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Dedicatorias: 
 

A  LOS USUARIOS:  
El presente trabajo esta dedicado a las personas que se atienden en el Servicio de 

Emergencia; para aquellos que en el cotidiano laborar les brindamos acceso a la salud 
A LOS TRABAJADORES SOCIALES: 

Que iniciaron el quehacer profesional en el Servicio de Emergencia, aceptando el reto a 
través de esfuerzo y dedicación, para hacer accesible la atención hospitalaria a favor de 

aquellos que mas lo necesitan. 
AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Porque somos un grupo humano que busca el mejoramiento de  la calidad de atención y 
por el apoyo que brindaron en las entrevistas  para la presente sistematización. 
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CONTRIBUYENDO SOCIALMENTE EN SITUACIONES DE CRISIS 
 
 

PRESENTACION 
 

 
 Las características de los eventos sociales traumáticos (emergencias), su 
magnitud, duración, gravedad, riesgos secundarios, recursos disponibles ; así como los 
daños, problemas y necesidades que generan (físicos, sociales y psicológicos), tanto a 
los y las usuarias directas como a los familiares, califican sucesos como un problema 
social y de salud pública que se constituyen en sujetos de atención de los Trabajadores 
Sociales, como responsables del componente social y comunitario dentro del Equipo 
Multidisciplinario de Salud del MINSA. 
 

    Los Trabajadores Sociales de salud son profesionales necesarios que tienen 
responsabilidades atribuidas en el campo de las emergencias; no sólo desde el punto 
de vista asistencial, sino también desde la prevención, educación, promoción, 
rehabilitación, coordinación y trabajo en equipo. 

 
En este contexto, este trabajo reconstruye reflexivamente el proceso que realiza el 

Trabajador Social para dar soporte económico,  socio emocional; ordena los pasos a 
seguir para la intervención del Trabajador Social en Emergencia y sobre el efecto que 
este tiene en la participación activa del sistema familiar.  

 
El  presente documento se encuentra dividido en 5 capítulos, a saber : 
 

Capítulo I.- Se precisa el proceso metodológico de la sistematización, en el que se 
explica el eje, objeto, y  objetivo general y especifico, el proceso y las fuentes primarias 
y secundarias. 
 
Capitulo II.- Los conceptos claves utilizados frecuentemente en  Trabajo Social  de 
Emergencia  y que tienen relación con el proceso de la sistematización. 
  
Capítulo III.- Emergencia en los Establecimientos de Salud de Lima 
 Metropolitana, se hace una breve descripción del funcionamiento de las emergencias a 
nivel  de Lima, del Hospital nacional Arzobispo Loayza, y dentro de este contexto el 
Trabajo Social en Emergencia. 
 
Capitulo IV.-  Se reconstruye la experiencia vivida por los Trabajadores Sociales de 
Emergencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
Describe la experiencia de la intervención de Trabajo Social en Emergencia las 
funciones, las etapas de la intervención. , se rescata las estrategias que se utilizan para 
la intervención, enseñanzas importantes desarrolladas durante el soporte emocional a 
los usuarios y familiares. 
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Capítulo VIII.- Balance y Lecciones aprendidas, en el que evaluamos las fortalezas y 
dificultadas encontradas en nuestra práctica cotidiana. 
 
Ponemos a disposición del colectivo profesional esta sistematización que nos permitió  
analizar nuestra experiencia a fin de superar el activismo y la practica cotidiana para 
resaltar la intervención del Trabajador Social de emergencia, considerando la  
importancia de su rol en un sistema donde la injusticia social las desigualdades 
en situaciones de pobreza y pobreza extrema son latentes. 
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CAPITULO I 

PROCESO METODOLOGICO DE LA 
SISTEMATIZACION 

La sistematización nos permite reflexionar, cuestionar, confrontar la propia 
práctica y mejorar ciertos procedimientos que nos permita mejorar la 
intervención del Trabajo. 
La estrategia de Sistematización para la elaboración del documento de trabajo 
en la reconstrucción de la experiencia, contempla los siguientes rubros: 
1.1.-   Ficha Técnica de la Sistematización: 

 
   DESCRIPCION 
EJE Soporte económico y socio emocional de la familia de   los 

usuarios . 
 

OBJETO Estrategias de intervención social que contribuyen al diagnóstico y 
tratamiento del usuario y en la satisfacción del entorno familiar. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reconstr   Reconstruir reflexivamente el proceso que realiza el Trabajador 
Social para dar soporte económico,  socio - emocional y reflexionar 
sobre el efecto que este tiene en la  participación activa del sistema 
familiar. 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

• Ordenar la información que se tiene relacionada con la 
entrevista para la evaluación socioeconómica (identificando 
la ambientación, recepción, explicación del procedimiento, 
conversación con objetivo, las preguntas de re chequeo, la 
conversación con otros miembros, la conversación con el 
usuario según su estado de gravedad, la generación del 
vínculo). 

• Ordenar la información que se tiene relacionada con el 
soporte socio emocional (identificación y coordinación con 
redes de soporte social, escucha activa, abrazo fraterno, 
consejería y otros). 

• Identificar el contenido que tiene el rol mediador de la 
trabajadora social en la relación médico – paciente 

FUENTES 
PRIMARIAS 

Se elaboraron entrevistas al equipo multidisciplinario de 
emergencia,  a Trabajadores Sociales y a familiares de los usuarios, 
explicándole los objetivos de la entrevista a aplicar. 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

Instrumentos de Trabajo Social, Ficha de Evaluación Socio 
Económico, informe de Visitas domiciliarías y hospitalarias, 
cuaderno de registro de emergencia., documentos normativos, 
revisión bibliografía. 
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  1.2.- Proceso de la Sistematización: 
 

La reconstrucción reflexivamente de las actividades desarrolladas por las 
Trabajadoras Sociales permitirá  estructurar el trabajo, ordenar los pasos a 
seguir en el proceso de interacción del Trabajador Social, usuario y la familia. 

En este proceso se evaluara la  intervención de  los Trabajadores Sociales en el 
dialogo con los familiares  afectados con las situaciones problema, que 
interfieren en el diagnostico y tratamiento; y la forma como se  articulan con 
ellos y  sus formas de enfrentarlas.  

Se plantea ordenar la información relacionada con la entrevista para la 
evaluación socio-económica, identificando la ambientación, recepción, 
explicación del procedimiento, conversación con objetivos, las preguntas de re 
chequeo, la conversación con otros miembros del equipo multidisciplinario, la 
generación del vínculo entre el Trabajador Social y la familia. 

Ordenar la información relacionada con el soporte socio-emocional 
(identificación y coordinación con redes de soporte social, escucha activa, 
abrazo fraterno, y otros). Finalmente ordenar la información  identificando el 
contenido que tiene el rol mediador del trabajador social en la relación medico 
paciente. 

 Para una mejor compresión del problema fue necesario relacionar los enfoques 
teóricos de derechos, sistémico y el enfoque de expansión de capacidades, con 
el quehacer practico, porque nos muestran diversos panoramas para entenderla, 
además de enriquecer el trabajo y la generación del conocimiento en relación a 
la Salud Pública. 
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CAPITULO II 

 CONCEPTOS CLAVES: 

 El Trabajador Social que interviene en situaciones de crisis,  en urgencias 
y  emergencias utiliza términos que deben ser unificados con los miembros del 
Equipo de Trabajadores Sociales; así  tenemos:  

Atención social en emergencias;  “Es el estudio, diagnóstico, tratamiento y 
atención continua de los problemas y dificultades de las personas o sus familias 
cuando tienen que enfrentarse a pérdidas importantes de salud y/o autonomía", 
en este caso derivadas de un evento social traumático”. 

Diagnostico Social: “Es un juicio valorativo sobre la problemática, 
relacionando variables de la dinámica familiar, situación socio-económica y 
entorno social donde se desenvuelve el usuario y la familia. Para llegar al 
diagnostico será  necesario utilizar algunas o todas estas actividades, según 
lo considere el profesional: entrevistas, visita domiciliaria y sesión familiar”. 
Para el diagnostico social se utilizara la clasificación internacional CIE 10 

Intervención social: En un proceso regulable, conjunto de actividades o reglas 
realizadas de manera  sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto 
de la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado. 
Desde un punto de vista técnico/operativo, se configura de acuerdo con un 
modelo que comporta el sujeto de intervención, el objeto de la intervención, 
aquello sobre lo que se interviene y la categoría o forma de intervención. 

merg                    Emergencia: “Es una situación critica de riesgo vital inminente, en que la  vida 
puede estar en peligro  por la importancia o gravedad de la condición si no se 
toman medidas inmediatas”.   
Estudio Social: “Es la entrevista social que permite identificar los factores 
sociales favorables o desfavorables para la recuperación del paciente. Estudio 
que es sustentado a través de la visita domiciliaria”. 

 FESE: “Es la ficha de evaluación socio económica elaborada por el Seguro  
Integral de Salud para aplicar el ingreso a la atención médica subsidiada por el 
estado”. 

 Pobre: “Es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del 
nivel y calidad de vida de las personas”. 
Pobreza Extrema: “Es un nivel de pobreza en el cual ciertos estándares mínimos 
de   vida, tales como nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados”. 
Red Social: “Es el conjunto de procedimientos que contiene las ideas 
compartidas que nos aseguran intercambios y acciones comunes entre los que 
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compartimos un determinado espacio. Es un entramado de nudos que 
producen fuerza y resistencia.  
En las situaciones de Emergencia las redes de soporte social significan la 
posibilidad de un sostén y fortalecimiento individual y colectivo”.  
Riesgo Social: “Situación en la que esta inmersa la persona, grupo o comunidad 
y que hace peligrar la vida, su estabilidad, su integridad, su salud física y 
mental. Los factores de riesgo son múltiples y determinan un mayor grado de 
vulnerabilidad de la persona frente a las influencias del medio, al disminuir sus 
capacidades para enfrentar las contingencias de la vida de un modo maduro y 
responsable”. 
Sistema familiar: “Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 
techo, organizadas en roles fijos  relacionadas entre si (padre, madre, hermanos, 
etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 
social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan, además 
postula que  los problemas familiares  se deben a reglas fallidas de conducta, a 
desacuerdos de quien las define y a distorsiones de la comunicación”. 

Soporte económico: Es una atención social de apoyo económico dirigido a 
aquellos pacientes que tienen riesgo de pobreza coyuntural y/o diagnóstico de 
alto riesgo social. 

Soporte Socio Familiar: “El soporte socio – familiar comprende el conjunto de 
patrones y conductas establecidas dentro del sistema familiar y en la 
socialización con el medio social que influye en el comportamiento”. 

Teoría De Crisis: “Una experiencia interna de cambios emocionales y de 
angustia. Un evento desastroso que interrumpe las funciones esenciales de 
existir de las instituciones sociales. En toda emergencia esta afectado el proyecto 
vital de las personas, el sentido de futuro”. 
Urgencia: “Es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte 
pero se requiere asistencia medica en un lapso reducido de tiempo según la 
condición para evitar complicaciones mayores”. 
Vulnerabilidad: "Por vulnerabilidad entendemos las características de una 
persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica 
una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la 
subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de 
la naturaleza o de la sociedad."  
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CAPITULO III 

 
 
CAPITULO III.- EMERGENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
  
3.1.-Defensa Nacional del Ministerio de Salud; 

Existe una estructura organizativa, Oficina General de Defensa Nacional, del 
MINSA con funciones de previsión, prevención, planificación, intervención y 
rehabilitación en situaciones de emergencia. 

Organiza y coordina la respuesta sectorial en situaciones de emergencias 
masivas y desastres., con la participación de los hospitales y los institutos 
especializados a través de un sistema funcional de comunicación y trabajo 
coordinado entre las unidades de emergencias en Lima y Callao 

Base legal Ley Nº 27604 que modifica la Ley General de Salud Nº 26842, 
respecto a la obligación de los establecimientos de Salud a dar atención medica 
de emergencias y partos, en sus artículos 14º,15º y 16º.señalan que: “Toda 
persona tiene derecho a recibir ,en cualquier establecimiento de salud, atención 
medico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite …después de atendida la 
emergencia el reembolso de los gastos será efectuado de acuerdo a la 
evaluación que realice el Servicio Social respectivo se debe brindar atención 
reemergencia  sin tener en cuenta su condición  social, económica,  y religiosa.  

Directiva Administrativa 074-2006-MINSA/OGDN-V- 01, Directiva para la 
Organización del Sistema de Emergencia de Lima y Callao (SELICA) aprobada 
por Resolución Ministerial 043-2006 MINSA  

 
El SELICA es una organización funcional para la atención de pacientes y 
heridos en situación de emergencias y desastres que articula a las unidades de 
emergencia de los hospitales e institutos del Ministerio de Salud para 
implementar y desarrollar una Central de Regulación de Emergencias. 
Organizado en dos círculos: 
El primer círculo comprende cinco  redes constituidas por las emergencias de 
los hospitales y sus centros de salud identificados, divididas en zona norte, 
centro, sur, este y oeste. 
El segundo círculo lo constituyen los Institutos Especializados y los hospitales 
psiquiátricos. 
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3.2 Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

 
Fue fundado por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don 
Jerónimo de Loayza y Gonzáles, en 1549. Este hospital fue dedicado 
exclusivamente a prestar servicios de salud a la población indígena, 
diezmada y severamente afectada por las diversas enfermedades traídas 
por los españoles a nuestro país. 
 
En 1902 ante el deterioro de sus instalaciones, la Beneficencia Publica de 
Lima, decidió construir un moderno hospital para mujeres, en unos 
terrenos de su propiedad en la Avenida Alfonso Ugarte, por lo que el 27 
de Enero de 1905 se emitió la Resolución Suprema aprobatoria para su 
construcción y así continuar con la obra del Arzobispo 
Desde su inauguración, nuestra hospital estuvo dedicado a la atención 
de mujeres de escasos recursos económicos, lo que se mantuvo hasta 
mediados de los 90, actualmente atiende tanto a pacientes de ambos 
sexos. 
En  1974, pasó a depender del Ministerio de Salud. 
El Hospital Loayza es el hospital general más grande del país, heredero 
de una noble tradición de servicio, con un gran prestigio, bien ganado, 
en el campo medico, que continua siendo referente para el resto de 
instituciones de salud de nuestro país y manteniendo la mística de su 
fundador, desarrolla una política acorde con la del sector; brindando las 
facilidades para la atención oportuna de personas de escasos recursos 
económicos, que no cuentan con ningún tipo de seguro y deben acudir a 
los hospitales del Estado.  
 

 
3.3. Emergencia del Hospital A. Loayza; 

 
El Departamento de Emergencia Es la unidad orgánica encargada de brindar 
atención de emergencia y urgencia a los pacientes que la requieran;  
Atender las intervenciones quirúrgicas prescrita por el médico de la 
especialidad quirúrgica correspondiente. Proporciona  Servicio de cuidados 
intensivos y cuidados intermedios, a pacientes de alto riesgo y delicados que 
requieran de vigilancia y terapia intensiva en forma permanente utilizando 
tecnología especializada para los pacientes críticos del Hospital o aquellos 
derivados de otros hospitales, previa  evaluación. 
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•  Servicio de Emergencia: Es la unidad orgánica encargada de brindar 
atención de emergencia y urgencia a los pacientes que la requieran; depende 
del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.  
Grupo poblacional que atiende: 

ü Servicio de Emergencia de Materno Infantil 
ü Servicio de emergencia de Adultos 

•  Servicio de Cuidados intensivos y cuidados intermedios: Es la unidad 
orgánica encargada de brindar atención a pacientes de alto riesgo y los 
pacientes delicados que requieran ser evaluado para su permanencia; 
depende del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.  
Comprende: 

ü Unidad de cuidados intensivos generales 
ü Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios  

 
Atenciones de emergencia; 
Se ha registrado un ligero incremento en las atenciones de Emergencia, 
apreciamos que la especialidad de Medicina es donde mas acuden los pacientes 
en el 2005 representa el 30.6% del total de atenciones, seguido de las 
especialidades de: Cirugía (26%), Pediatría (22%), Obstetricia (9%), Ginecología 
(7%), Traumatología (6%). 
 
 
 
3.3.- Trabajo Social de Emergencia.  

 
Trabajo Social de emergencia depende estructuralmente del Departamento de 
Emergencia  y funcionalmente del departamento de Trabajo Social. 
 
Es la unidad orgánica encargada del estudio, diagnóstico e investigación de los 
factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud del paciente. 
Brinda apoyo emocional en situaciones críticas, crisis traumáticas y 
postraumáticas al usuario, familia y comunidad. 
 
Participa en la formulación y ejecución de planes de contingencia 
del hospital, en casos de emergencia y urgencias. 
 
Facilita y coordinar la intervención del Ministerio público en casos legales. 
 
Facilita la inscripción al SIS, aplicación de los seguros, convenios y 
programas especiales con oportunidad, eficacia y calidez. 
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En este contexto; Trabajo Social, Tiene un rol muy importante en el engranaje 
del equipo multidisciplinario, es mediador entre la familia del usuario  y el 
equipo medico de atención.  
Trabajo Social integra el equipo multidisciplinario de Emergencia desde hace 
más de 20 años, enfrentando siempre nuevos retos en las estrategias de 
intervención. Con el transcurrir de los años, fue incrementándose la población, 
ampliándose la cobertura de atención no solo de mujeres sino también para 
varones, esta situación hizo que se crearan mayores demandas de atención al 
público incrementándose el número de Trabajadores Sociales en el área de 
emergencia, de un total de 5 T.Soc. se incrementaron a  once; a la fecha el 
servicio de Trabajo Social cuenta con un staff de 11 profesionales y los turnos de 
12 horas (nocturnos y diurnos) son cubierto por dos colegas. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION USUARIA; 

 A Emergencia llegan usuarios en su mayoría, adultos y adultos mayores  de 
ambos sexos, principalmente de mujeres (71.4% AÑO 2,005),  con ingresos 
familiares bajos e insuficientes para su atención, con patrones culturales 
diferentes, sin conocimiento de sus derechos y beneficios a los que tiene acceso. 

Procedentes en su mayoría de Lima Cercado 20.44%, seguido del distrito de San 
Martín de Porres con 10.51%, además de la  población de referencia Nacional y 
de alta especialización, ya que los usuarios  eligen al Hospital Loayza por la 
confianza que tienen al hospital para realizar las atenciones respectivas. 

 
 
ATENCIONES REALIZADAS EN EMERGENCIA 
 
En el Año 2005 se atendió 183,057 usuarios exonerándose S/. 5 708,987.78 que 
 constituye el 13% de RDR. (Recursos directamente recaudados) 

En el año 2006 se atendió a 183,057 usuarios exonerándose S/ 4 968,408.98, que 
constituye el 12% de RDR.   
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AÑO  2006: 

 Usuarios que se atendieron en el Servicio de Emergencia :   51,675   

 Usuarios que se atendieron en Trabajo Social :                       42,657  
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Trabajo Social alcanzo una cobertura de  atención al 82.54% del total de  
atenciones del servicio de emergencia, con un promedio de 4,168 atenciones 
anuales  por  cada Trabajador Social.           
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CAPITULO IV. 

 
RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA 
 
 4.1. Proceso de la Intervención de Trabajo  Social en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” 
 
Ø Refiriendo al familiar del usuario a Trabajo Social………. 

 
Cuando un usuario nuevo llega al Servicio de emergencia para ser atendido, 
desconocerá la ubicación de los servicios (laboratorio, admisión, Trabajo Social,  
etc.); se encontrara desorientado; es cuando empieza la orientación por  
vigilancia de la ubicación del Servicio de Emergencia; una vez que el usuario es 
atendido por el medico, y ante la necesidad de recibir soporte económico,  
algún miembro del equipo multidisciplinario, observando la preocupación  de 
los familiares  por el estado de salud de su paciente y por la ansiedad que no le 
alcancen los recursos económicos para enfrentar los gastos ; informa al familiar 
la ubicación de Trabajo Social: 
 
  ...” yo le pregunto si tiene dinero para cancelar las ordenes, si me dice que no 
le alcanza  entonces le enseño donde queda Servicio Social”                  

Vigilante 
 
 

“Cuando veo  la preocupación de la familia en sus caras  por falta de recursos 
económicos les indico de que hay un Servicio Social que los puede ayudar” 

  Técnico de enfermería 
 
“Después de evaluar al paciente veo su preocupación por no contar con dinero, 
lo remito a Servicio Social” 

Medico tratante de emergencia 
 
“Me orientó el vigilante porque no lo podía encontrar” 

 Familiar de usuario 
Ø Esperando una atención social………  

 
Debido a la gran demanda para la atención en el servicio los familiares de los 
usuarios tienen que esperar su  turno de acuerdo a la llegada. 
 
“He tenido que esperar aproximadamente 10 a 15minutos” 

Familiar de usuario 
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Ø Recepcionando a familiares de los usuarios………. 

 
Una vez que los Trabajadores Sociales han reportado la guardia a sus pares, 
Informándoles los  casos pendientes; fallecidos, NN, abandonados, indigentes, 
etc. e incidencias ocurridas en la guardia para  seguimiento y atención social,  se 
realiza un registro de los usuarios que son reportados para su posterior 
verificación. Empiezan a recepcionar y  atender a los familiares de los usuarios 
nuevos y continuadores; 
 
“Le digo en que lo puedo servir, veo en que condiciones viene, ansioso , 
desesperado, para dar soporte emocional, darle a entender que nos interesa el 
problema, concientizarlo para que solucione su problema y no nosotros, 
verificar su situación” .         
                             Trabajadora Social 1 
 
 “Pregunto, ¿Por qué viene? Si es primera vez que viene, quien le mando, ¿Qué 
desea? “Después realizo la evaluación social, re chequeo las preguntas, y 
observo las actitudes que presenta la familia”      
                           Trabajadora Social 2  
  
“La señorita me pregunto a que iba a Servicio Social, a que hora traje a mi 
paciente y cuanto de dinero tenía para su atención, me desespere y me puse a 
llorar, ella me dijo que me calme, ofreciéndome papel higiénico y diciendo que 
ella no podría entender lo que yo quería y menos ayudarme”. 
 

Familiar de usuario 
 
Ø Conociendo el Ambiente de Trabajo Social………. 

 
Trabajo Social esta ubicado dentro del ambiente de la sala de espera, y esta se 
encuentra ubicado al costado del Servicio de emergencia, por su ubicación, los 
familiares no llegan fácilmente al servicio. 
El ambiente de Trabajo Social  no reúne las condiciones técnicas para la atención 
al público (falta de privacidad y confidencialidad) siendo manifestado de la 
siguiente manera: 
“Con los nervios no le escuchaba bien a la Asistenta y había otro señor en 
entrevista con la otra Asistenta Social de al lado, que estaba muy ofuscado y me 
asusto…por que pensé que no me entendían lo que yo quería. 
“La oficina es muy chiquita, porque al levantarme me golpee la cabeza en el 
archivo de madera lo cual hizo que me ría”.  

Familiar de usuario 
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“Es un ambiente inapropiado; muy pequeño, infraestructura inadecuada”. 

      Medico Tratante 
 

“Falta de Confidencialidad; Interferencia  en las entrevistas de las  
Trabajadoras Sociales”.        Lic. En enfermería 
      
“El lugar; “esta muy metido, cuando la sala de espera esta  llena no permite 
la ubicación de la misma”    
             Técnico de laboratorio  
“Cuando el ambiente estaba “dentro de emergencia había mejor 
comunicación”, pienso que todos (el equipo) deberíamos estar juntos (en el 
ambiente físico de emergencia), “muchos preguntan por Servicio Social” 
              Técnico de enfermería 

 

Ø Monitoreando a los usuarios en emergencia… 

El Trabajador Social en el Transcurso d la guardia realiza la visita social a los 
usuarios internados en el Servicio de emergencia: tópicos de Medicina, 
UCIN, Observación, Cirugía, trauma-shock y Recuperación; y  verifica su 
permanencia, para  seguimiento y atención social. 

...” Yo veo que la Trabajadora Social   baja a los tópicos de emergencia  y  
conversa con ellos poniendo mayor interés en los casos sociales”                                      

Lic. en enfermería 
 
 
Ø Interviniendo socialmente  en los familiares de los 

usuarios… 
 
El Trabajador Social, después de la recepción, realiza el procedimiento de 
atención a los familiares orientando, realizando el estudio  y tratamiento social, 
dependiendo la situación socio-económica de la familia: 
 
Realizando el estudio social a la familia: 
 
El estudio Social es la entrevista Social que permitirá identificar los factores 
sociales favorables o desfavorables que permitan la recuperación de usuario. Es 
según la evaluación socio-económica y el diagnostico social se brindara el 
apoyo social correspondiente: 



    
 
 

19 
 

“Se realiza la entrevista social al familiar, esperar que no este muy angustiado, 
se coordina con el medico sobre la condición  que viene el paciente. 
Hay varias clases de atención; usuarios que vienen de otros hospitales, de 
provincias, todos tiene un tratamiento diferente, de acuerdo a la evaluación 
social del usuario se le brinda la atención”.  

Trabajadora Social 
 

“Se realiza la entrevista social al familiar, esperar que no este muy angustiado, 
se coordina con el medico sobre la condición  que viene el paciente. 
Hay varias clases de atención; usuarios que vienen de otros hospitales, de 
provincias, todos tiene un tratamiento diferente, de acuerdo a la evaluación 
social del usuario se le brinda la atención”.  

Trabajadora Social 
 
“Me dio vergüenza no tener un trabajo y le dije que yo solo tenía trabajos 
eventuales de limpieza de casa  y algunas veces cocinera”. 

 
Familiares de usuarios 

 
“Para que el familiar se retire satisfecho se hace un acuerdo, que este se haga 
responsable de la  compra de  las medicinas y recibirá el apoyo económico en 
análisis y estancia hospitalaria”. 
         Trabajadora Social  

 
 
Ejecutando el Tratamiento Social: 
 
Respondiendo a las necesidades sociales, los Trabajadores Sociales manejan un 
paquete de atención social en su beneficio de los usuarios  y sus familiares, de 
acuerdo los  Diagnósticos sociales que se manejan en emergencia y según el CIE 
10. 

Para esta actividad se realizan acciones e instrumentos de intervención social 
como las   visitas domiciliarias a usuarios de larga permanencia cuando 
presentan riesgo de abandono, para revocatoria (verificación de situación socio-
económica) al SIS, ubicación de familiares en casos de menores de edad para 
intervenciones quirúrgicas,  elaboración de informes sociales en casos especiales  
para ingreso al SIS, tomografías, resonancia magnética e instituciones públicas y 
privadas en beneficio del usuario,  gestión del alta de los usuarios indigentes y 
abandonados, coordinaciones por teléfono para ubicar familiares de usuarios 
abandonados, por intervenciones quirúrgica de emergencia y coordinaciones 
con instituciones públicas y privadas, se gestiona los traslados a domicilio en 
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caso de usuarios en abandono social, a Institutos especializados (salud mental, 
INS. INEN). 

a) Soporte económico; El Trabajador Social favorece al usuario y sistema 
familiar, identificando sus necesidades socio-económicas, brindando en 
conjunto alternativas de solución, ya sea en rebajas o exoneraciones 
parciales, pagos pendientes, Trueque social o aplicación al Sistema 
Integral e salud y SIS SALUD. 

 “Cuando regresan de ser atendidos por Servicio Social veo que les han 
rebajado el costos de los análisis, a otros les han exonerado totalmente y 
también vienen con análisis firmados como pendientes de pago”. 
         Lic. En Enfermería 

 
” Observo  que los usuarios regresan solicitando triplicado de análisis y 
recetas y se les pregunta para y ellos responden para su ingreso al Sistema 
Integral de Salud” 
        Medico cirujano tratante 

 
” Yo veo que la Asistenta Social, cuando hay un paciente abandonado o se 
encuentra de alta y sin familiares realiza gestiones llamando por teléfono o 
va a sus domicilios y algunas veces los lleva a los albergues” 

        Técnico de enfermería 
 

b) Orientando  a la familia: 

Se brinda la orientación a los familiares, informándoles acerca de la 
situación del usuario y del apoyo que se brinda en el Servicio. Motivando 
su  permanencia del familiar para el soporte emocional hacia el usuario. 

…”Llevo al familiar donde la Trabajadora Social para que le orienten explique 
como  pueden ayudarle”  

 Personal de Admisión. 
…”Llevo al familiar donde la Trabajadora Social para que le orienten explique 
como  pueden ayudarle”  

 Personal de Admisión. 
“Orientamos a la familia sobre los sistemas de apoyo, muchas veces 
preguntamos si han entendido, tratando de que los familiares se retiren 
satisfechos de la atención brindada.”     Trabajadora Social 
                    “Orientamos en que 
consisten los sistemas de apoyo al usuario (totales, parciales, pagos pendientes, 
trueque social, SIS”) e informarle sobre sus responsabilidades”. 
         Trabajadora Social  
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“Ella me dijo que en este Hospital se ayuda con rebajas en los análisis, 
radiografías, que de las medicinas se encargaban los familiares, y si no contaba 
con dinero en ese momento me pondría Pago Pendiente, diciéndome que debo 
pagarlas al día siguiente”.  
“También me pregunto acerca del diagnostico de mi papá y me entrego un 
papel para ir hacer firmara al Dr. al regreso me explico que iba gestionar el 
ingreso al SIS como Caso Especial”.                                         Familiar de usuario 
 

c) Brindando soporte emocional: 

“Brindar la atención que merecen, demostrarle que nos importa sus problema,  
darles soluciones en conjunto, darle orientación, soporte emocional, hacer que 
la familia se integre al problema, que haya unión familiar”  

Trabajadora Social 1 
 

“Le pregunto si ve como evoluciona su familiar y a partir de ello, les brindo el  
soporte, principalmente a nivel espiritual, cuando se les da la oportunidad de 
hablar ellos expresan sus ansiedades, y salen mas reconfortados, eso da pie a 
que ellos vuelvan  con mas confianza al servicio”.    

Trabajadora Social 2  
 
“La señorita me trato bien, me dijo que no me desespere, que ya el medico me 
explicaría lo que tiene mi papa, preguntándome por mis demás familiares”.  
 

Familiares de usuarios 
 

“El personal se acerca a S.S. para notificar “los casos de angustia y 
desesperación de los usuarios, recomendándoles a los que más necesitan”. 
                   Medico tratante 
“En las rondas a los tópicos que realiza la  Trabajadora  Social se acerca a los 
pacientes”. 
                  Lic. En enfermería 
 
“Dándoles aliento a los familiares sobre todo en la UCIN” 
               Medico tratante 

 
 “Cuando el usuario o familiares están afligidos, la Trabajadora Social “los 
consolaba, cuando estaban dentro del Servicio de emergencia, tenían mayor 
contacto con los pacientes”.                       Lic. en enfermería 
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d) Mediador: El Trabajador Social actúa como puente entre los familiares 
del usuario, el personal medico y equipo multidisciplinario, 
promoviendo la defensa de sus derechos. 

 
“El  Trabajador  Social en su ronda a los tópicos, conversan y coordinan con el 
equipo sobre los casos de indigentes y/o pacientes no identificados”. 

              Médico tratante 
“Los internos y residentes  de medicina  mayormente coordinan con el 
Trabajador Social”                          Técnico de enfermería 

    
“El Trabajador Social se dirigen a las Historias Clínicas, y en función al caso 
llaman a los familiares para la atención.                       Lic. En enfermería 

 
“El Trabajador  Social coordina en algunos casos  con los médicos, para facilitar 
la atención del paciente”.                                             Técnico de admisión   
 

e) Educación social; Transmite conocimientos al personal médico, usuarios 
y familiares. 

f) Investigación Social; Estudia los factores que favorecen o interfieren en 
el diagnostico y tratamiento del usuario. 

g) Administración; Gerencia y planificación de las actividades de Trabajo 
Social 

h) Asesoría y docencia; Brinda asesoría y supervisa las prácticas pre 
profesionales de las alumnas practicantes de Trabajo Social. 

i) Cumplir con las normas establecidas en la ley de Emergencia. 
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4.2. Estrategias de intervención en Trabajo Social 
 
Es un proceso regulable, conjunto de actividades o reglas realizadas de manera  
sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con 
el propósito de producir un impacto determinado. Desde un punto de vista 
técnico/operativo, se configura de acuerdo con un modelo que comporta el 
sujeto de intervención, el objeto de la intervención, aquello sobre lo que se 
interviene y la categoría o forma de intervención. 
 
Los Trabajadores Sociales de emergencia han fortalecido a lo largo de los años 
estrategias propias de la especialidad que hacen muy característico su 
intervención cuando se presentan situaciones de crisis familiar causada por un 
problema de salud de algún miembro del sistema familiar que llega al servicio 
de emergencia. 
Los eventos traumáticos de salud  afectan la economía del hogar  y estado 
emocional se debilita.   
Es en este contexto que utilizamos las siguientes estrategias de intervención:  
ü Abordar a los familiares de los usuarios; evaluamos en primer lugar el nivel 

de interés por la recuperación de su familiar, si es favorables vemos que a pesar 
de carecer de recursos económicos suficientes, son permanentes y responsables 
estratégicamente tratamos de brindar el soporte económico, dependiendo del 
diagnostico medico si son crónicos el soporte económico puede llegar al 100% 
del apoyo total porque son diagnósticos que no ingresan al SIS., podemos 
ofrecerles el sistema de Trueque Social, que consiste en que un familiar trabaja 
en el hospital de forma voluntaria a cambio de exoneraciones totales en análisis, 
procedimientos y parte de la estancia. Actividad en la que pueden participar 
varios miembros de la familia, ello también permite que la familia se involucre 
y haya mayor permanencia hospitalaria 

ü Usuarios que tienen un débil  soporte familiar; 
Aquellos pacientes que a pesar de tener familia tienen un interés mínimo de 
sentar presencia en el hospital, no compra los medicamentos ni análisis ni lo que 
necesita su familiar; son aquellos ancianos, familiares lejanos, alcohólicos, 
drogadictos, etc. Estratégicamente tratamos con algún miembro del sistema 
familiar, lo sensibilizamos, el objetivo es tratar que no abandone totalmente al 
paciente, muchas veces los apoyamos con todo el tratamiento con la condición 
de que al momento del alta el paciente tenga un lugar de alojamiento. 
Son los mismos pacientes quienes retroalimentan la información de su situación 
de riesgo social, y con quienes podríamos coordinar en el sistema familiar para 
el apoyo.  

ü El Sistema Integral de Salud;  se ha convertido de vital importancia para 
aquellos que teniendo una emergencia y  habiendo sido diagnosticado en 
pobreza y pobreza extrema son cubiertos económicamente para tratamiento del 
paciente y es la Trabajadora Social quien juega un papel importante en la 
focalización de los usuarios. 

ü  Con usuarios indigentes, mendigos, vagos, NN (inconscientes sin ninguna 
identificación);  personas totalmente a cargo del área de Trabajo Social par el 
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diagnostico y tratamiento social, además de brindar a esta población el soporte 
económico al 100%, se coordina vía teléfono y visitas institucionales  para 
ubicación de hogares transitorios y permanentes, RENIEC, alberges para adultos 
mayores, además de gestionar procedimientos especiales a nivel extra 
hospitalario. 

ü Trabajo Social cuenta con una agenda de instituciones y de organizaciones de la 
comunidad que brindan apoyo al paciente a quienes se recurren para dar 
solución rápida y eficaz a los problemas sociales que se presentan en el Servicio 
de emergencia. 
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CAPITULO V 
 
 
 

5.1.-BALANCES: 
 

• Infraestructura: 
Haciendo una evaluación de los observado y a través de los testimonio en 
mención llegamos a la siguiente conclusión,  que tenemos una 
Infraestructura física provisional, Inapropiada  que no  cumple con los 
requisitos mínimos de confidencialidad y privacidad por lo pequeño del 
ambiente que no reúne las  normas  técnicas  reglamentarias. 
• Potencial humano; 
El personal profesional no se encuentra debidamente capacitado como 
Emergencistas, fundamentalmente para situaciones de desastres. 
• Carencia de un sistema de registro de atenciones; 
Que contribuya a estudiar e investigar factores que favorecen o interfieren 
en la salud del usuario. 
• Discusión de caso clínicos; 
La ausencia de discusión de casos clínicos no permite brindar una solución 
óptima a los problemas sociales que presentan los usuarios y su sistema 
familiar. 
• Sesiones con familiares 
Ante la situación encontrada de falta de soporte emocional de los familiares 
a los usuarios se hace necesario realizar sesiones educativas  para tratar 
asuntos relacionados con la dinámica familiar y su influencia para la 
recuperación y rehabilitación del usuario. 

 

5.2.-LECCIONES APRENDIDAS 

? El hacer un análisis y haber  reflexionado sobre el Trabajo Social en el 
Servicio de emergencia, ha permitido abrir nuestras mentes y corazones  
para dar una mirada hacia nuestra propia experiencia de trabajo, 
proyectarnos hacia el futuro y lograr nuevas metas  en el  desarrollo 
profesional. 

? Valorar  la trascendencia de intervenir en familias que vienen a la 
emergencia en situaciones de crisis, facilitando al acceso de un 
diagnostico rápido y oportuno a través del soporte económico. 

? Ser un elemento facilitador  para la articulación del soporte familiar, 
promoviendo la responsabilidad, y la unidad familiar. 
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? El asegurar a las personas  al Sistema Integral de Salud en situaciones de 
emergencia  se constituye  en una estrategia fundamental de Trabajo 
Social   contra la situación de pobreza y pobreza  extrema., identificando 
y categorizando a la población usuaria. 

? Las entrevistas realizadas al equipo multidisciplinario ha permitido 
evaluar algunos aspectos comunicacionales que tendrán que ser pulidos 
para mejorar aun más la intervención del Trabajador Social. 

? Saber que hay una percepción positiva del Equipo Multidisciplinario 
hacia Trabajo Social, como sujetos profesionales que brindan soporte 
económico y emocional a las familias en situaciones de crisis.  

? Sentir la necesidad de crear fluxograma de atención para atender al  
sistema familiar, fundamentalmente del área de UCIN, por considerarse 
la unidad de pacientes en situación critica.  

? Se logró que el Trabajador Social tomara conciencia de que él, es el 
facilitador entre las instituciones y las necesidades que la población 
demanda para que exista una estrecha vinculación. 
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ANEXOS: 
 
Ø GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Entorno Social: Ambiente que rodea al usuario, en relación a la sociedad, 
compañeros, vecinos, pares etc. 
Entrevista Social: Es un estudio sistemático y detallado en el  que se establece 
una comunicación entre el trabajador social y el paciente con el objetivo de 
conocer su problema, entorno familiar e identificar los posibles factores de 
riesgo. 

Entrevista a Demanda: Es la orientación breve dirigida al usuario para 
Informar y orientar a la población que hace uso del servicio, sobre los sistemas 
de atención y beneficios que brinda Trabajo Social de emergencia. 
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Exoneración Parcial: Es el apoyo parcial a los usuarios pobres,                      
trabajadores y familiares determinando un porcentaje de descuentos en los 
costos por procedimientos, análisis, estancia hospitalaria de acuerdo a la 
situación socioeconómica del entorno familiar  

Exoneración total: Es el apoyo total para el usuario de extrema pobreza         
abandonados, en los costos por procedimientos, análisis, estancia hospitalaria, 
según diagnóstico social 

Factores de riesgo: Los factores de riesgo son aquellas situaciones, conductas o 
elementos constitutivos de la persona y las características del contexto. Los 
factores de riesgo son múltiples y determinan un mayor grado de 
vulnerabilidad de la persona frente a las influencias del medio, al disminuir sus 
capacidades para enfrentar las contingencias de la vida de un modo maduro y 
responsable 

Entrevista de seguimiento: Evalúa, supervisa y refuerza las indicaciones de la 
intervención social a través de entrevistas, visitas domiciliarias dirigido a los 
usuarios y familiares de los casos que presentan problemas sociales y 
económicos y que permanecen en emergencia. 

Informe Social: Es un documento elaborado por el Trabajador Social, en el cual 
describe en forma sucinta y clara la situación de una persona o grupo o 
Institución problema consignando su opinión o juicio. 

NN en situación de abandono social: Se refiere a la ausencia del soporte social 
de los padres o no cuenta con familiares directos e indirectos quien se 
responsabilice por su recuperación, dejándolo en total desamparo, 
incumpliendo sus obligaciones de velar por su desarrollo integral y poniendo 
en riesgo potencial para su salud  del NN 

Orientación social: mensajes básicos sostenido, repetido varias veces para 
reforzar y recordar responsabilidades en la familia. 

Pago Pendiente: Es una facilidad de pago que se brinda en servicio Social de 
Emergencia a fin de dar atención inmediata según la Ley de emergencias.  

Participación social: Es el involucramiento y la articulación de diversos 
sectores tales como: personal de salud, pacientes, familiares, sociedad civil, 
voluntarios, instituciones públicas y privadas, ONG, etc. 

Trueque Social: Es el trabajo que realiza un miembro del sistema familiar en el 
Hospital a cambio del pago por estancia de hospitalización, análisis y en 
procedimientos.  
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Usuario: es la persona que es recibe algún servicio público o privado, 
empresarial o profesional, de acuerdo a sus necesidades. 

Visitas domiciliarias: constituye un acercamiento del Trabajador Social al 
hogar del paciente, priorizando la relación autentica de respeto y privacidad, 
asimismo es una técnica mediante el cual se realiza la verificación y 
confrontación de la interacción entre subsistemas del contexto socio familiar, 
económico, vecinal y comunal. 
 
 
 
Ø ABREVIATURAS 

  
IS :  Informe Social 
RS : Redes Sociales 
SIS : Seguro Integral de Salud 
TSoc. : Trabajador Social 
VD :  Visita Domiciliaria 
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