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 RESUMEN 
La formación del profesional de Trabajo Social en el área de la Salud es un paso hacia el                  

bienestar de la comunidad garantizando la atención entre profesional-paciente, para responder           
a las incertidumbres que afectan a los individuos para mejorar la tranquilidad del usuario, es               
por eso que en el presente trabajo se expone la Intervención del Trabajador Social en el área                 
de Salud, para ello se realiza una corta alusión sobre el Trabajo Social como base para la                 
mejora de la colectividad, el acceso teórico que construye este trabajo parte de los 15              
antecedentes históricos que están expuestos por revistas que garantizan su contenido, dentro            
de esta temática se revelan las funciones que el profesional realiza ante los casos que se le                 
presenta sean grupal, individual o comunitarios ya que cada caso tiene una intervención             
diferente, referente a esto se expone los derechos que acatan la Constitución de la República               
del Ecuador y La Ley Orgánica de la Salud, como el derecho a la vida, libertad, alimentación,                 
vivienda y a la salud que es la que destaca en la siguiente investigación todos estos derechos                 
son irrenunciable e innatos que ampara a cada individuo de una población para garantizar el               
bienestar de la misma, el trabajo social en salud laboral con un grupo multidisciplinario para               
responder a las necesidades de los individuos que buscan una atención integra sobresaliendo             
de las adversidades que imposibilitan el proceso de la mejora de vida de los ciudadanos               
atendidos esta intervención se debe hacer con respeto y ética. 
Palabras claves: Trabajo Social, salud, funciones, derechos humanos. 
 

ABSTRACT 
The training of the Social Work professional in the area of Health is a step towards the                 

welfare of the community guaranteeing the attention between professional-patient, to respond           
to the uncertainties that affect the individuals to improve the tranquility of the user, that is                
why That the present paper exposes the intervention of the Social Worker in the area of                
Health, for it is made a short allusion about Social Work as a basis for the improvement of the                   
community, the theoretical access that builds this work part of the historical background             
Which are exposed by magazines that guarantee their content, within this theme reveal the              
functions that the professional performs before the cases presented to them are group,             
individual or community as each case has a different intervention, referring to this is exposed               
the Rights that comply with the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Law                
of Health, as the right to life To freedom, food, housing and health that is the one that stands                   
out in the following investigation all these rights are inalienable and innate that covers each               
individual of a population to guarantee the welfare of the same, social work in occupational               
health with a Multidisciplinary group to respond to the needs of individuals seeking an              
integral attention, standing out from the adversities that make the process of improving the              
lives of the citizens served impossible this intervention should be done with respect and              
ethics. 

Key words: social work, health, functions, human rights. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El Trabajo Social en el área de salud está orientado a realizar investigaciones de los               

componentes sociales que afectan la vitalidad de la humanidad, esto implica en utilizar las              

técnicas de promoción, prevención, atención y rehabilitación. Por ello el Trabajador Social            

forma parte de un equipo interdisciplinario muy importante en esta área, ya que esta profesión               

fue establecida exactamente para ayudar a la población más afectada y desamparada            

social-económicamente, por lo que es la unión entre la institución y la población, por tal               

motivo se conlleva a realizar una investigación acerca de las estrategias de intervención             

profesional del Trabajo Social que motivan el desarrollo en el sector salud en la ciudad de                

Machala. El presente estudio se lo realiza con un carácter metodológico teórico que recoge              

datos bibliográficos expuestos por revistas que garantiza la validación del contenido, con un             

enfoque racional deductivo que permite deducir a partir de las suposiciones de los fenómenos,              

con el objetivo de identificar las funciones de intervención que realiza el profesional de              

Trabajo Social dentro del área salud para garantizar un bienestar al paciente, y poder              

contribuir con las actividades que cumple cada profesional dentro de esta área, determinando             

cómo y por medio de qué alternativas se puede acrecentar el estado anímico del paciente. 

El profesional de Trabajo Social desarrolla métodos de acción en diferentes ámbitos            

intervención como: individual, familiar, grupal y comunitaria siendo de esta manera capaz de             

identificar necesidades y problemas sociales que afectan a la salud de los seres humanos, el               

Trabajo Social al realizar su labor no solo lo hace en el interior de la institución sino también                  

en lugares donde tiene espacios de relacionarse socialmente generando redes de apoyo que             

ayudan a los individuos que tienen alguna enfermedad. 

 
 
 
 
 



4 

 DESARROLLO 

  
APORTACIONES TEÓRICAS 

 

TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN 

 

De los contenidos manifiestos por (Moix, 2004, pág. 131) Trabajo Social es una labor que               

busca el cambio social ayudando en el avance de vínculos humanos que den una mejora de                

bienestar a las personas, el Trabajo Social surgió por los problemas sociales manifestados             

como la desigualdades entre la sociedad pero este es prevaleciendo a los niños y mujeres, una                

profesión dedicada a generar cambios sociales ante la sociedad en general y poder llevar una               

resolución de problemas en las relaciones humanas para poder llevar un aumento de bienestar              

a todos los seres humanos, podemos también decir que es la actividad de ayuda técnica y                

organizada llevadas sobre las personas, los grupos y las comunidades este es con el fin de                

gestionar su progreso y mejorar su labor social. 

  

El Trabajador Social debe de instruirse para conocer e interpretar las carencias, necesidades y              

demandas de los individuos, esto es con el fin de proyectar los conocimientos que permitan               

capacitar a la ciudadanía, el Trabajador Social labora en un campo multidisciplinario en la              

que acuerdan teorías sobre la conducta del ser humano pero esto es con principios de justicia                

social y derechos humanos. El profesional en Trabajo Social es una persona que se diferencia               

por tener una específica comprensión social y una cualidad positiva hacia la transformación             

comunitaria pero con el fin de dar mejoramiento a las condiciones de vida de la población. 
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CONCEPTO DE SALUD 

 

De acuerdo a (Guerrero & León , 2008, pág. 612) la definición de la salud a lo largo de los                    

años ha venido evolucionando de manera espontánea permitiéndose así comprender cómo la            

condición de todo ser humano que goza de un incondicional bienestar tanto físico, mental y               

social libre de molestias que permite a la persona moverse por el más largo tiempo en el                 

contexto que lo rodea, pudiendo también definir cómo el estado ideal de una persona para que                

pueda llevar una vida normal, identificándose como una bendición que mantiene alejada a la              

muerte la cual avala la prolongación de la vida, la salud es la mejor herramienta para el                 

desarrollo del individuo. 

  

MAIS (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD) 

 

En el Ecuador a causa de los cambios sociales patrocinados por la revolución ciudadana que                

han conllevado a la transformación en el sector salud se ha proporcionado el Modelo de               

Atención Integral de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural está con el fin de responder a               

las necesidades de las personas las familias y la comunidad, el MAIS es la unión de                

políticas, estrategias, lineamientos y herramientas que al integrarse, organiza el sistema           

nacional de salud para responder a las necesidades de las personas las familias y la               

comunidad. 

  

El sistema de salud en el Ecuador está compuesto por dos áreas que son el área pública y el                   

área privado. En el área privada está compuesta por entidades con fines de lucro es decir con                 

ingreso de ganancias los cuales son clínicas, consultorios, dispensarios, farmacias. En el área             
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pública se compone por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud              

Pública., Institutos Ecuatorianos de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de la            

Policía Nacional. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ofreciendo su            

atención a toda la población. El MAIS se manifiesta ante las necesidades de cuidado y               

protección de salud de la urbe con la finalidad de atender de una manera equitativa sin                

enfoque de género, étnico o cultural que se respeten los derechos de cada persona del país. 

  
QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS 
 
  
Como expone la (Direccion de Proteccion de los Derechos, 2008, pág. 11) los derechos              

humanos son derechos innatos que buscan una vida digna de todos los seres humanos,              

simplemente porque se nacen con ellos y que fueron creados para la protección a toda la                

población y estos son llevados sin distinción alguna ya sea sexo, etnia, nacionalidad, religión,              

su principal objetivo el más importante es la universalidad, estos derechos están garantizados             

por la ley, entre los derechos humanos están derecho a la educación, vivienda, salud, a la                

vida, a la libertad. 

  

NORMAS VIGENTES 

 

En el art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional de la                 

República del Ecuador, 2008, pág. 34) es un punto clave la cual menciona que el derecho a la                  

salud es garantizada por el estado Ecuatoriano está a la misma vez se sujeta con el actuación                 

de otros derechos como el del agua, la alimentación, la educación, la seguridad social, el               

trabajo y otros que sostienen el buen vivir de la persona, estos derechos se garantizan  
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mediante estrategias que el estado mantenga como la económica, cultural, educativa,           

asimismo con el acceso de programas de promoción de salud integral, la beneficio de los               

servicios de salud se presidirán por la equidad, solidaridad, interculturalidad, eficacia,           

precaución este con un enfoque de género y generacional. 

  

En el capítulo 1 de la ley pertinente (Ley Orgánica de Salud, 2012, pág. 2) en los artículos 1,                   

2, 3 prioriza los derechos y la protección a la salud, esta no es solamente la ausencia de                  

enfermedades sino también es el completo estado de bienestar tanto físico, mental y social, la               

cual está reglamentado y la posibilita la Constitución de la República, además se sujetarán              

grafía a esta ley los miembros del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de la misma,                 

estos derechos son irrenunciables e intransferibles ya que son únicos para toda la población. 

  

TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR SALUD 

  

Los profesionales de Trabajo Social tienen actividades que inciden en todas las áreas de              

salud donde han reformado las funciones tradicionales incursionando en otros servicios           

dentro de la misma institución esto con el fin de ir abriendo nuevos campos de               

especialización, dentro de estos campos el profesional debe tener valores como son derechos             

humanos, dignidad humana, respeto, responsabilidad e igualdad. 

  

El Trabajador Social como un miembro más del conjunto interdisciplinario en el área de salud               

desempeña un papel de mediador entre profesionales, pacientes y familiares el cual abre             

puertas de conversación para poder llegar a un vínculo armónico entre profesional y paciente,  
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asimismo le incumbe en tener una conexión intersectorial con instituciones públicas o            

privadas para la mejora de los recursos y genera redes de apoyo para los usuarios indica                

(Vázquez, Cid de León, & Pimentel, 2014, pág. 55).  

   

El gozar de la de la salud en un nivel alto es un derecho primordial de todos los seres                   

humanos pero esto se ve afectado por causas como la desigualdad social o la discriminación               

ya sea por su clase social, etnia, sexo, etc. De este modo el Trabajador Social atenderá a toda                  

la localidad vinculada al mecanismo de atención de salud que esté dentro del territorio              

geográfico y poblaciones establecidas, principalmente a aquellos que muestran riesgo social.           

Los Trabajadores Sociales en el área de salud están ligados con un equipo interdisciplinario              

entendido como un conjunto de profesionales con un objetivo común, asemejados en el             

momento de hacer sus aportaciones pero muy dispersas en el tipo de información e              

intervención que realizan (Garcés, 2010, pág. 346). 

  

La práctica del Trabajador Social en salud muestra la importancia de variadas funciones que              

lo honran pero que sin embargo manifiestan demandas de una población de los cuales debe               

apoyar en los procesos de mejora en la salud pero esto no ha conllevado a resolver la                 

vigencia de los derechos de cada uno de los ciudadanos, por lo que esta política lleva a que                  

los trabajadores social lleven una acción funcionalista encaminado a evaluar escenarios de            

los usuarios para concretar la cobertura aplicable y su corresponsabilidad para asegurar una             

labor social y la continuación en el cumplimiento de sus roles en los ámbitos distintos               

(Vázquez, Cid de León & Pimentel, 2014, pág. 66) 
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Los profesionales del Trabajo Social actualmente dan una respuesta a las percances de las              

intervenciones que se presentan dia a dia en el campo profesional que atiende en los               

diferentes sectores, las intervenciones son adoptadas en base a los dificultades, necesidades y             

fortalezas realizado por el profesional de Trabajo Social en una conversación amena con el              

usuario obteniendo una amplia información con la finalidad de tener una aprehensión más             

completa y detallada, determinando como una evaluación psicosocial (De la Paz, Rodríguez            

& Mercado, 2014, pág. 226).  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el que refiere a la actitud que proyecta el profesional cuando                  

realiza su trabajo, el Trabajador Social no puede excluirse de las exigencias del mundo              

laboral, de allí el predominio de que el Trabajador Social debe de tener la capacidad de                

incorporarse a un equipo de trabajo multidisciplinario y estudiar con profundidad el            

comportamiento del ser humano para intervenir de manera integral a los procesos de             

evolución como lo expone (Avendaño, 2006, pág. 33). 

 

FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD 

 

La actuación del Trabajo Social en el área de Salud acarrea a la intervención en tres niveles                 

de atención a casos de usuarios y familias a grupos y a comunidades, en cada nivel el                 

Trabajador Social interviene con diferentes estrategias haciendo de frente dinámicas y           

procesos desiguales. En el caso de usuarios y familias el profesional de Trabajo Social lleva               

una evaluación psicosocial constante del enfermo y el diagnóstico de los criterios de riesgo              

social las cuales se establecerán cada uno del equipo multidisciplinario de trabajo así mismo  
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se trabaja con la familia durante todo el transcurso de hospitalización. En el caso a grupos                

está encaminado con la formación de grupos socioeducativos con los usuarios que incurran             

sobre el aprendizaje y el cambio de actitudes y por último el caso en el entorno comunitario                 

este va encaminado a la evaluación de las zonas sociodemográficas de las zonas de salud, las                

zonas en donde la población tienen algún riesgo social identificando lugares donde no tiene              

facilidad  al sistema de salud. 

 

Dentro de las funciones a realizar el Trabajador Social está la atención directa: esta se               

encamina a la atención a los individuos, familias y grupos que se encuentran en un caso de                 

riesgo social relacionada con un problema de salud. La segunda función es la preventiva de               

promoción e inserción social el objetivo de esta es lograr la adecuada aceptación e              

integración personal del individuo al medio socio-familiar y finalmente la función de            

coordinación esta implica que el Trabajador Social tiene que acompañar en la continuidad de              

cuidados dando recursos necesarios para la integración e inserción social del paciente, esto             

implica su intervención en el tratamiento de los problemas psicosociales (Garcés, 2010, pág.             

341) 

 

COMPETENCIAS DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Las competencias en la educación del profesional del Trabajo Social nace como una             

alternativa para dar respuesta a las demandas de una sociedad, referido por muchos como una               

sociedad de saberes y de información, por lo que las competencias del profesional del Trabajo               

Social han sido objeto de análisis, una de sus mayores expectativas es la búsqueda de una  
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articulación entre la educación y las necesidades sociales. Es en el ámbito laboral donde el               

objetivo primordial a conseguir se fundamenta en que los profesionales adquieran una            

formación acorde con las demandas sociales y una promoción de su participación en el sector               

productivo (Gómez, 2010, pág. 52). 

 

Como lo manifiesta (López & Chaparro, 2006, pág. 266) Es necesario que el Trabajador              

Social posea un amplia gama de conocimientos como teóricos, conceptuales y metodológicos,            

con el fin de que le permita demostrar las competencia profesional dentro del ejercicio, así               

mismo el estar al tanto de las prácticas y normas establecidas por la institución, con el                

propósito de identificar y reproducir secuencias de proceso indispensables para realizar su            

trabajo, también debe traducir ese conocimiento en acción con el fin de dar respuesta a los                

diversos contextos y llevarlo con responsabilidad. 

 

De los contenidos expuestos por (López, 2012, pág. 136) las competencias son características             

fundamentales de la persona que indican formas de comportamiento o de pensar, dentro del              

Trabajo Social se debe de llevar la capacidad para laborar de manera conjunta con las               

personas, familias, grupos, así mismo para planificar, implementar, revisar y evaluar la            

práctica de Trabajo Social con otros profesionales. Las actitudes de algunas personas son             

mejores que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una              

situación dada. 

 

LA COMUNICACIÓN UNA IMPORTANCIA DENTRO DEL TRABAJO SOCIAL 

  

La comunicación une a las personas esta es considerada como una estrategia clave que está               

destinada para informar a la población sobre aspectos que relacionan a la salud para              
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mantener temas de índole sanitarios en el sistema de salud, contribuyendo en todos los              

aspectos de la prevención de la enfermedad englobando las relaciones médico paciente. La             

comunicación posee como objetivo primordial el accionar del trabajador social en el sector             

salud así mismo como en los modelos de intervención siendo una profesión que interactúa              

para la transformación de la realidad social logrando un acercamiento directo con el ser              

humano, una buena comunicación no solo la realiza el trabajador social sino que también de               

los que cuidan  y atienden a los pacientes (Garcés, 2009, pág. 156)  
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CONCLUSIONES 

 

Siendo el Trabajo Social dentro de la salud un elemento clave que permite mitigar los daños                

sociales causados por alguna enfermedad en el paciente ya que la salud es un estado               

privilegiado para las personas porque permiten desenvolverse con una vida activa y            

productiva dentro de  la sociedad. 

  

La presencia de Trabajador Social en el grupo multidisciplinario es destacada por ser un              

consejero calmando la animadversión social del individuo que se atiende, logrando una            

empatía aceptable en el equipo, para ello es necesario que los Trabajadores Sociales tengan              

un conocimiento sobre la temática. 

  

Toda unidad hospitalaria debe de contar con un área de trabajo social para el beneficio de la                 

comunidad. Las funciones que se realizan en este sector son de ejecutar programas, proyectos              

y actividades tanto de protección como de fomento de la salud a la población desde la                

intervención individual  hacia el familiar, grupal y comunitaria. 
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