadores de
eventos o de relaciones públicas creo que no se va a conseguir un
posicionamiento de la profesión.
16) ¿Por qué cree que se presentan las debilidades?
Porque no se sabe para que están los trabajadores sociales, lo sabemos porque
participamos en un comité y está allí para ayudara cumplir ciertos parámetros,
pero las personas que no hacen parte de los equipos no saben lo que hace el
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trabajo social, además la imagen que se tiene de la profesión donde las personas
acuden solo a quejarse.
17) ¿Qué le recomendaría para mejorar?
Pienso que deberían posicionarse mas, encontrar una identidad mas clara, yo en
estos momentos todo lo que les he dicho es por mi vivencia, por mis propias
conclusiones, mas no porque yo conozca el perfil de un trabajador social, es decir
como que se haga mas visible el perfil y que las personas reconozcan la razón de
ser de trabajo social.
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ANEXO No. 6

EJEMPLO. TRASCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA. PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA.
IMAGINARIOS DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES DEL
ÁREA DE LA SALUD FRENTE AL TRABAJO SOCIAL
EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ DURANTE EL 2006

Esta entrevista hace parte de una investigación de trabajo de grado que busca
identificar los imaginarios de diferentes profesionales del área de la salud frente a
la profesión de Trabajo Social destacando: los conocimientos, apreciaciones y el
reconocimiento social que se tiene sobre la misma.
PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN
Lugar de trabajo
Profesión
Área

Hospital universitario – clínica San Rafael
Auxiliar de enfermería
Renal

Privado
Cargo
Sexo

X
Público
Auxiliar de enfermería
M

¿Hace cuanto tiempo trabaja con el (los-as) profesionales de Trabajo Social?
a.
b.
c.

Menos de un año
De un año a cinco años
Más de cinco años

X

1) ¿Qué es para usted Trabajo Social?
Es una rama de las ciencias sociales que se encarga de establecer procesos para
mejorar las relaciones sociales como la interacción, de las relaciones entre si, de
las personas con el medio.
2) ¿Antes de conocer Trabajadores(as) Sociales sabia que existía esta carrera a
nivel profesional?
Si. Pero no sabía si era una carrera profesional o una técnica.
3) ¿Qué conocía de la profesión?
La conocía como oficio, sabia que en los hospitales hacían los descuentos y
pensaba que era super asistencial.
4)

¿Ha cambiado su visión sobre la profesión de Trabajo Social a partir de la
interacción que ha tenido con los (as) trabajadores socales?
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Me parece que sigue siendo una carrera muy asistencialista porque se limitan a
cumplir determinada función y no mantienen un proceso, por ejemplo en el área
que yo estoy sale el paciente, pero no se mantiene un seguimiento de este y seria
lo más optimo, es decir, que se limitan a atender el paciente dentro de la
institución.
4.1)

¿En qué cambio?

Antes cuando yo era niño mi mamá iba conmigo a la clínica, no teníamos plata y
nos decían que fuéramos adonde el trabajador social que el nos hacia un
descuento y lo pagábamos por cuotas, ahora se que es una carrera profesional
que puede trabajar en equipos interdisciplinarios, que pueden realizar proyectos,
realizar planeaciones para ejecutar distintas actividades y pro eso considero que
la visión sobre la profesión es más amplia.
¿Cómo se dio ese cambio?
El cambio se dio a partir de que comencé a interactuar con trabajo social.
5) Según lo observado en el área de Trabajo Social o en los Trabajadores
sociales. ¿Que hace la profesión en el campo de la salud?
Yo he visto como se integran en grupos interdisciplinarios, específicamente con
pacientes renales que es un equipo conformado por nutrición, psicología,
enfermería y médicos, es decir que aplican un tratamiento conjunto; en ese caso
si hacen seguimiento y se hace un proceso dejando así de verse tan asistencial.
Trabajo social también intervente en las falencias presentadas en el área
administrativa, puesto que el enfoque de la profesión en la clínica se enfoca a las
labores administrativas. Trabajo social maneja el Sistema General de Seguridad
Social y en el momento en que haya una inconsistencia administrativa, por
ejemplo en caso de que una persona tenga régimen subsidiado, se encarga de
guiarla, pero el trabajo social no mantiene contacto con los pacientes –por
ejemplo los de urgencias- porque trabajo social solamente se encarga de los
trámites administrativos.
4.3)

¿Con que población trabaja?

Familia, paciente y medio ene. Que se desenvuelve.
6) ¿En la institución se trabaja en equipos?
Si. Porque se necesita en los pacientes tener una intervención integral. El primer
paso en le trabajo de estos equipos es la identificación del paciente,
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posteriormente se establecen prioridades de atención.-Ej.: lo primero que debe
hacerse con un señor enfermo y sin seguro es afiliarlo a un sisben o a un seguro-.
7) ¿Con que profesionales interactúa Trabajo Social?
Nutrición, psicología, enfermeros profesionales, enfermeros auxiliares, médicos
especialistas en medicina interna o en oncología.
8) ¿Qué propósitos tienen los equipos?
El propósito de los equipos es uno solo, brindar un cuidado integral al paciente.
9) Frente a esos propósitos ¿cuál es el papel del Trabajo Social?
Indudablemente en los factores determinantes de la salud se encuentra el medio
en el cual se desenvuelve el paciente, el medio referido a la familia, el entorno
como tal el ambiente físico, lógicamente es importante la intervención de trabajo
social cuando uno de estos se ve afectado, y si no se encuentran afectados
potencializar las virtudes que tienen para que sea mas afectivo el régimen
terapéutico.
10)

¿Qué apreciación tiene de este papel?

Me parece buena porque es una labor funcional, y más que labor es como un
proceso que desde todos los puntos de vista es bueno porque incluye la nutrición,
el estado mental, el entorno.
11) ¿Cuál es el aporte más significativo de Trabajo Social en los equipos?
En mi área, con los pacientes renales creo que el trabajo social hace más que el
medico, porque es aquel que esta pendiente de todo, se encarga de ver si el
paciente ha pasado por todos los entes necesarios (psicología, especialistas...)
según su enfermedad. Por eso era muy funcional en el trabajo en equipo.
12) ¿Qué caracteriza la intervención de Trabajo Social?
Evalúa la interacción del paciente con el medio.
13) ¿Considera importante la profesión de Trabajo Social en el área de la salud?
Depende mucho del enfoque. Porque si no se realiza un seguimiento no hay una
retroalimentación y el paciente deja de ser de trabajo social al salir de la clínica.
También considero que es importante porque trabajo social es una rama
encargada de una función especifica y es un factor determinante del medio en
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que se encuentra el paciente, para mi eso es lo que hace trabajo social en la
parte clínica.
14) ¿Qué esperaría de Trabajo Social en este campo?
Que realizaran un seguimiento a los pacientes. Que el proceso siguiera de forma
cíclica; El número de pacientes que entra a diario es elevado dificultando la labor
de seguimiento, no obstante el proceso no debería cerrarse abruptamente.
15) ¿Cuáles considera que son los aportes específicos de Trabajo Social al área
de la salud?
Identificar el medio en que se encuentra el paciente, y el buscar la atención
integral del paciente.
16) Podría identificar fortalezas y debilidades de la profesión en el campo.
Las debilidades aparte que no sigan un procedimiento y de que sean muy
asistencialistas, esta el hecho de no dar a conocer la profesión. Personalmente el
haber trabajado en determinados momentos en equipos interdisciplinarios con
trabajadores sociales me ayudo a conocer la profesión, pero si tú ves personas
del común ellas siempre van a creer que trabajo social en el hospital es la que le
realiza el descuento. Fortaleza: que Trabajo social ayuda a identificar factores de
riesgo, fortalezas que se potencializan y al identificar factores de riesgo pueden
ser evitados, y teniendo en cuanta que en el campo de la salud todo gira entorno
a prevención y promoción si tu identificas los riesgos puedes desempeñar un
trabajo de mayor calidad.
17) ¿Por qué cree que se presentan las debilidades?
Es culpa de todas las trabajadoras sociales, porque se han preocupado por hacer
básicamente descuentos en las cuentas. Así como muchas veces he escuchado
“si, le vamos ha hacer el descuento”, casi nunca he escuchado “mira nosotros no
hacemos solamente eso”. Ha sido la misma fama que ellas mismas se han ido
creando, se están echando la soga al cuello.
18) ¿Qué le recomendaría para mejorar?
Que sea más profesional que pueda ayudar a que el régimen terapéutico sea
más efectivo en cuanto a las personas enfermas. Y en los pacientes que no están
enfermos difundir el trabajo social como una rama de las ciencias sociales y no
como algo asistencial.
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ANEXO NO. 7

GRÁFICOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

Grafico No.1. PROFESIONALES ENTREVISTADOS
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Grafico No.2. SECTORES –PUBLICO Y PRIVADO- DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE
PERTENECEN LOS PROFESIONALES ENTREVISTADOS
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Grafico No. 3. TIEMPO DE INTERACCIÓN DE LOS PROFESIONALES CON TRABAJO SOCIAL
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Grafico No.4. ¿ANTES DE INTERACTUAR CON TRABAJADORES SOCIALES CONOCIA LA
PROFESION?
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Grafico No.5. ¿DESPÚES DE SU INTERACCIÓN CON TRABAJO SOCIAL A CAMBIADO SU
VISIÓN SOBRE ESTA?

Ha cambiado su visión sobre la profesión de Trabajo
Social a partir de la interacción que ha tenido con los
(as) Trabajadores Sociales?

No; 4

Si; 12

Grafico No.6. EN LA INSTITUCIÓN SE TRABAJA EN EQUIPOS

En la institución se trabaja en equipos?

No; 2

Si; 14
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RESPUESTAS

ANEXO No. 8 - MATRIZ DE RESPUESTAS
TEORIA

QUE ES. PVE04 Una colaboración a los pacientes de bajos
recursos económicos, en el momento en que no tienen la
oportunidad de transportarse, o en caso de planes
complementarios, si necesitan oxigeno domiciliario o en caso
de que la EPS cubra con los gastos de hospitalización,
también son los que manejan los porcentajes que evalúan la
consulta de los doctores. PVE06 Es importante que les ayuden
económicamente a los pacientes con el sisben; Son
básicamente a nivel económico y de orientación PVE06 QUE
ES. Es el encargado de ayudar al familiar del paciente para
facilitar los trámites de papeles, agilizar los traslados de una
entidad a otra, conseguir ambulancia, ayudan a generar
descuentos y pagar por cuotas la cifra de la intervención,
facilita los trámites en las instituciones de salud pública. PVE07
La conocía como oficio, sabia que en los hospitales hacían
los descuentos y pensaba que era super asistencial. PVE07 se
encarga de guiar a las personas, pero el trabajo social no
mantiene contacto con los pacientes –por ejemplo los de
urgencias- porque trabajo social solamente se encarga de
los trámites administrativos.
PVP09 Es una profesión que sirve de apoyo en el área de
trabajo con la comunidad, en el área de conocimiento del
contexto en el que se mueve la persona. PVP03 Es una de las
mejores y más completas áreas, tiene a cargo la función
social y administrativa en el hospital, además funciones
medicas porque mis compañeras a veces las que dan
información medica a los pacientes porque los médicos no
tienen el tiempo. Son las que llevan la carga de la entrada
de un paciente, teniendo la responsabilidad de que salga
bien en la parte medica, familiar y administrativa.
PVE07 Es una rama de las ciencias sociales que se encarga
de establecer procesos para mejorar las relaciones sociales
como la interacción, de las relaciones entre si, de las
personas con el medio. PVE07 es importante porque trabajo
social es una rama encargada de una función especifica y
es un factor determinante del medio en que se encuentra el
paciente, para mi eso es lo que hace trabajo social en la
parte clínica.

IMAGINARIOS Castoriadis va más allá de ello,
indicando que la imaginación no es receptiva
ni pasiva con lo que manifiesta, sino
espontaneidad formadora y creadora, en
este sentido no solo se trata de posiciones, de
creaciones a partir de las cuales se manifiesta
lo manifestable, sino que la creación de la
manifestación es a su vez creación del
manifestable. (ver Pág. 31)
También dicha imaginación es responsable
del surgimiento de las formas puras de la
intuición –espacio/tiempo- y de la formación
de esquemas o figuras genéricas, que median
entre la categoría y el fenómeno. (Ver Pág.
31). La imaginación alcanza a permear el ser
y el saber, siendo origen de lo que puede ser
pensado, representado y reconocido, el
origen de lo que llamamos racional. (Ver Pág.
34). El conocimiento es un conjunto de datos
sobre hechos, o información ganada a través
de la experiencia o del aprendizaje (a
posteriori), o a través de introspección (a
priori). El conocimiento es una apreciación de
la
posesión
de
múltiples
datos
interrelacionados que por si solos poseen
menor valor cualitativo. (Ver Pág. 41).
TRABAJO SOCIAL – ASISTENCIAL
En el siglo XIX se da inicio a la etapa de
profesionalización de la asistencia social
(Europa, Estados Unidos) con las primeras
actividades de entrenamiento, las cuales se
encontraban inmersas en el hacer y se
dedicaban a comprender las personas
teniendo como fin la transformación de sus
formas de vida, conociendo los medios para
mejorarlas y por ende las organizaciones
dedicadas a la asistencia. (Ver Pág. 42). Más
tarde con las contribuciones de la sociología y
la psicología se logró dar forma a los métodos
clásicos de caso, grupo y comunidad.
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ANALISIS
Se exploraron las visiones que tienen
los
significantes
-diferentes
profesionales del área de la salud-,
observando las diferentes miradas
que
existen
sobre
acciones
específicas de la profesión. Frente a
esto se identificaron:
En primer lugar la profesión se
describe como: Una colaboración,
una ayuda a personas de bajos
recursos
económico,
realizar
descuentos, planes complementarios,
conseguir ambulancia.
Igual la asistencia social sigue siendo
fundamental, es necesaria.
Y se
relaciona con el componente de
intervención
en
salud
de
“rehabilitación”
en
el
cual
el
profesional establece un rol de
Facilitador en los procesos para la
reubicación social del afectado o
enfermo.
En segundo lugar la profesión se
describe como: Rama de las ciencias
sociales,
mejorar
las
relaciones
sociales,
actuación
contexto,
comunidad,
caso,
prevención,
derechos y deberes, identifican
personas vulnerables, redes sociales,
contacto con entorno de la persona –
enfoque
sistémico-,
enfermedad
atención biológica y social, interviene
en lo social y en lo Psicológico,
resuelve problemas.
LO ADMINISTRATIVO Por su parte se
define la profesión desde su función
administrativa descrita tanto desde
un enfoque asistencial, como desde
uno más contemporáneo.

RESPUESTAS
PVE11 Se relaciona con la intervención en muchos eventos
que tienen que ver con las personas, como comunidad o
con las personas individuales pero ubicándolas como en un
entorno, por ejemplo en la parte hospitalaria a nivel
individual con cada paciente, allá en su cama con su
enfermedad pero también con sus problemas; eso tiene que
ver con su capacidad de pago, con las causas sociales de su
enfermedad, es decir no tomar la enfermedad como
alteración biológica sino también como el resultado de
alteraciones en su entorno socioeconómico, también tiene
que ver no solo con el paciente sino con la comunidad en la
que ese paciente se mueve, y es ahí donde el trabajo social
entra a intervenir en la parte del comité de salud, comités de
participación comunitaria, para poder entrar a prevenir en
esa comunidad los problemas que hacen que esa persona
este ahí hospitalizada y bueno en esa parte interviene en la
prevención y también en el tratamiento, ósea cuando el
paciente ya esta enfermo y tiene la alteración y el
desequilibrio el trabajo social actúa en la medida que
conoce al paciente y al entorno actúa en la parte del
tratamiento junto al personal científico. Y bueno de ahí en
adelante depende ya de cada caso si es un niño maltratado
ya se relaciona con las entidades que tienen que ver con su
protección por ejemplo bienestar familiar o si es abusado
entonces con la policía de menores. PVM01 Interviene en la
posibilidad de ayuda a los pacientes, sobre todo en su parte
social, psicológica inclusive, también a nivel económico al
menos a nivel del hospital. Es la parte que encarga de
informarle en nuestro entorno hospitalario los derechos los
deberes que tienen como pacientes para que haya un
conocimiento mas uniforme y un entendimiento hasta donde
llega cada una de las partes. PBF05 Es la carrera que maneja
el entorno de la persona a tratar, siempre he visto que
trabajan con personas no con empresas, he visto que
observan y ayudan al entorno en que se desenvuelve la
persona. PVM02 Es una profesión dedicada a resolver
problemas de las personas, de la sociedad PBT08 Es una
profesión que busca identificar las personas que están en
situación de vulnerabilidad, sus características y como se
pueden influenciar estos contextos a través de intervenciones
de familia y a nivel social en las redes sociales de las
personas.

TEORIA

ANALISIS

CASO. A pesar que el método de caso se
enfoco hacia la acción a un desarrollo
metodológico y técnico que permitía a
los(as) Trabajadores sociales una adecuada
intervención, surgió una preocupación por
“articular el proceso de intervención
individual a la generación de conocimiento
frente a cada caso”, es decir, una mayor
visión de lo social dependiendo de cada
orientación particular de los modelos de
Trabajo social de caso. En algunos
momentos de la historia el método de caso
ha sido cuestionado fuertemente, sin
embargo este ha sufrido transformaciones y
sigue siendo vigente. (Ver Pág. 44)
COMUNIDAD En 1947 se convirtió en uno de
los principales métodos de la profesión,
orientado “hacia una acción social con
fines de ajuste, desarrollo y transformación”.
El proceso de construir la intervención con
una mirada colectiva, se explica por
cambios socio- económicos y políticos, es
decir “por la creciente incorporación de
categorías sociológicas que permiten
observar los problemas sociales y humanos
en el conjunto de las interacciones entre los
sujetos, en la estructura de las sociedades y
en las formas de la organización de los
conglomerados humanos”. (Ver Pág. 45)
En sí, las metodologías tradicionales del
Trabajo
Social
(individuo,
grupo
y
comunidad) fueron construyéndose a partir
de la observación de los problemas sociales,
evolucionando la comprensión de lo social
desde el sujeto al análisis del colectivo y el
contexto en el que se encuentra inmerso el
individuo. (Ver Pág. 45)
TRABAJO SOCIAL CONTEMPORANEO
Su intervención supone problemas sociales
enmarcados en diferentes formas de
exclusión o limitantes que interfieren en los
diferentes espacios sociales o contextos a

En
el
enfoque
asistencial
lo
administrativo se limita a trámites de
papeles,
flujo
de
información
relacionado con ayudas económicas,
créditos y descuentos a los pacientes,
incluso se llega a afirmar que Trabajo
social no tiene contacto con el
paciente sino a través de lo netamente
administrativo.
También se ubica en tramites de
traslados
de
pacientes,
planes
complementarios –oxigeno domiciliario-.
Por su parte lo administrativo desde el
enfoque contemporáneo, tiene en
cuenta
procesos
de
acciones
correspondientes a bienestar social
laboral, gestión humana, seguridad
social.
ENTORNO – CONTEXO Se expresa que
trabajo social
observa, identifica,
conoce, entiende y actúa sobre y
según el entorno de la persona, “con
las causas sociales de su enfermedad,
es decir no tomar la enfermedad como
alteración biológica sino también como
el resultado de alteraciones en su
entorno socioeconómico”
En las definiciones dadas sobre la
profesión
se
identifica
independientemente de donde se
desarrollen –concepción asistencial o
contemporánea de la profesión-, que
los métodos clásicos de intervención de
la profesión caso y comunidad son
parcialmente reconocidos por algunos
significantes, y altamente reconocidos
por otros.
Pese a que el método de caso ha sido
fuertemente cuestionado en diferentes
momentos históricos del desarrollo de la
profesión, igual se identifica que los
profesionales lo reconocen y lo ven
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RESPUESTAS

TEORIA

ANALISIS

PBPS10 No podría decir que es una ciencia no lo tengo en
ese concepto, lo tengo como una herramienta como algo
que facilita muchas cosas que uno como medico no se
puede encargar, facilita el contacto mas real con la
situación no solo física, clínica y medica del paciente, sino la
situación de donde vive, que conflictos tienen, que
dificultades hay, como conviven, es una cuestión de pronto
que uno como medico en general ve como una herramienta
un apoyo una necesidad incluso y sobretodo en un
ambiente hospitalario teniendo en cuenta las dificultades
que hay en este país pienso que es necesario y básico
sobretodo en un ámbito clínico, pienso que no podría existir
como tal el hospital como tal si no hubiera trabajo social
fuera de poner a los médicos de tener todo el personal y los
equipos, pienso que es un labor absolutamente necesaria.

“Profesión que se interpela, se transforma y
se recrea al tenor de sus propios
cuestionamientos y desarrollos que surgen
en el diálogo con la cuestión social y con las
disciplinas
y
profesiones
sociales
y
humanas”. La profesión de Trabajo social se
desenvuelve en un espacio de respuestas a
un contexto cambiante y dinámico el cual
se expresa en problemáticas sociales y
necesidades humanas las cuales deben ser
entendidas y tratadas para generar un
desarrollo
expresado
en
dimensiones
humanas y en el contexto social. (Ver Pág. 50)
Nivel individual, familiar, social. “Por esto la
acción profesional se inscribe en el
reconocimiento de la acción de nuevos
actores que, de alguna manera, atienden
las demandas de lo social ante el
decaimiento de los programas sociales del
Estado (Ver Pág. 50). La Federación
Internacional De Trabajadores Sociales
define el Trabajo Social como aquel que
“promueve la resolución de problemas en
las relaciones humanas, el cambio social, el
poder de las personas mediante el ejercicio
de sus derechos, su liberación y la mejora
de la sociedad. Mediante la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y
los sistemas sociales, el Trabajo Social
interviene en las partes en las que las
personas interactúan con su entorno. Los
principios de los derechos humanos y la
justicia social son esenciales para el Trabajo
social” (Ver Pág. 51) Trabajo Social en Salud
como “la actividad profesional que tiene
por objeto la investigación de los factores
psicosociales que inciden en el proceso
salud-enfermedad, así como el tratamiento
de los problemas psicosociales que
aparecen en relación a las situaciones de
enfermedad, tanto si tienen que ver con su
desencadenamiento como si se derivan de
aquellas situaciones" (Ver Pág. 57)

Como un aspecto fundamental en el
tratamiento de la persona, ya que
explican que la enfermedad no solo se
presenta desde el aspecto clínico, sino
que los factores sociales de la persona y
del entorno influyen ampliamente.
Frente a la atención de caso también se
expresa que los psiquiatras no admiten
un concepto generado por trabajo
social.
Lo anterior se puede relacionarse con el
hecho de que en las instituciones de
salud se busque bajar costos, y bajo
este
marco
se
deleguen
responsabilidades de tratamientos que
finalmente no le corresponden a trabajo
social.

CONOCIMIENTO
PVE06 / PVE04 La conocia pero, no conocía en que consistía.
PVE07 Si. Pero no sabía si era una carrera profesional o una
técnica. PVE11 Si, a través de la práctica y al principio no
entendía bien que era lo que hacia el trabajo social, pues
uno sabe que el medico examina al paciente lo diagnostica
y le da un tratamiento y la enfermera lo cuida. PBF05 Siempre
escuche que ayuda a las personas teniendo un contacto
cercano con estas, tienen un gran campo de acción
porque se puede trabajar en corporaciones, empresas y a
nivel particular. PVM01 sí, Básicamente se encargaba de
hacer una red de apoyo en la sociedad sobretodo de
escaso recursos. PBT08 Si Específicamente que son los
mecanismos de intervención que se tienen en el área
hospitalaria.
PBPS10 Si, Pienso que ha sido muy diferente, podría dividir las
cosas de un concepto que tenia durante el estudio de
medicina y el concepto que tengo ahora como psiquiatra,
como estudiante de medicina pues uno no esta muy
interesado en la parte social del paciente uno ve la parte
como tal clínica del paciente, de pronto se empieza a dar
uno cuenta de trabajo social porque hay líos administrativos.
PVP03 Si, veía que trabajo social se enfocaba a la familia, le
importaba la persona y sobretodo la red de apoyo de este.
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IDENTIDAD
El conocimiento sobre la profesión abre
el debate sobre la identidad de la
misma, ya que los significantes expresan
que antes de interactuar con el (la)
profesional no tenían claridad ni
conocimientos sobre lo que hacia, su
significado o su trascendencia, también
dicen desconocían si era una carrera
profesional o técnica.

RESPUESTAS
CAMBIO
PVE04 Antes pensaba que trabajo social solamente se
encargaba en llevar los porcentajes del desempeño de los
profesionales en un hospital, sobre lo que opinaban los
usuarios frente al personal de salud, pero ahora creo que son
muy colaboradores
con los pacientes que no tienen
recursos. Cambio por que en un caso colaboro con el
transporte.
PVE06 La profesión puede hacer mucho por el paciente y los
familiares, cosas que la enfermería no hace, por ejemplo
darle tranquilidad en medio de su enfermedad al paciente.
PVE07 Indudablemente en los factores determinantes de la
salud se encuentra el medio en el cual se desenvuelve el
paciente, el medio referido a la familia, el entorno como tal
el ambiente físico, lógicamente es importante la intervención
de trabajo social cuando uno de estos se ve afectado, y si no
se encuentran afectados potencializar las virtudes que tienen
para que sea mas afectivo el régimen terapéutico. PVE04
Trabajo Social está pendiente de los tratamientos de los
pacientes y está en contacto con éstos para que no se
alejen del proceso.
PVE07 Veia que el trabajador social hacia descuentos, ahora
se que es una carrera profesional que puede trabajar en
equipos interdisciplinarios, que pueden realizar proyectos,
realizar planeaciones para ejecutar distintas actividades y
por eso considero que la visión sobre la profesión es más
amplia.
PVE11 En la parte de entender la relación entre la
enfermedad con el factor social, uno cree que las
condiciones en las que viven son las adecuadas porque si no
se tiene conocimiento de las condiciones optimas uno cree
que esta bien, pero cuando ya uno tiene contacto con las
personas que conocen el ambiente (trabajo social),
empiezan a pensar claro eso se puede mejorar, eso se
puede intervenir, se puede modificar esos hábitos, se ubica al
trabajo social, sus características, su condición en una
comunidad o en una institución; muchas veces uno no
entiende que tiene que ver con la salud.

TEORIA
CONOCIMIENTO IDENTIDAD pendiente
CAMBIO
En este orden de ideas, el proceso de
profesionalización en Latinoamérica se
inscribió dentro de una tendencia empírica
que tenia poca relación con la teoría, lo
que dio lugar a prácticas intuitivas o
haciendo uso de métodos y teorías
desarrolladas en diferentes disciplinas. (Ver
Pág. 49)
Posteriormente, en la etapa técnico –
desarrollista en la década de los 50’ el
Trabajo Social logro consolidarse a nivel
universitario gracias a un proceso de
secularización en su acción, dejando de
lado la influencia de la iglesia y entrando en
la creciente institucionalización de los
programas sociales en sectores privados y
públicos del estado interventor. En este
escenario el desarrollo comunitario empieza
a adquirir gran importancia en la práctica
profesional,
buscando
superar
las
consecuencias del subdesarrollo a través de
proyectos. (Ver Pág. 49)
La historia de la profesión de Trabajo Social
puede evidenciar que desde sus orígenes
ha estado relacionada e implicada en el
campo de la salud, teniendo como fin o
propósito la reducción de las desigualdades
frente al acceso en esta área; también
centra su interés en conocer a fondo la
situación de los pacientes, facilitando a los
profesionales de la medicina realizar un
diagnostico y tratamiento más acorde con
la realidad social de las personas. (Ver Pág.
57)

146

ANALISIS
Los pocos conocimientos identificados
llevan a entenderla como una carrera
que trabaja con personas sin recursos
económicos,
muy
colaboradora,
resolviendo problemas administrativos a
nivel de trámites en la atención de los
pacientes, porcentajes de desempeño.
En la mayoría aunque existieron
cambios en la concepción sobre la
profesión, estos no fueron significativos,
puesto que posterior al cambio ésta
sigue siendo ubicada en lo asistencial,
solo en algunos casos aislados se
observo que el concepto cambiaba,
mostrando un enfoque en el cual
trabaja con la familia, con redes
sociales de apoyo; en intervenciones de
caso, tranquilizando al paciente y a sus
familias, en el análisis de determinantes
de la salud y en entornos familiares para
determinar decisiones a nivel clínico;
potencializando capacidades para que
sea
mas
efectivo
el
régimen
terapéutico.
El cambio puede ubicarse el un nivel
interno, es decir, en un cambio que
haya tenido la profesión, o en un
cambio de visión propio del profesional,
por ejemplo se menciona que el
cambio sobre le imaginario de la
carrera comienza a darse a partir de
que se evidencia la parte social en la
salud, es decir la relación entre
ambiente y sociedad. Al igual esta
situación se extrapola a los cambios en
las formas del Estado ya que este pasa
de ser un Estado de Bienestar o
interventor de carácter asistencialcita a
uno neoliberal que plantea nuevos retos
para el área social y exige nuevos
procesos en las respuestas a las
necesidades.

RESPUESTAS
PVE11 También se da el cambio cuando en mi carrera se
empieza a evidenciar la parte de lo social, es decir, qué
relación existe entre el ambiente y la enfermedad, y
entonces uno ya empieza a depender en muchas cosas de
trabajo social, la dependencia al profesional se centra en la
parte extramural cuando se necesita saber de la
conformación de los comités de las comunidades o las
veredas, porque uno no puede ir al campo a investigar pero
la trabajadora social sí, es allí donde se da la
interdependencia.
PBF05 Un trabajador social se desenvuelve en una parte muy
importante del ser humano, es el apoyo que tienen las
personas que lo necesitan para ayudarles a localizar muchas
cosas, yo tengo la percepción de que el trabajador social
ayuda a localizar las necesidades de las personas. ANTES
Cuando trabaje en la policía el trabajo social era el apoyo
de la familia del policía, porque ella era la informaba sobre el
fallecimiento del miembro familiar además se encargaba
del seguimiento y el apoyo a estas familias. Por otra parte
trabajo social era la encargada de rifas, juegos y
espectáculos era la encargada de realizar las reuniones,
hacia de trabajadora social de psicóloga, organizaba la
parte de las actividades para los policías, ella tenia el lema
cuando mejor se trata al trabajador mas rinde, por ello ella
organizaba los campeonatos de recreación para incentivar.
PVM01 Pienso que tiene un lugar más profesional en el
entorno medico, al principio tal vez se consideraba que su
papel no era tan importante y eso lo podría hacer un auxiliar
de enfermería. Se reconoce el conocimiento que ellos tienen
y el manejo de la gente pues hace que su colaboración sea
muy valiosa sobretodo porque es un apoyo entre otras cosas
psicológico que nosotros también tenemos frente al paciente
y sobre todo no solo en el hospital. Su actividad se proyecta
también a la familia porque ellos se encargan de hacer
visitas domiciliarias y verificar que todo lo que se esta
haciendo a nivel del manejo del paciente se siga llevando a
cabo.
PVM02 Si, he cambiado la visión sobre la profesión, esto pudo
darse porque antes trabajaba en el área de urgencias y mi
contacto era poco con los profesionales, ahora es más la
interacción con ésta;

TEORIA

ANALISIS

En la reconceptualización –década de los
60’- el espacio universitario se ve
influenciado por el materialismo dialéctico
el cual es tomado como modelo de análisis
para explicar problemas sociales de tipo
estructural como las desigualdades o el
subdesarrollo, a su vez se trata de una
época en que se realizaron fuertes
cuestionamientos a la acción profesional y
en sí a sus metodologías, ya que estas
fueron calificadas de tipo asistencialista.
También se critico una posible relación de
subordinación de la profesión con otras
disciplinas del campo social, por esto mismo
surge
la
preocupación
de
generar
conocimiento propio de Trabajo social. (Ver
Pág. 50)

Esta segunda tendencia encuentra un
Trabajo
social
más
actual
y
contemporáneo haciendo énfasis en el
diagnostico “Identificando el contexto
en el que se desenvuelve el paciente y
su familia” PBT08 y la intervención como
“la parte de la prevención y el
tratamiento a nivel personal y de
comunidad (políticas de salud un
campo para el Trabajador social)”
PVM05, también se resalta un trabajo
importante
con
la
comunidad
destacándose
la
prevención,
tratamiento y seguimiento del paciente;
lo anterior se relaciona con la definición
de Trabajo Social en Salud como “la
actividad profesional que tiene por
objeto la investigación de los factores
psicosociales que inciden en el proceso
salud-enfermedad,
así
como
el
tratamiento
de
los
problemas
psicosociales que aparecen en relación
a las situaciones de enfermedad, tanto
si
tienen
que
ver
con
su
desencadenamiento como si se derivan
de aquellas situaciones".

El Trabajo Social, al igual que otras
profesiones, tiene su origen en la existencia
de una dinámica social que genera
espacios que hacen posible el surgimiento
de una profesión, “profesión que se
interpela, se transforma y se recrea al tenor
de sus propios cuestionamientos
y
desarrollos que surgen en el diálogo con la
cuestión social y con las disciplinas y
profesiones sociales y humanas”. La
profesión de Trabajo social se desenvuelve
en un espacio de respuestas a un contexto
cambiante y dinámico el cual se expresa en
problemáticas sociales y necesidades
humanas las cuales deben ser entendidas y
tratadas para generar un desarrollo
expresado en dimensiones humanas y en el
contexto social. (Ver Pág. 50)
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Lo anterior se puede entender como el
surgimiento del Trabajo Social con fines
de concientización, organización y
movilización social para contribuir a la
transformación
social,
con
un
planteamiento
que
supone
la
realización de un proceso conformado
por la sucesión de las siguientes etapas:
investigación diagnóstica, planificación
de las acciones, ejecución y evaluación

RESPUESTAS
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la otra opción es que durante estos veinticinco años se
hayan presentado cambios al interior de la profesión. La
cobertura se ha ampliado, antes los profesionales se
dedicaban a catalogar cuales eran los pacientes pobres, es
decir los que podían o no pagar. Ahora se enfocan más en
ayudar a las personas y sus familias, teniendo en cuenta su
entorno. Cambio en la actitud.
PBT08 Si. Por que al crearse un grupo interdisciplinario uno
empieza a conocer más las áreas en las que ellos trabajan y
así puedo complementar desde mi profesión. Pues, en que
uno tiene conceptos muy básicos y preescritos por el común
de la gente. Que solamente es para personas pobres que se
dirigen a programas básicos de la sociedad. Y no tienen un
complemento, pero a partir de eso uno se de cuenta del
nivel de complejidad que tiene la carrera y todo lo que
abarca.

Es por esto, al hablar del objeto en la
profesión de Trabajo social es inevitable que
se establezcan diferentes y variados
debates, puesto que su construcción se
encuentra plasmada en relación con la
sociedad
cuya
comprensión
y
transformación demanda el desarrollo de
nuevos
paradigmas
teóricos
y
la
construcción
de
nuevas
propuestas
metodológicas. (Ver Pág. 50)
Otro aporte conceptual frente a los
imaginarios sociales es dado por Shotter
(2002) quien define los imaginarios como
dinámicos, incompletos y móviles, con
propiedades "reales" no ubicables en el
espacio y el tiempo. También incide
significativamente y en las interpretaciones
dadas sobre la realidad. Para
su
comprensión en primer lugar es necesario
analizar las prácticas de la gente donde se
encuentra el imaginario, en segundo lugar
se debe identificar el papel que tiene en el
lenguaje, es decir en el discurso de los
sujetos. (Ver Pág. 39)
El concepto de ‘imaginarios’ implica
‘creencias’ como pensamientos simbólicos
que
atribuyen
características
a
determinada
situación
o
elemento,
atravesando así todas las actividades
desarrolladas por los seres humanos;
también implica lo que la gente ‘conoce’
cotidianamente, dando atribuciones de
realidad y estableciendo un constructo de
significados
contenidos
en
las
‘apreciaciones’ y valoraciones ordenadoras
de sentido; además el imaginario al realizar
interpretaciones sobre objetos lleva a que el
sujeto atribuya significaciones sobre el
mismo, realizando y manteniendo así un
‘reconocimiento’ determinado; (ver Pág.
40)

Al igual el cambio el cambio se
relaciona con el carácter dinámico,
incompleto y móvil del imaginario, que
guarda relación con la realidad social
externa, de allí que un cambio en la
estructura social, en el Estado influya en
un cambio en la profesión y por ende
en el imaginario que se tiene sobre este.

PVP03 ahora en el hospital trabajo social es la base debe
estar pendiente de la parte administrativa se debe saber si
tienen o no plata, y estar atenta que el medico este
pendiente del paciente, ya que los usuarios se quejan o les
expresan que no han tenido la atención medica y es allí
donde trabajo social media entre estos dos, y relaciona la
familia del usuario con el medico para establecer cuidados
con el paciente, lo anterior es algo que una enfermera no va
hacer, esta se limita a la atención medica y nada mas, al
contrario trabajo social interactúa directamente con el
medico y la familia. Al dar de alta al paciente trabajo social
debe atender los problemas de la personas cuando no llega
la familia, cuando no tienen como pagar o que el paciente
necesita una ambulancia para su traslado. Algo que yo
siempre le digo a los médicos nuevos es que en el hospital
nadie sabe que
trabajo social existe, pero al primer
inconveniente que tengan llega el medico a trabajo social.
Para mi trabajo social era una profesión sin mucha
proyección a nivel laboral, para mi esa carrera era para el
bienestar familiar, para los hospitales del Estado y ya, en estos
momentos no pienso eso, porque aquí trabajo social maneja
muchísimas cosas, yo podría decir que mis compañeras de
trabajo social son financieras, medicas, relacionistas.
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PVP09 Lo que he podido ver es que están muy involucrados
con la comunidad y con lo que tiene que ver con ser un
puente entre la comunidad y el estado y todas las formas de
acceder a los servicios que presta el estado, el gobierno y es
así que tiene mayor conocimiento de las personas. SI
CAMBIO Si claro, porque antes los veía como unos técnicos
que se dedicaban a la realización de visitas domiciliarías y al
llenado de formatos socio demográficos y después me di
cuenta de que ya hay una mayor interacción, una
preocupación por la problemática de cada persona y llegan
a hacer intervenciones grupales.

LO QUE HACEN
Ahora bien, el mundo actual de producción
y consumo que se ve invadido por un
conjunto de transformaciones económicas,
sociales y culturales, con políticas de eje
neoliberal en detrimento de las políticas
sociales, hace que fenómeno como la
pobreza sean el estudio clave de las
ciencias sociales en diferentes contextos y
campos disciplinarios. En el caso especifico
del Trabajo Social, la profesión busca
“construir respuestas pertinentes a las
necesidades humanas y a las problemáticas
sociales a través de procesos sociales
orientados a transformar las interacciones
para hacerlas propicias al desarrollo
humano y social. Interactúa estructuras de
bienestar social las cuales se expresan en
diferentes satisfactores las necesidades
existenciales y axiológicas de las personas,
enmarcadas en el tema de los Derechos
Humanos. (Ver Pág. 49)

Se ha dicho que Trabajo social
interviene con los pacientes, las
comunidades y su entorno; su trabajo
empieza a enfocarse en las instituciones
de salud públicas hacia un trabajo
social extramural, de lo anterior se
puede decir que el método de caso y
comunidad son evidenciados en toda
su esencia: el primero iniciado por Mary
Richmond en 1.917en cual consistía en
“articular el proceso de intervención
individual
a
la
generación
de
conocimiento frente a cada caso”
actualmente este método genera
respuesta a la intervención individual
del
paciente
identificando
sus
necesidades, en este aspecto es donde
se observa un trabajo sin seguimiento, es
decir queda solo en la atención
inmediata sin generar un proceso que
articule
su
enfermedad
hacia
problemas sociales. Pese a lo anterior,
en este punto debe tenerse en cuenta
determinantes externos que influyen en
la acción profesional, los cuales serán
retomados mas adelante.

SIN CAMBIO
PVE07 Me parece que sigue siendo una carrera muy
asistencialista porque se limitan a cumplir determinada
función y no mantienen un proceso, no se mantiene un
seguimiento de este y seria lo más optimo.
LO QUE HACEN.
PVP03 En el área administrativa si el paciente tienen
problemas con la EPS gran parte lo soluciona trabajo social al
igual que si no tienen EPS, actualmente desafortunadamente
la imagen de trabajo social ante los pacientes es que le
ayudan a no pagar, pero como es un hospital privado no se
pueden dar esos descuentos y es allí donde se desarrolla un
conflicto en la familia y la parte administrativa. También
cumple un papel informativo con los pacientes puesto que
les explica como proceder frente a los cuidados después de
salir del hospital.
PBF05 El trabajador social mira el entorno de la persona
como esta viviendo como se evidencia el maltrato en UEL se
hacen las visitas domiciliarias esto solo lo realiza trabajo social
y psicología, personalmente prefiero que las realice un
trabajador social puesto que este mira el entorno, los
trabajadores sociales tienen una visión que les permite
identificar fácilmente las situación que se dan en un hogar
con solo la visita domiciliaria lo cual era confirmado en los
resultados de las investigaciones.

La historia de la profesión de Trabajo Social
puede evidenciar que desde sus orígenes
ha estado relacionada e implicada en el
campo de la salud, teniendo como fin o
propósito la reducción de las desigualdades
frente al acceso en esta área; también
centra su interés en conocer a fondo la
situación de los pacientes, facilitando a los
profesionales de la medicina realizar un
diagnostico y tratamiento más acorde con
la realidad social de las personas. (Ver Pág.
57)
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A nivel hospitalario el trabajo social media entre la entidad y
el paciente, el trabajador social tienen que entender la
situación puesto que son entidades de nivel I y II en los cuales
las personas desplazadas no tienen los recursos para las
consultas. Por esto trabajo social media con el hospital para
que le realicen descuentos y/o se les financie a través de
letras, también se encargan de ubicar a la gente, por
ejemplo cuando llegan desplazados que no tienen donde
vivir reubicándolos en los lugares correspondientes y también
se le dan la ayudas técnicas a las personas que viven en la
localidad

Trabajo Social en Salud como “la actividad
profesional que tiene por objeto la
investigación de los factores psicosociales
que inciden en el proceso saludenfermedad, así como el tratamiento de los
problemas psicosociales que aparecen en
relación a las situaciones de enfermedad,
tanto
si
tienen
que
ver
con
su
desencadenamiento como si se derivan de
aquellas situaciones" (Ver Pág. 58)

Se encuentra una fase más compuesta
y consolidada en la profesión, la cual
resalta el “Trabajo extramural” PVE11,
haciendo énfasis en el diagnostico
familiar como comunitario en el cual se
desenvuelve el paciente, por otra parte
la intervención se encuentra dirigida a
los comités comunitarios, centrado en la
prevención y también en el tratamiento
PVE11 del paciente. En este aspecto es
importante rescatar que los diferentes
significantes reconocen técnicas o
metodologías de Trabajo social para el
acercamiento con la comunidad,
resaltando las “Visitas domiciliarías”
PVE06,
PVM01
como
principal
herramienta de la profesión, seguido de
técnicas como la IAP y las entrevistas
personalizadas.

PVE04 Dialogar con los pacientes que son retomados en los
equipos, para identificar con quien viven, su núcleo familiar.
PVE04 Hacer seguimiento frente a lo que propone el doctor.
PVE07 Yo he visto como se integran en grupos
interdisciplinarios, específicamente con pacientes renales
que es un equipo conformado por nutrición, psicología,
enfermería y médicos, es decir que aplican un tratamiento
conjunto; en ese caso si hacen seguimiento y se hace un
proceso dejando así de verse tan asistencial. Trabajo social
también intervente en las falencias presentadas en el área
administrativa, puesto que el enfoque de la profesión en la
clínica se enfoca a las labores administrativas. Trabajo social
maneja el Sistema General de Seguridad Social y en el
momento en que haya una inconsistencia administrativa, se
encarga de guiar a las personas, pero el trabajo social no
mantiene contacto con los pacientes –por ejemplo los de
urgencias- porque trabajo social solamente se encarga de
los trámites administrativos.
PVE11 Conformar comités que tienen que ver con
comunidad, conformar comités intrahospitalarios, valorar
pacientes que no están estratificados por la encuesta del
sisben, no tienen ARS ni EPS entonces trabajo social hace un
estudio socioeconómico, es el organizador de los eventos
sociales en la institución (día de la enfermera, del medico,
ceremonias, día del niño) es la persona que reporta casos a
las autoridades competentes; bienestar familiar, áreas de la
policía, la personería,
tiene también la parte de los
derechos.

El Trabajo social desempeña cuatro
componentes en el área de la salud: el
primero hace referencia a la promoción en
el cual se establece información acerca de
los deberes y derechos de la sociedad en
los
servicios
de
salud,
lo
anterior
acompañado de un proceso de gestión
frente a programas de divulgación de los
múltiples factores que inciden de manera
notable en las desigualdades para el
acceso a la salud. (Ver Pág. 58)
Por otra parte se encuentra la prevención
estableciendo un margen de capacitación
y orientación a los núcleos familiares para
que aseguren la salud de sus miembros,
también participar en la veeduría sobre la
calidad y cantidad de los servicios y
recursos; como tercer componente se
encuentra la recuperación contribuyendo a
la formación de los afectados como
agentes transformadores de sus procesos en
salud, el trabajador social propone reducir,
atender y reparar con el equipo de trabajo
los daños causados por la enfermedad; por
ultimo se encuentra la rehabilitación
componente en el cual el profesional
establece un rol de facilitador en los
procesos para la reubicación social del
afectado o enfermo. (Ver Pág. 58)
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Cuando se instituye un trabajo conjunto
entre el paciente y la familia empieza a
evidenciarse
un
trabajo
social
dimensionado a entender que el
entorno del paciente afecta en sus
problemáticas, por lo anterior se
establece una relación entre el usuario y
los posibles factores que intervienen por
la
dinámica
familiar,
generando
alternativas para la prevención de
futuras enfermedades biológicas o
sociales.
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PVE11 había dos trabajadores sociales, una trabajaba la
parte intrahospitalaria entonces ella era la que hacia trabajo
de equipo intrahospitalario verificaba que al paciente lo
examinaran, lo visitaran cosas así y la otra era la trabajadora
social extramural ella era la que iba a los barrios a las veredas
ella participaba en organización de actividades de
prevención primaria.

Ahora bien el Trabajo Social desarrolla dos
vertientes para la intervención en el área de
la salud: la indirecta y directa. La primera
trata de la investigación de los factores
psicosociales y formas de incidir en ellos, sus
objetivos prioritarios son la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad y
los objetivos complementarios consisten en
el tratamiento y la rehabilitación, ello
implica en primer lugar valorar los factores
psicosociales y su incidencia en la salud de
personas, grupos y comunidades. En
segundo lugar, el análisis de los aspectos
que
requieren
atención
especial.
Seguidamente, programar y efectuar
acciones promociónales y preventivas y, por
último,
establecer
una
coordinación
interinstitucional. (Ver Pág. 59)

PVE11 también depende del tipo de nivel del hospital, por
ejemplo si la institución es nivel uno tienen que ver mas con
la comunidad pero le dan muchas funciones de oficina de
atención al usuario entonces se convierte en el área que
recibe las quejas, al que le dejan los “chicharrones”, es decir,
la que esta afiliada pero el carnet no sale en el sistema, la
persona que necesita la autorización para un procedimiento
se limitan a esa parte administrativa. PBT08 Gestionar
procesos a nivel administrativo de las personas que se
encuentran en las hospitalizaciones, en cuanto a factores
económicos, factores contextuales de la persona.
PVE11 se tiene un punto de vista más amplio del ser ósea de
la persona social. Además de eso el trabajo social hace
seguimiento, hace proyectos sociales es muy de comunidad.
PBF05 Canalizar la población y realizarle seguimiento,
también tiene que realizar acompañamiento hasta que el
niño ya tenga un proceso o vaya a ser reubicado. Se
encarga de estudiar y conocer el entorno de las personas
por medio de las visitas domiciliarias.
PVM01 Las visitas domiciliarias, conocimiento de los pacientes
hospitalizados, establecer como es su grupo familiar y en que
momento se puede hacer intervención para solucionar
problemas en pacientes recurrentes de hospitalización
porque no tienen un soporte familiar, o en niños maltratados
porque a pesar que el hospital maneja una red privada, la
cantidad que llega es importante.
PVM02 Hace mucho, el 80% de los problemas de salud de
patología son psicosomáticos, porque factores como la
pareja, la familia actúa en la salud de las personas incluso
influye la autoestima sus valores. Según lo que tengo
entendido trabajo social intervienen en el crecimiento de las
personas. Procesos de conciliación.

La directa consiste en la investigación
clínica en relación a los problemas
psicosociales, los objetivos prioritarios son la
asistencia psicosocial y la rehabilitación del
enfermo, los objetivos complementarios de
la intervención directa consisten en la
prevención de otras enfermedades y la
promoción de la salud. (Ver Pág. 59)
En conclusión el Trabajo Social en Salud
atiende el malestar psicosocial, con un fin
terapéutico de ayuda y aprendizaje
reflejando la integridad de atención al
paciente al realizar y aportar el diagnóstico
social
al
diagnóstico
clínico.
Este
tratamiento integral y global implica que se
deban realizar actividades de prevención,
promoción, tratamiento y rehabilitación en
diferentes niveles de intervención: individual,
familiar, de grupo y comunitario, siendo
además una intervención participativa al
contar con el propio paciente en el proceso
de diagnóstico y tratamiento. (Ver Pág. 59)
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los imaginarios más comunes sobre lo
que hace la profesión, siendo vista
como un recurso para la “Colaboración
a
pacientes
de
bajos
recursos
económicos” PVE04, generando así un
lazo entre el paciente y Trabajo social,
lo cual establece en ocasiones un status
inferior de Trabajo Social frente al de los
otras profesiones, pues ésta se ve como
“una herramienta que facilita los
tramites de los cuales los médicos no se
pueden encargar” PBPS11 generando
así cierta dependencia intrahospitalaria
de parte y parte. Igual es fundamental
tener en cuenta que mientras las
necesidades básicas de la persona no
estén cubiertas la asistencia social sigue
siendo fundamental, es necesaria y se
relaciona con el componente de
intervención
en
salud
de
“rehabilitación” en el cual el profesional
establece un rol de Facilitador en los
procesos para la reubicación social del
afectado o enfermo.

RESPUESTAS
PBPS10 Trabajo social hace interconsultas en casos de
abandono, cuando hay abuso sexual, éste se encarga de
poner la demanda al CTI, citar la unidad de delitos sexuales
para que vean la paciente, llenan los formatos y entrevistan
a la niña para darle medidas de protección, en el caso de
maltrato infantil necesito de trabajo social para que reporte
el caso y cuando hay conflictos familiares que brinden
reportes si hay maltrato.
¡COMO LO HACEN?
PVP03 Para conocer la situación del paciente se hacen visitas
domiciliarias, estudios socioeconómicos. Con referencia al
manejo de conocimientos en el hospital son personas que
manejan ley 100, las metodologías que se utilizan dependen
del profesional, por ejemplo en las especialidades de
neurología y neurocirugía la trabajadora social es muy dada
a realizar reuniones con medico, familias y enfermeras para
que las familias puedan resolver sus dudas y las enfermeras le
enseñen los nuevos cuidados que se deben tener con el
paciente; en cirugía general la trabajadora social busca un
acercamiento entra la familia y el medico, es por esto que
digo que cada profesional tiene metodologías o estrategias
para que las familias puedan conocer la situación del
paciente.
PBPS10 llenar formatos, entrevistas y reportes
PVE06 Manejan estadísticas, realizan visitas a los pacientes,
preguntan donde y como viven, el estrato, si cuentan con
servicios, para ello elaboran una guía y tienen un parámetro
que les indica como sacar la cuenta del paciente. El trabajo
social tiene influencia en otras entidades y por ende realizan
contactos que facilitan traspasos. PVE04 Realiza encuesta a
los pacientes para tener la base de datos en el hospital,
también pienso que debe tener una estrategia para remitir
pacientes.
PVE11 trabajo social hace un estudio socioeconómico, es el
organizador de los eventos sociales en la institución (día de la
enfermera, del medico, ceremonias, día del niño) es la
persona que reporta casos a las autoridades competentes;
bienestar familiar, áreas de la policía, la personería, tiene
también la parte de los derechos.

TEORIA
Por otro lado, el Estado adelanta
actividades gratuitas financiadas por los
recursos públicos y enmarcadas en el Plan
de Atención Básica (PAB). Estas actividades
se basan en tres líneas: “la promoción de la
salud que busca la integración de las
acciones que realizan la población, los
servicios de salud, las autoridades sanitarias
y los sectores sociales y productivos con el
objeto de garantizar, más allá de la
ausencia de la enfermedad, mejores
condiciones de salud físicas, síquicas y
sociales
para
los
individuos
y
las
colectividades. La Prevención de la
enfermedad: Se realiza para evitar que el
daño en la salud o la enfermedad
aparezcan, se prolonguen, ocasionen
daños mayores o generen secuelas
evitables. Y por último la vigilancia en salud
pública y control de factores de riesgo:
orientadas a la identificación, seguimiento y
control de los principales factores de riesgo
biológicos, del comportamiento y del
ambiente, así como a la observación y
análisis de los eventos en salud que ellos
ocasionan” (Ver Pág. 54)
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El papel o la responsabilidad de
“Empoderar a la comunidad en mejorar
la calidad de vida e integrar el
conocimiento productivo” haciendo de
este aspecto uno de los más
reconocidos por los profesionales de la
salud frente a la profesión, actualmente
se puede establecer que “El trabajo
social se refiere al ámbito de acción de
profesionales
que
contribuyen
a
investigar,
diagnosticar,
asesorar,
orientar, capacitar, e intervenir favor de
personas o comunidades en su acceso
a los servicios de asistencia social o
políticas sociales. Su principal tarea es
gestionar,
rehabilitar,
coordinar
y
reinsertar a las personas o comunidades
que presentan carencias o problemas
en su calidad de vida”, en esta visión
contemporánea, Trabajo social tiene en
cuenta
procesos
de
acciones
correspondientes a bienestar social
laboral, gestión humana y seguridad
social, es este aspecto quizás el más
importante en el desempeño de trabajo
social y sus profesionales exponiendo sus
saberes frente y hacia la comunidad,
gestionando
la
“promoción
y
prevención es el área mas importante
donde puede trabajar el área social”
PBV12.

RESPUESTAS
PBF05 He visto los formatos del área de trabajo social, ellos
van a la casa observando la dinámica pudiendo percibir las
situaciones que allí ocurren, manejan mucho lo que es el
entorno, ellos tienen que saber como es el piso las paredes o
el techo para poder así remitirlo a diferentes puntos ejemplo
bienestar familiar, el trabajo social empieza específicamente
su tarea cuando comienza a investigar que esta pasando
con determinada persona, por ejemplo un niño, por esto se
hace entrevista con los papas, los vecinos y a partir de eso
empiezan a determinar lo que esta pasando con la persona.
PVM01 Uno observa entrevista personalizada, con cada uno
de los pacientes, también manejan la parte administrativa
con las empresas (EPS), hacern un papel de mediadores
sobretodo en los pacientes que tienen escasos recursos, ellos
son los interventores y los que se encargan también de
establecer las residencias que les dan en la ciudad de
Bogota.
PVM02 Lo hacen ayudando a las personas a valorar lo que
esta pasando con ellos mismos, es decir ayudando a la
persona a buscar y tratar la causa de lo que le sucede, por
medio de la intervención a las personas, las familias, la
sociedad, la comunidad. Ayudan a los problemas de pareja,
familia cuando las personas son maltratada. En cuanto a los
fundamentos del actuar profesional se reconoce la ética y
los valores de las personas, respetando las personas y su
intimidad. A demás se reconocen los conocimientos a nivel
legal e institucional.

TEORIA
Todo
colombiano
tiene
derecho
a
pertenecer al sistema bien sea como
afiliado o como participante vinculado; los
afiliados pueden hacerlo a través del
régimen contributivo o del régimen
subsidiado; los vinculados son personas en
condiciones
de
vulnerabilidad,
sin
capacidad de pago, que no pertenecen ni
al régimen contributivo ni al subsidiado. (Ver
Pág. 53)
“La salud es un Derecho Humano
fundamental en la medida en que está
fuertemente ligada con la dignidad
humana, como se sustenta claramente en
los instrumentos internacionales de derechos
humanos, donde se expresa que todo
individuo debe tener derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y
mental, ya que sin este disfrute el individuo
no está en capacidad de hacer frente a los
avances de su propia existencia y de luchar
en igualdad de condiciones por procurarse
una vida digna” (Ver Pág. 52)

PBT08 Como es miembro del equipo interdisciplinario hace
parte del equipo administrativo también tiene un nivel de
decisión dentro de los mecanismos de intervención de los
hospitales, entonces me imagino que presentan una
propuesta con los pacientes, identificando cual es el caso
clínico, que se puede hacer con respecto al paciente en la
entidad.
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POBLACIÓN
PVP03 Familia, paciente, área administrativa
PVE04 Básicamente con los pacientes, a veces tienen que
intervenir con sus familias. PVE06 Pacientes, ñeros, ladrones,
gente de la cárcel. PVE07 Familia, paciente y medio en Que
se desenvuelve
PVE11 En el área de la salud con la comunidad del paciente,
con los pacientes y algunas veces con su familia pero esa
parte queda sometida al tiempo que le quede al trabajador
social para hacerlo; también depende del tipo de nivel del
hospital, por ejemplo si la institución es nivel uno tienen que
ver mas con la comunidad pero le dan muchas funciones de
oficina de atención al usuario; sé por noticieros o cosas que
uno ve que trabajan con comunidades indígenas, grupos
minoritarios.
PBF05 Adulto mayor, niño, adolescente pero en mayor
medida con los niños porque llegan muchos casos de niños
maltratados y violados en edades hasta los siete años, en
menor medida llegan casos de adolescentes con problemas
de drogadicción o alcoholismo. Trabaja con los centros de
conciliación, con la fiscaliza, con medicina legal esto
especialmente en los caso de niños maltratados, haciendo
un seguimiento hasta que su problema sea resuelto, ellos
hacen seis visitas promedio después de la apertura del caso.
PVM01 Con toda la población, existen trabajadores sociales
en diferentes áreas en pediatría, medicina interna, para
cirugía, ortopedia, para cada una de las especialidades.
PVM02 Intervienen con los adolescentes sobretodo porque
estos pueden verse fácilmente influenciados por la presión de
grupo, en actividades tales como el consumo de SPA. En si
trabaja con toda la población: niños, adolescentes, adulto y
adulto mayor
PBT08 Con población en riesgo: indigentes, personas que no
tienen un nivel de cobertura adecuada, y es ahí donde el
trabajador social va ha cubrir las necesidades que tiene la
persona. Lo importante de trabajo social es que identifica las
necesidades de cierto grupo de población vulnerable y trata
de suplirla con los mecanismos que presentan el gobierno o
las instituciones hospitalarias, es decir, crear una estrategia
interventiva para estas personas.
PBPS10 Con las familias, los pacientes y las entidades
respectivas de los casos.

Ahora bien, el mundo actual de producción
y consumo que se ve invadido por un
conjunto de transformaciones económicas,
sociales y culturales, con políticas de eje
neoliberal en detrimento de las políticas
sociales, hace que fenómeno como la
pobreza sean el estudio clave de las
ciencias sociales en diferentes contextos y
campos disciplinarios. En el caso especifico
del Trabajo Social, la profesión busca
“construir respuestas pertinentes a las
necesidades humanas y a las problemáticas
sociales a través de procesos sociales
orientados a transformar las interacciones
para hacerlas propicias al desarrollo
humano y social. Interactúa estructuras de
bienestar social las cuales se expresan en
diferentes satisfactores las necesidades
existenciales y axiológicas de las personas,
enmarcadas en el tema de los Derechos
Humanos. (Ver Pág. 49)

Es necesario destacar un punto
importante y es el imaginario que
mantienen los profesionales de la salud
sobre la población con la que
interactúa el área de Trabajo social, es
imposible negar que mantienen el
referente de la “profesión dada a la
gente, a la población vulnerable”
PBM02 lo que genera aun ese mirada
asistencial sobre la población sujeto,
pero, no se puede desconocer que las
políticas de corte neoliberal apuntan a
factores como la pobreza y la exclusión,
influyendo así en que esos fenómenos
sociales constituyan un estudio clave en
las ciencia sociales y todos sus campos
de carácter insterdisciplinarios. “El oficio
del trabajador social va ligado a las
políticas de salud” PVM02 este factor
debe ser tomado en cuenta
para
vislumbrar el ¿Por qué de la población
sujeto de Trabajo social?. Ahora bien lo
anterior va ligado a las acciones del
Trabajo social con dicha población,
desde su atención por parte de los
médicos, la creación de una ficha
social y si es viable un trabajo con la
familia y su entorno, en esta ultima parte
se ve más enfocado a las instituciones
de salud públicas.
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Valoraciones

Los
sujetos
se
componen
por
la
internalización de los roles sociales que
desempeña expresándose en las acciones
cotidianas exponiéndose a la interpretación
en forma errónea o asertiva; en la
academia y específicamente en el
desarrollo de la carrera profesional la
imagen de si mismo se construye, desarrolla
y cambia cuando la persona a través de sus
experiencias sociales se percata de las
expectativas y evaluaciones de los otros,
teniendo en cuenta que la posición
institucional esta limitada por la selección
de otros significantes frente a las acciones
que se desarrollan en un campo especifico.
En sí dichas interpretaciones, evaluaciones y
expectativas realizadas sobre un sujeto,
generan un reconocimiento social que
otorga posiciones o lugares determinados al
mismo. (Ver Pág. 60)

PVE04 Pero ahora creo que son muy colaboradores con los
pacientes que no tienen recursos. PVE04 Cambio lo que
pensaba a partir de un caso en el que colaboro con el
trasporte en ambulancia de un paciente.
LOS EQUIPOS.
PBF05 Si se trabaja en equipo, Trabajo social y psicología
actúan muy en conjunto, por lo general están los dos, el
trabajador social mira el entorno y psicólogo la parte
afectiva de la persona. PVE04 PVE07 Nutricionista, doctor,
enfermera jefe y psicólogo. PVE06 Enfermeras y médicos
Nutrición, psicología, enfermeros profesionales, enfermeros
auxiliares, médicos especialistas en medicina interna o en
oncología. PVE04 acá cada área responde con su trabajo.
PVE11 Medico, enfermera, odontólogos, auxiliar de
enfermería PBF05 Fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo
social, psicología, auxiliar de enfermería, enfermería jefe,
nutricionista. PVM01 En Nefrología por ejemplo se encuentra
la psicóloga, trabajadora social, nutricionista el nefrólogo,
neurólogo, el cirujano general y la enfermera jefe de servicio.
PBT08 Psiquiatras, psicologías, agentes administrativos y
terapeutas ocupacionales. PBPS10 Psiquiatra infantil,
psicóloga, médicos y terapia ocupacional. PVP03 Médicos,
enfermeras jefes casi siempre puesto que las auxiliares no,
terapia física, terapia respiratoria, y cuando se requiere
psicología y psiquiatría.
PVP03 Si, especialmente en los grupos de caso que se
realizan cada ocho días, en los cuales todos los profesionales
dan su punto de vista para una mejor atención al paciente,
hay casos en los cuales es imposible intervenir desde una sola
profesión.
PVE07 Si. Porque se necesita en los pacientes tener una
intervención integral. El primer paso ene le trabajo de estos
equipos es la identificación del paciente, posteriormente se
establecen prioridades de atención.

Ahora bien la situación acerca de la
incompatibilidad o la consistencia de las
interpretaciones y del reconocimiento social
de los otros significantes frente a las
acciones de las personas o en este caso de
los profesionales debe construirse o
decidirse
en
respuestas
sociales
históricamente basadas y a través de la
interacción en el contexto determinado.
(Ver Pág. 60)
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En el área de la salud se asigna un rol
social a cada una de las profesiones
entre estas al Trabajo Social, dichos roles
son interlalizados y expresados en la
cotidianidad laboral, de este modo la
profesión a través de sus profesionales
se
expone
a
la
observación,
interpretación y evaluación de los
sujetos con los que interactúa; es así
como progresivamente se construye
una imagen profesional, un imaginario
que significa, da sentido y construye
realidad.
Lo anterior cobra mayor sentido en los
equipos de trabajo o en los equipos
interdisciplinarios dados en el campo
laboral, ya que estos implican una
acción conjunta de los profesionales a
través interacciones cercanas que
facilitan la construcción de imaginarios.
En los equipos de trabajo cada
miembro pone a disposición de los otros
sus
conocimientos
habilidades
y
capacidades en general, para que
posteriormente se de un diálogo abierto
de ayuda mutua hasta alcanzar una
comprensión más clara de la naturaleza
del problema y de su solución más
eficaz.
Para el caso del área de la salud se
identifico que generalmente se trabaja
en equipos interdisciplinarios en los que
participan
profesionales
como:
nutricionistas, médicos –de diferentes
especialidades-,
médicos
cirujanos,
enfermeros(as), auxiliares de enfermería,
psicólogos, psiquiatras, agentes de
administración,

RESPUESTAS

TEORIA

ANALISIS

PVE07 Indudablemente en los factores determinantes de la
salud se encuentra el medio en el cual se desenvuelve el
paciente, el medio referido a la familia, el entorno como tal
el ambiente físico, lógicamente es importante la intervención
de trabajo social cuando uno de estos se ve afectado, y si no
se encuentran afectados potencializar las virtudes que tienen
para que sea mas afectivo el régimen terapéutico. PVE06 Si,
muchas veces se da en el caso particular cuando no se
encuentra cama para un paciente de salud mental, y es allí
donde habla la enfermera, el doctor para determinar que es
lo mas adecuado hacia el paciente.
PVE11 Si se trabaja en equipos, pero cuando yo trabaje en
hospitales públicos, incluso había dos trabajadores sociales,
una trabajaba la parte intrahospitalaria entonces ella era la
que hacia trabajo de equipo intrahospitalario verificaba que
al paciente lo examinaran, lo visitaran cosas así y la otra era
la trabajadora social extramural ella era la que iba a los
barrios a las veredas ella participaba en organización de
actividades de prevención primaria.
PVM01 Si, pero se da en mayor medida como grupo en
Nefrología en la parte de los transplantes ahí es donde es
mas marcada la labor porque ellos se encargan junto con la
psicóloga de verificar hasta que punto el sustrato personal
familiar es el adecuado para llevar el paciente al
transplante.
PBT08
Si. Es importante trabajar en estos porque los
conceptos que se realizan desde todas las áreas son
estructurados y por medio de estas estructuras se puede
crear un conocimiento integral del paciente, o de la persona
que esta siendo intervenida y a través de esos mecanismos
se pueden evidenciar cosas que no se reflejan con un solo
conocimiento.
PBPS10 Pienso que tiene que ver con el tipo de institución y el
volumen,
nosotros
hacemos
como
tal
equipos
interdisciplinarios en casos de abuso sexual, maltrato infantil y
violencia intrafamiliar nos reunimos una vez al mes se
comentan los caso. Pero pienso que un grupo
interdisciplinario seria favorable sin embargo no hay
presupuesto ni tiempo, además el volumen de pacientes que
se manejan es absurdo lo cual seria muy complicado

Un equipo de trabajo es entendido como
aquel que pretende alcanzar unas metas
comunes, este se compone por “un numero
reducido de personas con habilidades
complementarias,
que
están
comprometidas con un propósito común, un
método y unas metas de desempeño, por
los cual se responsabilizan mutuamente”;
por su parte, la combinación de
conocimientos, talentos y habilidades de los
miembros del equipo de trabajo en un
esfuerzo común es reconocida como la
sinergia del equipo. (Ver Pág. 60)

terapeutas
ocupacionales,
fisioterapeutas, y en el caso de
entidades de salud pública –ESEsincluso se cuenta con la participación
de médicos veterinarios e ingenieros
ambiéntales. En este caso se trata de
equipos interdisciplinarios, en la medida
en que trata una "Interacción y
cruzamiento de disciplinas"100, en la que
cada uno de los profesionales aborda
tareas
en
común,
manteniendo
competencias
específicas
de
su
disciplina es decir, saberes acerca de
los métodos y contenidos dirigirán su
hacer.

100

Cada miembro pone a disposición de los
otros sus conocimientos habilidades y
capacidades en general para que
posteriormente se de un diálogo abierto de
ayuda
mutua
hasta
alcanzar
una
comprensión más clara de la naturaleza del
problema y de su solución más eficaz. (Ver
Pág. 61)
Los equipos de trabajo pueden agruparse
en distintos tipos dependiendo de su
composición, el alcance de sus objetivos, la
voluntariedad u obligatoriedad de la
participación
en
ellos,
entre
otras
características. (Ver Pág. 63)
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Además
de
su
carácter
interdisciplinario, se observó que el
equipo de trabajo que con mayor
frecuencia se presenta según su
composición y el alcance de sus
objetivos es el de “circulo de calidad”,
refiriendo aquellos equipos “que se
encuentran integrados por un número
de
personas
que
se
reúnen
periódicamente,
que
eligen
el
problema a tratar, siendo esta la
primera decisión que habrá de tomar el
equipo.
Recogen
la
información
oportuna y, si es necesario, pueden
contar con técnicos y asesoramiento
externo en general. La dirección del
círculo puede darse sin ser siempre
ejercida por el mando directo del
grupo, es posible que otro miembro
distinto del círculo coordine y dirija las
reuniones”.
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NO EQUIPOS
PVM02 No, se dan talleres de capacitación. Las relaciones se
dan mas a través de relaciones mas no equipos de trabajo,
el sistema de salud ahora desafortunadamente en estas EPS
no lo permite aun necesitándose, porque hacer estudios de
eso va ha mejorar la calidad de vida de las personas que
van a disminuir las enfermedades y los gastos, por el contrario
el sistema busca disminuir el gasto en profesionales,
medicamentos, por esto el tener este tipo de equipos quita
tiempo de atención a consultas. Desafortunadamente el
sistema de salud actual se volvió un negocio, para que
gastar tiempo tratando los problemas de fondo que pueden
influir en la enfermedad, lo único que importa es dar pastas y
ya.

Los Círculos de Calidad son aquellos que se
encuentran integrados por un número de
personas que se reúnen periódicamente,
que eligen el problema a tratar, siendo esta
la primera decisión que habrá de tomar el
equipo. Recogen la información oportuna y,
si es necesario, pueden contar con técnicos
y asesoramiento externo en general. La
dirección del círculo puede darse sin ser
siempre ejercida por el mando directo del
grupo, es posible que otro miembro distinto
del círculo coordine y dirija las reuniones.
(Ver Pág. 63)

En los equipos de círculo de calidad en
los que participa Trabajo social con las
otras profesiones, se está comprometido
con un propósito común y unas metas
de desempeño, por las cuales se
responsabilizan
mutuamente
los
profesionales a fin de cumplir a
cabalidad con el tratamiento de casos
específicos; en algunas instituciones los
equipos se salud se reúnen cada ocho
días, en otras una vez por mes o cada
que se presenten casos especiales que
ameriten la reunión de los diversos
profesionales implicados en el tema, a
fin de realizar un análisis de los casos de
pacientes específicos en los que “seria
imposible intervenir desde una profesión
especifica” PVP03, buscando identificar
y realizar una atención al paciente a
través de una intervención integral. “Los
conceptos generados desde cada una
de las áreas del conocimiento son
estructurados y por medio de estas
estructuras
puede
crearse
un
conocimiento integral de paciente”.
PBT08
Los sujetos expresaron que los casos
especiales en los que se convoca el
equipo de trabajo son aquellos que se
relacionan con abuso sexual, maltrato
infantil,
recurrencia
hospitalaria
y
violencia intrafamiliar. Existen casos
como los de neurología en el área de
trasplantes en los que el concepto de
Trabajo Social es fundamental ya que
este analiza si las condiciones sociales,
familiares y personales son adecuadas
para llevar al paciente al trasplante; en
casos con este el diagnostico médico
no puede ser base de ninguna decisión,
sin que vaya acompañado por el
diagnostico social que en la mayoría de

PROPOSITO.
PVP09 Lo importante para el equipo interdisciplinario es hacer
primero investigación, en las reuniones se analizan datos y se
establecen datos nuevos alrededor de las problemáticas de
las personas, para ver si se siguen dado las mismas
problemáticas o estas están cambiando. Por que de
acuerdo a ello la investigación toma una nueva dirección.
Además porque hay casos especiales en los requiere un
manejo mas concienzudo y que se realice un seguimiento de
caso.
PVP03 En si definir que se va hacer con el paciente
informándole a la familia el procedimiento a seguir, y a la vez
se desarrollan los papeles necesarios para el día de la salida
este todo en orden.
PVE04 Implementar un plan complementario a los pacientes
para que tengan un buen bienestar. PVE06 Facilitar la estadía
del paciente mientras es intervenido PVE07 El propósito de los
equipos es uno solo, brindar un cuidado integral al paciente.
PVE11 Le daban mucha prioridad a la prevención primaria,
como disminuir las hospitalizaciones, la mortalidad; entonces
cuando esos grupos estaba bien organizados se hacia
revisión de datos estadísticos se notaba la reducción en las
hospitalizaciones, eso tenia que ver con las políticas de salud
del momento, por ejemplo si el énfasis era lactancia materna
o educación sexual se daba énfasis a eso.

Por su parte, en Los equipos de desarrollo sus
integrantes se reúnen de forma no
voluntaria con el propósito de resolver un
problema concreto por el que han sido
convocados. Una vez alcanzado el objetivo,
el grupo se disuelve. Por esa razón, la
composición es multifuncional es decir que
los participantes son seleccionados sobre la
base de su conocimiento y experiencia, así
como por grado de apropiación del
problema. La duración y periodicidad de las
reuniones depende de la urgencia de la
solución, pudiendo ir desde reuniones cortas
y de frecuencia limitada, hasta reuniones
largas y frecuentes. (Ver Pág. 63)
El
último
tipo
de
equipo
es
el
autogestionario: en este los grupos de
trabajo adquieren una responsabilidad
colectiva,
administrando
sus
propias
actividades; tienen atribuciones sobre la
planificación de las actividades y la
organización del trabajo. En estos grupos la
autoridad se ejerce de forma rotatoria,
aunque la mayoría es la que decide en
último término. (Ver Pág. 63)
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PBF05 Realizar estudios de caso una vez al mes, por lo general
cuando son casos extremos se reúnen todos los profesionales
incluyendo veterinarios. En caso de ser casos sencillos solo
están fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y trabajo
social.

En la ciencia existe una especialización
progresiva de los conocimientos, una
inmensa cantidad de datos, complejidad
de técnicas, y estructuras teóricas en cada
especialidad. Lo anterior ha generado la
división de la ciencia en innumerables
disciplinas que se han dirigido a resolver los
problemas hallados de un sistema, pero en
esta búsqueda se ha encontrado la
necesidad de estudiar no solo las partes y
procesos aislados del sistema sino analizarlo
como interacción dinámica de sus partes,
que hace diferente el comportamiento de
éstas cuando se estudian aisladas o cuando
se consideran dentro del todo. Por esto “es
conveniente articulación de las ciencias o
disciplinas particulares y de los diversos
círculos epistemológicos o sectores de
afinidad disciplinaria” (Ver Pág. 63)

PVM01 Se da el equipo interdisciplinario en la junta de
transplante, una vez se hayan hecho las entrevistas con ellos
y se identifique algo contradictorio para llevar al paciente al
procedimiento, y a pesar que el paciente sea apto
médicamente si hay algo en el entorno o en la esfera mental
se descarta. En las otras esferas no se da tanto el trabajo en
equipo, de pronto en pediatría con los niños que evidencian
maltrato o la recurrencia hospitalaria, en medicina interna u
ortopedia porque ayudan en la orientación de derechos y
en el seguimiento del paciente, pero no va a cambiar una
conducta médica, de igual forma si es necesario dar de alta
al paciente se realizara a pesar de saber que la condición
del paciente no es la mejor, posteriormente trabajo social
observara si es necesario realizar seguimiento a la familia.
PBT08 Buscar una visión integral del paciente, o de la persona
que esta siendo intervenida y a partir de eso crear
mecanismos de intervención adecuados para el paciente.
PBPS10 Mas que todo los propósitos tienen que ver con los
niños que van a ser dados en adopción los niños que están
en bienestar familiar y entonces debe haber un concepto y
un seguimiento de todas las partes.
PAPEL.
PVM01 Estudiar el entorno del paciente y la esfera mental de
éste.
PVP03 Primero es conocer si el paciente cuenta con red de
apoyo, conocer la conformación de la familia y si se debe
también trabajar o intervenir con la familia. Mantener todos
los documentos en orden e informarle a la familia sobre los
cuidados, ya que a veces ésta tiene miedo de llevarse al
paciente a la casa puesto que no sabe como tratarlo.

De acuerdo a la reflexión que hace Ezequiel
Ander- Egg, existen diferentes supuestos de
la interdisciplinariedad ya que el hecho de
que haya integración de los conocimientos,
no implica un sentido exacto, un trabajo
interdisciplinario
"se
ha
llamado
interdisciplinariedad a la tarea realizada por
un grupo de profesionales de diferente
campos que trabajan juntos sobre un mismo
objeto o un mismo problema". Esta
cooperación entre profesionales no implica
interdisciplinariedad ya que considerarlo de
esta forma es abordar la problemática en
un sentido amplio, porque no todo
quehacer profesional en conjunto es
interdisciplinario. (Ver Pág. 64
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los casos esta a cargo de Trabajo social.
“En la junta de transplante, una vez se
hayan hecho las entrevistas necesarias y
se identifique algo contradictorio en e
entorno o en la esfera mental para llevar
al paciente al procedimiento, se descarta
a pesar que el paciente sea apto
médicamente”. PVM01
Por su parte, otros sujetos tanto del
sector público como del privado
expresaron que la realización de
reuniones de equipos y en sí su
conformación, es algo que hoy en día
se complica; en el sector publico
manifestaron que la conformación de
equipos de trabajo interdisciplinarios era
lo ideal para la identificación y atención
integral del paciente, pero que las
condiciones reales de la institución lo
impedían, ya que el presupuesto era
limitado, el tiempo escaso y la rotación
de pacientes muy alta.
En el sector privado se observo que las
relaciones se dan más a través de
encuentros informales (en lugares como
la cafetería), más no en equipos de
trabajo, dado que en el sistema de
salud
actual
las
EPS
–Empresa
Prestadora
de
saluddesafortunadamente no permiten que
se realicen los equipos, aunque estos
sean necesarios para hacer estudios
que aporten estrategias para mejorar la
calidad de vida de las personas,
disminuyendo enfermedades y por
ende los gastos. Sin embargo el sistema
insiste en reducir costos disminuyendo el
número
de
profesionales
y
en
medicamentos. A lo anterior se suma
que tener este tipo de equipos quita
tiempo para la atención de consultas.
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PVE04 Dialogar con los pacientes que son retomados en los equipos, para identificar con quien viven, su
núcleo familiar. PVE06 Mantener y establecer contactos con otras instituciones
PVE11 Es una función administrativa e interinstitucional, era la que iba verificaba acreditación de derechos
de cada paciente. El papel de trabajo social era liderar los procesos mas que la enfermera que los médicos
o los odontólogos, y llevaban a la comunidad hacia esos comités, acercarlos al hospital, por ejemplo si aun
se tenia la población a las parteras educarlas para atender a sus maternos de mejor manera, no alejarlos de
su cultura pero dejar de ser empíricos y meterles un poquito como la parte científica.
PBF05 Siempre me la llevo muy bien con ellas, son personas muy abiertas, muy receptivas y eso hace falta en
los equipos porque trabajar en equipo es duro ya que todos tenemos nuestro punto de vista muy diferente,
entonces el trabajo social tomo como el papel de mediador entre los integrantes de los equipos
PBT08 Crear la visión social y comunitaria del paciente, verificar y establecer como es la interacción de los
pacientes frente a los contextos.
PBPS10 Que yo sepa es la visita domiciliaria y el seguimiento al caso, es decir, que ha pasado con las citas y
las respectivas entidades.
LO MÁS SIGNIFICATIVO.
PVE04 Es identificar el contexto en el que se desenvuelve el paciente y su familia. PVE07 En mi área, con los
pacientes renales creo que el trabajo social hace más que el medico, porque es aquel que esta pendiente
de todo, se encarga de ver si el paciente ha pasado por todos los entes necesarios (psicología,
especialistas...) según su enfermedad. Por eso era muy funcional en el trabajo en equipo.
PVE04 La intervención de Trabajo social se caracteriza, por que además de trabajar internamente en el
hospital con los pacientes, tiene una labor extra mural y se desarrolla con el plan domiciliario identificando al
paciente por fuera del hospital.
PVE15 La gente solo le caminaba al trabajador social en los procesos de prevención, además tienen que
tener esa paciencia para atender a la comunidad. Por otra parte trabajo social convence a la población
de que la prevención era verdad y necesaria, se mostraban resultados, se comunicaban con entidades que
tienen que ver con mejorar los servicios públicos. También se llega a conocer tanto a la gente que le hablan
en los mismos términos que ellos manejan para que la población entienda.
PBF05 Ser mediadores en los equipos de trabajo.
PVM01 Tiene el tiempo de realizar un tamizaje más humano, ver el paciente desde el otro lado no solamente
de que los paraclinicos sean compatibles, o que los órganos estén disponibles, también conocer el entorno
del paciente y saber cual puede ser su adaptación a futuro, por ejemplo en una situación de estrés, de
expectativa, de futuras complicaciones y a largo plazo una enfermedad, porque a pesar de que tenga una
mejor calidad de vida va a tener que compartir con muchos medicamentos por largo tiempo.
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“Desafortunadamente el sistema de
salud actual se volvió un negocio, ¿para
que gastar tiempo tratando los
problemas de fondo que pueden influir
en la enfermedad?, lo único que
importa es dar pastas y ya”. PVM02
Por otro lado, entre los propósitos
fundamentales de los equipos se
encontró el realizar investigaciones
sobre problemas específicos, analizar
datos y establecer datos nuevos para
tomar nuevas direcciones en la
atención de las personas, también para
implementar planes complementarios a
los pacientes, a fin de aumentar su bien
estar, brindándole un cuidado integral.
Buscar una visión integral del paciente,
o de la persona que esta siendo
intervenida y a partir de eso crear
mecanismos
de
intervención
adecuados para el paciente”. PBT08
Lo anterior permite identificar el
ambiente y el espacio laboral en que se
desarrolla la profesión, siendo este
mismo
el
entorno
donde
cotidianamente
se
estructuran
imaginarios, se da un reconocimiento y
un estatus a la profesión según sus
aportes.
Como fue mencionado en el tema de
conocimientos sobre la profesión, el
enfoque sistémico es identificado en los
discursos de los profesionales del área
de la salud como un elemento clave en
la
definición
de
profesión.
En
concordancia con esto, las acciones
del Trabajo social bajo dicho enfoque
son reconocidas como el aporte
fundamental de la profesión en la
dinámica
interdisciplinaria
de
los
equipos de trabajo.
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CARACTERIZA
PVE06 Que manejan todo lo referente al trámite y las historias clínicas de los pacientes.
PVE07 Evalúa la interacción del paciente con el medio.
PVE11 Lo caracteriza la forma de ver a las personas solas y en grupo y además en un entorno lleno de
factores sociales, económicos, se tiene un punto de vista más amplio del ser ósea de la persona social.
Además de eso el trabajo social hace seguimiento, hace proyectos sociales es muy de comunidad. PBF05 La
manera de percibir las cosas, Me aterra llegar a una casa y que trabajo social pueda identificar todo con
solo mirar el entorno, claro esta que eso esta mediado por la experiencia, yo creo que ningún otro
profesional hace eso ni siquiera el psicólogo.
PVM01 La calidad humana y la empatía hacia los pacientes y hacia los familiares
PVM02 La unión de lo personal, lo social y lo comunitario, es el único que trabaja en un campo amplio de la
persona y sus alrededores, su entorno. Algunos medicos, yo especialmente escucho a los pacientes porque
veo al necesidad de que sean escuchados, a diferencia de nuestra formación y el sistema en el que
estamos viviendo, que busca llenarlos de pastillas, entre menos se demore la consulta muchísimo mejor; pero
lo que las personas más necesitan es ser escuchadas, porque en el trabajo son maltratados y no
escuchadas, en la casa son maltratadas y no escuchadas y llega al medico donde creen que realmente
van a ser escuchadas, donde van a tener un apoyo pero la llenan de pastas, no le van a escuchar y le van
a producir una gastritis o ulcera. Entonces el sistema es el que no esta funcionando bien; por esto veo que el
trabajo social es importantísimo, porque tiene el tiempo para escuchar a las personas y actuar sobre los
problemas de fondo, los reales que afectan la persona.
LO DIFERENCIA
PBF05 Trabajo social interviene en el entorno mientras que la psicología trabaja en el YO de la persona su
interior, en esta institución los psicólogos manejan el autoestima y el trabajo social maneja lo que esta
pasando alrededor de la persona y trabajan en conjunto porque una persona se debe tratar integralmente,
se debe tratar tanto su yo como su entorno.
PVM01 La participación mas activa no solamente el análisis del consultorio sino la proyección fuera del
ámbito hospitalario ellos también se van a encargan de hacer seguimiento extramural al paciente, incluso
se encargan de realizar todo el manejo administrativo todos los tramites del paciente.
PVM02 Se diferencian porque el trabajo social es mas amplio trabajando con el medio que rodea al
paciente para favorecerlo, mientras que la Psicología es más personal, directamente con el paciente.
Convergen Sí, en la ayuda psicológica de la persona las dos profesiones convergen, pero la Psicología lo
hace desde un punto más personal, trata el problema más profundo sobre el porque del problema, mientras
que trabajo social lo hace a través de la recuperación de valores, del respeto.

160

Específicamente
los
aportes
identificados
se
basan
en
la
intervención sistémica del método de
caso y del método de comunidad.
En relación con el método de caso los
significantes
expresan
que
la
contribución de la profesión se ubica en
el dialogo que mantiene con el
paciente y con su familia, estudiando su
esfera mental y su entorno social,
conociendo su red de apoyo, la
estructura y la dinámica familiar a fin de
asesorar y acompañar en los posibles
cambios y transformaciones que sufra la
familia a raíz de la situación particular
del paciente.
En segundo lugar se observa que en el
sector público el aporte de Trabajo
social es su trabajo comunitario,
reconociéndose como la profesión que
lidera
procesos,
realiza
gestiones
interinstitucionales,
acercan
la
comunidad a los hospitales, los comités
de participación social en salud y las
mesas de trabajo en general. Además
utiliza estrategias para dar a conocer a
al comunidad hábitos saludables e influir
con esto en sus costumbres sin llegar a
violentar su cultura. “La intervención de
Trabajo social se caracteriza, por que
además de trabajar internamente en el
hospital con los pacientes, tiene una
labor extra mural” PVE04.
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PBT08 Se diferencia de la psicología porque esta utiliza modelos mas estructurados, basados en conceptos
prediseñados para esa carrera. En cambio el trabajo social tiene en cuenta conceptos cotidianos de la
persona y con basa a ellos se producen conceptos nuevos. No es un concepto determinado para cierto
tipo de cosas, sino para cada persona y para cada gestión de proyecto tienen un estrategia diferente de
intervención. Convergen en el bienestar de las personas, en el bienestar del ser humano.

En sí es muy significativo para los
profesionales el hecho de que la
participación de Trabajo social en los
equipos brinde una visión sistémica de
los casos, teniendo siempre muy
presente el análisis del contexto, el
ambiente, las redes de apoyo, redes
sociales institucionales y comunitarias,
que posibilite “Crear la visión social y
comunitaria del paciente, verificar y
establecer como es la interacción de los
pacientes frente a los contextos”. PBT08

PVP03 Para mí ha sido complicado. Desde la psicología se trabaja la persona, a la psicología le interesa lo
individual, lo piensa, sintió, siente y lo que va ha hacer en la vida. Trabajo social se dirige a la familia y a lo
que esta va a hacer con el paciente, a su vez se preocupa por lo que el paciente piensa de su familia. Es
complicado encontrar una diferencia, y más porque yo estoy en las dos áreas y se me pierde, a veces no se
cual es cual. Actualmente no sé cual es la diferencia, porque actualmente yo estoy haciendo lo que hacen
las trabajadoras sociales y ellas hacen lo que yo hago. La única diferencia, aunque ya no lo es tanto,
porque la jefe unifico el trabajo es el manejo de duelo –con paciente y familia-, porque yo lo hago en los
pacientes amputados, en cuidados intensivos y enfermedades terminales. Trabajo social ayuda en el duelo
en el caso de maltrato infantil, pero cuando no es muy severo, ni tan profundo, de lo contrario lo trabaja
psicología. En el área de neurocirugía la trabajadora social me ayuda con las familias, de lo contrario no me
alcanzaría el tiempo. Actualmente lo que hago es más sistémico ya que tomo la familia y el paciente
simultáneamente. En este momento no hay una línea que separe, ya que yo realizo cosas de trabajo social
y mi compañera cosas de psicología.
PVP09 La diferencia entre los psicólogos y los trabajadores sociales es mucha porque en cuanto a lo social
los psicólogos sabemos lo básico mientras trabajo social tiende a ver el contexto, la cultura y las relaciones
que se tejen alrededor del paciente, no solo en su familia sino a nivel de barrio, zona y ciudad, siendo algo
en lo que psicología se queda corto, porque la psicología se dirige al problema de la persona en sí, pero ya
a nivel de las herramientas que tiene la persona lo maneja mejor el trabajador social. Y convergen en el
individuo, en la necesidad de resolver los problemas que se le van presentando a la persona y finalmente
todas las profesiones que se encuentran en el área de la salud apuntan a eso, a ayudarle a la persona.
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Además se menciona que los proyectos
de salud son proyectos sociales y en esa
medida el Trabajo social es importante
para mantener presente el tema social
en los mismos.
En estas apreciaciones, de admiración y
reconocimiento del Trabajo Social en
comunidad,
no
dejan
de
lado
observaciones que reconocen “el
trabajo en comunidad como algo muy
complicado, siendo muy difícil y duro el
papel del Trabajador Social, porque
muchas veces la gente no come
cuento y es ahí cuando más deben
mostrar para que sirve el cuento de lo
social” PBV12.
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APRECIACIONES
PVE04 Pero ahora creo que son muy colaboradores con los pacientes que no tienen recursos. PVE04 Cambio
lo que pensaba a partir de un caso en el que colaboro con el trasporte en ambulancia de un paciente.
PVP03 aunque muchas áreas no los quieren, igual muchas veces los médicos mantienen contacto directo
de trabajo social para conocer el estado de los pacientes atendidos, y su evolución. Trabajo social termina
contando al medico la historia y el contexto del paciente. El área que no acepta el concepto de trabajo
social es la de psiquiatría, esto responde más a la profesional de esta área; cirugía general es muy apática,
solo consulta cuando es completamente necesario, los médicos de cirugía general desafortunadamente
tienen el ego demasiado arriba y creen que todo lo pueden hacer, además ellos no consultan ni hablan
con la familia del paciente porque no ven la necesidad, solo operan y ya.
ES IMPORTANTE
PVP09 Si. Porque el área de la salud a veces restringe mucho los espacios, y se limita el consultorio y no se ve
más allá y es aquí donde el trabajo social va un poco más allá, estando más pendiente del tipo de
relaciones que también pueden ser importantes.
PVP09 Es muy importante en cuanto al puente entre muchas de las personas del mismo equipo y la
institución porque generalmente es a trabajo social a donde llegan casi todos los problemas. El trabajo
social también se encarga de canalizar todas las inconformidades ya sea redireccionando o haciéndose
cargo de los procesos.
PVP03 Trabajo social juega un papel muy importante puesto que influye en las decisiones que se tomen
frente al paciente. Los médicos no toman nunca una decisión sin el consentimiento de Trabajo social.
PBT08 Lo importante de trabajo social es que identifica las necesidades de cierto grupo de población
vulnerable y trata de suplirla con los mecanismos que presentan el gobierno o las instituciones hospitalarias,
es decir, crear una estrategia interventiva para estas personas. Es importante porque en estos momentos en
el área medica se esta considerando que la persona no es un sistema rígido sino que se establece en cosas
diferentes y ven al ser humano como algo integral y además porque trabajo social ve a la persona social e
integralmente, ayudando a estructurar con otras bases el conocimiento medico.
PVE04 Es identificar el contexto en el que se desenvuelve el paciente y su familia. PVE07 Identificar el medio
en que se encuentra el paciente, y el buscar la atención integral del paciente.
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Por último, es importante mencionar
que el Trabajo social también es
altamente reconocido en los equipos
porque
da
unidad
al
trabajo
interdisciplinario, buscando que todos
hablen en un mismo lenguaje, en
términos identificación de Necesidades
Básicas Insatisfechas, empoderamiento,
autogestión, entre otros términos que
son eminentemente del área social.
Además de brindar unidad en términos
de lenguaje lo hace aportando sus
conocimientos para que en el equipo se
mantengan
buenas
relaciones
laborales, por lo general tiende a
mediar y conciliar entre los integrantes
del grupo.
En sí lo más significativo de la
participación de Trabajo social en los
equipos para los profesionales del área
de la salud, es a su vez aquello que lo
diferencia y caracteriza, siendo esto la
visión sistémica de los casos, teniendo
siempre muy presente el análisis del
contexto
socio
económico,
el
ambiente, las redes de apoyo, las redes
sociales institucionales y comunitarias,
que posibiliten “Crear la visión social y
comunitaria del paciente, verificar y
establecer como es la interacción de los
pacientes frente a los contextos”. PBT08
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PVE04 Porque un paciente cuando llega con EPS y tiene que hacer un tramite extra mural y no sabe como
realizarlo, es bueno tener a alguien dentro del hospital que le pueda ayudar con estos papeles, o a
contactarse con la persona que necesita hablar, facilitando el tramite hospitalario del paciente a nivel de
documentación.
PVE04 Lo considero necesario sobretodo en las entidades públicas porque hay mucha ignorancia en las
personas sobre leyes actuales en salud, lo importante del trabajo social es que sirve como guía. PVE07
Indudablemente en los factores determinantes de la salud se encuentra el medio en el cual se desenvuelve
el paciente, el medio referido a la familia, el entorno como tal el ambiente físico, lógicamente es importante
la intervención de trabajo social cuando uno de estos se ve afectado, y si no se encuentran afectados
potencializar las virtudes que tienen para que sea mas afectivo el régimen terapéutico.
PVE07 Depende mucho del enfoque. Porque si no se realiza un seguimiento no hay una retroalimentación y
el paciente deja de ser de trabajo social al salir de la clínica. También considero que es importante porque
trabajo social es una rama encargada de una función especifica y es un factor determinante del medio en
que se encuentra el paciente, para mi eso es lo que hace trabajo social en la parte clínica.
PVE11 Si, claro el trabajo social puede planear o ejecutar políticas de mejoramiento de condiciones sociales,
eso tiene que ver con condiciones de trabajo con oportunidades de empleo, vivienda, lo importante es que
en las políticas de gobierno que se diseñan participe un trabajador social
PBF05 Si porque es el mediador de las personas que necesitan algo con la institución, son los conductores de
los conductos regulares que debe
seguir una persona ayudando ubicar a las personas donde
verdaderamente lo necesitan, he visto que eso solo lo hace trabajo social en cuanto a acompañar a la
gente donde debe asistir.
PVM01 SI, porque se necesita de alguien que haga toda la parte activa de apoyo al paciente a la familia
respaldarle con el mismo sistema de seguridad del país, porque muchos de los pacientes no son
conocedores de lo que implica tener ese servicio, cuales son sus derechos y deberes frente al acceso, por
esto terminan exigiéndose cosas que no son implícitas llevando a consecuencias tanto en el tratamiento
como en consecuencias fatales.
PVM02 Lo aprecio mucho, por que trabajo en unión con la Trabajadora social, pero le comento los casos de
los pacientes fuera del horario, y empezamos a discutir la situación, como manejarlos. Los casos que le
comento a ella son en los que es más importante ayudar a la persona que llenarla de medicamentos.
Entonces el trabajo social ayuda mucho a manejar el conflicto en el cual se encuentra en paciente, en el
medio en el que nosotros trabajamos se necesita mucho la orientación, entonces el trabajo social ayuda en
este sentido a las personas y a las parejas, a mujeres maltratadas, ayudándoles a tomar una decisión, a
tener algo de autoestima, porque ellas creen que basta con cumplir sexualmente, ellas estas habituadas a
esto y creen que es lo normal, aunque existen los casos contrarios en los que las mujeres son las que
maltratan a los hombres, en sí el trabajo social maneja muy bien esto.
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La capacidad de escucha se muestra
como una cualidad que debe ser
potenciada en los profesionales, puesto
que lo que más necesitan las “personas
necesitan más es ser escuchadas,
porque en el trabajo son maltratados y
no escuchadas, en la casa son
maltratadas y no escuchadas y llega al
medico donde creen que realmente
van a ser escuchadas, donde van a
tener un apoyo pero la llenan de
pastas, no le van a escuchar y le van a
producir una gastritis o ulcera”. PVM02
En sí lo más significativo de la
participación de Trabajo social en los
equipos para los profesionales del área
de la salud, es a su vez aquello que lo
diferencia y caracteriza, siendo esto la
visión sistémica de los casos, teniendo
siempre muy presente el análisis del
contexto
socio
económico,
el
ambiente, las redes de apoyo, las redes
sociales institucionales y comunitarias,
que posibiliten “Crear la visión social y
comunitaria del paciente, verificar y
establecer como es la interacción de los
pacientes frente a los contextos”. PBT08

RESPUESTAS

ANALISIS

Se rescatan los conocimientos sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo para remitir los casos a
comisarías de familia o entidades competentes, porque las personas no tienen el conocimiento de los
mecanismos que pueden usar y por ende no hacen nada. El trabajo social genera opciones o alternativas
para la resolución de conflictos.
PBT08 Personalmente pienso que la interacción social y el actuar comunitario es vital para el desarrollo de
una persona y que por medio de esa gestión social, esos factores pueden potencializar la habilidad de las
personas y por eso creo que es fundamental el actuar del trabajo social.
APORTE
PVP03 Identificar y caracterizar la familia del paciente e identificar con que red de apoyo cuenta el
paciente.
PVP09 El conocimiento de la comunidad que creo que le puede servir epidemiologicamente al área de la
salud, al conocer la cultura, la comunidad en la que se mueve una persona.
PVE07 Me parece buena porque es una labor funcional, y más que labor es como un proceso que desde
todos los puntos de vista es bueno porque incluye la nutrición, el estado mental, el entorno.
PVE11 La gente solo le caminaba al trabajador social en los procesos de prevención, además tienen que
tener esa paciencia para atender a la comunidad. Por otra parte trabajo social convence a la población
de que la prevención era verdad y necesaria, se mostraban resultados, se comunicaban con entidades que
tienen que ver con mejorar los servicios públicos. También se llega a conocer tanto a la gente que le hablan
en los mismos términos que ellos manejan para que la población entienda.
PVE04 Brindándole la atención necesaria que demanda el paciente. PVE04 Estar pendiente que a los
pacientes les den de alta con el tratamiento adecuado en las diferentes especialidades y hacer
seguimiento frente a lo que propone el doctor.
PBF05 Creo que su participación fundamental es trabajar el entorno del paciente identificando desde la
observación los procesos pertinentes a seguir evidenciando al equipo interdisciplinario las posibles formas de
trabajar con el paciente.
PBT08 La visión social, la visión de gestión de proyectos, la visión de estructurar de manera no tan medica las
cosas, sino viendo la persona de una forma más holística.
PBT08 Tener una visión holística del ser humano, tener una visión más cercana de la persona tanto como ser
social y no como individuo, y poder brindar esa visión al equipo interdisciplinario para tener otro tipo de
estrategias.
PBPS10 Las habilidades que desarrollan para contactar las entidades, para buscar posibles soluciones y para
hablar con las personas indicadas para cada caso esas son cosas que uno no sabe y que no tiene la
practica
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Pese a que los profesionales muestran
claridad en su discurso frente a las
contribuciones del Trabajo social en los
equipos, suele existir una duda frente a
los límites de las acciones que adelanta
Trabajo Social y otras carreras del área
social como por ejemplo la psicología;
pero la mayor parte de los significantes
expresan claramente las diferencias
mostrando la diferencia en que Trabajo
social trabaja y analiza en contexto del
caso y profesiones como la psicología
se dirigen principalmente al sujeto.
Los
factores
que
diferencian
y
caracterizan la profesión de Trabajo
social, son lo más valorado por los otros
significantes volviendo a retomar la
importancia de la acción profesional
en:
Su capacidad de analizar y ver los
hechos más allá del espacio físico
del hospital o clínica, lo cual es muy
importante en está área donde se
suelen restringir los espacios.
El ser puente que comunica a los
sujetos que integran el grupo de
trabajo,
canalizando
inconformidades,
problemas
y
conflictos, ya sea a través de un
trato directo o remitiendo los casos.

RESPUESTAS
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FORTALEZA
PVE04 La capacidad de desempeño que tienen frente a sus pacientes.
PVE07 que Trabajo social ayuda a identificar factores de riesgo, fortalezas que se potencializan y al
identificar factores de riesgo pueden ser evitados, y teniendo en cuanta que en el campo de la salud todo
gira entorno a prevención y promoción si tu identificas los riesgos puedes desempeñar un trabajo de mayor
calidad.
PVE11 Fortalezas creo que el mismo perfil del trabajador social proyectando la labor de las personas de las
comunidades.
PBF05 Las fortalezas creo yo, se basa en que es una profesión dada a la gente, que se preocupa por la
población vulnerable, ahora bien que los profesionales tengan una formación en habilidades comunicativas
influyen que las relaciones interinstitucionales fluyan con mayor facilidad.
PVM01 Fortalezas: la paciencia para abordar los pacientes, la calidad humana y la capacidad de
convencimiento.
PVM02 Fortalezas: que tiene la capacidad de actuar en varias áreas.
PBPS10 Frente a las fortalezas a nivel profesional ser muy humano y tener la capacidad de escucha, también
contar con la humildad, la trabajadora social tiene el tiempo y el tipo de tema que le interesa y toca a la
gente. También veo que es tener la habilidad de saber moverse, puesto que veo que es una carrera de
contactos y de agilidad, de saber que hacer, de saber a quien acudir en cada caso.
PVP03 Fortalezas: ver al paciente desde una forma integral. El reconocimiento que tienen de los médicos
como parte fundamental del equipo.
DEBILIDAD
PVP03 Debilidades: La administración tiene el área con los brazos cruzados, por que no le brinda recursos,
pero le exige, no quiere que se pierdan cuentas, que haya problemas con especialidades.
PVE04 no como Trabajo social –profesión- sino como profesionales es la actitud que pueden tomar frente a
un paciente, de pronto por la cantidad de trabajo que maneja el área de Trabajo social PBPS10 no es tanto
de la profesión o de la carrera sino de la persona, porque si me doy cuenta de la diferencia de la labor de
unos con otros. No podría hablar de las fortalezas o las debilidades de la profesión, yo pienso que tiene que
ver mas con la persona o el profesional, porque no tengo las bases suficientes para criticar o para decirles
hagan las cosas de forma diferente. PVP03 Yo creo que la profesión no tiene debilidades, para mi las
debilidades dependen del profesional, es decir que estas van en la persona. Una debilidad es que se
considere cono una carrera de relleno, por esto cuando hay recorte de personal, lo primero que sacan son
trabajadores sociales. PVE04 los profesionales pueden contestar de manera agresiva. Creo que no se da
una comunicación terapéutica, porque si estén para ayudar al paciente no es lógico que respondan de un
manera agresiva. PVE06 Que fueran más humanos, mejor trato con los pacientes.
PVE06 se dedican mucho al papeleo de los pacientes y dejan de lado el trato hacia los pacientes Esto se da
en parte porque no se capacita al empleado con respecto al trato adecuado hacia el paciente, esta
capacitación se da más en los privados que en los públicos.
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Asesora, orienta y da a conocer a la
población las rutas de acceso a la
salud, y a la exigibilidad de sus
derechos. “Se necesita de alguien
que haga toda la parte activa de
apoyo al paciente a la familia
respaldarle con el mismo sistema de
seguridad del país, porque muchos
de
los
pacientes
no
son
conocedores de lo que implica
tener ese servicio, cuales son sus
derechos
y deberes frente al
acceso”. PVM01
Sus conocimientos sobre la visión
integral del ser humano.
Por su parte, entre las características
más valoradas en la profesión son
fortalezas que se presentan por un lado
como el desarrollo de capacidades
personales propias del profesional, y por
otro lado como elementos clave de la
carrera,
transmitidos
durante
la
formación del profesional.
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PVE07 se encarga de guiar a las personas, pero el trabajo social no mantiene contacto con los pacientes –
por ejemplo los de urgencias- porque trabajo social solamente se encarga de los trámites administrativos.
PBF05 Las debilidades se dividen en dos: el profesional y la población a tratar. Las del profesional se
relacionan con su forma de intervenir es decir la manera como lo hace si como profesión no son humildes
encontrar muchas dificultades, por otra parte frente a la población con la que se trabaja puede llegar a ser
apática a la ayuda.
PVE06 Antes de la ley 100 se atendía a todo el mundo, por ejemplo en la Hortua nunca se le preguntaba al
paciente si tenia con que pagar, contrario ahora, que si un particular llega a cualquier hospital se le pide
carnet o dinero para ser atendido; Anteriormente a nivel interno si un empleado tenia conocidos podía
pasar a una persona como ñera, y trabajo social era el ente pilas en el tramite para hacer el cruce,
finalmente lo hacían pasar por una persona que no tenia recursos y el ministerio nunca se ocupaba de
averiguar si la persona tenia como pagar, por eso uno a trabajo social debía tenerlo en el bolsillo.
PVE07 Las debilidades aparte que no sigan un procedimiento y de que sean muy asistencialistas, esta el
hecho de no dar a conocer la profesión. Personalmente el haber trabajado en determinados momentos en
equipos interdisciplinarios con trabajadores sociales me ayudo a conocer la profesión, pero si tú ves
personas del común ellas siempre van a creer que trabajo social en el hospital es la que le realiza el
descuento.
PVE11 Debilidades creo que depende de la institución a la que llegue, por ejemplo si se tiene el área de
trabajo social por cumplir un requisito o requerimiento de una norma legal que le exija tener un trabajador
social pues lo tienen ahí por una visita de verificación, pero no tienen planes ni proyectos organizados
formando parte de una rueda que no va a ninguna parte. Por otra parte veo que si se le sigue dando el
trato de organizadores de eventos o de relaciones públicas creo que no se va a conseguir un
posicionamiento de la profesión.
PVM01 En algunas instituciones les limitan a funciones de diligenciar formatos, incluso encuestas de atención
al usuario y se les demerita su bagaje de conocimiento y la importancia que podrían tener generando
programas de capacitación o de educación a la familia y a la sociedad en general.
PVM02 Debilidades: El riesgo que se meta en otros campos, por ejemplo en el campo de los psicólogos o de
los psiquiatras, porque en la enfermedad mental o alteraciones mentales no tienen las mismas capacidades
de manejo de un psicólogo o psiquiatra, y muchas veces se puede sentir con la capacidad de hacerlo. Y
manejar mal algunas situaciones en las que puede hacer más daño que beneficio. Creo que seria
importantísimo una auditoria permanente que indicara hasta donde va la intervención del profesional. Lo
anterior tiene que ver con el sistema que tiene el inconveniente de no permitir dar tantas remisiones, porque
le cuestan los especialistas, por esto los profesionales toman los casos e intentan abordarlos hasta donde
más puedan corriendo el riesgo de que se salgan de sus manos, cometiendo errores inconscientemente. El
sistema maneja unos costos, limitando a los profesionales y obligándolos ha hacer cosas sobre las que no se
tiene la capacidad de tratar. Es tan amplia la actividad en que funciona que de pronto se puede salir de su
campo. PBT08 Por la falta de estructuración de los conceptos sociales de la profesión.
PVE07 Es culpa de todas las trabajadoras sociales, porque se han preocupado por hacer básicamente
descuentos en las cuentas. Así como muchas veces he escuchado “si, le vamos ha hacer el descuento”,
casi nunca he escuchado “mira nosotros no hacemos solamente eso”. Ha sido la misma fama que ellas
mismas se han ido creando, se están echando la soga al cuello.
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No obstante, se encontraron casos en
los que la apreciación de los otros
profesionales hacia el Trabajo Social no
es muy positiva hallando que existen
profesionales que no aceptan el
concepto dado por Trabajo social lo
cual puede relacionarse con que
dichos profesionales no consideren
importante la evaluación del contexto y
la historia del paciente; además se
relaciona con el hecho de que le
profesional solo se guíe estrictamente
por lo propio de su disciplina y cierre la
posibilidad
de
un
enfoque
interdisciplinario.
Lo anterior introduce el tema de los
imaginarios que tienen los profesionales
del área de la salud sobre debilidades
que encuentran en la profesión Trabajo
Social; frente al tema se identificaron
dos tendencias, la primera hace
referencia a que la profesión no tiene
debilidades, sino que estas son propias
del
profesional, por
ejemplo se
manifiesta que algunos profesionales no
mantienen buenas relaciones con los
pacientes, su trato y su actitud con la
gente no es terapéutico y llega a ser
agresivo. También se especifica que
hace falta mantener contacto con los
pacientes, dado que mucho de su
tiempo es invertido en funciones de tipo
administrativo.

RESPUESTAS

ANALISIS

(Condicionantes) PVE11 Mi visión sobre la profesión ha cambiado y pienso que tiene mucho mas por hacer,
pienso que si las políticas de gobierno permitieran además del interés político personalista burgués que
tienen y si tuvieran mas interés en la comunidad, el trabajo social tendría mucho mas campo de acción en
el campo de la prevención de la enfermedad porque si se hace una buena prevención -esto tienen que ver
con el entorno biológico, psicológico y social- los hospitales no estarían llenos de pacientes, no estarían
llenos de enfermos sino llenos de personas buscando cuidar su buen estado de salud, seria menos costoso
para la salud, no tendríamos tantos pacientes con enfermedades de alto costo que son enfermedades que
son consecuencias de la falta de prevención: contaminación, malos hábitos higiénicos, malas condiciones
de trabajo.
(Condicionantes) PVE11 (lo que hace depende de las políticas) tenia que ver con las políticas de salud del
momento, por ejemplo si el énfasis era lactancia materna o educación sexual se daba énfasis a eso.
(Condicionantes) PVE11 Debilidades creo que depende de la institución a la que llegue, por ejemplo si se
tiene el área de trabajo social por cumplir un requisito o requerimiento de una norma legal que le exija tener
un trabajador social pues lo tienen ahí por una visita de verificación, pero no tienen planes ni proyectos
organizados formando parte de una rueda que no va a ninguna parte.
(Condicionantes)PVE11 creo que depende de la institución a la que llegue, por ejemplo si se tiene el área
de trabajo social por cumplir un requisito o requerimiento de una norma legal que le exija tener un
trabajador social pues lo tienen ahí por una visita de verificación
(Condicionantes) PVM01 En algunas instituciones les limitan a funciones de diligenciar formatos, incluso
encuestas de atención al usuario y se les demerita su bagaje de conocimiento y la importancia que podrían
tener generando programas de capacitación o de educación a la familia y a la sociedad en general.
PVM01 Por restricciones institucionales
(Condicionantes) PVM02 La unión de lo personal, lo social y lo comunitario, es el único que trabaja en un
campo amplio de la persona y sus alrededores, su entorno. Algunos médicos, yo especialmente escucho a
los pacientes porque veo al necesidad de que sean escuchados, a diferencia de nuestra formación y el
sistema en el que estamos viviendo, que busca llenarlos de pastillas, entre menos se demore la consulta
muchísimo mejor; pero lo que las personas más necesitan es ser escuchadas, porque en el trabajo son
maltratados y no escuchadas, en la casa son maltratadas y no escuchadas y llega al medico donde creen
que realmente van a ser escuchadas, donde van a tener un apoyo pero la llenan de pastas, no le van a
escuchar y le van a producir una gastritis o ulcera. Entonces el sistema es el que no esta funcionando bien;
por esto veo que el trabajo social es importantísimo, porque tiene el tiempo para escuchar a las personas y
actuar sobre los problemas de fondo, los reales que afectan la persona.
(Condicionantes) PVM02 Sin conocer a fondo la profesión es muy difícil especificar que podría cambiar; lo
que cambiaria seria el sistema para que hubiera un mejor apoyo al trabajador social, para que a su vez
pueda trabajar y ayudar a la persona, familia, a la comunidad. Porque el fondo y los principios del trabajo
social son esos, tengo entendido, lo importante es que le den las herramientas para que pueda funcionar de
acuerdo a estos principios. Por ejemplo, una de estas herramientas podría ser el trabajo en equipos
interdisciplinarios, para que el trabajador social exponga lo que ha visto, al igual que el medico, el psicólogo
y el nutricionista, para así poder actuar interdisciplinariamente sobre el paciente, no cada uno por su lado.

Teniendo en cuenta que “el Sistema de
Salud en Colombia a partir del año
1993; adoptó una reforma a través de
una ley del Parlamento denominada
Ley 100” debido a la percepción
existente que se estaba gastando
excesivamente en el sistema de salud, y
que se necesitaba un cambio drástico,
por tanto en cuanto fue visto e
interpretado por los profesionales de la
salud en Colombia “El sistema maneja
unos
costos,
limitando
a
los
profesionales y obligándolos ha hacer
cosas sobre las que no se tiene la
capacidad de tratar.
Es tan amplia la actividad en que
funciona que de pronto se puede salir
de su campo. El riesgo que se meta en
otros campos, por ejemplo en el campo
de los psicólogos o de los psiquiatras,
porque en la enfermedad mental o
alteraciones mentales no tienen las
mismas capacidades de manejo de un
psicólogo o psiquiatra, y muchas veces
se puede sentir con la capacidad de
hacerlo. Y manejar mal algunas
situaciones en las que puede hacer más
daño que beneficio.
Creo que seria importantísimo una
auditoria permanente que indicara
hasta donde va la intervención del
profesional. Lo anterior tiene que ver
con
el
sistema
que
tiene
el
inconveniente de no permitir dar tantas
remisiones, porque le cuestan los
especialistas, por esto los profesionales
toman los casos e intentan abordarlos
hasta donde más puedan corriendo el
riesgo de que se salgan de sus manos,
cometiendo errores inconscientemente”
PBM0
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(Condicionantes) PVM02 Debilidades: El riesgo que se meta en otros campos, por ejemplo en el campo de
los psicólogos o de los psiquiatras, porque en la enfermedad mental o alteraciones mentales no tienen las
mismas capacidades de manejo de un psicólogo o psiquiatra, y muchas veces se puede sentir con la
capacidad de hacerlo. Y manejar mal algunas situaciones en las que puede hacer más daño que
beneficio. Creo que seria importantísimo una auditoria permanente que indicara hasta donde va la
intervención del profesional. Lo anterior tiene que ver con el sistema que tiene el inconveniente de no
permitir dar tantas remisiones, porque le cuestan los especialistas, por esto los profesionales toman los casos
e intentan abordarlos hasta donde más puedan corriendo el riesgo de que se salgan de sus manos,
cometiendo errores inconscientemente. El sistema maneja unos costos, limitando a los profesionales y
obligándolos ha hacer cosas sobre las que no se tiene la capacidad de tratar. Es tan amplia la actividad en
que funciona que de pronto se puede salir de su campo.
(Condicionantes) PVM01 Por restricciones institucionales PVM02 Por restricciones institucionales
(Condicionantes) PVP03 Debilidades: La administración tiene el área con los brazos cruzados, por que no le
brinda recursos, pero le exige, no quiere que se pierdan cuentas, que haya problemas con especialidades.
ESPECTATIVA
PVE06 Actualización profesional frente a su profesión y después a su campo de intervención. PVE07 Que
realizaran un seguimiento a los pacientes. Que el proceso siguiera de forma cíclica; El número de pacientes
que entra a diario es elevado dificultando la labor de seguimiento, no obstante el proceso no debería
cerrarse abruptamente.
PVE07 Que sea más profesional que pueda ayudar a que el régimen terapéutico sea más efectivo en
cuanto a las personas enfermas. Y en los pacientes que no están enfermos difundir el trabajo social como
una rama de las ciencias sociales y no como algo asistencial.
PVE11 En donde trabajo ahora hago funciones administrativas, el trabajo social no tiene que ver solo con la
parte de riesgos profesionales, por ejemplo internamente dentro de la institución si se tiene un problema a
nivel personal que trabajo social indague acerca de las situaciones no laborales que suceden y que a su vez
afectan y están siendo elaboradas por su entorno. Además las relaciones interpersonales pueden haber
dificultades en un mismo equipo de trabajo y no se atiende y eso forma parte importante del rendimiento y
desempeño de cada uno.
PVE11 Pienso que deberían posicionarse mas, encontrar una identidad mas clara, yo en estos momentos
todo lo que les he dicho es por mi vivencia, por mis propias conclusiones, mas no porque yo conozca el perfil
de un trabajador social, es decir como que se haga mas visible el perfil y que las personas reconozcan la
razón de ser de trabajo social. PVP03 No dejar que desvaloricen la carrera, yo recomendaría que se luche
por construir la imagen de la profesión ya sea en área administrativa, laboral y educativa. PVP09 La falta de
darse a conocer y de crear estatus a la carrera. Porque a veces se ve a trabajo social como ayudante de
otras disciplinas más no como a profesión que este a nivel de las otras en el área de la salud.
Desafortunadamente creo que los profesionales y algunas instituciones no han dado el espacio para que la
carrera tenga la importancia en el área de la salud.
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Ahora bien, asumiendo que se posean
las herramientas para que pueda
funcionar, “una de estas podría ser el
trabajo en equipo interdisciplinario, para
que el trabajador social exponga lo que
ha visto, al igual que el medico, el
psicólogo y el nutricionista, para así
poder actuar interdisciplinariamente
sobre el paciente, no cada uno por su
lado”
PVM01,
“mayor
trabajo
interdisciplinario, porque igualmente
uno se da cuenta de que trabajo social
ha sido una carrera muy golpeada, que
se ha marginado mucho y que no se le
ha dado los espacios que debe tener, y
esto permitía que uno no se diera
cuenta de la importancia y de la
herramienta que es trabajo social”
PVP09.
Lo anterior “no es posible puesto que
mantener a un equipo interdisciplinario
cuesta” PBP02
y muchas veces la
misma “la administración tiene el área
con los brazos cruzados, porque no le
brinda recursos, pero le exige y no
quiere que se pierdan cuentas, que no
haya problemas entre especialidades”
PVP03 por lo antepuesto y agregando el
componente del imaginario asistencial
de la profesión, es que aun no se
posiciona o se consolida una identidad
y esto genera expectativas de los
profesionales de la salud hacia trabajo
social.
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PVP03 Esperaría más reconocimiento, porque me choca que lleguen los pacientes a pedir descuentos y
como lo decía una compañera de trabajo social, “uno no estudia cinco años para dar descuentos”. La falta
de reconocimiento se ha dado por culpa del estado y por los hospitales públicos, porque en estos trabajo
social si da descuentos. No entiendo por que han desvalorizado esta carrera y como la han cambiado a
una caridad, en ves de tomarla por donde es; muchas veces el mismo desconocimiento de la parte
administrativa frente a la labor del trabajo social hace que se siga manejando la concepción de que
trabajo social se dedica a dar descuentos.
ANTES Cuando trabaje en la policía el trabajo social era el apoyo de la familia del policía, porque ella era la
informaba sobre el fallecimiento del miembro familiar además se encargaba del seguimiento y el apoyo a
estas familias. Por otra parte trabajo social era la encargada de rifas, juegos y espectáculos era la
encargada de realizar las reuniones, hacia de trabajadora social de psicóloga, organizaba la parte de las
actividades para los policías, ella tenia el lema cuando mejor se trata al trabajador mas rinde, por ello ella
organizaba los campeonatos de recreación para incentivar.
PBF05 He visto y me gusta lo que hace trabajo social en el área de la salud, personalmente no le cambiaria
nada - Le recomendaría que siguiera siendo una profesión humilde y humana. PBPS10 Acercarse mucho
más al paciente en el aspecto humano el cual ha sido descuidado por los médicos
PVM01 Esperaría un papel mas relacionado con la investigación, porque tal vez hay muchas labores
enfocadas al hacer pero no de trascender, es decir que se queda todo en lo que hacen, visitan, pero no se
realizan estudios sobre el impacto que tiene el seguimiento de los tratamientos hechos a los pacientes y eso
seria importante para aportar a la proyección de la profesión en el campo de salud.
PVM01 Intervenir en el seguimiento del ambiente medico u hospitalario, a nivel de enfermería, de la parte
administrativa, con cada uno de los integrantes del grupo medico del hospital, porque muchas veces todo
se centra en la parte administrativa a veces con medidas agresivas por parte de los mismos miembros del
hospital sin medir el impacto que esto tiene en cada uno de los que prestan el servicio a los pacientes o
usuarios que llegan a las instituciones.En ocasiones tienen que enfrentar problemas que hubieran podido
evitarse si el ambiente de cada uno de los trabajadores fuese mas tranquilo y armonioso, en un hospital no
hay nadie que se encargue del clima organizacional, puesto que todo el mundo se dedica a la auditoria
clínica para saber que no nos quitan y como podemos ganar todos los recursos, pero nadie se ocupa de la
calidad humana de las personas que trabajan repercutiendo en la atención a los pacientes por ejemplo un
paciente que lleva tiempo hospitalizado y no recibe un trato humano del personal que esta alrededor eso
no va a colaborar a que emocionalmente salga adelante volviéndose un proceso cíclico.
PBT08 Que por iniciativa propia gestionaran proyectos de bienestar en situación de vulnerabilidad, tanto
psicosocialmente como cultural, y que a raíz de esto se produzcan conceptos médicos importantes. PBT08
Estructurar lo conceptos sociales que maneja la profesión, lo cual es difícil porque son muy variados.
También el realizar una caracterización de la población y hacer variables de las poblaciones con las que se
interviene. PVP09 Mayor trabajo interdisciplinario, por que igualmente uno se da cuenta de que trabajo
social ha sido una carrera muy golpeada, que se ha marginado mucho y que no se le han dado lo espacios
que debe tener, y esto permitía que uno no se diera cuenta de la importancia y de la herramienta que es
trabajo social. PVP09 Le recomendaría que salieran un poco más allá de los limites que les han impuesto,
los han limitado mucho ha hacer visitas, a encargarse del papeleo y estos son limitantes que ponen las
instituciones pero obviamente esta en los profesionales y en la carrera que estas limitantes se vayan
derribando.
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ANALISIS

E componente del imaginario asistencial
de la profesión, es que aun no se
posiciona o se consolida una identidad
y esto genera expectativas de los
profesionales de la salud hacia trabajo
social.
“Intervenir en el seguimiento del
ambiente medico u hospitalario, a nivel
de
enfermería,
de
la
parte
administrativa, con cada uno de los
integrantes del grupo medico del
hospital, porque muchas veces todo se
centra en la parte administrativa a
veces con medidas agresivas por parte
de los mismos miembros del hospital sin
medir el impacto que esto tiene en
cada uno de los que prestan el servicio
a los pacientes o usuarios que llegan a
las instituciones. En ocasiones tienen que
enfrentar problemas que hubieran
podido evitarse si el ambiente de cada
uno de los trabajadores fuese mas
tranquilo y armonioso, en un hospital no
hay nadie que se encargue del clima
organizacional, puesto que todo el
mundo se dedica a la auditoria clínica
para saber que no nos quitan y como
podemos ganar todos los recursos, pero
nadie se ocupa de la calidad humana
de
las
personas
que
trabajan
repercutiendo en la atención a los
pacientes.
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PALABRAS CLAVES
Imaginarios, Profesionales del área de la salud, salud, Trabajo Social, conocimientos,
apreciaciones, reconocimientos, equipos de salud, grupos interdisciplinarios.
Objetivo general
Conocer los imaginarios que tienen los (as) diferentes profesionales del área de la
salud sobre la profesión de Trabajo Social en instituciones de salud en la ciudad de
Bogotá durante el año 2006
Objetivos específicos
Establecer los conocimientos que tienen los (as) profesionales del área de salud
sobre la profesión de Trabajo Social.
Identificar el reconocimiento social de la profesión de Trabajo Social en los
equipos de salud o equipos interdisciplinarios del área de la salud.
Determinar las apreciaciones sobre la acción profesional del Trabajo Social en las
instituciones de salud.
DESCRIPCION
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo determinar los imaginarios de
diferentes profesionales del área de la salud sobre el Trabajo Social, se desarrolló en
la línea de investigación “construcción disciplinar” de la facultad de Trabajo Social
de la Universidad de La Salle, buscando explorar los imaginarios que se tienen sobre
el Trabajo Social; a su vez se enmarca en la sublínea “identidad, inter y
transdisciplinariedad en Trabajo Social”.
FUENTES Las fuentes utilizadas en este estudio fueron:
Fuentes primarias Para el caso de la investigación las fuentes primarias fueron los(as)
distintos profesionales del área de la salud que interactúan con Trabajo Social; La
elección de estos se realizó teniendo en cuenta los profesionales que hacen parte de
dicha área, de acuerdo con la clasificación por campos vigentes en la Universidad
Nacional de Colombia, dado que es la universidad que agrupa un mayor número de
carreras profesionales en el campo de salud en Colombia. Teniendo en cuenta lo
anterior, la muestra definida en la investigación, estuvo constituida por 16
profesionales de las áreas mencionadas anteriormente (2 profesionales de terapia
ocupacional, 4 médicos, uno de estos Medico Veterinario, 2 fisioterapeutas, 4
enfermeros, además se incluyen 2 psicólogas, y 2 psiquiatras. Estos profesionales
pertenecen a instituciones de salud, clínicas y hospitales, las cuales fueron 8 del
sector público y 8 del privado.
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CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se presenta en cuatro capítulos, el primero es la propuesta de
investigación que da cuenta de un rastreo de información y construcción de
antecedentes partiendo de un contexto general. Posteriormente se realizó una
revisión de las investigaciones y trabajos sobre imaginarios sociales en el marco del
Trabajo Social. El resultado de dicho rastreo justificó el planteamiento del problema y
fue base de los objetivos de la investigación, simultáneamente estos se estructuraron
a la luz del concepto de imaginarios sociales construido en el referente conceptual.
El tercer capitulo comprende la fase metodológica, que se utilizó en la investigación,
especificando tanto los pasos que se retomaron, como las bases que guiaron las
acciones investigativas. Finalmente se encuentra el cuarto capitulo de resultados
donde se analizaron los imaginarios de los significantes del área de la salud. Además
se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con el desarrollo
de esta investigación, se referencia la bibliografía, los anexos y el abstrac.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
El nivel de conocimiento exploratorio entendiéndose como aquel que busca “aclarar
y definir la naturaleza del problema, obteniendo un análisis preliminar, un
reconocimiento y definición de la situación, permitiendo al investigador tener un
primer acercamiento con el problema a investigar” ver Pág. 67 , fue el más
apropiado para la investigación, ya que ésta tuvo un carácter inicial, una
aproximación exploratoria apropiada, ya que los imaginarios sociales sobre la
profesión de Trabajo Social era un tema poco abordado en la construcción
disciplinar. Por último, se debe tener en cuenta que su resultado final es un insumo y
puente necesario para la elaboración de nuevas propuestas investigativas, que
ahonden sobre los imaginarios sociales relacionados con la profesión de Trabajo
Social.
TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN
La técnica utilizada para las fuentes primarias fue la Entrevista semiestructurada.
INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE INFORMACION
Fuentes primarias: Guía de entrevista semiestructurada.
CONCLUSIONES
En los imaginarios de los profesionales del área de la salud del estudio sobre
Trabajo Social se identifica una influencia en la profesión, es decir, que las
personas al manifestar un proceso de interacción identifican o establecen
señalamientos que se basan en el transcurrir del tiempo estableciendo miradas,
reconocimientos y roles frente a la realidad social. En el campo de la salud
Trabajo Social desarrolla un papel complejo frente a las demás disciplinas, una
responsabilidad social y ética frente a los pacientes.
Es importante destacar que según los imaginarios de los profesionales del área de
la salud entrevistados Trabajo Social manifiesta tres vertientes; la primera hace
referencia a la asistencia como fin único (ayuda económica, tramite de papeles,
descuentos); la segunda reconoce su acción a nivel administrativo que incluye la
atención
a usuarios, atención de casos, participación en grupos
interdisciplinarios. En tercer lugar se destacan tendencias actuales como su
trabajo extramural con la población, el reconocimiento del contexto social del
paciente en ámbitos de la vida cotidiana, estudios epidemiológicos y
sociodemográficos, programas con énfasis en aspectos como la promoción en
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salud y prevención de las enfermedades en las familias, comunidades y grupos,
además de fomentar y fortalecer su organización.
Según lo anterior, los imaginarios que ubican la actuación de Trabajo Social en
una tendencia asistencialista refieren un desempeño enmarcado en una visión
paternalista, puesto que conciben al profesional como aquel que interviene a
favor de las personas, es allí donde el profesional de Trabajo social debe
dimensionar la importancia de construir una asistencia basada en procesos de
superación y autogestión para las personas que son base fundamental de
procesos de cambio apuntando a las tendencias actuales las cuales exigen al
profesional un saber hacer en contexto, buscando construir ciudadanía,
empoderando, organizando y adelantando procesos de formación y
capacitación con la comunidad, para que se movilice y exija su derecho a la
salud a través de mecanismos legales de participación ciudadana como la
acción de tutela, el derecho de petición, las acción de cumplimiento, las
acciones populares, las asociaciones de usuarios, entre otras. Esto debe realizarse
con base en ejes conceptuales y propuestas acorde con la complejidad y la
integralidad que permita asignar al sujeto su papel protagónico en la
construcción de nuevas realidades.
Dicha tendencia al trabajo comunitario se relaciona con los imaginarios de los
profesionales de las instituciones de salud públicas en los que se identifica que
Trabajo Social desarrolla su trabajo con la población en territorios y ambientes, en
trabajo dirigido a la autogestión de la comunidad; mientras que los imaginarios
sobre Trabajo Social en el sector privado enfatizan el trabajo con la familia del
paciente y su tratamiento integral; además se debe mencionar que se demanda
de Trabajo social, una actuación dirigida al interior de la institución, que permita
trabajar con los empleados en temas como el bienestar social laboral y el talento
humano.
Los otros significantes aprecian y valoran a Trabajo Social en los equipos de salud
básicamente por su papel de mediador entre los miembros del equipo (resolución
de conflictos), su recepción de diagnósticos clínicos y sus aportes frente a la
situación del paciente, al igual que los estudios sociodemográficos que permite
evaluar la situación de forma más compleja, posibilitando analizar las causas
sociales que afectan la salud; además de unificar el trabajo interdisciplinario,
buscando que todos los profesionales manejen un mismo lenguaje, incluyendo
términos sociales.
También reconocen en Trabajo Social el enfoque sistémico, ya que desde una
perspectiva multidimencional de la realidad y con un enfoque biopsicosocial
ofrece una forma de comunicación para entender las complejidades e
interdependencias de un sistema dinámico, es decir, que logra ver a cada
miembro de la comunidad como parte de un sistema y se puede vislumbrar que
cada uno de ellos afecta de manera directa a todo el sistema y lo que afecta al
sistema le afecta al individuo; así mismo evalúa las emociones, afectos, relaciones
familiares, comunitarias, laborales, escolares o ambientales las cuales inciden de
forma positiva o negativa en determinantes de la salud de un sujeto.
Los profesionales del área de la salud reconocen a Trabajo Social como una
profesión que cuenta con metodologías y herramientas para llegar a la
población, siendo aceptada en ella gracias a la calidad humana, empatía,
escucha y manejo del lenguaje, realizando un trabajo dispendioso al manejar las
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palabras y los términos adecuados para que la comunidad comprenda
conceptos, reconozca sus deberes y derechos, así como los mecanismos de
exigibilidad∗, mediando entre la población y los intereses institucionales.
No obstante, aunque los profesionales reconocen la utilización de técnicas,
metodologías y herramientas para trabajar con la población, se evidencia poco
conocimiento frente a estas ya que tienden a confundirlas.
Los profesionales del estudio reconocen los condicionantes entendidos como
intereses u objetivos de las instituciones y políticas de salud, que influyen en la
práctica profesional, determinado sus límites de acción, por ejemplo, para la
conformación de equipos interdisciplinarios con el objeto de una atención
integral de paciente, en el seguimiento de los casos, la continuidad de los
procesos con las comunidades, la atención de casos y remisión de los mismos, y
la falta de una clara definición de funciones de las áreas de las ciencias sociales
en la institución.
En este tema sobre los condicionantes la Ley 100/93 juega un papel central ya
que con su implementación generó una considerable reducción del campo de
actuación del Trabajo social. Específicamente los significantes expresan en sus
imaginarios que las instituciones de salud mantienen políticas internas -Distritales y
nacionales- que engloban el que hacer de la profesión; por esto los programas
de prevención y promoción se ven enfocados a las políticas de turno, haciendo
complejo el seguimiento pleno a los procesos iniciados; también es importante
mencionar que en algunas instituciones de salud, se restringe el accionar
profesional de Trabajo social en el ámbito comunitario, pues se le asignan
numerosas tareas administrativas que implican tiempo para su desarrollo.
Se puede evidenciar en los imaginarios de los profesionales que el tema de la
identidad profesional en Trabajo Social continua siendo una discusión actual, ya
que una tendencia mayoritaria identificó que no es claro el concepto sobre la
profesión, y el significado que se da a esta surge del imaginario colectivo basado
en el sentido común, que tiende a mantenerse en una creencia tradicional del
Trabajo social relacionada con los niveles básicos del asistencialismo.
Solo es posible reconocer el trabajo de la profesión cuando se tiene contacto
directo con ésta, permitiendo así conocer sus alcances y su desarrollo en el área
de la salud, es decir, que cuando existe un mayor tiempo de interacción con la
profesión en los equipos de salud, no solo existen un mayor conocimiento sobre
está, sino además se presentan más argumentos y apreciaciones positivas de la
profesión; generando una tendencia a establecer que Trabajo Social muchas
veces se ve limitado por las políticas y el sistema de salud, mas no por la profesión
como tal. Por lo anterior es necesario que en la actuación profesional se genere
un posicionamiento no solo referido a un problema de status, sino también a fin
de responder a los problemas emergentes con propuestas sociales que
respondan a su complejidad.

∗
La exigibilidad es la posibilidad de hacer efectivo los derechos, es decir, son los medios que utiliza el ciudadano/a para
garantizar el cumplimiento y concreción de sus derechos. Existen por lo menos tres formas de exigibilidad: Social referida a todos
los mecanismos de presión social para alcanzar la concreción de los derechos; Política referida a todos los mecanismos que
permiten la movilización y manifestación pública y que incide en las decisiones y Jurídica referida a todos los mecanismo legales
establecidos tanto en la constitución nacional como en los convenios que entabla el Estado a nivel internacional y que pueden
ser utilizados para lograr la concreción de los derechos. LINEAMIENTOS DE POLITICA PÚBLICA DE PARTICIPACION EN SALUD PARA
BOGOTA - 2007
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