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Resumen 

La función del Trabajador Social en el área de salud se orienta a ser el lazo de 
integración entre usuario, familia, comunidad y la institución, para así garantizar 
de forma oportuna el acceso a la salud de calidad y calidez, por ende, el objetivo 
de esta investigación consistió en Identificar las acciones del Trabajador Social 
en los equipos interdisciplinarios de atención en el área de salud. Para ello se 
utilizó una metodología con un enfoque cualitativo la cual se apoyó con los 
métodos; bibliográfico, analítico, descriptivo, lo que permitió cumplir con el 
objetivo planteado. Se utilizó técnicas, como la entrevista, y como instrumentos 
la guía de entrevista dirigida a las Trabajadoras Sociales del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS) Portoviejo. Como resultado es evidente las acciones 
de coordinación, gestión, organización, investigación llevadas a cabo por los 
profesionales que buscan la recuperación de la salud de los pacientes, en 
conjunto con el equipó interdisciplinario. A modo de conclusión se indica que el 
Trabajador Social con su formación, tiene una participación muy importante y 
determinante, que lo ha llevado a asumir un papel de acción en estos procesos, 
con su capacidad organizativa, su visión integral, su amplia formación en 
planificación y manejo de grupo, le ha llevado constituirse en uno de los pilares 
fundamentales de los equipos interdisciplinarios en las diferentes instituciones 
de salud. 

 

Palabras claves: Trabajador Social, Área de Intervención, Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, Intervención en salud 

Abstract 

The role of the Social Worker in the health area is aimed at being the integration 
link between user, family, community and the institution, in order to guarantee 
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timely access to quality and warm health, therefore, the objective of This research 
consisted of identifying the actions of the social worker in the interdisciplinary 
care teams in the health area. For this, a methodology with a qualitative approach 
was used, which was supported by the methods; bibliographic, analytical, 
descriptive, which allowed to meet the stated objective. Techniques were used, 
such as the interview, and as instruments the interview guide directed to the 
Social Workers of the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS) Portoviejo. 
As a result, the coordination, management, organization, research actions carried 
out by the professionals who seek the recovery of the health of patients, in 
conjunction with the interdisciplinary team. By way of conclusion, it is indicated 
that the Social Worker with his training has a very important and decisive 
participation, which has led him to assume a role of action in these processes, 
with his organizational capacity, his integral vision, his extensive training in 
planning and group management, has led him to become one of the fundamental 
pillars of interdisciplinary teams in different health institutions. 

Keywords: Social Worker, Area of intervention, Ecuadorian Institute of Social 
Security, Health intervention. 

 

 

Introducción  

El Trabajador Social se ha vinculado en la salud desde hace mucho tiempo por 

tener una estrecha conexión con los pacientes y sus familiares que padecen de 

alguna enfermedad, este profesional es el nexo que permite un convenio o trato 

con otros servicios de salud hospitalario permitiendo así el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes, es por ello que identificar las acciones requieren 

una amplia contextualización de su rol profesional, tal como señala (Cabrera 

Muñoz, Loayza Gomez, & Honores Ortega, 2016) quienes afirman que “el 

Trabajador Social, es importante en los servicios de salud porque permite 

conocer más a los pacientes que requieren de atención adecuada para su 

mejoramiento, muchas veces los centros de salud medica no cuentan con los 

implementos hospitalarios necesarios” . 

En este sentido, el profesional en su accionar desarrolla una serie de procesos 

que permiten una solución al usuario en la búsqueda de los servicios 

hospitalarios, por ello el desempeño del Trabajador Social en las instituciones de 

salud se encuentra centrado en la orientación, proveedor de servicios, consejero, 

gestor, intermediario entre los usuarios, personal médico y la institución. En la 

actualidad, se considera parte del personal para el cuidado de la salud al prestar 
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atención a aspectos emotivos y administrativos que de alguna manera se ven 

alterados durante el proceso salud-enfermedad. 

En este contexto, el Trabajador Social contribuye a proporcionar una atención 

institucional con calidad al responsabilizarse del tratamiento social del paciente 

y su familia cuando existen factores que interfieren en la recuperación de su 

salud, en donde la responsabilidad abarca todos los aspectos que involucran la 

red social del usuario. Por lo que en el campo de la salud el Trabajador Social 

diagnostica e interviene de forma amplia partiendo desde el individuo hasta 

grupos con el fin de abarcar aquellas problemáticas que pueden guardar relación 

con el proceso salud enfermedad, sin desviar la atención a los aspectos 

psicosociales de la persona enferma.  

Dadas las condiciones que anteceden en esta investigación, se detecta la 

relevancia de la intervención del profesional en Trabajo Social por lo que el 

objetivo de esta investigación consistió en Identificar las acciones del Trabajador 

Social en los equipos interdisciplinarios de atención en el área de salud 

  

 

Desarrollo: 

Acciones del Trabajador Social en el área de salud  

La intervención profesional del Trabador Social en el campo de la salud aborda 

el proceso salud enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e integral; 

con un enfoque biopsicosocial, priorizado en necesidades y problemas sociales, 

realizando esfuerzos por una salud completa de los individuos tan como señala 

la (Organizacion Mundial de la Salud , 1946) “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedad”. En la actualidad la salud constituye un importante sector de 

intervención en consolidación, el cual se orienta al análisis de las variables 

sociales que afectan la práctica de estilos de vida saludables y la salud pública. 

En este contexto, (Vázquez , 2015) indica que “el Trabajo Social en salud 

participa en una diversidad de programas y desarrolla un conjunto de acciones 

establecidas en materia de salud, como la planeación, organización, 
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coordinación, control y evaluación de la prestación de algunos servicios de salud” 

lo que permite dar una variada actuación al profesional en este campo que 

inciden en la salud y la enfermedad en donde la intervención a través de apoyo 

social en la atención médica son las principales causas de actuación 

determinadas. 

Es importante destacar que por su formación humanista el profesional en esta 

área es el principal actor para otorgar al paciente un servicio coordinado en 

distintos centros hospitalarios como un servicio de apoyo mutuo que busca el 

bienestar del usuario, por ello el profesional debe estar comprometido con su 

labor, y disponer de buena voluntad y la mejor predisposición, para contribuir con 

la sociedad, entre las distintas acciones que se realizan en el área de salud 

según (Obando, 2013) se encuentran:  

 Coordinar los recursos y apoyo 

 Asesoramiento al paciente  

 Intervención en crisis  

 Consejería y terapia  

 Planificación del alta  

 Trabajar con los equipos de tratamiento  

 Realizar trámites internos y externos  

 Referencias profesionales  

 Evaluaciones  

El Trabajador Social en el área de salud brinda motivación a los pacientes y 

familiares así como facilita la información y sensibiliza sobre la realidad del 

paciente preparándolos para las tomas de decisiones, y del mismo modo 

promueve educación a la comunidad para el cuidado y alimentación adecuada, 

tal como señala (Arroyo Valente, Peña Chiñas, Hidalgo Sanchez, & Vergara 

Barrera, 2012) quienes manifiestan que el Trabajador Social:  

Participa en programas que cada clínica u Hospital implementan y en los 

procesos de la atención, siendo su función primordial la identificación de 

las carencias, necesidades, recursos, expectativas y conjuntamente con 

el derechohabiente aplica técnicas de intervención para promover el 

incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud 
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Es decir, que determinar concretamente la participación del profesional en el 

área de salud seria limitar un campo que permite acciones diversas dependiendo 

de las necesidades que se detecten en el momento que se requiera del 

profesional, lo que podrían causan ciertas limitaciones y no desempeñaría un 

eficaz proceso de intervención en el área específica, no obstante, se deben 

aceptar los procedimientos que cada institución poseen en áreas determinadas.   

El Trabajador Social y los equipos interdisciplinarios  

El Trabajador Social en el área de la salud es el profesional del equipo 

interdisciplinar que conoce las necesidades sociales lo cual le permiten, 

identificar las redes familiares y sociales, en el que se promueve la utilización de 

los recursos disponibles, a través de las funciones de investigación, planificación,  

programación, educación social, promoción, prevención, asesoría social y 

gestión de recursos sociales y sanitarios, orientadas a la recuperación de la salud 

y a la participación de individuos que en contexto están enfocadas a un conjunto 

de profesionales que aportan desde sus distintas áreas del conocimiento para la 

recuperación optima del paciente.  

La organización de los servicios de salud en líneas disciplinares, y la proliferación 

de especialidades, ha tenido como resultado, una concepción fragmentaria del 

cuidado de la misma, sobre todo cuando existe dentro de las instituciones una 

sumisión a normas rígidas y una idealización en cuanto al desarrollo de las 

actividades profesionales. 

Por otra parte, encontrarse rodeado de un equipo interdisciplinario es quizás un 

verdadero reto al momento de priorizar el bienestar del paciente los que de cierta 

forma permitirán las acciones de atención individual o colectiva. Tal como señala 

(Amaris, 2011) afirma que:  

Es pertinente que miembros de diferentes disciplinas se encuentren 

representados dentro del equipo de salud. Es bien sabido por todos que 

en la atención individual o colectiva existen actividades comunes a los 

diferentes miembros del equipo; sin embargo, las actividades específicas 

de cada disciplina deben preservarse en el accionar del mismo, razón por 
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la cual debe establecerse un mecanismo que permita puntualizar tanto las 

unas como las otras, con el ánimo de facilitar su fácil desenvolvimiento y 

evitar innecesarias dificultades. 

Cada disciplina aporta de manera eficiente al bienestar del usuario permitiendo 

reunir criterios y establecer prioridad en el paciente, las actividades que cada 

profesional realiza permite identificar el accionar como proceso de mejoramiento 

en el paciente. En este sentido, (Aveiga Macay, Alava Barreiro, & Rua Sanchez 

, 2020) mencionan que:   

El Trabajador Social ejerce su labor profesional en el ámbito de salud, de 

manera sistémica fomenta cambios y transformaciones en las dinámicas 

personales, colectivas y sociales que propendan por la construcción de 

mejoras en los estilos de vida de las personas. 

Es decir que este profesional es el responsable de construir mejoras en los 

estilos de vida de los pacientes, con su amplio conocimiento y su preparación 

académica aporta al bienestar en el ámbito individual o grupal. 

Metodología  

En esta investigación se aplicó un enfoque cualitativo el cual se apoyó con los 

métodos; bibliográfico, analítico, descriptivo, metodología que permitió cumplir 

con el objetivo planteado. Se utilizó técnicas, como la entrevista, y como 

instrumentos la guía de entrevista dirigida a las Trabajadoras Sociales del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Portoviejo  

Resultados  

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista realizada a las 

Trabajadoras Sociales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Portoviejo, se presentan los siguientes resultados:  

Entrevistadas/ 

Preguntas 

E1 E2 

¿Considera usted que 
las acciones del 

Si, cada día se presentan 
diversos casos en donde la 
necesidad de los usuarios 

Si considero que estas acciones 
son vitales pues estar inmersos en 
el área de salud me ha 
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Trabajador Social en 
salud son óptimas? 

aumenta debido a que está en 
juego la salud de cada persona. 

demostrado la necesidad 
humanista de ser Trabajadora 
Social y acercarme a una realidad 
constante de usuarios que buscan 
servicios y acuden a este 
departamento como un bálsamo a 
sus preocupaciones inmediatas.   

¿Qué tipos de 
acciones realiza con 
mayor frecuencia? 

Realizo visitas a pacientes en 
salas de hospitalización, 
concretamente en la Unidad de 
Cuidados Intensivos ( UCI)  

Tambien realizo solicitudes de 
instrumentos  

Realizo justificaciones médicas 

 

-Orientar a usuarios que buscan 
atención hospitalaria. 

Realizo asesorías a familiares 
para realizar tramites  

Tramito con otras instituciones 
para conseguir servicios que no 
estén disponibles en el hospital y 
que se requieran por parte del 
paciente.   

¿Cuál son los 
indicadores de la 
existencia de un 
trabajo de tipo 
interdisciplinario?  

Considero que un indicador es la 
disciplina y el trabajo en conjunto 
con otras disciplinas que buscan 
el mismo objetivo que es la 
recuperación del paciente  

Indudablemente la coordinación y 
la adaptación a diferentes 
escenarios en equipo, en busca 
de un eje común Es decir que 
estamos haciendo las mismas 
acciones de siempre 
acoplándonos a las necesidades 
inmediatas del usuario. 

¿Con que equipos 
interdisciplinarios ha 
trabajado? 

Al estar en un hospital, 
generalmente trabajo con todos 
los profesionales que intervienen 
en los pacientes, pero 
concretamente con: 

-Médicos Internistas para realizar 
seguimiento a pacientes. 

Psicólogos clínicos  

Pediatría  

Traumatología   

 

  

He trabajado con Colegas 
Trabajadores Sociales de otros 
servicios Hospitalarios para las 
derivaciones. 

Tambien con el área de 
cardiología 

Dermatología  

Ginecología  

 

¿En qué considera 
usted que ha aportado 
su intervención en las 

Considero que mi aporte en 
conjunto con otros colegas ha 

Durante esta situación de 
pandemia, considero que el rol 
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personas dentro de 
este hospital? 

permitido lograr un objetivo en 
cada paciente, que busca la 
recuperación de su salud, y 
nosotros por medio de la gestión 
hemos contribuido a la solución 
de manera eficaz mediante los 
procesos que requiere cada 
paciente.  

que cumplimos como 
profesionales en Trabajo Social 
está direccionada en que la 
personas que buscan nuestra 
orientación lo hacen con un 
énfasis de esperanza y de 
nosotros en cierto modo depende 
la tranquilidad de los pacientes, 
por medio de nuestra coordinación 
institucional 

Entrevistadas/ 

Preguntas 

E3 E4 

¿Considera usted que 
las acciones del 
Trabajador Social en 
salud son óptimas? 

Si, considero que de alguna 
manera nuestras acciones 
permiten contribuir al bienestar 
de muchas personas que buscan 
en nosotros un alivio a sus 
angustian relacionadas en salud. 

Definitivamente que sí, nuestras 
acciones básicas permiten ampliar 
la atención profesional en 
usuarios que buscan bienestar en 
su salud, partiendo de un principio 
humanista nuestra acción 
profesional es necesaria en este 
hospital.  

¿Qué tipos de 
acciones realiza con 
mayor frecuencia? 

Hago coordinación en el área de 
emergencias médicas. 

Tambien brindo asesorías a 
familiares sobre los convenios 
institucionales que brinda el 
IESS en otras instituciones.  

Realizo investigación e ubicación 
de familiares de pacientes 
internados  

Realizo y archivo referencias y 
contra referencias.  

-realizo capacitación en temas de 
salud a familiares y pacientes.  

Realizo visitas internas a 
pacientes hospitalizados y 
contacto a familiares para 
determinar la situación del usuario 

Gestiono servicios y recursos a 
pacientes hospitalizados. 

¿Cuál son los 
indicadores de la 
existencia de un 
trabajo de tipo 
interdisciplinario? 

El mejor indicador que puedo 
mencionar es la recuperación del 
paciente, pues detrás de eso 
existe un equipo que trabajo de 
manera conjunta en el logro de 
ese objetivo. 

Considero que la satisfacción del 
deber cumplido. No existe nada 
más satisfactorio que aportar para 
el bienestar de los pacientes, 
aunque a veces no valoren la labor 
del personal que esta atrás de 
cada recuperación.  

Tambien puedo indicar que la 
coordinación, la gestión, la 
orientación e investigación son los 
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indicadores vitales de un proceso 
interdisciplinario con éxito.  

¿Con que equipos 
interdisciplinarios ha 
trabajado? 

Realmente con todos, sin 
embargo me hago cargo más de 
las áreas de  

Endocrinología  

Cirugía pediátrica  

Reumatología. 

Desde esas áreas en conjunto 
con estos especialistas llevo un 
control de mayor eficacia dentro 
de este hospital.  

Con todos los profesionales, 
porque nuestra labor profesional 
nos permite recopilar información 
de la situación de los pacientes, y 
nuestra principal fuente, son los 
médicos a cargo de los usuarios.  

 

¿En qué considera 
usted que ha aportado 
su intervención en las 
personas dentro de 
este hospital? 

En la orientación individual, que 
se realiza a los pacientes o 
familiares que buscan servicios 
hospitalarios que contribuyen al 
bienestar personal. 

 

. 

En la gestión institucional que a 
diario realizamos. 

En la coordinación eficaz que se 
lleva para lograr la recuperación 
de la salud de los pacientes 

En la atención oportuna que se 
realiza en los usuarios que buscan 
realizar trámites institucionales.  

 

 

Discusión  

En el campo de la salud, el Trabajador Social tiene diferentes roles que permiten 

desarrollar ampliamente acciones que buscan mejorar la situación del paciente, 

en este sentido, (Rodriguez Alava , Loor Lino, & Anchundia Anchundia, 2017) 

mencionan que “el quehacer profesional del Trabajador Social en salud, está 

orientado a conocer las problemáticas de salud de la población a través de la 

investigación, buscando el cumplimiento efectivo de las políticas sociales, 

coordinando acciones con el equipo interdisciplinario, así como las redes 

familiares y organizacionales” es decir busca desde diferentes enfoques una 

adecuada intervención en el paciente que aporte a su recuperación de manera 

integral basados en las funciones profesionales del Trabajador Social. 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 88-99                                                 Revista Científica MQRinvestigar     97 

En este contexto  (Delgado Reguera, 2019) indica que “en las funciones del 

Trabajo Social debe quedar situada la apuesta por la atención integral concebida 

como un proceso individualizado, capaz de adecuarse a las especiales 

características de la persona y de su familia” mejorar la atención de manera 

eficaz representa un reto profesional que permitirá gestionar y orientar a usuarios 

y sus familiares para contribuir con la recuperación del paciente. (Acosta 

Ramirez, Duarte Garzon, & Gonzales Ozorio, 2012) Manifiestan que el “Trabajo 

Social se mueve en el campo de: la realidad social, la cuestión social, los 

fenómenos sociales o, simplemente, en lo social. Así mismo, sus actuaciones se 

centran en atender: el conflicto social, las necesidades sociales, las carencias 

sociales, los problemas sociales” definir las acciones constituya un limitante a las 

ampliación profesional que se pueda realizar con los usuarios, lo que permite la 

actuación de diferentes profesionales que tienen el objetivo en común con los 

Trabajadores Sociales. (Zannini, 2016) Indica que 

El equipo interdisciplinario, está constituido por un grupo de profesionales, 

en donde el trabajo es compartido, la responsabilidad es de todos y cada 

quien tiene un campo de acción definido o bien es la acción simultánea y 

metódica de los profesionales de un mismo servicio, aportando bajo la 

autoridad de un responsable, una contribución bien definida al estudio y al 

tratamiento de una situación dada 

Cada profesional interviene de manera oportuna en el paciente, y cuando se 

forma un equipo de trabajo cada quien aporta desde su formación, la intención 

es contribuir desde diferentes áreas a la restauración de la salud de la persona 

enferma. Así lo afirma  (Garcia, 2017) “La existencia y la acción de un equipo, 

son independientes de las intenciones particulares de cualquiera de sus 

miembros. Pero, el hecho de pertenecer a un equipo no reduce los deseos e 

intenciones individuales en relación al trabajo y a la carrera o profesión” desde 

esta perspectiva un trabajo en equipo no generaliza la actuación, sino que 

complementa la coordinación en las acciones que se desarrollan para el 

bienestar del paciente prevaleciendo la ética y los principios de la profesión.  

Conclusión  
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En este estudio se constata que el Trabajador Social está preparado para 

intervenir en el área de salud en conjunto con los equipos interdisciplinarios 

porque el profesional conoce con claridad el rol y funciones a desempeñar dentro 

de su espacio de actuación, se empodera des acciones, a través de la labor de 

investigación, promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión 

como parte importante del equipo interdisciplinario. 

El Trabajador Social con su formación, tiene una participación muy importante y 

determinante, que lo ha llevado a asumir un papel de acción en estos procesos, 

con su capacidad organizativa, su visión integral, su amplia formación en 

planificación y manejo de grupo, le ha llevado constituirse en uno de los pilares 

fundamentales de los equipos interdisciplinarios en las diferentes instituciones 

de salud. 

Las acciones que realiza el Trabajador Social en el ámbito de la salud son de 

amplio contexto puesto que involucran sus conocimientos para enfrentarse a 

situaciones complejas, en donde en conjunto con otros profesionales, dedican 

de manera eficiente una atención al usuario en búsqueda de la resolución a su 

problemática de salud. 
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