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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La salud constituye un área de intervención del Trabajo Social que aborda el 

proceso de salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e integral; 

es decir, desde un enfoque biopsicosocial, objetivado en necesidades y problemas 

sociales, pugnando por una salud completa de los individuos, por lo que su 

accionar se orienta a la investigación sociomédica, lo que permite conocer los 

aspectos que inciden en el proceso salud-enfermedad, la gestión y administración 

de los servicios de Trabajo Social en las diferentes unidades operativas, así como 

en acciones de educación y organización social, a fin de que el paciente, la familia 

y la comunidad participe en proyectos tendientes a la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad. Por tanto, en las casas de salud pública la acción 

profesional del Trabajador Social se focaliza en lo fundamental, en el desarrollo de 

procesos de gestión que generen condiciones sociofamiliares e institucionales que 

coadyuven a la prevención y/o recuperación de la salud del paciente y a su 

bienestar integral como ser humano. 

 

A partir del reconocimiento de la complejidad y trascendencia de la acción del 

Trabajo Social en el ámbito de la salud pública, la presente investigación 

comprende la ejecución de un estudio empírico en el Hospital Básico “Arenillas”, 

del cantón Arenillas, provincia de El Oro, con la intencionalidad de analizar las 

características e impacto social de la gestión institucional y de la acción profesional 

del Trabajo Social desplegada desde esta casa de salud, así como también 

conocer las características y particularidades de su oferta de servicios de salud 

preventiva y curativa y los niveles de inclusión social de sectores vulnerables y 

desprotegidos, todo ello con el propósito de identificar limitaciones y debilidades en 

perspectiva del diseño de una propuesta interventiva que aspira fortalecer la 

actuación profesional del Trabajador Social y los procesos de gestión social 

institucional.  
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ABSTRACT 

 

Health is an area of social work intervention that addresses the health-disease 

process from a multidisciplinary and holistic perspective; that is, from a 

biopsychosocial approach, objectified in needs and social problems, struggling to 

complete health of individuals, so that its action is aimed at the socio-medical 

research, allowing know the aspects that influence the health-disease process , 

management and administration of social work services in the operational units as 

well as education and social action organization, so that the patient, family and 

community involvement in projects aimed at the prevention, treatment and 

rehabilitation disease. Therefore, in the homes of public health professional Social 

Worker Action is focused essentially on the development of management 

processes that generate social and family and institutional conditions that contribute 

to the prevention and / or recovery of health of the patient and comprehensive 

welfare as a human being. 

 

Upon recognition of the complexity and importance of the action of social work in 

the field of public health, this research involves carrying out an empirical study in 

the Basic Hospital "Arenillas" canton Arenillas, El Oro province, with the intention of 

analyzing the characteristics and social impact of institutional management and 

professional social work action deployed from this house of health, as well as to 

know the characteristics and peculiarities of its supply of preventive and curative 

health and levels social inclusion of vulnerable and unprotected sectors, all with the 

purpose of identifying limitations and weaknesses in a design perspective 

interventional proposal aims to strengthen the performance of social workers and 

social processes of institutional management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención de forma prioritaria de los individuos o sus familias, orientada a la 

solución de problemas o en busca de una justicia social equilibrada dentro de las 

relaciones humanas, es la base fundamental del Trabajo Social profesional; a nivel 

mundial quienes se dedican a esta noble profesión tienen como finalidad la 

promoción del desarrollo humano, articulándose a procesos sociales que 

pretenden potencializar a las personas en sus relaciones familiares, grupales, 

organizacionales y comunitarias, buscando mejorar su calidad de vida.  

 

Pero el Trabajo Social no solamente debe darse en un contexto social abierto, es 

necesario particularizar por campos o áreas el trabajo en procesos que siendo 

parte del quehacer profesional del Trabajador Social, están referidos a las 

problemáticas que caracterizan la compleja realidad social, y que se expresan 

particularmente dependiendo de la relación de factores económicos, políticos y 

socioculturales de cada contexto. 

 

Uno de esos campos de intervención profesional del Trabajo Social es el área de 

Salud Pública. En este ámbito el Trabajo Social es un quehacer profesional de 

complemento y de apoyo a las decisiones y acciones asumidas por los directivos, a 

través de programas integrados y en base al trabajo en equipo. El rol del 

Trabajador Social en la gestión institucional de los Centros hospitalarios es 

importante, ya que es la persona encargada entre otras cosas, de gestionar ayudas 

en medicina que no existen en farmacia para personas de bajos recursos 

económicos; gestionar transferencias y referencias a diferentes casas de salud; 

atención especial a pacientes que presentan discapacidad para su calificación y 

obtención del carnet del CONADIS; orientación al paciente y a sus familiares en los 

problemas consecuentes a sus enfermedades con el fin de que asuman como 

agentes de prevención y recuperación; atención al paciente víctima de abuso 

sexual o maltrato y poner en conocimiento de la autoridad competente; 

intervención en crisis a pacientes que hubieren sufrido algún tipo de violencia 

sexual o maltrato; visita a pacientes hospitalizados para determinar necesidades 

del mismo; proporcionar información a los familiares de los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el área de urgencias; gestionar la ubicación de los 
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familiares del paciente al no contar con una familia o terceras personas 

responsables; realizar visitas domiciliarias y seguimientos en casos especiales, etc. 

 

La complejidad y trascendencia del rol que juega la acción profesional del 

Trabajador Social en la gestión institucional de las casas de salud pública, 

determina la necesidad de que este profesional posea el perfil profesional 

requerido, es decir, que cuente con sólidos conocimientos teóricos, metodológicos 

y técnicos y que evidencie en la práctica competencias deontológicas y axiológicas 

que le permitan relacionarse con las personas, con los fenómenos y con las 

instituciones para aportar al desarrollo humano, en especial de aquellos sectores 

sociales vulnerables y marginados. Este hecho determina a su vez, la necesidad 

de evaluar en las instituciones de salud pública de la provincia de El Oro, región y 

país, las características y eficacia de la gestión institucional y el rol que desempeña 

la actuación profesional del Trabajador Social. 

 

Es así como surge la idea de la autora y responsable del presente informe, de 

ejecutar un proyecto de investigación intitulado: “LA GESTIÓN SOCIAL EN EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, DEL CANTÓN ARENILLAS, PR OVINCIA DE 

EL ORO. AÑO  2013” , mismo que en su ejecución y presentación se advierten dos 

grandes momentos: El primero, tiene que ver con la realización de un diagnóstico 

situacional empírico de los procesos de gestión institucional y de la acción 

profesional de la Trabajadora Social de la casa de salud seleccionada, situación 

que permitió identificar los centros y nudos críticos del problema. El segundo 

momento, tiene que ver con el diseño de una propuesta interventiva de 

capacitación al Talento Humano para potenciar la gestión institucional del Hospital 

y mejorar la acción profesional de la Trabajadora Social, todo ello en perspectiva 

de ampliar y mejorar la calidad de la oferta de servicios  y lograr la inclusión social 

de los grupos excluidos. 

 

La investigación una vez concluida queda estructurada de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I , denominado EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO, se 

recuperan ciertos aspectos inicialmente contemplados en el diseño de 

investigación, esto es, Planteamiento del problema de investigación; Localización 
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del Objeto de Estudio; Justificación de la investigación; Sistematización del 

problema de Investigación;  y formulación de Objetivos. 

 

El Capítulo II, denominado MARCO TEÓRICO, desarrolla tres componentes 

básicos para la posterior comprensión e interpretación de los resultados de la 

investigación empírica. El primer componente lo constituye el Marco Teórico 

Conceptual, mismo que al incorporar y desarrollar los constructos teóricos 

relacionados al objeto de estudio, proporciona la fundamentación teórica 

indispensable a la investigación. El segundo componente es el Marco Contextual, 

en el que se describen ciertas particularidades del contexto de la investigación, 

esto es, del Hospital Básico Arenillas, ubicación, direccionamiento estratégico 

(visión, misión, objetivos), Talento Humano institucional, infraestructura física y 

tecnológica, etc. El tercer componente, el Marco Administrativo Legal, identifica con 

claridad el cuerpo normativo en el cual se encuentra inmerso el objeto de estudio. 

 

El Capítulo III , denominado METODOLOGÍA, señala el procedimiento operativo 

recorrido a lo largo del proceso de investigación. En él se especifican aspectos 

tales como: el Análisis Crítico del Problema de Investigación, el planteamiento de 

Hipótesis; la Operacionalización de variables, la Población y muestra 

seleccionadas, el Método de Selección de las unidades Muestrales; las 

características de la Investigación, en la que destaca los Métodos y Técnicas de 

investigación utilizadas, el Enfoque de la Investigación, el Nivel o Alcance de la 

Investigación, la Modalidad de Investigación, y los Criterios de Validez y 

Confiabilidad de la Investigación. 

 

El Capítulo IV , intitulado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA , expone los datos 

estadísticos y la interpretación cuanticualitativa resultantes de la información de 

campo obtenida de la aplicación de instrumentos de investigación a cada una las 

unidades de investigación identificadas. El capítulo concluye con la verificación de 

hipótesis y la construcción del sistema de conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V , denominado “SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN AL 

TALENTO HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN  
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PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y DE LA GESTIÓN 

INSTITUICIONAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS” , comprende los 

Antecedentes, Ubicación y Beneficiarios, Objetivos, Justificación, Fundamentación 

Teórica, y Contenido de la Propuesta, así como también la Planificación Operativa 

de ejecución de la Propuesta a través del diseño de los talleres de capacitación al 

Talento Humano institucional, el Cronograma de Actividades, el Presupuesto y 

Financiamiento, la Administración de la Propuesta y los Resultados Esperados. 

. 

En la parte final del informe de Tesis se agregan aspectos de relevancia, como es 

el caso de la Bibliografía General utilizada y los anexos, que contiene los modelos 

de instrumentos de investigación utilizados. 

 

Finalmente, cabe mencionar que es intención de la autora contribuir al 

mejoramiento de la acción profesional del Trabajador Social y a los procesos de 

gestión en las instituciones de salud pública, y a través de ello, contribuir a la 

satisfacción de las demandas sociales de los grupos humanos vulnerables y 

marginados, dando cumplimiento de esta forma a un compromiso adquirido en el 

proceso de formación académica y profesional en la carrera de Trabajo Social de la 

Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UTMACH. 

 

La autora 

 



1 
 
 

 

1. EL PROBLEMA DE OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Descripción del problema de investigación 

 
Resulta difícil evaluarla eficacia de la gestión del Trabajo Social en los Centros 

Hospitalarios cuando de por medio existe un desconocimiento institucional de los 

campos y roles que abarca su quehacer profesional. Más aún, cuando producto de 

este desconocimiento se asignan el cumplimiento de tareas y actividades poco o 

nada relacionadas a la acción profesional del Trabajador Social, o no se asumen 

decisiones administrativas para la conformación de una sólida Unidad de Trabajo 

Social, con asignación de talento humano especializado y el equipamiento físico y 

tecnológico requerido. Las limitaciones en las que se desenvuelve el desempeño 

laboral del Trabajador Social en los centros hospitalarios del país en general y de 

la provincia de El Oro en particular, opacan o minimizan su rol profesional, con 

resultados desalentadores en la calidad de la oferta de servicios de salud y con 

crecientes niveles de insatisfacción en la población demandante. 

 

El problema del insuficiente nivel de impacto y trascendencia de la acción 

profesional del Trabajo Social en las casas de salud pública se focaliza en la 

inexistencia de un plan institucional de gestión y actuación del Trabajador Social 

que labora en los Centros Hospitalarios en coordinación con el paciente, la familia, 

los profesionales del hospital, así como con otras instituciones, organizaciones de 

salud y sociales. Al no existir dicho plan, el Trabajador Social no puede hacer un 

análisis de la situación socio-familiar que  aporte un diagnóstico integral de apoyo a 

las personas para superar las dificultades y adaptarse a la nueva situación. 

Además, no existe la información y asesoría a los usuarios sobre los servicios y los 

recursos que les pueden ser útiles para promover su autonomía y garantizar la 

continuidad de la asistencia hospitalaria. 

 

Las manifestaciones empíricas de este problema se hacen presentes en el Hospital 

Básico Arenillas, en donde se evidencia un bajo nivel de impacto y trascendencia 

comunitaria de la gestión institucional en general, pero particularmente de la 

gestión del Trabajo Social de esta casa de salud pública, hecho que no ha 

coadyuvado a ampliar y mejorar la calidad de la oferta de servicios de salud, y a 
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lograr la incorporación a los programas de salud curativa y preventiva a aquellos 

segmentos poblacionales caracterizados por la exclusión y marginación social. 

 

En este contexto problémico se inscribe el presente estudio investigativo. 

 

1.2. Localización del objeto de estudio 

 
El desarrollo del trabajo investigativo se ejecutó en el “Hospital Básico Arenillas”, 

ubicado en la ciudadela América, calles Av. Raúl Frías y Chile, en la cabecera 

cantonal de la ciudad del mismo nombre, en la provincia de El Oro.  

 

1.3. Justificación 

  
Los centros hospitalarios como integrantes de la red de salud pública del país, 

tienen la obligación de ofertar servicios de atención a los usuarios en aspectos 

relacionados a la salud curativa y preventiva, para lo cual ejecutan programas y 

proyectos específicos que son diseñados por las autoridades del Ministerio de 

Salud. Para el logro de los propósitos, las autoridades y directivos de cada casa de 

salud pública diseñan estrategias y acciones institucionales en el que juegan un rol 

importante los equipos interdisciplinarios de trabajo mancomunado. Pero el éxito 

de los objetivos a alcanzarse tiene mucho que ver con los procesos de gestión que 

ejecuten los directivos, y sobre todo, el Trabajo Social institucional.  

 

Las decisiones y acciones asumidas por parte de las autoridades de los centros de 

salud están encaminadas a la solución de un sinnúmero de inconvenientes 

administrativos que surgen en el trabajo cotidiano de la salud pública. Dichos 

inconvenientes acarrean el cumplimiento de un conjunto de actividades adicionales 

de las que poco o nada conocen los Directivos, siendo indispensable el trabajo de 

un profesional especializado, como lo es el Trabajador Social. Aspectos como los 

que se menciona con anterioridad y muchas otras experiencias han hecho posible 

que el Trabajo Social dentro de las instituciones de salud pública, se convierta en 

un pilar fundamental para el desarrollo institucional pues muestran y establecen las 

características del desempeño o del rol profesional del trabajador social en el área 

de la salud pública. 
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El trabajo social con pacientes hospitalizados es un trabajo muy delicado, a pesar 

de que la función universal del Trabajo Social es la intervención en aquellas 

dificultades sociales que impiden la sobrevivencia de los seres humanos, este tipo 

de profesionales deben estar en la capacidad de desarrollar no solamente una 

relación, sino un vínculo entre las instituciones y las personas, a tal punto que se 

convierta en la base fundamental del propio trabajo y establezcan las directrices o 

elementos operativos que colaboren en el desarrollo del individuo, su grupo, o su 

comunidad. 

 
Sin embargo, a pesar que se encuentran descritas con claridad las funciones y 

actividades que debe desarrollar el profesional en Trabajo Social, es muy común 

en las instituciones de salud pública el desconocimiento de la acción del 

Trabajador Social, y de lo necesario e indispensable que resulta su labor para 

mejorar la atención a los usuarios. 

 
El Hospital Básico de Arenillas no es la excepción al problema antes descrito. El 

análisis primario, rápido y superficial realizado al inicios de la investigación en el 

contexto investigativo, es decir en el Hospital Básico Arenillas, ya mostraba que los 

diferentes problemas relacionados al bajo nivel de impacto y trascendencia social 

de la gestión social institucional estaban relacionados a una tergiversación del rol 

profesional del trabajador Social, a la asignación de funciones y actividades 

específicas que debe desempeñar en un centro hospitalario. Y es que el problema 

es cultural, de desconocimiento de su formación y preparación académica para 

asumir procesos de gestión en el área de la salud pública, por tanto, se le asigna el 

cumplimiento de funciones para las que no está formado, o no recibe el apoyo, 

equipamiento y acompañamiento profesional necesario, provocando con ello que el 

trabajo desempeñado sea intrascendente, ineficaz y desvalorizado 

institucionalmente. 

 
Es así como surgió la idea de diseñar y ejecutar el proyecto de investigación 

intitulado: “LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS,  

CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO.AÑO 2013”, mismo que asume 

carácter de prioritario ya que en la actualidad no se vienen cumpliendo a cabalidad 

las políticas de salud pública plasmadas en la misión y objetivos institucionales. 

Las bondades del proyecto investigativo radica en el hecho de que los resultados 
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obtenidos de la investigación empírica y de la propuesta de intervención, permitirán 

implementar procesos de gestión institucional eficaces que contribuirán a la 

prestación de servicios de salud hospitalaria de calidad y calidez humana y a la 

incorporación de estratos sociales actualmente marginados de la asistencia de 

salud pública. 

 

1.4. Problematización 
 
1.4.1. Problema central 
 
• ¿Cuál es el nivel de trascendencia en el bienestar comunitario de la gestión 

social institucional para la prestación de servicios de salud en el Hospital 

Básico “Arenillas” del cantón Arenillas? 

 
1.4.2. Problemas complementarios 

 
• ¿Qué características evidencia la gestión social interna en el Hospital 

Básico “Arenillas“, para la prestación de servicios de salud con inclusión 

social? 

 
• ¿Qué limitaciones institucionales obstaculizan una mayor trascendencia e 

impacto comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas” para la prestación de servicios de salud de calidad e inclusión 

social? 

 
• ¿Qué rol desempeña el Trabajo Social como profesión en la gestión social 

para la prestación de servicios de salud de calidad e inclusión social en el 

Hospital Básico “Arenillas”? 

 
• ¿Qué tipo de estrategias institucionales se pueden implementar en el 

Hospital Básico “Arenillas” para mejorar la eficacia y trascendencia de la 

gestión social interna orientada a mejorar la prestación de servicios de 

salud? 

 
1.5. Objetivos de la investigación 
 
1.5.1. Objetivo general 
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� Determinar el nivel de trascendencia en el bienestar comunitario de la 

gestión social institucional para la prestación de servicios de salud en el 

Hospital Básico “Arenillas” del cantón Arenillas. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer las características que evidencia la gestión social interna en el 

Hospital Básico “Arenillas“, para la prestación de servicios de salud con 

inclusión social. 

 

• Identificar las limitaciones institucionales que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 

Hospital Básico “Arenillas” para la prestación de servicios de salud de 

calidad e inclusión social. 

 

• Establecer el rol que desempeña el Trabajo Social como profesión en la 

gestión social para la prestación de servicios de salud de calidad e inclusión 

social en el Hospital Básico “Arenillas”. 

 

• Identificar el tipo de estrategias institucionales que se pueden implementar 

en el Hospital Básico “Arenillas” para mejorar la eficacia y trascendencia de 

la gestión social interna orientada a mejorar la prestación de servicios de 

salud. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico conceptual 

 

2.1.1. Trabajo social y gestión social 

 

2.1.1.1. Conceptualización De Trabajo Social 

 

Es muy importante conocer que a nivel mundial el trabajo social es considerado un 

área dedicada a estudiar el cómo favorecer el desarrollo de los vínculos humanos 

saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un bienestar comunitario 

colectivo. 

 

La idea del trabajo social no solo se la puede conceptualizar, mucho más allá de su 

alcance la definición es tan sencilla y de fácil comprensión pero sus logros 

inmensos e indiscutibles al tratarse de trabajar por los más necesitados abren un 

mundo de posibilidades de ayuda a quien en realidad lo necesita. 

 

Según (Durkheim, 1987) El trabajo social es una profesión basada en la práctica y 

una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la 

cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas.  

 

Como ser humano comprendo que el trabajo social debe conceptualizarse a través 

de la aplicación de principios como por ejemplo la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social; así el trabajo social va de la mano y se 

respalda por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y 

los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las 

estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.   

 

2.1.1.2. Construcción de la teoría del trabajo soci al 

 
Durante el transcurso de mi educación superior la visión que tenía del trabajo 

social  iba aumentando día tras día hasta concluir que el trabajo social es una 

ciencia y no una disciplina como muchos lo establecen, pues la definición de 
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ciencia que según él (DRAE, 2014) es: rama del saber humano constituida por el 

conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada 

que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de 

sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, 

además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y 

la sistematización de los conocimientos; es muy clara y precisamente en estos 

aspectos se basa el trabajo social. 

 

Es muy importante que para basar cualquier trabajo de investigación debe existir 

una teoría a la cual podamos hacerle una crítica sea esta buena o mala, así las 

investigaciones toman sentido común respecto del trabajo mismo a un nivel 

profesional. 

 
La conclusión a la que he llegado es una ciencia derivada de la práctica profesional 

como trabajador social, cuyo objetivo es promover el cambio; es decir, el 

fortalecimiento de una comunidad a través de la resolución de sus problemas y así 

incrementar el bienestar de las personas. 

 
Además es necesaria la aplicación de diversas teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, metodología en la que se integran el trabajo social 

individual, grupal y comunitario; todo esto encamina a la obtención de justicia social 

y el ejercicio de los derechos humanos, que son fundamentales para el Trabajo 

Social.  

 

2.1.1.3. El punto de partida del trabajo social 

 

Después de haber hecho muchas consideraciones acerca de quién o que dio inicio 

al trabajo social, he considerado que prácticamente la base del trabajo social es la 

necesidad de conseguir ayuda, más aún cuando vivimos en una sociedad en la 

que los recursos al interior de sus familias no alcanzan para cubrir las necesidades 

básicas, peor aun cuando de salud se trata; he aquí el punto de partida del trabajo 

social, comparto el criterio (PAYNE, 1995) quien establece que: en este preciso 

momento en algún lugar del mundo, existen personas que se encuentran en una 

oficina pugnando por conseguir una entrevista con el o la trabajadora social, o 

quizá el trabajador social,  esté visitando en sus hogares para desarrollar alguna 
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actividad necesaria…”, a pesar de que éstas consideraciones serían el punto de 

partida del trabajo social, no en toda la sociedad funciona este tipo de actividad 

aun cuando de una forma desconsiderada a través de un sinnúmero de 

instituciones se promociona o se difunde las actividades que tienen que hacer los 

trabajadores sociales. 

 

El comentario hecho de que se difunde de una forma desconsiderada, es por qué a 

nivel mundial y precisamente nuestro país no existen instituciones de salud que 

tengan dentro de su organización al trabajo social como pilar fundamental para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, más bien me he 

percatado de que el trabajo social es una disciplina que pasa desapercibida, pues 

la desconsideración y la deshumanización por parte de los funcionarios de la salud 

ha visto en los pacientes una buena fuente de negocio y no a un ser humano ávido 

de soluciones. 

 

La actitud que en la actualidad han tomado los funcionarios de los centros de salud 

pública con respecto al trabajo social da lugar a un sinnúmero de interrogantes de 

las cuales la que más sobresale ¿es el trabajo social un concepto simple?  

 

Si es así, entonces presumiblemente podríamos discriminar con facilidad lo que es 

el trabajo social; pero lo cierto es que no poseemos una definición específica y la 

aceptación de que el trabajo social es una ciencia, se cambia por disciplina. 

 

Es muy importante que se cambie la visión que tienen las personas y los 

profesionales acerca del trabajo social, a tal extremo de que el trabajador social se 

convierta en el centro del desarrollo de todas las actividades en beneficio del 

hombre, la comunidad y la sociedad en general. 

 

2.1.1.4. El trabajo social como profesión 
 

Se conoce que las actividades que desempeñan los trabajadores sociales, son 

consideradas simples por muchas personas e incluso por otros profesionales en 

diferentes áreas, pero las actividades del trabajador social van mucho más allá de 

una simple consideración de ayuda a la comunidad, pues (JUÁREZ, 1992)  

manifiesta: nuestro conocimiento de la naturaleza de los problemas sociales, nos 
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permite ser necesarios en la planificación de la atención social, lo que nos convierte 

en agentes del control social y dispensadores de los recursos necesarios para cada 

caso”. 

 
De lo anterior definimos el trabajo social como profesión, pues el profesional de esta 

área puede lograr la integración de los equipos multidisciplinarios además de lograr 

su participación en la planificación y administración de políticas y programas de 

bienestar a nivel nacional, provincial o local; donde, en conjunto con los individuos 

que atiende pueda lograr superar los niveles de vida de manera personal y 

colectiva. 

 

Las experiencias contextuales nos muestran que los trabajadores sociales realizan 

su actividad profesional en diversas áreas profesionales y ámbitos de desempeño 

tanto en organismos internacionales, Administración Pública, universidades, 

empresa privada (por cuenta ajena o ejercicio libre de la profesión) y en el marco 

del tercer sector (asociaciones, fundaciones, federaciones u otras organizaciones 

sociales). 

 

Todo esto requiere que el profesional de Trabajo Social busque en su práctica 

profesional un cambio en las estructuras actuales, debido a los cambios en lo 

económico, social o político que la misma sociedad está manifestando y en donde la 

profesión forma parte de la misma.  

 

Donde su ejercicio profesional sea adaptable a las innovaciones de la ciencia y 

tecnología cambiando lo necesario si las circunstancias lo exigen con el fin de dar 

respuesta a las necesidades de la práctica profesional, siendo estas necesidades 

dinámicas y cambiantes como producto de la constante transformación científica y 

social. 

 

2.1.1.5. Metodología del trabajo social 

 

Este aspecto muy importante derivado de una conceptualización tradicional, es 

apreciado desde un enfoque amplio, abierto, abarcativo, se pretende que el al 

profesionalizarse se acceda al conocimiento de diferentes propuestas 
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paradigmáticas que coexisten en el marco de las Ciencias Sociales, y que es el 

compartido por el Trabajo Social en tanto disciplina científica.  

 
Ya lo decía (GALLARDO, 1976) , en su metodología básica para el trabajo social: 

la búsqueda de elementos conceptuales, técnicos y operativos, para un nuevo 

trabajo social, constituye un desafío permanente. 

 

Desde este punto de vista se pretende que el profesional sea capaz de asumir una 

actitud crítica que le permita luego optar, tanto en su futura formación como en su 

desempeño profesional por las distintas corrientes y metodologías aprendidas. 

 

Por su parte (Cruz, 2014), comparte algunas interrogantes en términos de desafíos 

teórico-metodológicos para el Trabajo Social, so pretexto de orientar y abrir la 

reflexión sobre las condiciones actuales en las que se realizan las prácticas 

profesionales, y las posibilidades de resinificar dichas prácticas en clave de 

complejidad. Nos preguntamos entonces:  

 

¿Es viable avanzar hacia la construcción de estrategias interdisciplinarias cuando 

no hemos sido debidamente formados para ello?  

 

¿Es posible sostener intervenciones que promuevan y protejan derechos cuando 

las condiciones de trabajo son precarias, los recursos escasos y los marcos de 

referencia parecen abrevar sólo en el discurso jurídico?  

 

¿Cómo ejercer la responsabilidad de atender problemas constitutivamente 

complejos sin avanzar en la consolidación de lecturas y prácticas debidamente 

argumentadas que trasciendan los propios marcos disciplinares?  

 

¿Cómo nos disponemos a pensar estrategias de formación profesional que pongan 

en tensión las lógicas disciplinares e interdisciplinares, aportando herramientas que 

habiliten un ejercicio reivindicativo por mejores condiciones de trabajo, donde 

exista un espacio de capacitación y reflexión sobre la práctica que redunde en un 

producto mejor de la misma? 
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Las preguntas son prácticas y sus respuestas no pueden ser procesadas desde 

argumentaciones nostálgicas, moralizantes o retóricas.  

 

No se trata de explorar cómo restituir la eficacia de los mandatos modernos para 

las instituciones y prácticas profesionales que otrora fuesen portadoras de cierta 

eficacia, básicamente porque los sujetos y los tiempos respecto de los cuales esos 

mandatos se sostuvieron, hoy devienen claramente otros.  

 

En la actualidad pareciera ser más pertinente postular el carácter relacional de toda 

construcción social y la práctica interdisciplinaria lo es; si las sociedades y los 

sujetos cambian, las instituciones y las profesiones también, tornando más 

ambiguas las definiciones y la toma de decisiones. 

 

El proceso interdisciplinario deviene metodologías acorde al trabajo que se tiene 

que ejecutar pues los resultados son el trabajo en relación del bienestar 

comunitario, así al método se lo entiende como un medio facilitador del 

conocimiento de la problemática objeto de intervención, como orientador de la 

modalidad de intervención y como un conjunto de procedimientos que ordenan la 

acción del trabajo social y de principios, técnicas, y actitudes propias de la 

profesión. Las habilidades y actitudes del trabajo social están en su capacidad de 

relación con los usuarios y las técnicas son un medio para la acción que usa el 

trabajo social según sus fines, objetivos y necesidades.  

 

Según (ARIAS, 2013) , metodológicamente la práctica profesional se ordena a 

partir de cuatro momentos de reflexión: definición del problema objeto de 

intervención, selección de alternativas de acción, ejecución de actividades y 

evaluación. Estos momentos se los entiende integrados e incluyen otros 

procedimientos según los objetivos propuestos.  

 

Esta perspectiva ubica a la investigación como un medio para definir el objeto de 

intervención y a la planificación como una ayuda para organizar en forma 

anticipada la acción. Investigación y planificación se estructuran como dos 

herramientas centrales de la acción profesional. 
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Esta búsqueda retrospectiva de los organizadores de la metodología de 

intervención desde los materiales teóricos que han servido para la enseñanza tiene 

por objetivo, además de organizar el estado del arte del tema, poder reseñar 

algunas tensiones que posteriormente cruzaremos en los grupos focales.  

 

A modo de cierre enumeraremos estas tensiones a fin de retomarlas 

posteriormente en la investigación: la particularidad de la intervención en distintos 

ámbitos o niveles vs., la unificación en una secuencia organizadora por medio de la 

planificación. La autonomización de la práctica profesional vs., la práctica como 

ejecución de la propuesta institucional 

 

2.1.1.6. Áreas de intervención del trabajo social 

 

Una correcta sistematización de la metodología nos permite aplicar el trabajo social 

en diversas áreas, por lo que comparto la publicación realizada por el colegio de 

(Asturias, 2013) , cuya clasificación es sencilla y aplicable: 

 

1. ASISTENCIAL . Mediante la detección y tratamiento psicosocial de las 

necesidades sociales individuales, grupales, familiares y de la comunidad, los 

trabajadores sociales gestionan los recursos humanos y organizativos, 

contribuyendo así a la administración de las prestaciones de responsabilidad 

pública, su distribución, y la protección de las poblaciones (se prefiere considerar al 

conjunto de la población pues se entiende que también la “clase media” puede 

necesitar de la ayuda de la profesionalidad del trabajo social), según los derechos 

sociales reconocidos y los que se puedan demandar o generar, pues se sabe que 

el derecho va detrás de la realidad, es decir se legisla sobre los hechos, no al 

contrario. En definitiva se entiende que la acción propia del trabajo social también 

puede ser fuente de nuevos derechos por el Estado social. 

 

2. PREVENTIVA. El trabajador social trata de adelantarse y prevenir la constante 

reproducción de la marginalidad, de la exclusión social, de la desafiliación, de la 

pobreza y de la desintegración social, fenómenos todos productos de la estructura 

del sistema económico capitalista, fuente de desaliento, protesta y violencia social, 

afectando así a la convivencia ciudadana. En cualquier caso se considera 
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importante incluir los factores de protección como elementos que contribuyen a la 

prevención, que parten de la potencialidad de la realidad con la que se interviene y 

por tanto constituyen una plataforma indispensable para evitar la aparición de 

problemas sociales o para reducir el riesgo de empeoramiento o cronificación. 

Cabe la posibilidad que dentro de la función preventiva las intervenciones se 

centren la en la reducción de daños y riesgos como un nivel más amplio dentro de 

la prevención. 

  

3. PROMOCIONAL-EDUCATIVA . No se puede comprender la función de 

prevención sin una labor educacional que ayude a las personas y los grupos 

sociales a hacer uso de las oportunidades que existen a su disposición. 

Capacitarles para la toma de decisiones y asunción de responsabilidades. (Se 

considera una condición trasversal). 

 

4. MEDIACIÓN en la resolución de los conflictos que afectan a las familias y los 

grupos sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno social. Incluye 

también la relación entre las instituciones y la ciudadanía 

 

5. TRANSFORMADORA . Mediante cualquier método de investigación o la 

investigación (pues se entiende que éste es uno más de los métodos disponibles) 

el trabajador social aumenta su conocimiento para tratar de modificar las prácticas 

sociales que crean desigualdad e injusticia social y, por tanto, condicionan el 

desarrollo autónomo de los sujetos. 

 

6. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  (La primera no es posible sin la segunda y 

viceversa) en los macro y microsistemas mediante el diseño, el desarrollo y la 

ejecución de planes, programas y proyectos sociales. Así como con el nivel 

estratégico-prospectivo mediante la formulación de las políticas sociales de las 

comunidades autónomas y del país, tanto presentes como futuras. 

 

7. REHABILITACIÓN . El trabajador social contribuye al bienestar y posibilita la 

integración social de aquellas personas y colectivos que por razones personales o 

sociales se encuentran en una situación de desventaja social. 
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8. PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS DE PROCESOS SOCIALES Y NECE SIDADES Y 

EVALUACIÓN . A partir del conocimiento y análisis de procesos sociales y 

necesidades, el trabajador social trabaja en la planificación y evaluación en los 

microsistemas mediante el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 

sociales, así como en un nivel estratégico, contribuye a la formulación de políticas 

sociales autónomas, nacionales, europeas e internacionales. 

 

9. GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN . El trabajador social trabaja en la gerencia y 

administración de los servicios sociales, mediante la organización, dirección y 

coordinación de los mismos. 

 

10. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. El trabajador social estará obligado no sólo a 

la investigación inherente a las funciones señaladas sino a las que se relacionan 

con su propio trabajo profesional para revisarlo permanentemente y buscar nuevas 

formas de enfocar y afrontar los problemas vitales a que debe dar respuesta.  

 
A su vez, esos conocimientos acumulados y esas experiencias vividas habrá de 

ponerlas permanentemente a disposición de los colegas y, particularmente, de los 

futuros nuevos profesionales que aprenderán de los libros y de su trabajo personal 

tanto como de la relación directa en el propio campo de trabajo. Por otra parte, el 

trabajador social aumenta su conocimiento de la realidad social mediante la 

investigación para tratar de modificar las prácticas sociales que crean desigualdad 

e injusticia social y, por lo tanto, condicionan el desarrollo autónomo de los sujetos. 

 
2.1.1.7. Roles del trabajador social 
 
El Trabajador Social como Profesional ejerce algunos roles a favor de la comunidad 

ya que mediante estos roles el profesional puede dar alternativas de solución para 

así poder mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

En la cual enumero algunos de los roles que ejerce el profesional en Trabajo Social 

como son: 

 
a) CONSULTOR-ASESOR-ORIENTADOR.  
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Asesora a individuos, grupos u organizaciones a buscar alternativas que permitan 

satisfacer las necesidades sociales básicas. (Alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc.)Ayuda a 

utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los individuos y 

grupos en contacto con ellos. 

 
b) PROVEEDOR DE SERVICIOS 
 
Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de dependencia, 

especialmente los que estén en situaciones de emergencia para guiarlos hacia la 

solución de problemas, generar conductas que sirvan para que la persona resuelva 

el problema por sí mismo. 

 
c) INFORMADOR  
 
Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los recursos institucionales 

disponibles. Además informa sobre los servicios que ofrece para hacerlos más 

accesibles al mayor número de personas posible.   

 

Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a los que es posible 

recurrir. 

 

d) INVESTIGADOR 

 

Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando datos para 

identificar necesidades o problemas sociales de carácter individual, grupal o 

comunal. 

 

e) PLANIFICADOR  

 

Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o colectividades a formular y 

desarrollar programas comunales para satisfacer las necesidades, resolver 

problemas y promover un mejoramiento en la calidad de vida.  

 

Además programa sus propias actividades, elabora proyectos específicos y 

planifica actividades en su área de trabajo. 
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f) EVALUADOR  

 

Las actividades propias, las actividades y funcionamiento de la institución donde 

trabaja y los programas en que interviene de manera directa o indirecta. 

g) REFORMADOR DE LAS INSTITUCIONES  

 

Realiza una tarea de intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. 

Además sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios 

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 

h) IDENTIFICADOR DE SITUACIONES  
 

Busca e identifica aquellas situaciones individuales o colectivas que puedan afectar 

al individuo o comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la 

situación particular que se pretenda resolver. 

 
i) EDUCADOR  
 

Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

Es un catalizador de los procesos de cambio usando diferentes modalidades de 

intervención para crear condiciones favorables. 

 
j) ANIMADOR-FACILITADOR-MOVILIZADOR-CONCIENTIZADOR  

 
Facilitando el acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 

grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través de sus 

organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar las condiciones de vida, 

estimulando la creación de nuevas formas de participación social. 

 

2.1.1.8. Ámbitos de intervención del trabajador soc ial. 

 

INTERVENCIÓN DIRECTA: Se realiza en diversos ámbitos de desempeño e 

incluye una serie de actividades profesionales del trabajador social que, para el 

logro de sus objetivos, precisan de un contacto personal entre profesional y la 

persona, familia o grupo de implicados, de tal forma que la relación que se 
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establece entre el trabajador social y el sistema cliente (individuos, familia, grupo 

pequeño) es un elemento significativo en el cambio de situación. 

 
INTERVENCIÓN INDIRECTA: Se realiza en diversos ámbitos de desempeño e 

incluye aquellas actividades del trabajador social de estudio, análisis, 

sistematización, planificación, evaluación, coordinación y supervisión. La 

intervención indirecta es de suma importancia en el trabajo social. 

 
2.1.1.9. La gestión social 

 
La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para 

la interacción social, según (Franco, 2005)  se trata de un proceso que se lleva a 

cabo en una comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, 

continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan 

necesidades y problemas sociales. 

 
En la actualidad la gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como 

los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos; en este 

sentido, hay que resaltar el hecho de que este tipo de gestión, por las acciones que 

ella implica y lleva a cabo, trae consigo que esté en relación directa con otros 

ámbitos tales como el Derecho, la Educación, el Trabajo Social, la Sociología, la 

Antropología e incluso la Psicología Social. 

 
Todo ello da lugar a que se haga necesario que hagamos referencia a una serie de 

cuestiones que también funcionan como sinónimo de gestión social o que 

realmente se convierten en elementos indispensables de la misma para que ella 

pueda llevarse a buen puerto. Este sería el caso de lo que se conoce como 

autogestión, desarrollo comunitario o gestión comunitaria. 

 
Comparto el criterio de mucho que indican que la gestión social es un proceso 

completo de acciones y toma de decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio 

y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de 

propuestas; además, dicho proceso requiere de un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en el diseño de las 

políticas públicas. Se trata, en definitiva, de la construcción de un espacio de 

relación social y vínculos de relacionamiento institucional, que se logra mediante 
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un conjunto de acciones. De esta forma, la gestión social se constituye como 

un canal mediante el cual la comunidad actúa con espíritu emprendedor para 

promover un cambio social. Para su éxito, es necesario reforzar los lazos 

comunitarios y trabajar por la recuperación de la identidad cultural y de los valores 

colectivos de la sociedad en cuestión. 

2.1.1.10. Relación entre el trabajo social y gestió n social 

 

Se relaciona porque la Gestión Social es una forma de trabajo del profesional 

del Trabajo Social, donde se promueve el desarrollo comunitario local, regional 

y nacional, dando lugar y espacio tanto a hombres como mujeres, ya que es 

importante la participación de ambos para que la organización sea de beneficio 

para todos los sectores de la comunidad atendida, pero esto no se podrá lograr 

si el profesional desconoce el proceso de gestión social a seguir para la 

capacitación y organización eficientes y eficaces que lleven al desarrollo de la 

comunidad. 

 

Si el trabajo es colaborar en la solución de problemas, la gestión social, es un 

medio para hacerle frente a los grandes problemas emergentes de la 

modernidad. En un plano más operativo la gestión junto a sus herramientas 

genera una mayor potencia para la construcción de una sociedad 

emancipadora en la modernidad. 

 

En síntesis, relaciona al individuo, familia, grupo y organización, con las 

instituciones que prestan los servicios que necesitan o demandan  

 

2.1.2. Trabajo social y gestión social en el área d e la salud 

 

Partiendo del reconocimiento que se hace en el aparte anterior, sobre los campos 

de intervención del Trabajo Social, y también de los objetivos que persigue este 

documento, centrado específicamente en el campo de salud, se presentan a 

continuación los principales elementos de tipo legal, teórico y metodológico que 

acompañan el ejercicio de la profesión en este ámbito de salud. 
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2.1.2.1. Elementos para la intervención de la profe sión en el ámbito de la 

salud 

 

ELEMENTO LEGAL . Sin apartarnos de lo que establecen los acuerdos o 

convenios internacionales es importante regularizar al trabajo y la intervención 

social en nuestra legislación, así tenemos lo citado por (Alvarez, 2013) quien basa 

el elemento legal en el Buen Vivir reconocido en la Constitución de la República, e 

indica que El Buen Vivir propone un modelo humanista y solidario, cuyo centro es 

el ser humano, no seguía por el lucro sino por satisfacer las necesidades de la 

gente. Lo importante es reestructurar las relaciones de distribución y consumo para 

beneficiar a los más necesitados incluyéndose a aquellos que viven en condiciones 

de salud extrema por sus enfermedades de carácter catastrófico.  

 

ELEMENTO TEÓRICO. Nos basamos en el utilizado por (Vásquez, 2014) quien 

resume que el Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos 

sociales colectivos que superan la concepción biológica y trascienden la 

intervención más allá de las ciencias médicas, involucrando a las ciencias sociales 

en procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación.  

 

ELEMENTO METODOLÓGICO . En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla 

procesos de actuación en tres ámbitos denominados métodos, a saber: a) 

intervención individual y familiar, b) intervención grupal y, finalmente, c) 

intervención comunitaria. De esta manera el Trabajador Social es capaz de 

identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de las 

personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las 

instituciones de salud, sino en espacios donde tienen lugar las relaciones sociales 

y se generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona enferma: en el 

hogar, en el trabajo, en la escuela.  

 

Así, la profesión, enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia de su 

dimensión política promoviendo acciones de participación social y comunitaria para 

el fomento de la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa 

y promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano 

fundamental.  
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En el equipo interdisciplinario, el Trabajo Social aporta el diagnóstico social 

identificando factores de riesgo social, que pueden ser del orden individual, familiar 

y comunitario; el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos particulares de la 

población como: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, ubicación y condiciones 

de la vivienda, pertenencia a grupos u organizaciones, entre otros. Con lo anterior, 

el equipo de atención profesional puede elaborar un diagnóstico global del paciente 

y un pronóstico real en su plan de tratamiento, teniendo en cuenta tanto los 

factores de riesgo social como los factores protectores con los que cuenta el 

usuario. 

 

2.1.2.2. Objetivo general de la intervención del tr abajo social en la salud 

 

Según (Vásquez, 2014) el objetivo general de la intervención del Trabajo Social en 

la salud es: Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las 

condiciones de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio de 

un proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en 

el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 

salud, basadas en sus necesidades 

 

2.1.2.3. Impacto de las acciones del trabajo social  en la salud 

 

Para (Alvarez, 2013), el impacto se debe dar con la consecución de los retos del 

trabajador social en el ecuador, así tenemos que el impacto del trabajo social en la 

salud abarca tres aspectos: 

 
• Reconocimiento como profesional capaz de participar en la toma de 

decisiones y en la planificación de las políticas públicas nacionales y locales 

referentes a salud. 

 
• Identificar que los campos de salud en los que se puedan aplicar las políticas 

sociales y de los derechos del buen vivir como un ámbito de práctica 

profesional que nos permita diseñar, elaborar, organizar y operativizar 

estrategias y objetivos acordes a la realidad social que vive el país. 
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• Demostrar que su preparación académica y profesional le permite participar 

con compromiso, responsabilidad y vocación en grupos interdisciplinarios 

para abarcar la problemática social, incluso en los mismos espacios creados 

por el gobierno.  

 
2.1.2.4. Competencias específicas del trabajo socia l en la salud 

 

Según (E-Voluntas, 2011), el rol del Trabajador Social era visto como el de un 

profesional de enlace para la coordinación del centro de salud con otros 

profesionales, organizaciones y entidades comunitarias. Posteriormente, el 

Trabajador Social terminó siendo parte efectiva del equipo de atención primaria, 

más allá de su participación en programas de apoyo específicos. 

 

Esto determina sus competencias específicas, las que se detallan de forma general 

en el siguiente apartado. 

 
• Llevar a cabo estudios de los factores de riesgo y protección relacionados 

con la salud, de los individuos, las familias, los grupos, las organizaciones y 

las comunidades. 

 
• Planificar intervenciones centradas en el desarrollo de capacidades 

individuales, culturalmente sensibles y específicas en función del género, las 

familias, los grupos o las comunidades a las que vayan dirigidas. 

 
• Desarrollar de forma efectiva el rol de agente de intervención psicosocial en 

el contexto sanitario, (a) participando en los equipos de salud, (b) evaluando, 

implementando y manteniendo programas integrales de intervención en 

salud, y (c) aplicando sus conocimientos teóricos y prácticos sobre gestión 

grupal, organizativa y comunitaria (gestión de equipos de trabajo, mejora 

continua de la calidad, marketing social, etcétera). 

 
• Trabajar de forma efectiva con la comunidad, construyendo coaliciones y 

grupos de trabajo con líderes comunitarios, organizaciones e instituciones del 

entorno, para colaborar en la implementación de programas de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad. 
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• Incorporar los valores y principios éticos de la intervención psicosocial en la 

planificación, el desarrollo y la implementación de programas dentro del 

centro de salud. 

 
2.1.2.5. Trabajo social, interdisciplinariedad y sa lud 

 
Muy acertada es la descripción que hace (Rubio, 2012), De acuerdo con los 

párrafos anteriores, al Trabajo Social le corresponde comprender e interpretar la 

realidad de manera integral, a la luz de la complejidad de los cambios y las 

dinámicas sociales. Específicamente en el campo de la salud, el Trabajador Social 

del futuro puede verse posicionado en ámbito de dirección y gestión comunitaria, a 

partir del cual se lideren procesos sociales de organización comunitaria con el 

objetivo de sensibilizar cada vez más a la población sobre el sentido de la salud 

entendida en todas sus dimensiones y buscando como fin último minimizar los 

factores de riesgo sociales de las personas, familias y comunidades. Se visualiza 

un(a) Trabajador(a) Social empoderado de su rol profesional pero con capacidades 

de trabajar mancomunadamente con otros profesionales generando sinergias que 

promuevan el desarrollo de las comunidades y el bienestar de las personas. Y, 

finalmente, se sueña un(a) Trabajador(a) Social que en cada una de sus acciones 

se logre percibir el sentido ético de las mismas, que se visibilicen los valores 

morales y los principios éticos en “…el desarrollo de las acciones de promoción, 

prevención, atención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en la intervención 

terapéutica y movilización de recursos en beneficio de las comunidades. 

 

2.1.2.6. Gestión social del trabajo social en el ár ea de salud 

 

La gestión social en el área de salud está orientada a desarrollar una relación 

sinérgica entre investigación, formación y relación con el entorno social, en función 

de los desafíos actuales y futuros de la salud de la población. Además de 

constituirse en un espacio de debate y transferencia de conocimiento en el proceso 

de formación democrática de políticas públicas de salud con la finalidad de enfocar 

su quehacer en materia de gestión de sistemas de salud al logro de equidad en el 

acceso a servicios  de calidad y al ejercicio de los derechos ciudadanos. 
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2.1.2.7. Gestión social del trabajador social en lo s centros hospitalarios 

 

La Gestión en los centros hospitalarios está orientada a atender personas y 

familias en el sector comunitario de colateral a dichos centros, sus servicios están 

orientados a la atención de personas y grupos familiares en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica, es decir que por su condición no poseen capacidad 

de pago para satisfacer necesidades básicas propias de su proceso de salud. La 

Gestión Social desarrolla proyectos de Salud Integral Transformadora dirigidos a 

poblaciones en condición de vulnerabilidad.  

 

2.2. Marco Teórico Contextual 

 

2.2.1. Hospital de Arenillas-Área de Salud Nº 6 . 

 

El Hospital de Arenillas pertenece a la Dirección Provincial de Salud de El Oro, 

ejerciéndose como jefatura del área Nº 6. Se encuentra localizado en la Ciudadela 

Las Américas, Av. Raúl Frías y Chile. 

 

2.2.1.1. Misión 

 

Proporcionar asistencia médica con calidad a la población abierta y del Seguro popular 

así como garantizar la seguridad del paciente, una docencia y capacitación de alto 

nivel a través de la integración de todo el personal y basados en principios de 

profesionalismo y responsabilidad para lograr la satisfacción del usuario y del prestador 

de servicio en una ámbito de respeto y honestidad. 

 

2.2.1.2. Visión 

 

Brindar a toda la comunidad nacional e internacional la mejor atención médica 

basada en evidencia científica, investigación y contenido ético, acompañando al 

paciente y su familia; asimismo ofrecer a nuestro personal y profesionales un 

ámbito de desarrollo atractivo que favorezca su compromiso y sentido de 

pertenencia con la Institución. Garantizando la revisión y actualización de 

conocimientos, procesos, tecnologías y estructuras, gestionando nuestros recursos 

con racionalidad económica en forma transparente y honesta. 
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2.2.1.3. Aproximaciones históricas del hospital. 

 

A pesar de que por muchos años, nuestro “hospital” se había venido llamado 

“Hospital de Arenillas”, dicha institución no tenía la categoría de hospital debido a un 

sinnúmero de factores, siendo uno de ellos la ausencia de jerarquía interna 

determinada como básica por las instituciones reguladoras. 

 

Con la ejecución de varias gestiones por parte de las autoridades, se logra la 

obtención de dicha categoría en el año 2013 aunque no de una forma definitiva, 

pero a través de la creación de la Dirección Distrital de Salud y su función como 

entidad operativa desconcentrada a través del Acuerdo Ministerial número 4921 de 

fecha 14 julio 2014; se crea la ZONA 7 a la que pertenecen varias provincias 

inclusive El Oro, cerrando las direcciones operativas que se conocían como 

Direcciones Provinciales de Salud, al pertenecer nosotros a una dirección Provincial 

éramos considerados como un centro de salud básico; así el Ministerio de Salud 

Pública eleva a nuestro centro de salud a un Hospital Básico, además en dicho 

acuerdo ministerial precisamente en el artículo ocho, se publica la tabla en donde 

constan los hospitales básicos de la ZONA 7, y de los que corresponden a la 

provincia de El Oro está el Hospital de Arenillas. 

 

Con la creación del Hospital Básico de Arenillas, es necesaria la reestructuración 

administrativa del hospital, beneficioso para nosotros pues se crearán nuevas 

fuentes de trabajo ya que se incrementarán varios departamentos que no existían 

hasta la presente fecha, uno de los departamentos que se pretende crear es el de 

bienestar social en la que habrá atención especializada intencionada al bienestar 

comunitario y al cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. 

 

2.2.1.4. Infraestructura, funcionamiento y servicio s del hospital de arenillas 

 
En la actualidad el Centro Hospitalario de Arenillas es una casa asistencial de una 

planta, que cuenta con la disposición de agua proporcionada por la empresa 

regional de agua potable de Arenillas, cuenta con cisterna y tanque elevado, 

además de alcantarillado sanitario y servicio de recolección de basura, en la que se 

incluye el tratamiento de desechos hospitalarios. 
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Se cuenta con los siguientes Departamentos:  
 
• Medicina general 

• Obstetricia 

• Odontología 

• Laboratorio 

• Vacunación 

• Rayos x 

• Ecografía 

• Estadística 

• Administración 

• Dirección 

• Enfermería 

• Malaria 

• Otros como: cocina, dietética, entrega de cloro. 

 

El Centro Hospitalario de Arenillas brinda atención a toda la población a través de 

los siguientes servicios:  

 
Consulta Externa:  Ofrece a la ciudadanía sus servicios a través de los 

consultorios de: Clínica, Cirugía, Pediatría y Gineco-Obstetricia. Además de ofrecer 

los servicios de vacunación infantil y Odontología. 

 

Hospitalización : Este servicio tiene capacidad para albergar a un total de 21 

pacientes, en las áreas de Clínica, Cirugía, Pediatría y Gineco-Obstetricia.  

Para la atención el total de camas en este servicio está repartido de la siguiente 

manera: 

• Sala de Cirugía: cuenta con 2 camas y 1 baño 

• Sala de Clínica de Hombres: cuenta con 4 camas y un baño. 

• Salas de Clínica de Mujeres: cuenta con 4 camas y un baño. 

• Sala de Gineco-Obstetricia: cuenta con 7 camas y un baño. Además de una 

cuna radiante.  

• Sala de Pediatría: cuenta con 3 camas pediátricas y un baño. 
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Área de Emergencia:  Ofrece atención de urgencias clínicas y quirúrgicas 

laboratorio de detección de malaria, evaluación de urgencias gineco-obstétricas. La 

sala de emergencia brinda atención las 24 horas del día. 

 
El área de emergencia cuenta con: 
 
• Seis camillas: cirugía, clínica, mesa ginecológica con su respectiva 

individualización 

• Un área de observación: con tres camillas 

• Dos vitrinas con medicina  

• Equipos estériles de cirugía menor 

• Laringoscopio 

• Un monitor de signos vitales 

• tanques de oxígeno 

• Dos Ambulancias 

• Un baño y un lavadero 

• Un esterilizador  

• Dos balanzas: para adultos y pediátrica 

• Una residencia medica 

• Entre otros: escritorios, tachos, refrigeradora, etc. 

 

Otros servicios : El hospital posee una sala de parto y 2 quirófanos del cual un 

quirófano se encuentra debidamente equipado con tecnología de punta y 

remodelado; se realizan cirugías programas de 8 a 12 am. Las cirugías de 

emergencia se realizan durante la permanencia del cirujano y el anestesista, en 

caso contrario los pacientes son trasladados al Hospital de Machala. 

 

Además cuenta con instalaciones para el funcionamiento de farmacia, ecografía, 

laboratorio clínico y radiológico.  

 

 

2.2.1.5. Profesionales incorporados al hospital de arenillas 
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El hospital funciona bajo el mando del Director técnico que en la actualidad es el 

Dr. Hayro Cerna Mgs., además del coordinador de área y jefe de recursos 

humanos quien se encuentra a cargo del personal administrativo y de servicio.  

 

La atención de salud está a cargo de los médicos especialistas en consulta externa 

y salas de hospitalización que con los jefes de servicios coordinan y regulan el 

correcto desempeño de médicos residentes, rurales, estudiantes de internado y 

personal de enfermería que laboran en el área de emergencia.  

 

El servicio quirúrgico lo ofrecen cirujanos generales, ginecólogos y pediatras con la 

ayuda de personal de anestesiología y los residentes de guardia. Los otros 

servicios son manejados por tecnólogos en radiología y laboratorio clínico. 

 

El hospital cuenta con el siguiente personal:  

 

• Un Director de hospital 
• Dos Secretarias 
• Cuatro Médicos tratantes 
• Ocho Médicos residentes 
• Un Odontólogo de planta 
• Seis Enfermeras 
• Un Técnico administrativo 
• Un Asistente profesional 
• Un Guarda almacén 
• Cuatro personas de servicios institucionales 
• Un Técnico financiero 
• Un Contador 
• Una Cajera 
• Un Auxiliar de odontología 
• Dos Auxiliares de laboratorio 
• Un Tecnólogo de laboratorio 
• Una Doctora de laboratorio 
• Un Tecnólogo de radiología 
• Un Auxiliar de radiología 
• Quince auxiliares de enfermería 
• Doce auxiliares administrativos de salud 
• Un Auxiliar de farmacia 
• Un Doctor de farmacia 
• Un Inspector sanitario 
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• Tres Empleados sanitarios 
• Cuatro Internos de enfermería 
• Tres Enfermeros rurales 
• Tres Personas de malaria 
• Un Laboratorio de malaria 
• Una Doctora de hemoteca 
• Una Obstetra 
• Dos Cirujanos 
• Dos Ginecólogos 
• Un Anestesista 
• Veintisiete Trabajadores de servicios varios. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación  

 

3.1.1. Descripción del problema 

 

El objetivo fundamental de la intervención profesional del Trabajo Social en el 

campo de la salud es identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en 

las condiciones de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio 

de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe 

en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de 

la salud, basadas en sus necesidades. 

 

Para el logro de este propósito el Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad 

como hechos sociales colectivos que superan la concepción biológica y 

trascienden la intervención más allá de las ciencias médicas, involucrando a las 

ciencias sociales en procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación, 

por tanto, considera el área de la salud como uno de sus campos tradicionales de 

ejercicio profesional definiéndose como una actividad profesional de tipo clínico 

que implica de un lado, el diagnóstico psicosocial de la persona enferma, como 

aportación al diagnóstico global y alplan general de tratamiento; y de otro, el 

tratamiento (individual, familiar y/o grupal) de la problemática psicosocial que incide 

en el proceso de salud-enfermedad, dentro del contexto general de tratamiento y 

en orden al logro de objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. Este hecho 

conlleva la tarea de orientar, cuando el problema así lo requiera, al equipo de 

salud, así como al propio enfermo y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y 

sociales que puedan ser adecuados para el logro de objetivos de salud. 

 

En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de gestión y actuación 

en tres ámbitos denominados métodos, a saber: a) intervención individual y 

familiar, b) intervención grupal y, finalmente, c) intervención comunitaria. De esta 

manera el(la) trabajador(a) social es capaz de identificar las necesidades y 

problemáticas sociales que afectan la salud de las personas, hogares y 

comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de las instituciones de 
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salud, sino en espacios dondetienen lugar las relaciones sociales y se generan 

redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona enferma: en el hogar, en el 

trabajo, en la escuela.  

 

Así, la profesión del Trabajo Social, enmarcada desde el enfoque de derechos, se 

apropia de su dimensión política ejecutando procesos de gestión y promoviendo 

acciones de participación social y comunitaria para el fomento de la salud, con el 

fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y promoción de la salud y la 

dignidad de la vida como derecho humano fundamental. 

 

Pero para que la acción del (la) Trabajador (a) Social trascienda debe integrar un 

equipo interdisciplinario, en donde el Trabajo Social aporta el diagnóstico social 

identificando factores de riesgo social, que pueden ser del orden individual, familiar 

y comunitario; el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos particulares de la 

población como: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, ubicación y condiciones 

de la vivienda, pertenencia a grupos u organizaciones, entre otros.  

 

Con lo anterior, el equipo de atención profesional puede elaborar un diagnóstico 

global del paciente y un pronóstico real en su plan de tratamiento, teniendo en 

cuenta tanto los factores de riesgo social como los factores protectores con los que 

cuenta el usuario. 

 

La dimensión y trascendencia de la acción del Trabajo Social en el campo de la 

salud antes expuesta, determina la necesidad de evaluar las características y 

eficacia de la gestión institucional y del desempeño profesional del (la) Trabajador 

(a) Social en cada uno de los Centros Hospitalarios de la provincia de El Oro, la 

región y el país. 

 

Es así como se tomó como referencia para el análisis crítico-propositivo al Hospital 

Básico “Arenillas”, localizado en el cantón Arenillas de la provincia de El Oro, en 

donde las evidencias empíricas testimoniaban la existencia de sentidas 

limitaciones y debilidades inherentes a la gestión social y al bajo desempeño y 

trascendencia del Trabajo Social institucional, hecho que se evidencia en la baja 

calidad y calidez humana en la oferta de servicios de salud hospitalaria y en las 
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demandas sociales insatisfechas provenientes en especial de sectores sociales 

tradicionalmente desprotegidos y excluidos de la política social gubernamental. 

3.1.2. Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1. Hipótesis Central: 

 

• La gestión social institucional para la prestación de servicios de salud en el 

Hospital Básico “Arenillas” evidencia un bajo nivel de trascendencia en el 

bienestar comunitario, debido a la ausencia en la estructura organizacional 

del centro hospitalario de una Unidad de Trabajo Social, hecho que no ha 

permitido lograr la inclusión social a la salud de los sectores desprotegidos 

y vulnerables. 

 

3.1.2.2. Hipótesis Particulares 

 

• La gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas” para la prestación 

de servicios de salud con inclusión social, asume características de 

ineficiente, limitada e intrascendente, debido a la falta de apertura y apoyo 

institucional a la acción laboral que desarrolla la Trabajadora Social,hecho 

que conlleva a una serie de consecuencias negativas. 

 

• La falta de una Unidad de Trabajo Social constituye la principal limitación 

institucional que obstaculiza una mayor trascendencia e impacto 

comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas” 

para la prestación de servicios de salud de calidad e inclusión social, debido 

a la persistencia de una estructura y modelo administrativo-organizacional 

tradicional y decadente. 

 

• El Trabajo Social como profesión actualmente desempeña un rol 

secundario, limitado e intrascendente en la gestión social para la prestación 

de servicios de salud de calidad e inclusión social en el Hospital Básico 

“Arenillas”, debido a la inexistencia en el centro hospitalario de una cultura 

administrativa que valore y apoye la acción profesional del Trabajador 

Social. 
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• Para mejorar la eficacia y trascendencia de la gestión social interna 

orientada a mejorar la prestación de servicios de salud en el Hospital Básico 

“Arenillas”y superar las actuales limitaciones institucionales que 

obstaculizan el desarrollo integral, se deben implementar una serie de 

estrategias e innovaciones institucionales, en especial la capacitación y 

actualización al Talento Humano, mismas que coadyuvarán a desarrollar el 

trabajo en equipo para mejorar la eficiencia y eficacia de la acción laboral 

del Trabajo Social evidenciada en la inclusión social de los sectores 

marginados. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

 

3.2.1. Variables e Indicadores 

 
HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES INDICADORES 

 La gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas” para 
la prestación de servicios de 
salud con inclusión social, asume 
características de ineficiente, 
limitada e intrascendente, debido 
a la falta de apertura y apoyo 
institucional a la acción laboral 
que desarrolla la Trabajadora 
Social, hecho que conlleva a una 
serie de consecuencias 
negativas. 

• Características de la 
gestión social interna en 
el Hospital Básico 
“Arenillas” 

 

• Hospital Básico “Arenillas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Factores causales que no 
permiten una mejor 
gestión social en el 
Hospital Básico 
“Arenillas”. 

 
 
 
 

• Limitada 
• Intrascendente 
• Ineficiente 
• Inadecuada 
 
• Creación 
• Estructura administrativa-

organizacional 
• Misión 
• Visión 
• Políticas 
• Objetivos 
• Infraestructura 
• Talento Humano 

 
• Falta de talento humano.   
• Falta de una unidad de 

Trabajo Social 
• Escasa incorporación de 

Promotores sociales de 
salud 

• Escasa apertura y apoyo 
al Trabajo Social 
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• Consecuencias de la falta 

de apoyo a la gestión 
social en el Hospital 
Básico “Arenillas”. 

institucional   
• Débil formación 

profesional del Trabajador 
Social   

 
• Limitada inclusión social 
• Inadecuada prestación de 

servicios de salud 
• Marginación de sectores 

vulnerables. 
La falta de una Unidad de 
Trabajo Social constituye la 
principal limitación institucional 
que obstaculiza una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión social 
interna en el Hospital Básico 
“Arenillas” para la prestación de 
servicios de salud de calidad e 
inclusión social, debido a la 
persistencia de una estructura y 
modelo administrativo-
organizacional tradicional y 
decadente. 
 

• Unidad de Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Limitaciones 

institucionales que 
obstaculizan una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión 
social interna en el 
Hospital Básico 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
• Factores causales de la 

existencia de Limitaciones 
institucionales que 
obstaculizan una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión 
social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas” 

 
 
 

• Talento Humano 
profesional y 
especializado. 

• Infraestructura física 
• Equipamiento y 

tecnología. 
• Autonomía administrativa. 

 
 

• Falta de una Unidad de 
Trabajo Social 

• Escaso apoyo de las 
autoridades y directivos 

• Inadecuada gerencia 
hospitalaria 

• Desvinculación con los 
sectores desprotegidos y 
vulnerables 

• Limitado compromiso 
social del talento humano 
institucional 

 
 
• Existencia de una 

estructura y modelo 
administrativo-
organizacional tradicional 
y decadente 

• Escasa visión del 
desarrollo institucional 

• Limitado compromiso con 
la misión institucional 

• Escaso apoyo del cuerpo 
directivo 
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• Consecuencias de la 
existencia de Limitaciones 
institucionales que 
obstaculizan una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión 
social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas” 

 
 
• Inadecuado clima 

organizacional para una 
gestión exitosa 

• Desatención a las 
demandas sociales 

• Desvalorización de la 
imagen institucional 

• Alejamiento de los 
usuarios 

El Trabajo Social como profesión 
actualmente desempeña un rol 
secundario, limitado e 
intrascendente en la gestión 
social para la prestación de 
servicios de salud de calidad e 
inclusión social en el Hospital 
Básico “Arenillas”, debido a la 
inexistencia en el centro 
hospitalario de una cultura 
administrativa que valore y apoye 
la  acción profesional del 
Trabajador Social. 
 

• Rol del Trabajo Social 
como profesión en la 
gestión social del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 

• Causas del rol 
secundario, limitado e 
intrascendente del 
Trabajo Social como 
profesión en la gestión 
social del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Consecuencias del rol 
secundario, limitado e 
intrascendente del 
Trabajo Social como 
profesión en la gestión 
social del Hospital 
“Arenillas” 

 
 
 

• Rol Secundario 
• Rol Limitado 
• Rol Intrascendente 
• Rol protagónico 
• Rol trascendente 
 
• Escasa valoración y 

apoyo al Trabajo Social 
como profesión 

• Existencia de una 
cultura organizacional 
tradicional 

• Escaso apoyo de la 
gerencia hospitalaria 

• Marginación institucional 
a la acción del 
trabajador Social. 

• Presencia del 
Trabajador Social solo 
para cumplir con la ley. 

 
 
• Débil gestión profesional 

para la inclusión social 
• Escasa trascendencia 

de la acción profesional 
del Trabajador Social 

• Contratación temporal 
del Trabajador Social en 
el Hospital. 

• Insatisfacción en las 
demandas sociales. 

 



35 
 
 

 

 
 
• Resultados de la Gestión 

social generada por el 
Trabajador Social del 
Hospital “Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Roles desempeñados por 
el Trabajador Social del 
Hospital “Arenillas” 

 
 
• Inclusión social de 

sectores desprotegidos 
y marginados 

• Atención integral a las 
demandas sociales de 
acceso a la salud 

• Atención social de 
calidad y calidez 
humana 

• Satisfacción en los 
usuarios. 

 
• Planificador 
• Gestionador 
• Administrador 
• Asesor 
• Facilitador 

Para mejorar la eficacia y 
trascendencia de la gestión 
social interna orientada a mejorar 
la prestación de servicios de 
salud en el Hospital Básico 
“Arenillas” y superar las actuales 
limitaciones institucionales que 
obstaculizan el desarrollo 
integral, se deben implementar 
una serie de estrategias e 
innovaciones institucionales, en 
especial la capacitación y 
actualización al Talento Humano, 
mismas que coadyuvarán a 
desarrollar el trabajo en equipo 
para mejorar la eficiencia y 
eficacia de la acción laboral del 
Trabajo Social evidenciada en la 
inclusión social de los sectores 
marginados. 

• Estrategias e 
innovaciones 
institucionales para 
mejorar la eficacia y 
trascendencia de la 
gestión social interna en 
el Hospital Básico 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Limitaciones 
institucionales que 

• Creación de la Unidad de 
Trabajo Social 

• Implantación de un nuevo 
modelo de administración 
hospitalaria. 

• Diseño y ejecución de un 
programa de gestión 
social enfocado a la 
inclusión social de los 
sectores urbano-
marginales y rurales. 

• Incorporación de 
profesionales 
especializados. 

• Modernización de la 
estructura administrativa-
organizacional del 
hospital. 

• Capacitación al talento 
humano en gestión social. 

 
 
• Débil y caduca estructura 

administrativa-
organizacional. 
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obstaculizan el desarrollo 
integral del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Resultados esperados 

con la implementación de 
estrategias e 
innovaciones 
institucionales para 
mejorar la eficacia y 
trascendencia de la 
gestión social interna en 
el Hospital Básico 
“Arenillas” 

• Vigencia de un modelo 
administrativo tradicional. 

• Escasa capacitación del 
talento humano 
institucional. 

• Escaso compromiso del 
personal con la misión y 
visión institucional del 
hospital. 

 
• Prestación de servicios de 

salud con inclusión social. 
• Servicios de salud de 

calidad y calidez humana. 
• Satisfacción a las 

demandas sociales. 
• Cumplimiento de la misión 

y visión institucional. 
• Mejoramiento de la 

imagen institucional. 
• Inclusión social a 

servicios de salud de 
sectores marginados 

 

3.2.2 Selección de técnicas de investigación  

 

VARIABLES  INDICADORES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
• Características de la 

gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas” 

 
 

• Hospital Básico “Arenillas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Talento Humano del 

Hospital Básico “Arenillas” 
especializado en gestión 

• Limitada 
• Intrascendente 
• Ineficiente 
• Inadecuada 
 
• Creación 
• Estructura administrativa-

organizacional 
• Misión 
• Visión 
• Políticas 
• Objetivos 
• Infraestructura 
• Talento Humano 
 
• Trabajador Social 
• Director del Hospital 
• Coordinador del Hospital 

• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
• Archivo-documental 
 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
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social. 
 
 
 
• Consecuencias de la falta 

de Talento Humano en el 
Hospital Básico “Arenillas” 
especializado en gestión 
social. 

• Personal Médico 
• Promotores de salud 
 
 
• Limitada inclusión social 
• Inadecuada prestación de 

servicios de salud 
• Marginación de sectores 

vulnerables 
 

• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 

 
• Unidad de Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
• Limitaciones institucionales 

que obstaculizan una 
mayor trascendencia e 
impacto comunitario de la 
gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
• Factores causales de la 

existencia de Limitaciones 
institucionales que 
obstaculizan una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión 
social interna en el Hospital 
Básico “Arenillas” 

 
 
 
 
 
• Consecuencias de la 

existencia de Limitaciones 
institucionales que 
obstaculizan una mayor 
trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión 

 
• Talento Humano 

profesional y 
especializado. 

• Infraestructura física 
• Equipamiento y tecnología. 
• Autonomía administrativa. 
 
 
• Falta de una Unidad de 

Trabajo Social 
• Escaso apoyo de las 

autoridades y directivos 
• Inadecuada gerencia 

hospitalaria 
• Desvinculación con los 

sectores desprotegidos y 
vulnerables 

• Limitado compromiso 
social del talento humano 
institucional 

 
• Existencia de una 

estructura y modelo 
administrativo-
organizacional tradicional y 
decadente 

• Escasa visión del 
desarrollo institucional 

• Limitado compromiso de la 
misión institucional 

• Escaso apoyo del cuerpo 
directivo 

 
 
• Inadecuado clima 

organizacional para una 
gestión exitosa 

• Desatención a las 
demandas sociales 

 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
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social interna en el Hospital 
Básico “Arenillas” 

• Desvalorización de la 
imagen institucional 

• Alejamiento de los usuarios 

• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 

• Rol del Trabajo Social 
como profesión en la 
gestión social del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 
 
• Causas del rol secundario, 

limitado e intrascendente 
del Trabajo Social como 
profesión en la gestión 
social del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Consecuencias del rol 

secundario, limitado e 
intrascendente del Trabajo 
Social como profesión en 
la gestión social del 
Hospital “Arenillas” 

 
 
 
 
 
 
• Resultados de la Gestión 

social generada por el 
Trabajador Social del 
Hospital “Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
• Roles desempeñados por 

el Trabajador Social del 
Hospital “Arenillas” 

• Rol Secundario 
• Rol Limitado 
• Rol Intrascendente 
• Rol protagónico 
• Rol trascendente 
 
 
• Escasa valoración y apoyo 

al Trabajo Social como 
profesión 

• Existencia de una cultura 
organizacional tradicional 

• Escaso apoyo de la 
gerencia hospitalaria 

• Marginación institucional a 
la acción del trabajador 
Social. 

• Presencia del Trabajador 
Social solo para cumplir 
con la ley. 
 

• Débil gestión profesional 
para la inclusión social 

• Escasa trascendencia de la 
acción profesional del 
Trabajador Social 

• Contratación temporal del 
Trabajador Social en el 
Hospital. 

• Insatisfacción en las 
demandas sociales. 

 
• Inclusión social de sectores 

desprotegidos y 
marginados 

• Atención integral a las 
demandas sociales de 
acceso a la salud 

• Atención social de calidad y 
calidez humana 

• Satisfacción en los 
usuarios. 

 
• Planificador 
• Gestionador 
• Administrador 

• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 

• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
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• Asesor 
• Facilitador 

• Encuesta-entrevista 
• Encuesta-entrevista 
 

• Estrategias institucionales 
para mejorar la eficacia y 
trascendencia de la gestión 
social interna en el Hospital 
Básico “Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Limitaciones institucionales 
que obstaculizan el 
desarrollo institucional 
integral del Hospital 
“Arenillas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Resultados esperados con 

la implementación de 
estrategias institucionales 
para mejorar la eficacia y 
trascendencia de la gestión 
social interna en el Hospital 
Básico “Arenillas” 

• Creación de la Unidad de 
Trabajo Social 

• Implantación de un nuevo 
modelo de administración 
hospitalaria. 

• Diseño y ejecución de un 
programa de gestión social 
enfocado a la inclusión 
social de los sectores 
urbano-marginales y 
rurales 

• Incorporación de 
profesionales 
especializados 

• Modernización de la 
estructura administrativa-
organizacional del hospital. 

• Capacitación al talento 
humano en gestión social. 

 
• Débil y caduca estructura 

administrativa-
organizacional 

• Vigencia de un modelo 
administrativo tradicional 

• Escasa capacitación del 
talento humano 
institucional 

• Escaso compromiso del 
personal con la misión y 
visión institucional del 
hospital. 

 
• Prestación de servicios de 

salud con inclusión social. 
• Servicios de salud de 

calidad y calidez humana. 
• Satisfacción a las 

demandas sociales. 
• Cumplimiento de la misión 

y visión institucional. 
• Mejoramiento de la imagen 

institucional. 
 

• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
 
 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
 
• Encuesta-entrevista 
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3.3. Población y muestra 

 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, fue 

preciso identificar las unidades de investigación, mismas que asumieron las 

siguientes características: 

 

3.3.1. Unidades de investigación 

 

a) Talento Humano Directivo del Hospital Básico Arenillas en el cantón 

Arenillas. 

b) Talento Humano que labora en el Hospital Básico Arenillas del cantón 

Arenillas. 

c) Usuarios de los servicios de salud del Hospital Básico Arenillas del cantón 

Arenillas. 

d) Trabajadora Social del Hospital Básico Arenillas del cantón Arenillas. 

 

3.3.2. Universo y muestra según unidades de investi gación 
 

Las características de las unidades investigativas identificadas, determinaron la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa. 

 

a) Talento Humano Directivo del Hospital Básico Are nillas. 
 
Para este caso, el universo investigativo estuvo conformado por las siguientes 

personas:  

 
• 1 Director del Hospital Básico Arenillas en la ciudad de Arenillas. 

• 1 coordinadora del Hospital Básico Arenillas en la ciudad de Arenillas. 

• 13 Jefes Departamentales del Hospital Básico Arenillas (Líder de Talento 

Humano; líder de departamento financiero; líder de servicios institucionales; 

coordinadora de enfermería; líder de estadística; líder de caja; líder de 

nutrición y dietética; líder de Rayos X; líder de Epidemiologia; líder de 

farmacia; líder de laboratorio; líder de informática; líder de Hemoteca). 
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Como este universo investigativo es pequeño ya que está conformado por 15 

personas, no se hizo necesario la selección de una muestra probabilística, 

asumiendo el universo en su totalidad, para lo cual se diseñó y ejecutó una boleta 

de encuesta. 

 
b) Talento Humano que labora en el Hospital Básico Arenillas . 
 
Para este caso se procedió a elaborar una lista de las personas que tienen relación 

de dependencia laboral con el hospital objeto de estudio, quedando establecida de 

la siguiente manera: 

• 10 Médicos. 

• 8 Enfermeras profesionales. 

• 6 Auxiliares de Enfermería. 

•  7 personas vinculadas a labores administrativas. 

• 2 personas encargadas de la Nutrición y Dietética. 

• 2 Odontólogos. 

• 1 Auxiliar de Rayos X. 

• 1 Doctor de Ecografía. 

• 2 personas de Farmacia. 

• 3 personas de Laboratorio. 

• 4 auxiliares de Estadística. 

• 1 Psicólogo Clínico. 

• 3 Promotores de Salud. 

 

Como se puede apreciar este universo investigativo está conformado por 50 

personas, razón por la que no hubo necesidad de sacar muestra probabilística, 

asumiéndose la totalidad de la población. Para el efecto se diseñó y aplicó una 

boleta de encuesta. 

 
c) Usuarios de los servicios de salud del Hospital Básico Arenillas. 
 
Para este caso se tomó en consideración el total de usuarios de los servicios de 

salud que oferta el Hospital Básico Arenillas del cantón Arenillas. Según las 

estadísticas proporcionadas por dicho Centro, en el mes de noviembre del 2013 el 

número de usuarios que demandaron servicios ascendieron al número de 60 

personas . En consecuencia esta cantidad de personas se convirtió en el universo 
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investigativo, a quienes se aplicó el correspondiente instrumento de investigación 

(encuesta), para lo cual no fue necesario diseñar una muestra probabilística, 

asumiéndose todo el universo investigativo. 

 
d) Trabajadora Social del Hospital Básico Arenillas . 
 
Como el estudio investigativo se focaliza de manera medular en la gestión 

profesional de la Trabajador Social y su impacto en la cobertura social de servicios 

de salud del Hospital Básico Arenillas, se volvió imprescindible diseñar y ejecutar 

dos instrumentos de investigación.  

 

El primero, consistió en la elaboración y aplicación de una entrevista personalizada 

con la Trabajadora Social del Hospital, a fin de conocer sus opiniones acerca de 

los procesos de gestión institucional y los procesos de gestión que ella planifica y 

ejecuta. El segundo instrumento utilizado fue la observación para apreciar de 

manera directa las características de la gestión de esta profesional.  

 

Para el efecto se diseñó una guía de observación estructurada que recoge los 

aspectos y componentes fundamentales de la acción de la Trabajadora Social del 

Hospital. En consecuencia, la guía de observación no solo que permitió evaluar las 

características de la gestión social dela Trabajador Social, sino además, contrastar 

las opiniones y criterios acerca de su trabajo emitidos por ella y por los otros 

actores inmersos en la investigación. 

 

3.3.3. Método de selección de las unidades muestral es 

 

Las cuatro unidades de investigación identificadas, esto es, Talento Humano 

Directivo del Hospital Básico Arenillas,Talento Humano que labora en el Hospital 

Básico Arenillas, Usuarios de los servicios de salud del Hospital Básico Arenillas 

yTrabajadora Social del Hospital Básico Arenillas,fueron seleccionadas para la 

aplicación de los instrumentos de investigación correspondientes por 

considerárselas personas directamente involucradas en los procesos de gestión 

institucional, y por tanto, conocedoras del objeto de estudio, erigiéndose como 

informantes calificados. Al resultar la población de estas unidades de investigación 
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pequeñas (menores a 100 unidades) no fue necesario aplicar algún método de 

Muestreo, asumiéndose en consecuencia todo el universo investigativo.   

3.4. Características de la investigación 

 
3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacion al 

 

Entre los métodos utilizados en el proceso de investigación cabe mencionar al 

método hipotético-deductivo, el método analítico-sintético y el método lógico. Entre 

las técnicas que se utilizaron están la encuesta y la entrevista. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

a) Método Hipotético-Deductivo:  
 

Este método fue fundamental en la medida que dirigió el proceso investigativo. Las 

hipótesis planteadas permitieron direccionar la investigación empírica y viabilizaron la 

formulación del sistema de conclusiones. 

 

b) Método Inductivo-Deductivo : 
 

Este método permitió, a partir de la correcta determinación de la muestra 

probabilística, el análisis de la información obtenida relacionada a las 

características del funcionamiento del Hospital Básico Arenillas y el rol 

desempeñado por el Trabajo Social, de tal suerte que los resultados alcanzados 

permitan su generalización a todo el universo investigativo. 

 

c) Método Lógico: 

 

Este método permitió partiendo desde los antecedentes, llegar a las 

consecuencias del problema objeto de estudio, facilitando que los datos y hechos 

sean estructurados de manera lógica, desde lo más sencillo a lo más complejo con 

la aplicación de los instrumentos de investigación y la interpretación con el análisis 

lógico de los resultados. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

a) Técnica De La Entrevista: 

 

Se la aplicó a la Trabajadora Social del Hospital Básico Arenillas, para conocer 

sus criterios y opiniones respecto a la actual cobertura social y calidad de los 

servicios que se brinda a los usuarios, el trabajo y gestión profesional generado 

desde el área de Trabajo Social y la posibilidad de mejorar la cobertura y calidad 

de los servicios, a partir de la construcción de una propuesta interventiva. 

 

b) Técnica de La Encuesta: 
 

Se la aplicó al Talento Humano Directivo del Hospital Básico Arenillas, para 

conocer sus criterios y opiniones respecto a la actual cobertura social y calidad de 

los servicios que se brinda a los usuarios, el trabajo y gestión profesional generado 

desde el área de Trabajo Social y la posibilidad de mejorar la cobertura y calidad 

de los servicios, a partir de la construcción de una propuesta interventiva 

 

De igual forma, este instrumento de investigación fue aplicado al talento humano 

que labora en el Hospital Básico Arenillas, con el propósito de conocer sus criterios 

y opiniones respecto a la situación actual del Centro Hospitalario, sus fortalezas y 

debilidades y la posibilidad de diseñar y ejecutar una propuesta interventiva que 

permita superar las limitaciones actuales y potenciar el desempeño profesional del 

Trabajador Social en la institución. 

 

Pero además, esta técnica fue ejecutada a los usuarios de los servicios que brinda 

el centro hospitalario, de igual manera con la intención de auscultar sus opiniones 

acerca de la calidad y cobertura de los servicios sociales que viene ofertando el 

Hospital y la posibilidad de mejorar la atención brindada. 

 

c) Técnica de la Observación: 

 

Esta técnica fue ejecutada para constatar fundamentalmente las características de 

la gestión profesional del Trabajo Social del Hospital. Pero además, para verificar 

las características de los servicios de salud ofertados, las características de la 
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gestión gerencial, la cobertura social de los sectores desprotegidos y vulnerables, 

la calidad de los servicios, la satisfacción de los usuarios, entre otros aspectos. La 

observación permitió contrastar la información proporcionada por los actores 

involucrados en la investigación. 

 

c)  Técnica Bibliográfica: 

 

Permitió recopilar información teórico-conceptual acerca del Trabajo Social como 

profesión, del rol del Trabajador Social en las casas de salud y su relación con los 

procesos de gestión institucional. La información bibliográfica recabada, 

adecuadamente tratada con el mecanismo metodológico de paráfrasis y con 

citación de las fuentes y referencias bibliográficas con estilo APA, coadyuvó a la 

construcción del marco teórico conceptual. 

 

c)  Técnica del Archivo: 

El uso de esta técnica posibilitó identificar al Talento Humano institucional, esto es, 

Directivos, médicos, paramédicos, personal administrativo y de servicios con 

relación de dependencia laboral en el Hospital Básico Arenillas, para la aplicación 

del instrumento de investigación. De igual forma, facilitó conocer la cantidad 

promedio mensual de usuarios de los servicios hospitalarios y a través de ese dato 

estadístico establecer la cantidad e identidad de las personas a quienes era 

necesario aplicar el correspondiente instrumento de investigación.  

 

3.4.2. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es predominantemente cuantitativo ya que se 

examinan los elementos constitutivos del problema de manera lineal, 

estableciéndose relación de causa-efecto entre variables y porque los datos 

empíricos provenientes de la aplicación e encuestas son examinados de manera 

numérica, con el apoyo de la estadística. Sin embargo, también asume matices y 

características de metodología cualitativa ya que al aplicarse las técnicas de la 

Observación y de la Entrevista se recupera valiosa información de los procesos de 

gestión institucional en los que son protagonistas los propios actores sociales 
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involucrados que prestan servicios laborales o que demandan servicios de salud en 

el Hospital Básico Arenillas.  

 

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

 

El estudio desarrollado asume las siguientes características respecto al alcance y 

nivel de la investigación: 

 

ES DOCUMENTAL:  En la medida que analiza la información escrita acerca del 

direccionamiento estratégico institucional del Hospital Básico Arenillas (Visión, 

Misión y Objetivos institucionales), de los programas de salud preventiva y curativa, 

de las acciones de asistencia social, y de ayudas a sectores sociales vulnerables y 

desprotegidos. 

 

ES DESCRIPTIVO: Porque reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 

objeto de estudio, en este caso de la gestión social vinculada a la práctica 

profesional del Trabajo Social en esta casa de salud pública, hecho que le otorga 

un rasgo laboral diferenciado del Trabajador Social pero inmerso en su campo 

ocupacional. 

 

El estudio descriptivo busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes del objeto de estudio que se analiza, proporcionando un panorama 

detallado de la situación actual y sus características. Para el efecto este tipo de 

estudio se centró en recolectar datos que permitan la medición del fenómeno de 

estudio con la mayor precisión posible. Como el enfoque de la investigación es 

mixto, es decir, cuanticualitativo, el estudio buscó la medición de uno o más 

atributos del fenómeno descrito, pero también pretendió la recuperación de datos 

sobre el objeto de estudio y su contexto.  

 

ES EXPLICATIVO: Porque da razones de las causas que determinan o 

condicionan los bajos o inadecuados niveles de gestión social del Trabajo Social 

profesional inherente a las actividades de la salud hospitalaria. 
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El estudio explicativo va más allá de la descripción de conceptos o del 

establecimiento de relaciones entre los conceptos. Los estudios explicativos 

estuvieron dirigidos a responder a las causas de los eventos o problemas, porqué 

ocurren los hechos y en qué condiciones se dan. Este tipo de estudio específico 

buscó siempre la relación entre variables. 

 

ES PROPOSITIVO: Puesto que comprende, a partir de la construcción del sistema 

de conclusiones y recomendaciones proporcionados por la investigación empírica, 

el diseño de una propuesta interventiva direccionada a revertir las actuales 

limitaciones y eficacia de la gestión social del Trabajo Social Profesional en el 

Centro Hospitalario seleccionado, todo ello en perspectiva de lograr el bienestar y 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que demandan servicios 

de salud preventiva y curativa en el contexto sectorial. 

 

La propuesta de intervención surgió de los resultados de la ejecución de los 

estudios descriptivos y explicativos, ya que suministraron información cuanti 

cualitativa que facilitó el diseño detallado de la propuesta de intervención, misma 

que asume características generales y específicas enmarcadas en parámetros de 

factibilidad. 

 

3.4.4. Modalidad de la investigación 

 

El diseño de la investigación se enmarca en parámetros de la investigación no 

experimental, ya que asume características de una investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no fueron manipuladas porque ya 

han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaron sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han 

dado en su contexto natural. Entonces, en la presente investigación no existió 

intencionalidad de alterar o modificar las variables independientes. Lo que se 

pretendió más bien fue observar y analizar el objeto de estudio tal y como se da en 

su ambiente natural, en su realidad. 

 

3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad de la i nvestigación 
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La validez y confiabilidad de los resultados de la investigación están determinadas 

por la pertinencia de los instrumentos de investigación utilizados en el proceso de 

recuperación de la información empírica y por el correcto análisis e interpretación 

de los resultados con apoyo explicativo de los presupuestos teóricos contemplados 

en el marco teórico referencial. 

 

En ese sentido se seleccionaron, diseñaron, ensayaron y aplicaron instrumentos de 

medición de probada eficacia en la ejecución de proyectos investigativos de esta 

naturaleza, de tal suerte que los resultados obtenidos a más de reflejar elevados 

niveles de confiabilidad, sirven para su generalización a otros contextos de 

similares características. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

 
4.1 Resultados de la encuesta realizada al talento humano directivo del 

Hospital Arenillas. 
 

4.1.1 Características que adopta la gestión social intern a en el Hospital Básico 
Arenillas . 

 

La gestión social en Trabajo Social, constituyen todas aquellas acciones y 

procedimientos que permiten la incorporación de los sectores desprotegidos y 

vulnerables a los programas de asistencia y protección social, ya sean estos 

promovidos desde el Estado o impulsados por organismos privados o no 

gubernamentales. Esta gestión debe ser trascendente, eficaz, de calidad y de amplia 

cobertura, para de esta forma cumplir con la misión y propósitos de las instituciones 

auspiciadoras. En este contexto de análisis, se consultó a los entrevistados acerca de 

las características que asume la actual gestión social interna que se ejecuta en el 

Hospital Básico Arenillas, obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias 

de respuestas: 

 

8 Respuestas, que corresponden al 47.06% del total, señalan que existe una gestión 

social limitada; 4 respuestas, el 23.53%, indican que es una gestión adecuada y de 

calidad; 3 respuestas, el 17.65%, sostienen que es una gestión social eficiente y de 

amplia cobertura social; y, 1 respuesta, el 5.88%, en su orden respectivo señalan que 

es una gestión social intrascendente, y que es una gestión social inadecuada. 

 

A juzgar por la información proporcionada por el Talento Humano Directivo, se puede 

establecer como conclusión que la mayor parte de ellos considera que la actual 

gestión social que se desarrolla en el Hospital Básico Arenillas es limitada, 

intrascendente e inadecuada. Este hecho testimoniaría la inconformidad del cuerpo 

directivo con aquellas personas encargadas de la gestión social interna del centro 

hospitalario objeto de estudio. 

 

El siguiente cuadro y gráfico estadístico permiten visualizar de mejor manera los 

resultados expuestos. 



50 
 
 

 

CUADRO N° 1 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE ADOPTA LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL 

BÁSICO ARENILLAS, SEGÚN FRECUENCIAS DE RESPUESTAS. AÑO 2013. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN SOCIAL  f % 
Gestión Social Limitada 8 47,06 
Gestión Social Intrascendente 1 5,88 

Gestión Social Ineficiente 0 0,00 

Gestión Social Inadecuada 1 5,88 

Gestión Social Adecuada y de calidad 4 23,53 

Gestión Social eficiente y de Amplia cobertura social 3 17,65 
Otros 0 0,00 

Total  17 100.00 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 
 

GRAFICO N° 1 

 
Fuente:  Cuadro # 1 
Elaboración:  Autora 
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4.1.2 Factores causales que no permiten una mejor gestión  social para 
ampliar la cobertura de servicios de salud en el Ho spital Básico 
Arenillas . 

 

Muchos factores concurren y se complementan para explicar las causas 

que no estarían permitiendo una mejor gestión social en los centros 

hospitalarios a fin de incrementar la inclusión social de aquellos sectores 

desprotegidos. Para conocer acerca de estos detalles que estarían 

ocurriendo en el Hospital Básico Arenillas  se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencia de respuestas: 

 

8 Respuestas de los directivos, el25,81% del total de respuestas 

obtenidas, señalan que un factor causal existente es la ausencia de 

infraestructura y equipamiento de oficina de Trabajo Social; 7 respuestas, 

el22,58%,indicanque  otra causa es la débil la formación profesional del 

Trabajador Social; 6 respuestas, el 19,35%, sostienen que existen 

limitaciones presupuestarias y falta de una unidad completa de Trabajo 

Social; 2 respuestas, 6,45%, señalan como causa a la inestabilidad laboral 

del Trabajador Social; y, 1 repuesta, el 3,23%, en su orden respectivo 

señalan que existe escasa incorporación de promotores sociales y escasa 

apertura y apoyo al Trabajo Social institucional. 

 

Considerando los datos obtenidos se puede establecer como conclusión 

que para los directivos del Centro Hospitalario objeto de estudio, los 

principales factores causales que no permiten una mejor gestión social 

para ampliar la cobertura de servicios de salud hacia los sectores más 

desprotegidos del medio serían la falta de infraestructura y equipamiento 

de la oficina de Trabajo Social; la débil formación del profesional del 

Trabajador Social; la Falta de una unidad completa de Trabajo Social;y, la 

existencia de limitaciones presupuestarias. Estas respuestas estarían 

revelando la existencia de serias limitaciones institucionales relacionadas 

a la gestión social que afectan la cobertura de servicios de salud. 
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CUADRO N° 2 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LOS FACTORES 

CAUSALES QUE NO ESTARÍAN PERMITIENDO UNA MEJOR GEST IÓN 

SOCIAL PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SA LUD A LOS 

USUARIOS DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, SEGÚN FRECU ENCIAS DE 

RESPUESTAS. AÑO 2013. 

 

FACTORES CAUSALES  f % 
Falta de talento humano profesional especializado en gestión 
social 

0 0,00 

Falta de una unidad completa de Trabajo Social 6 19,35 
Escasa incorporación de Promotores sociales de salud 1 3,23 
Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional 1 3,23 
Débil formación profesional del Trabajador Social 7 22,58 
Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de Trabajo 
Social 

8 25,81 

Inestabilidad laboral del Trabajador Social 2 6,45 
Existencia de limitaciones presupuestarias 6 19,35 
Otros 0 0,00 

Total  31 100.00 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 
 

GRAFICO N° 2 

 
Fuente:  Cuadro # 2 
Elaboración:  Autora 
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4.1.3 Consecuencias que provocaría la falta de talento hu mano 

especializado en gestión social en el Hospital Bási co Arenillas . 

 

Se han presentado muchos recursos a la investigación de las 

consecuencias de la falta de talento humano especializado la cual no 

estaría permitiendo brindar una atención adecuada dentro del hospital, 

eso provoca una serie de inconvenientes, es por ese motivo que es 

necesario un talento humano especializado y capacitado en gestión 

social, eso permite que los usuarios de los sectores urbano marginales 

que asisten, podrán tener la atención adecuada con calidad y calidez. En 

este contexto de análisis, se consultó a los entrevistados acerca de las 

consecuencias que provocaría la falta de talento humano en gestión 

social que se ejecuta en el Hospital Básico Arenillas, obteniéndose los 

siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

Dentro del contexto, 9 de los entrevistados que representan un 40,91% 

respondieron sobre la desvalorización de la imagen institucional es la 

principal consecuencia; 6 que representan un 27,27% respondieron una 

marginación social a los sectores vulnerables; 4 que representan 18,18% 

la que contestaron una limitada inclusión a los usuarios; 2 que representa 

el 9,09% respondieron inadecuada prestación de servicios de salud; y 1 

representa el 4,55 respondieron otros. 

 

Considerando los datos obtenidos de los directivos del centro hospitalario 

se puede establecer como conclusión que la principal consecuencia que 

provocala falta de talento humano especializado en gestión social en el 

Hospital Básico Arenillas es la desvalorización de la imagen institucional 

mientras que otro factor importante es la marginación social de los 

sectores vulnerables, además de una limitada inclusión a los usuarios de 

los sectores marginados, situación que no estaría permitiendo brindar a 

los usuarios una atención adecuada con calidad y calidez. 
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CUADRO N° 3 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO  ACERCA DE LAS  
CONSECUENCIAS QUE PROVOCARÍA LA FALTA DE TALENTO HU MANO 
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSI CO 
ARENILLAS. AÑO 2013 . 
 

CONSECUENCIAS f % 

Limitada inclusión social de los usuarios 4 18,18 

Inadecuada prestación de servicios de salud 2 9,09 

Marginación social de los sectores vulnerables 6 27,27 

Desvalorización de la imagen institucional del Hospital 9 40,91 

Otros 1 4,55 

Total  22 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 3 

 

 
Fuente: Cuadro # 3 
Elaboración: Autora 
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4.1.4 Limitaciones institucionales que obstaculizan  una mayor 
trascendencia e impacto comunitario de la gestión s ocial interna en el 
Hospital Básico Arenillas. 

 
 

El hospital Arenillas como entidad destinada a la satisfacción de las 

necesidades que manifiesta una colectividad se necesita considerar las 

limitaciones que están obstaculizando la gestión social es por eso que se 

necesita contemplar a los organismos los organismo estatales como ente 

regulador de las actividades destinadas a conseguir la satisfacción de los 

habitantes cuya capacidad social y estatus económico no estarían 

permitiendo acceder a este tipo de servicios públicos. Es así que cuando 

ocurren estas limitaciones debemos buscar alternativas de solución para 

mejorarlo. Al respecto, se consultó a los entrevistados alcanzándose los 

siguientes resultados, se frecuencia de respuestas 

 

10 De los directivos representan al 41,67% respondieron que la principal 

limitación es la falta de equipamiento y tecnología; 5 de los que 

representan al 20,83% que existe una desvinculación a los sectores 

desprotegidos y vulnerables; 3 de los que representan el 12,5% 

respondieron la falta de una unidad de Trabajo Social; y 1 respectivamente 

representa a un 4,17% respondieron limitado compromiso social del 

talento humano institucional y otros.  

 

A partir de la información obtenida por los entrevistados se puede 

determinar que las principaleslimitaciones institucionales que obstaculizan 

una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social 

interna en el hospital básico Arenillas  han señalado que la principal 

limitación que genera es la falta de equipamiento y tecnología lo cual 

provoca una insatisfacción de los usuarios y resulta una problemática eso 

podría generar un alejamiento a los pacientes, además existe una 

desvinculación a los sectores desprotegidos y vulnerables de este cantón 

y esto no permitiendo  brindar una atención adecuada de calidad y calidez. 
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CUADRO N° 4 

CRITERIO DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS  

LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA M AYOR 

TRASCENDENCIA E IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN S OCIAL 

INTERNA EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Limitaciones institucionales  f % 

Escaso apoyo del cuerpo directivo 0 0,00 

Falta de una Unidad de Trabajo Social 3 12,5 

Falta de personal especializado en Gestión Social 0 8,33 

Falta de equipamiento y tecnología 10 41,67 

Inadecuada gerencia hospitalaria 2 8,33 

Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables 5 20,83 

Limitado compromiso social del talento humano institucional 1 4,17 

Otros 1 4,17 

Total  24 100.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 

 
GRAFICO N° 4 

 
Fuente: Cuadro # 4 
Elaboración: Autora 
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4.1.5 Razones que determinan las limitaciones insti tucionales que 

obstaculizan el desarrollo institucional integral d el hospital. 

 

En el campo de la salud, especialmente en el Área de Salud N° 6 Arenillas 

existen varias razones por las cuales existen limitaciones que  obstaculizan 

el desarrollo de esta institución hospitalaria es por eso que las autoridades 

principales están implementando  estrategias  para mejorar la atención las 

personas que acuden a diario a buscar atención prioritaria. Obteniéndose 

los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

13 respuestas, el 54,17%, respondieron que existe escaso compromiso del 

personal con la misión y visión institucional del hospital; 5 respuestas, el 

20,83% contestaron la vigencia de un modelo administrativo tradicional; 4 

respuestas, el 16,67% respondieron escasa capacitación del talento 

humano institucional; 2 respuestas, el 8,33% respondieron que existe una 

débil y caduca estructura administrativa-organizacional. 

 

A manera de conclusión se puede determinar que la principal razón que 

determina las limitaciones institucionales que se están obstaculizando el 

desarrollo institucional del hospital es que existe un escaso compromiso 

personal con la misión y visión institucional del centro hospitalario la que no 

estaría permitiendo brindar una atención oportuna, además de la existencia 

de la vigencia de un modelo administrativo tradicional y esto no ayudaría a  

la institución  brindar una buena atención. 
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CUADRO N° 5 
 

CRITERIO DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS  

LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN EL DE SARROLLO 

INSTITUCIONAL INTEGRAL DEL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 
LIMITACIONES INSTITUCIONALES  f % 

Débil y caduca estructura administrativa-organizacional 2 8,33 

Vigencia de un modelo administrativo tradicional 5 20,83 

Escasa capacitación  del talento humano institucional 4 16,67 

Escaso compromiso del personal con la misión y visión 
institucional del hospital 

13 54,17 

Otros 0 0,00 

Total  24 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 5 
 

 
Fuente: Cuadro # 13 
Elaboración: Autora 
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4.1.6 Factores causales que determinan la existenci a de limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascend encia e impacto 
comunitario de la gestión social interna en el Hosp ital Básico 
Arenillas. 

 
En el hospital básico Arenillas existe algunos factores que estarían 

obstaculizando realizar una trascendencia a la gestión social la cual no está 

permitiendo mejorar estos problemas es así que hay que conocer los 

factores para así poder determinar alguna alternativa de solución al 

problema y mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto de 

análisis se consultó a los entrevistados acerca de los factores causales 

obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

6 respuestas, el 26,09% respondieron que existe una escasa visión al 

desarrollo institucional y limitado compromiso con la misión institucional; 4 

respuestas, el 17,39 respondieron existencia de una estructura y modelo 

administrativo-organizacional, tradicional y decadente; 3 respuestas, el 

13,04% respondieron existencia de un modelo de gerencia hospitalaria 

desactualizado; 2 respuestas, el 8,69% contestaron la falta de gestión 

administrativa del talento humano directivo; y 1 respuesta, el 4,35% escaso 

apoyo del cuerpo directivo y otros. 

 

A manera de conclusión se puede determinar que el hospital Arenillas 

tenemos que el principal factor causal que determina la existencia de 

limitaciones institucionales y que obstaculizan una mayor trascendencia e 

impacto comunitario de la gestión social interna es la escaso visión al 

desarrollo institucional y el limitado compromiso con la misión institucional 

ya que no estaría permitiendo mejorar la atención dentro del hospital, es así 

que se debería cambiar el compromiso y mejorar la relación entre 

funcionarios y usuarios de los sectores vulnerables de este cantón. 

 

El siguiente cuadro y gráfico estadístico proporciona una mejor ilustración al 

respecto. 
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CUADRO N° 6 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LOS FACTORES 

CAUSALES QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE LIMITACION ES 

INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCEND ENCIA E 

IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN  EL  

HOSPITAL. AÑO 2013. 

 
Factores causales  f % 

Existencia de una estructura y modelo administrativo-
organizacional, tradicional y decadente. 

4 17,39 

Escasa visión del desarrollo institucional 6 26,09 

Limitado compromiso con la misión institucional 6 26,09 
Escaso apoyo del cuerpo directivo  1 4,35 

Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria 
desactualizado 

3 13,04 

Falta de gestión administrativa del Talento Humano directivo 2 8,69 
Otros 1 4,35 

Total 23 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 6 

 
Fuente: Cuadro # 5 
Elaboración: Autora 
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4.1.7 Consecuencias de la existencia de limitacione s institucionales que 
obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comu nitario de la 
gestión social interna en el hospital. 

 

En la actualidad en nuestra sociedad especialmente en el campo de la 

salud existen una serie de limitaciones la cual no estarían permitiendo un 

mejor desarrollo para la comunidad la cual obstaculizan la gestión social 

que se realizaría es así que el actual gobierno se encuentra implementando 

estrategias para mejorar la calidad de atención en el campo de la salud 

para que así mejoren las atenciones en los centros hospitalarios y brinden 

una atención con calidad y calidez. Es así que cuando existen unas series 

de limitaciones debemos de buscar alguna alternativa de solución para 

mejorarlos. Obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de 

respuestas: 

 

9 respuestas, el 34,62% respondieron que existe un alejamiento de los 

usuarios; 7 respuestas, el 26,92% contestaron que hay una desatención a 

la demandas sociales; 5 respuestas, el 19,23% respondieron que existe 

desvalorización de la imagen institucional; 3 respuestas, el 11,54% existe 

un inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa; y 2 

respuestas, el 7,69% respondieron por otras limitaciones. 

 

A juzgar la información proporcionada por los directivos del talento humano 

del hospital Arenillas se tiene como conclusión principal de la consecuencia 

de la existencia de limitaciones institucionales que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 

hospital es el alejamiento de los usuarios lo cual no estaría permitiendo una 

mejor atención, además que existe una desatención a las demandas 

sociales esto está provocando una exclusión de los sectores urbano-

marginales de esta ciudad. 
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CUADRO N° 7 

 
CRITERIOS DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LA S 

CONSECUENCIAS DE LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES INST ITUCIONALES 

QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO 

COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HOSP ITAL. AÑO 

2013. 

 

Causas del rol limita do, secundario e intrascendente  f % 

Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa 3 11,54 

Desatención a las demandas sociales  7 26,92 

Desvalorización de la imagen institucional 5 19,23 

Alejamiento de los usuarios 9 34,62 

Otros 2 7,69 

Total  26 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 7 

 
Fuente: Cuadro # 7 
Elaboración: Autora 
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4.1.8 Calificación del rol del trabajo social como profesión en la gestión 

social del Hospital Arenillas. 

 

El Trabajador Social como Profesional ejerce algunos roles a favor de la 

comunidad ya que mediante estos roles el profesional puede dar 

alternativas de solución para así poder mejorar la calidad de vida de las 

personas. Es así que profesional dentro del campo de salud ejerce algunos 

roles para así poder ayudar a los sectores más necesitados que acuden a 

diario a este centro hospitalario. Sobre esta temática se consultó a los 

entrevistados, alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencias 

de respuestas:  

 

Dentro del contexto 8 respuestas, el 50%, califican como un rol limitado; 3 

respuestas, el 18,75%, un rol protagónico, 2 respuestas en su orden 

respectivo, el 12,5%, un rol secundario y trascendente; y 1 respuesta, 6,25%, 

un rol intrascendente. 

 

Sin duda alguna se puede manifestar que dentro del hospital el rol del 

trabajador social como profesión en gestión social lo califican como un rol 

limitado ya que no ha sido muy difundido y conocido dentro del área, 

además ya que anteriormente no tenía conocimiento acerca de la profesión 

sobre Trabajo Social y la importancia de esta profesión dentro de un centro 

hospitalario. 
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CUADRO N° 8 

 
CALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE  EL ROL 

DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOC IAL DEL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

  

Calificación del rol del trabajo social como 
profesión 

f % 

Rol Secundario  2 12,5 

Rol Limitado 8 50,00 

Rol Intrascendente 1 6,25 

Rol Protagónico 3 18,75 

Rol trascendente 2 12,5 

Total  16 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 8 

 

 
Fuente: Cuadro # 8 
Elaboración: Autora 
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4.1.9 Causas del rol secundario, limitado e intrasc endente del trabajo social 
como profesión en la gestión social del Hospital Ar enillas. 

  

En la actualidad dentro del centro hospitalario del cantón Arenillas existen 

algunas causas de rol del trabajo social como profesión y esto no  permite 

realizar una gestión exitosa  pero en el actual gobierno está implementando 

nuevas estrategias de atención, para así mejorar la calidad de vida de las 

personas es por eso que se están implementando alternativas de solución 

dentro del campo de la salud. Al respecto, se consultó a los entrevistados 

alcanzándose los siguientes resultados, se frecuencia de respuestas: 

 

8 respuestas, el 34,78% presencia del trabajador social solo para cumplir 

con la ley; 5 respuestas, el 21,73%, existencia de una cultura organizacional 

tradicional; 4 respuestas, el 17,39%, escasa valoración y apoyo al Trabajo 

Social como profesión; 2 respuestas en su orden respectivo, 8,70%, 

marginación institucional a la acción del Trabajador Social y otras causas. 

 

A juzgar por la información proporciona por el personal directivo del talento 

humano del nosocomio se puede establecer como conclusión que la causa 

principal del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo Social 

como profesión en la gestión social del hospital es la presencia del 

Trabajador Social solo por cumplir la Ley esto no estaría permitiendo 

realizar una gestión exitosa dentro del hospital, además de existir una 

cultura organizacional tradicional esto no ayuda a mejorar la calidad de 

atención a los sectores más vulnerables. 
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CUADRO N° 9 

 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS CAUSAS 

DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRASCENDENTE DEL T RABAJO 

SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSP ITAL. AÑO 

2013. 

 

Causas del rol secundario, limitado e intrascendent e. f % 

Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión 4 17,39 

Existencia de una cultura organizacional tradicional. 5 21,73 

Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria. 2 8,70 

Marginación institucional a la acción del Trabajador Social. 2 8,70 

Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la Ley 8 34,78 

Otros 2 8,70 

Total  23 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 9 

 

 
Fuente: Cuadro # 9 
Elaboración: Autora 
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4.1.10 Consecuencias del rol secundario, limitado e  intrascendente del 

trabajo social como profesión en la gestión social del hospital. 

 
Se han aplicado muchos recursos para la investigación de las 

consecuencias del rol del trabajo social como profesión que  se ejerce 

dentro del hospital. Sus efectos perjudican al bienestar de los usuarios que 

acuden a este centro hospitalario a buscar una atención adecuada para 

curar sus dolencias. Sobre esta temática se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas:  

 

8 Respuestas, el 33,33% respondieron que hay una escasa trascendencia 

de la acción profesional del Trabajador Social; 7 respuestas, el 29,17%, 

contestaron la contratación temporal del Trabajador Social en el hospital; 5 

respuestas, el 20,83% respondieron que existe una insatisfacción en las 

demandas sociales; 3 respuestas, el 12,50% contestaron que hay una débil 

gestión profesional para la inclusión social; y 1 respuesta, el 4,17% otras 

consecuencias.  

 

Sin duda alguna se puede concluir de acuerdo a lo manifestado por parte 

del talento humano directivo que como consecuencia principal del rol 

secundario, limitado e intrascendente del trabajo social como profesión en 

la gestión social del hospital es la escasa trascendencia de la acción 

profesional del Trabajador Social lo cual no estaría permitiendo una 

adecuada gestión, de igual manera la contratación temporal del trabajador 

social en el hospital no se puede brindar una gestión social con calidad a 

los sectores más vulnerables. 
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CUADRO N° 10 
 

CRITERIOS DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LA S 

CONSECUENCIAS DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRAS CENDENTE 

DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOC IAL DEL 

HOSPITAL. AÑO 2013. 

 

Consecuencias del rol secundario, limitado e intras cendente 
del trabajo social como profesión 

f % 

Débil gestión profesional para la inclusión social 3 12,50 

Escasa trascendencia de la acción profesional del Trabajador 
Social 

8 33,33 

Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital 7 29,17 

Insatisfacción en las demandas sociales 5 20,83 

Otros 1 4,17 

Total  24 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 10 

 
Fuente: Cuadro # 10 
Elaboración: Autora 
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4.1.11. Resultados que se podrían dar de la gestión  social generada por el 

trabajador social del hospital. 

 

La institución como organización publica se rige a una serie de servicios 

que se brindan a los  usuarios que acuden diariamente al centro 

hospitalario con la finalidad de buscar una atención de con eficacia y 

calidez es así que existen una serie de alternativas que se podrían dar 

para mejorar su cobertura de atención. Sobre esta temático se consultó a 

los entrevistados obteniendo las siguientes respuestas: 

 

Dentro del contexto se obtuvo 12 respuestas, el 34,28% respondieron que 

debería haber inclusión social de los sectores desprotegidos y 

marginados; 8 respuestas en su orden respectivo, el 22,86%, contestaron 

que debe existir una atención integral a las demandas sociales de acceso 

a la salud y satisfacción a los usuarios; 7 respuestas, el 20,00% una 

atención social de calidad y calidez humana. 

 

Por lo que se puede concluir la mayoría de los directivos del hospital 

manifestaron que el principal resultado que se podría generar con la 

gestión social generada por el trabajador social del hospital Arenillas es la 

inclusión social de los sectores desprotegidos y marginados  esto podría 

brindar una mejor atención con eficacia, además se mejoraría la atención 

integral a las demandas sociales de acceso a la salud y así se brindaría 

una atención adecuada. 
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CUADRO N° 11 

 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LOS 

RESULTADOS QUE SE PODRÍAN DAR CON LA GESTIÓN SOCIAL  

GENERADA POR EL TRABAJADOR SOCIAL DEL HOSPITAL BÁSI CO 

ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Resultados que se podrían dar con la gestión social  f % 

Inclusión social de sectores desprotegidos y marginados 12 34,28 

Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud 8 22,86 

Atención social de calidad y calidez humana 7 20,00 

Satisfacción en los usuarios 8 22,86 

Otros 0 0,00 

Total  35 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 11 
 

 
Fuente: Cuadro # 11 
Elaboración:  Autora 
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4.1.12 Características  del rol del trabajador soci al en la gestión social del 

hospital. 

 

El trabajador social se convierte en facilitador en la solución de 

dificultades, que ayuda a superar condiciones de desventaja, 

discriminación y vulnerabilidad, identifica la realidad y las expectativas de 

las personas, enfrenta la multicausalidad y amplía variedad de problemas 

sociales. Es así que ejerce algunos roles dentro del campo de la salud la 

cual ayuda a  gestionar la necesidad que tenga el usuario y así poderle 

dar alternativas de solución. 

 

Dentro del contexto 14 de los entrevistados que representan el 31,11% 

respondieron que el Trabajador Social ejerce el rol de gestionador; 10 que 

representan el 22,22%, de facilitador; 9 representan el 20% tiene como 

característica de mediador; 7 representan el 15,56%  respondieron de 

asesor; 3 que representan el 6,67% de rol de planificador; y el 2 de los 

entrevistados que representan 4,44% contestaron  que es un rol de 

administrador. 

 

Sin duda alguna de lo manifestado por el talento humano directivo  se 

puede dar como conclusión que el profesional en Trabajo Social tiene 

como característica de rol como gestionador ya que esto le permitiría 

mejorar la atención además un rol de facilitador ya que por medio de esto 

podría ayudar al usuario dar alternativas de solución y así poder mejorar 

su salud con calidad y calidez. 
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CUADRO N° 12 

 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA  GESTIÓN 

SOCIAL DEL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 

Características del rol del trabajador social  f % 

Planificador 3 6,67 

Gestionador 14 31,11 

Administrador 2 4,44 

Asesor 7 15,56 

Facilitador 10 22,22 

Mediador 9 20,00 

Otros 0 0,00 

Total  45 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 12 

 

 
Fuente: Cuadro # 12 
Elaboración: Autora 
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4.1.13 Estrategias institucionales que se podrían i mplementar para mejorar la 

eficacia y trascendencia de la gestión social inter na en el Hospital 

Básico Arenillas. 

 

La eficacia y la calidad profesional se alcanzan al poner en marcha el 

conjunto de actitudes y aptitudes que permiten realizar con excelencia el 

trabajo y mantener relaciones profesionales exitosas, duraderas y 

personalmente satisfactorias. Permite crear estrategias a favor de los 

sectores más vulnerables del cantóny así poder brindar una atención 

adecuada a los usuarios. En este contexto de análisis de los entrevistados 

se pudo obtener como respuestas las siguientes frecuencias: 

 

9 respuestas, el 26,47%, respondieron el diseño y ejecución de un 

programa de gestión social enfocado a la inclusión social de los sectores 

urbano-marginales rurales; 8 respuestas, el 23,53% contestaron la creación 

de la unidad de trabajo social; 7 respuestas, el 20,59%, argumentaron 

capacitación al talento humano en gestión social; 6 respuestas, el 17,65%, 

respondieron la incorporación de profesionales especializados; 3 

respuestas, el 8,82%, contestaron la modernización de la estructura 

administrativa-organizacional del hospital. 

 

A juzgar por la información proporcionada se puede observar que la 

principal estrategia institucionales que sirve para mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el hospital básico Arenillas es 

el diseño y ejecución de un programa de gestión enfocado a la inclusión 

social de los sectores urbano-marginales rurales esto permitiría mejorar la 

trascendencia de la gestión social, además que sería importante la creación 

de una unidad de trabajo social esto permitiría brindar una atención 

adecuada y eficaz.  

 

  



74 
 
 

 

CUADRO N° 13 

CRITERIO DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LAS  

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES QUE SE PODRÍAN IMPLEMEN TAR PARA 

MEJORAR LA EFICACIA Y TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN S OCIAL 

INTERNA EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Estrategias institucionales   f % 
Creación de la Unidad de Trabajo Social 8 23,53 
Implantación de un nuevo modelo de administración 
hospitalaria  

1 2,94 

Diseño y ejecución de un programa de gestión social enfocado 
a la inclusión social de los sectores urbano-marginales rurales 

9 26,47 

Incorporación de profesionales especializados 6 17,65 
Modernización de la estructura administrativa-organizacional 
del hospital 

3 8,82 

Capacitación al talento humano en gestión social 7 20,59 
Otros 0 0,00 

Total  34 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 13 

 
Fuente: Cuadro # 12 
Elaboración: Autora 
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4.1.14 Resultados positivos que se lograrían con la  implementación de 
estrategias  institucionales para mejorar la eficac ia y trascendencia de 
la gestión social interna en el Hospital Básico Are nillas. 

 

En la actualidad el gobierno ha implementado estrategias importantes para 

mejorar la atención en los centros hospitalarios con la construcción de 

nuevos hospitales, la contratación de personal médico, la implementación 

de materiales para que así se pueda brindar una mejor atención al usuario, 

es por eso que en el hospital Arenillas se debería implementar estrategias 

para mejorar la gestión social con mayor rapidez y el usuario quede 

satisfecho en la ayuda que se le pueda brindar. Dentro de este temática se 

consultaron a los entrevistados, obteniendo los siguientes resultados, según 

las frecuencias: 

 

16 respuestas, el 25,81%, respondieron la prestación de servicios de salud 

con inclusión social; 15 respuestas, el 24,19% contestaron servicios de 

salud de calidad y calidez humana; 13 respuestas, el 20,97%, respondieron 

satisfacción a las demandas sociales; 10 respuestas, el 16,13, contestaron 

cumplimiento de la misión y visión institucional; 8 respuestas, el 12,90%, 

respondieron, mejoramiento de la imagen institucional. 

 

Lo que permite deducir y se hace necesario que para alcanzar resultados 

positivos se podrían lograr con la implementación de estrategias 

institucionales para mejorar la eficacia y trascendencia de la gestión social 

interna en el hospital básico Arenillas seria la prestación de servicios de 

salud con inclusión social y ejecutar programas de servicio de salud con 

calidad y calidez humana, para así obtener una mejor entrega de servicio a 

los usuarios. 

 

  



76 
 
 

 

CUADRO N° 14 
 
OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECTIVO ACERCA DE LOS 

RESULTADOS POSITIVOS QUE SE LOGRARÍAN CON LA IMPLEM ENTACIÓN 

DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA EFIC ACIA Y 

TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HO SPITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Resultados positivos  f % 

Prestación de servicios de salud con inclusión social 16 25,81 

Servicios de salud de calidad y calidez humana 15 24,19 

Satisfacción a las demandas sociales  13 20,97 

Cumplimiento de la misión y visión institucional  10 16,13 

Mejoramiento de la imagen institucional 8 12,90 

Otros 0 0,00 

Total  62 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 14 
 

 
Fuente: Cuadro # 14 
Elaboración: Autora 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL TALENTO  HUMANO 
QUE LABORA EN EL HOSPITAL ARENILLAS. 

 

4.2.1. Características que adopta la gestión social  interna en el Hospital 
Básico Arenillas  

 

La gestión social en Trabajo Social, constituyen todas aquellas acciones y 

procedimientos que permiten la incorporación de los sectores 

desprotegidos y vulnerables a los programas de asistencia y protección 

social, ya sean estos promovidos desde el Estado o impulsados por 

organismos privados o no gubernamentales. Esta gestión debe ser 

trascendente, eficaz, de calidad y de amplia cobertura, para de esta 

forma cumplir con la misión y propósitos de las instituciones 

auspiciadoras. En este contexto de análisis, se consultó a los 

entrevistados acerca de las características que asume la actual gestión 

social interna que se ejecuta en el Hospital Básico Arenillas, 

obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

29 Respuestas, que corresponden al 41.43% del total, señalan que existe 

una gestión social limitada; 10 respuestas, el 14,28%, indican que es una 

gestión intrascendente; 9 respuestas, el 12,86%, sostienen que es una 

gestión social adecuada y de calidad; 7 respuesta, el 10,00%, en su 

orden respectivo señalan, que es una gestión social ineficiente, y que es 

una gestión social inadecuada; 6 respuestas, el 8,57%, respondieron que 

es una gestión social eficiente y de amplia cobertura social; y, 2 

respuestas, el 2,86, indican que son otras gestiones. 

 

A juzgar por la información obtenida por parte del talento humano que 

labora en el centro hospitalario, se puede establecer como conclusión 

que la mayor parte de ellos considera que la actual gestión social que se 

desarrolla en el Hospital Básico Arenillas es limitada, intrascendente. A su 

vez esto genera inconformidad en los usuarios, profundizando la situación 

de las personas. 
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CUADRO N° 15 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE ADOPTA LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN SOCIAL  f % 
Gestión Social Limitada 29 41,43 
Gestión Social Intrascendente 10 14,28 
Gestión Social Ineficiente 7 10,00 
Gestión Social Inadecuada 7 10,00 
Gestión Social Adecuada y de calidad 9 12,86 
Gestión Social eficiente y de Amplia cobertura social 6 8,57 
Otros 2 2,86 

Total  70 100 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 
 

GRAFICO N° 15 

 
Fuente:  Cuadro # 15 
Elaboración:  Autora 
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4.2.2. Factores causales que no estarían permitiend o una mejor gestión 
social para ampliar la cobertura de servicios de sa lud a los usuarios 
del Hospital Básico Arenillas. 

 
Muchos factores concurren y se complementan para explicar las causas 

que no estarían permitiendo una mejor gestión social en los centros 

hospitalarios a fin de incrementar la inclusión social de aquellos sectores 

desprotegidos. Para conocer acerca de estos detalles que estarían 

ocurriendo en el Hospital Básico Arenillas  se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencia de respuestas: 

 

31 Respuestas del talento humano que labora, el 23,67% del total de 

respuestas obtenidas, señalan que un factor causal existente es la ausencia 

de infraestructura y equipamiento de oficina de Trabajo Social; 27 

respuestas, el 20,61%, indican  que  otra causa es la débil la formación 

profesional del Trabajador Social; 23 respuestas, el 17,56%, sostienen que  

la falta de una unidad completa de Trabajo Social; 16 respuestas, 12,21%, 

en su orden respectivo señalan como causa a la inestabilidad laboral del 

Trabajador Social y existencia de limitaciones presupuestarias; 6 

respuestas, el 4,58%, en su orden respectivo señalan que existe escasa 

incorporación de promotores sociales y escasa apertura y apoyo al Trabajo 

Social institucional; y 1 respuesta, el 0,76, respondieron otros factores 

causales. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer como conclusión  

que para el personal que labora  del Centro Hospitalario, los principales 

factores causales que no permiten una mejor gestión social para ampliar la 

cobertura de servicios de salud hacia los sectores más desprotegidos del 

medio serían la falta de infraestructura y equipamiento de la oficina de 

Trabajo Social; la débil formación del profesional del Trabajador Social; la 

Falta de una unidad completa de Trabajo Social; y, la existencia de 

limitaciones presupuestarias. Estas respuestas estarían perjudicando al 

desarrollo de la institución e impidiendo brindar una buena atención. 
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CUADRO N° 16 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LOS 

FACTORES CAUSALES QUE NO ESTARÍAN PERMITIENDO UNA M EJOR 

GESTIÓN SOCIAL PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICI OS DE 

SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS.  AÑO 2012. 

 
Factores causales  f % 

Falta de talento humano profesional especializado en gestión 
social 

5 3,82 

Falta de una unidad completa de Trabajo Social 23 17,56 

Escasa incorporación de Promotores sociales de salud 6 4,58 

Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional 6 4,58 

Débil formación profesional del Trabajador Social 27 20,61 

Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de Trabajo 
Social 

31 23,67 

Inestabilidad laboral del Trabajador Social 16 12,21 

Existencia de limitaciones presupuestarias 16 12,21 

Otros 1 0,76 
Total  131 100 

Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 

 
GRAFICO N° 16 

 
Fuente:  Cuadro # 16 
Elaboración:  Autora 
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4.2.3. Consecuencias que provocaría la falta de tal ento humano 
especializado en gestión social en el Hospital Bási co Arenillas. 

 

Se han presentado muchos recursos a la investigación de las 

consecuencias de la falta de talento humano especializado la cual no 

estaría permitiendo brindar una atención adecuada dentro del hospital, eso 

provoca una serie de inconvenientes, es por ese motivo que es necesario 

un talento humano especializado y capacitado en gestión social, eso 

permite que los usuarios de los sectores urbano marginales que asisten, 

podrán tener la atención adecuada con calidad y calidez. En este contexto 

de análisis, se consultó a los entrevistados acerca de las consecuencias 

que provocaría la falta de talento humano en gestión social que se ejecuta 

en el Hospital Básico Arenillas, obteniéndose los siguientes resultados, 

según frecuencias de respuestas: 

 

25de los entrevistados que representan un 28,09% respondieron sobre la 

inadecuada prestación de servicios de salud es la principal consecuencia; 

246 que representan un 26,97% respondieron limitado inclusión social de 

los usuarios; 20 que representan 22,47% la que contestaron una 

marginación social de los sectores vulnerables; 19 que representa el 

21,35% respondieron la desvalorización de la imagen institucional del 

Hospital; y 1 representa   el 1,12% respondieron otros. 

 

De acuerdo a los  datos proporcionados por parte del talento humano que 

labora en el hospital se pudo conocer  como conclusión que la principal 

consecuencia que provoca la falta de talento humano especializado en 

gestión social en el hospital básico Arenillas es la inadecuada prestación 

de servicios de salud además el limitado inclusión social de los usuarios 

mientras que otro factor importante es la marginación social de los 

sectores vulnerables, además de desvalorización de la imagen institucional 

de hospital y no estaría permitiendo brindar una atención adecuada con 

calidad y calidez. 
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CUADRO N° 17 
 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LAS 

CONSECUENCIAS QUE PROVOCARÍA LA FALTA DE TALENTO HU MANO 

ESPECIALIZADO EN GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSI CO 

ARENILLAS. AÑO 2013. 

CONSECUENCIAS f % 

Limitada inclusión social de los usuarios 24 26,97 

Inadecuada prestación de servicios de salud 25 28,09 

Marginación social de los sectores vulnerables 20 22,47 

Desvalorización de la imagen institucional del Hospital 19 21,35 

Otros 1 1,12 

Total 88 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 

 
 

GRAFICO N° 17 
 
 

 
Fuente: Cuadro # 17 
Elaboración: Autora 
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4.2.4. Limitaciones institucionales que obstaculiza n una mayor 
trascendencia e impacto comunitario de la gestión s ocial interna en el 
Hospital Básico Arenillas. 

 

El hospital Arenillas como entidad destinada a la satisfacción de las 

necesidades que manifiesta una colectividad se necesita considerar las 

limitaciones que están obstaculizando la gestión social es por eso que se 

necesita contemplar a los organismos los organismo estatales como ente 

regulador de las actividades destinadas a conseguir la satisfacción de los 

habitantes cuya capacidad social y estatus económico no estarían 

permitiendo acceder a este tipo de servicios públicos. Es así que cuando 

ocurren estas limitaciones debemos buscar alternativas de solución para 

mejorarlo. Al respecto, se consultó a los entrevistados alcanzándose los 

siguientes resultados, se frecuencia de respuestas 

 

10 De los directivos representan al 41,67% respondieron que la principal 

limitación es la falta de equipamiento y tecnología; 5 de los que representan 

al 20,83% que existe una desvinculación a los sectores desprotegidos y 

vulnerables; 3 de los que representan el 12,5% respondieron la falta de una 

unidad de Trabajo Social; y 1 respectivamente representa a un 4,17% 

respondieron limitado compromiso social del talento humano institucional y 

otros.  

 

A partir de la información obtenida por los entrevistados se puede 

determinar que la principal limitación institucionales que obstaculizan una 

mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en 

el hospital básico Arenillas  han señalado que la principal limitación que 

genera es la falta de equipamiento y tecnología lo cual provoca una 

insatisfacción de los usuarios y resulta una problemática eso podría generar 

un alejamiento a los pacientes, además existe una desvinculación a los 

sectores desprotegidos y vulnerables de este cantón y esto no permitiendo  

brindar una atención adecuada de calidad y calidez.    
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CUADRO N° 18 
 

CRITERIO DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LAS LIMITACIO NES 

INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCEND ENCIA E 

IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN  EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 
Limitaciones institucionales  f % 

Escaso apoyo del cuerpo directivo 2 1,89 
Falta de una Unidad de Trabajo Social 22 20,76 
Falta de personal especializado en Gestión Social 19 17,92 
Falta de equipamiento y tecnología 28 27,36 
Inadecuada gerencia hospitalaria 13 12,26 
Desvinculación con los sectores desprotegidos y 
vulnerables 12 11,32 

Limitado compromiso social del talento humano 
institucional 9 8,49 

Otros 0 0,00 
Total  106 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 18 

 
Fuente: Cuadro # 18 
Elaboración: Autora 
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4.2.5. Razones que determinan las limitaciones inst itucionales que 

obstaculizan el desarrollo institucional integral d el hospital. 

 
Es importante la opinión de las acciones orientadas por parte del personal 

de la empresa respecto del desarrollo institucional, no solamente debe 

haber criterio de las autoridades pues el Hospital depende de todos quienes 

lo integran, así al aplicar el instrumento de investigación los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

16 De los trabajadores encuestados que representan al 19.05 % 

respondieron que por la débil y caduca estructura administrativa-

organizacional; 16 de los encuestados que equivale al 19.05% respondieron 

que por la vigencia de un modelo administrativo tradicional; 23 de los que 

representan el 27.38% respondieron que por la escasa capacitación  del 

talento humano institucional; 29 que representan a un 34.52% respondieron 

que por un escaso compromiso del personal con la misión y visión 

institucional del hospital.  

 

En fin muchos son los factores que pudieran intervenir, unos en gran 

porcentaje y otros en poco porcentaje, pero lo que preocupa es la existencia 

de un escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional, 

esto afecta directamente en el desarrollo integral de la institución el cual 

sumado a las demás limitaciones institucionales agravan la situación 

perjudicando la imagen del hospital y su la labor en beneficio de la 

comunidad. 
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CUADRO N° 19 
 
CRITERIO DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LAS LIMITACIO NES 

INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN EL DESARROLLO INST ITUCIONAL 

INTEGRAL DEL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 
LIMITACIONES INSTITUCIONALES f % 

Débil y caduca estructura administrativa-
organizacional 

16 19,05 

Vigencia de un modelo administrativo tradicional 16 19,05 

Escasa capacitación  del talento humano 
institucional 

23 27,38 

Escaso compromiso del personal con la misión y 
visión institucional del hospital 

29 34,52 

Otros 0 0,00 

Total 84 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 19 
 

 
Fuente: Cuadro # 19 
Elaboración: Autora 
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4.2.6. Factores causales que determinan la existenc ia de limitaciones 

institucionales que obstaculizan una mayor trascend encia e impacto 

comunitario de la gestión social interna en el Hosp ital Básico 

Arenillas. 

 

En el hospital básico Arenillas existe algunos factores que estarían 

obstaculizando realizar una trascendencia a la gestión social la cual no está 

permitiendo mejorar estos problemas es así que hay que conocer los 

factores para así poder determinar alguna alternativa de solución al 

problema y mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto de 

análisis se consultó a los entrevistados acerca de los factores causales 

obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

22respuestas, que representan el 24,18% en su orden respectivo 

respondieron que existe una escasa visión al desarrollo institucional y 

existencia de un modelo de gerencia hospitalaria desactualizado; 19 

respuestas, el 20,88% respondieron limitado compromiso con la misión 

institucional; 8 respuestas, el 8,79% respondieron escaso apoyo del cuerpo 

directivo; 4 respuestas, el 4,39% contestaron la falta de gestión 

administrativa del talento humano directivo; y 1 respuesta, el 1,10%. 

 

A juzgar por la información proporcionada del talento humano que labora se 

puede determinar como conclusión que el principal  causal que determina la 

existencia de limitaciones institucionales y que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna es la 

escaso visión al desarrollo institucional y la existencia de un modelo de 

gerencia hospitalaria desactualizado ya que esto estaría permitiendo una 

desvinculación de los sectores más vulnerables.   
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CUADRO N° 20 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LOS FACTORES C AUSALES 

QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES INSTIT UCIONALES 

QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO 

COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL  HOS PITAL. AÑO 

2013. 

 

Factores causales  f % 

Existencia de una estructura y modelo administrativo-
organizacional, tradicional y decadente. 15 16,48 

Escasa visión del desarrollo institucional 22 24,18 
Limitado compromiso con la misión institucional 19 20,88 
Escaso apoyo del cuerpo directivo  8 8,79 
Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria 
desactualizado 22 24,18 

Falta de gestión administrativa del Talento Humano directivo 4 4,39 
Otros 1 1,10 

Total  91 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 20 

 
Fuente: Cuadro # 19 
Elaboración: Autora 
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4.2.7. Consecuencias de la existencia de limitaciones inst itucionales que 

obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comu nitario de la 

gestión social interna en el hospital . 

 

En la actualidad en nuestra sociedad especialmente en el campo de la 

salud existen una serie de limitaciones la cual no estarían permitiendo un 

mejor desarrollo para la comunidad la cual obstaculizan la gestión social 

que se realizaría es así que el actual gobierno se encuentra implementando 

estrategias para mejorar la calidad de atención en el campo de la salud 

para que así mejoren las atenciones en los centros hospitalarios y brinden 

una atención con calidad y calidez. Es así que cuando existen unas series 

de limitaciones debemos de buscar alguna alternativa de solución para 

mejorarlos. Obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de 

respuestas: 

 

27 Respuestas, el 30,68% respondieron que existe una desatención a las 

demandas sociales; 23 respuestas, el 26,14% contestaron que hay un 

inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa; 5 respuestas, el 

19,23% respondieron que existe desvalorización de la imagen institucional; 

3 respuestas, el 11,54% existe un inadecuado clima organizacional para 

una gestión exitosa; y 2 respuestas, el 7,69% respondieron por otras 

limitaciones. 

 

A juzgar la información proporcionada por los directivos del talento humano 

del hospital Arenillas se tiene como conclusión principal de la consecuencia 

de la existencia de limitaciones institucionales que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 

hospital es el alejamiento de los usuarios lo cual no estaría permitiendo una 

mejor atención, además que existe una desatención a las demandas 

sociales esto está provocando una exclusión de los sectores urbano-

marginales de esta ciudad. 
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CUADRO N° 21 
 

CRITERIOS DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LAS CONSECUE NCIAS DE 

LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE O BSTACULIZAN 

UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO COMUNITARIO DE LA  GESTIÓN 

SOCIAL INTERNA EN EL HOSPITAL. AÑO 2012. 

 
Causas del rol limitado, secundario e intrascendent e f % 

Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa 23 26,14 
Desatención a las demandas sociales  27 30,68 
Desvalorización de la imagen institucional 17 19,32 
Alejamiento de los usuarios 21 23,86 
Otros 0 0,00 

Total  88 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 
 

GRAFICO N° 21 
 

 
Fuente: Cuadro # 20 
Elaboración: Autora 
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4.2.8. Calificación del rol del trabajo social como  profesión en la gestión 

social del Hospital Arenillas. 

 

El Trabajador Social como Profesional ejerce algunos roles a favor de la 

comunidad ya que mediante estos roles el profesional puede dar 

alternativas de solución para así poder mejorar la calidad de vida de las 

personas. Es así que profesional dentro del campo de salud ejerce algunos 

roles para así poder ayudar a los sectores más necesitados que acuden a 

diario a este centro hospitalario. Sobre esta temática se consultó a los 

entrevistados, alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencias 

de respuestas:  

 

Dentro del contexto 8 respuestas, el 50%, califican como un rol limitado; 3 

respuestas, el 18,75%, un rol protagónico, 2 respuestas en su orden 

respectivo, el 12,5%, un rol secundario y trascendente; y 1 respuesta, 6,25%, 

un rol intrascendente. 

 

Sin duda alguna se puede manifestar que dentro del hospital el rol del 

trabajador social como profesión en gestión social lo califican como un rol 

limitado ya que no ha sido muy difundido y conocido dentro del área, 

además ya que anteriormente no tenía conocimiento acerca de la profesión 

sobre Trabajo Social y la importancia de esta profesión dentro de un centro 

hospitalario. 
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CUADRO N° 22 

 
CALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO ACERCA DEL ROL DEL TRABAJO 

SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSP ITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

  
Calificación del rol del trabajo social como 

profesión f % 

Rol Secundario 15 29,41 
Rol Limitado 21 41,18 
Rol Intrascendente 2 3,92 
Rol Protagónico 6 11,77 
Rol trascendente 7 13,72 

Total  51 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 
 

GRAFICO N° 22

 
Fuente: Cuadro # 21 
Elaboración: Autora 
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4.2.9. Causas del rol secundario, limitado e intras cendente del trabajo social 

como profesión en la gestión social del Hospital Ar enillas. 

 

 

En la actualidad dentro del centro hospitalario del cantón Arenillas existen 

algunas causas de rol del trabajo social como profesión y esto no  permite 

realizar una gestión exitosa  pero en el actual gobierno está implementando 

nuevas estrategias de atención, para así mejorar la calidad de vida de las 

personas es por eso que se están implementando alternativas de solución 

dentro del campo de la salud. Al respecto, se consultó a los entrevistados 

alcanzándose los siguientes resultados, se frecuencia de respuestas: 

 

8 respuestas, el 34,78% presencia del trabajador social solo para cumplir 

con la ley; 5 respuestas, el 21,73%, existencia de una cultura organizacional 

tradicional; 4 respuestas, el 17,39%, escasa valoración y apoyo al Trabajo 

Social como profesión; 2 respuestas en su orden respectivo, 8,70%, 

marginación institucional a la acción del Trabajador Social y otras causas. 

 

En conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos por parte del personal 

que labora dentro del centro hospitalario tenemos que una de las 

principales causas es la presencia del Trabajador Social es solo para 

cumplir la ley, esto no conlleva a tener un buen trabajo dentro de dicho 

centro hospitalario. 
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CUADRO N° 23 
 

 
OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LAS 

CAUSAS DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRASCENDENT E DEL 

TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL 

HOSPITAL. AÑO 2013. 

Causas del rol secundario, limitado e intrascendent e. f % 
Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión 25 29,41 
Existencia de una cultura organizacional tradicional. 12 14,12 
Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria. 12 14,12 
Marginación institucional a la acción del Trabajador Social. 16 18,82 
Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la Ley 20 23,53 
Otros 0 0,00 

Total  85 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 23 
 
 

 
Fuente: Cuadro # 22 
Elaboración: Autora 
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4.2.10. Consecuencias del rol secundario, limitado e intrascendente del 

trabajo social como profesión en la gestión social del hospital. 

 
 

Se han aplicado muchos recursos para la investigación de las 

consecuencias del rol del trabajo social como profesión que  se ejerce 

dentro del hospital. Sus efectos perjudican al bienestar de los usuarios que 

acuden a este centro hospitalario a buscar una atención adecuada para 

curar sus dolencias.  Sobre esta temática se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas:  

 

34 respuestas, el 34,47% respondieron que hay una escasa trascendencia 

de la acción profesional del Trabajador Social; 23 respuestas, el 23,47%, 

contestaron débil gestión profesional para la inclusión social en el hospital; 

22 respuestas, el 22,45% respondieron que contratación temporal del 

Trabajador Social en el hospital; 19 respuestas, el 19,39% contestaron que 

hay insatisfacción en las demandas sociales.   

 

Como conclusión después de haber obtenido la información proporcionada 

por el talento humano que labora se puede establecer que como 

consecuencia principal del rol secundario, limitado e intrascendente del 

trabajo social como profesión en la gestión social del hospital es la escasa 

trascendencia de la acción profesional del Trabajador Social lo cual no 

estaría permitiendo brindar  una adecuada gestión, de igual manera la débil 

gestión profesional para la inclusión social en el hospital esto perjudica a los 

sectores desprotegidos. 
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CUADRO N° 24 
 

CRITERIOS DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA D E LAS 

CONSECUENCIAS DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRAS CENDENTE 

DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOC IAL DEL 

HOSPITAL. AÑO 2013. 

 
Consecuencias del rol secundario, limitado e 

intrascendente del trabajo social como profesión. f % 

Débil gestión profesional para la inclusión social 23 23,47 
Escasa trascendencia de la acción profesional del 
Trabajador Social 34 34,69 

Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital 22 22,45 
Insatisfacción en las demandas sociales 19 19,39 
Otros 0 0,00 

Total  98 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 
 

GRAFICO N° 24 
 

 
Fuente: Cuadro # 23 
Elaboración: Autora 
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4.2.11. Resultados que se podrían dar de la gestión  social generada por el 

trabajador social del hospital. 

 

Debe ser muy considerada la opinión de los trabajadores respecto del 

encargado del departamento de trabajo social, en relación a la gestión 

social; quienes laboran en la institución manifiestan que los resultados 

serían excelentes si se aplicaran de una forma correcta las acciones 

institucionales para mejorar la gestión social; así al aplicar la encuesta 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 

23 trabajadores que equivales al 22,33% manifiestan que hubiera inclusión 

social de sectores desprotegidos y marginados, por su parte 33 

trabajadores que equivalen al 32,04% indicaron que mejoraría la atención 

integral a las demandas sociales de acceso a la salud, otros 24 

trabajadores que equivalen al 23.30% respondieron que mejoraría la 

atención social de calidad y calidez humana, 21 trabajadores que equivalen 

al 20.69% respondieron que existiría satisfacción en los usuarios y 2 

trabajadores que equivalen al 1,94% respondieron que mejorarían otros 

aspectos. 

 

En fin todos los trabajadores concuerdan en que se mejoraría la calidad del 

hospital por el buen trabajo realizado por el trabajador social pero de una 

forma muy particular lo que se pretende con la gestión social siempre es la 

atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud; en el 

presente caso es el porcentaje de mayor relevancia. 
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CUADRO N° 25 

 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LOS 

RESULTADOS QUE SE PODRÍAN DAR CON LA GESTIÓN SOCIAL  

GENERADA POR EL TRABAJADOR SOCIAL DEL HOSPITAL BÁSI CO 

ARENILLAS. AÑO 2013. 

Resultados que se podrían dar con la gestión social  f % 
Inclusión social de sectores desprotegidos y marginados 23 22,33 
Atención integral a las demandas sociales de acceso a la 
salud 33 32,04 

Atención social de calidad y calidez humana 24 23,30 
Satisfacción en los usuarios 21 20,39 
Otros 2 1,94 

Total  103 100 
Fuente: Cuadro # 24 
Elaboración: Autora 
 
 

GRAFICO N° 25 

 

 
Fuente: Cuadro # 24 
Elaboración:  Autora 
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4.2.12. Características  del rol del trabajador soc ial en la gestión social del 

hospital. 

 

La gestión del trabajador social muchas de las veces debe tomar como 

base la experiencia de las demás personas, en el presente caso es 

importante la opinión de los trabajadores del hospital, quienes en base a su 

experiencia se expresas de cómo debería ser la labor del trabajador social 

con la finalidad de mejorar la gestión social; al preguntarle a los 

trabajadores, se expresaron de la siguiente manera:   

 

21de los trabajadores encuestados que equivalen al 15,44%, contesto que 

el trabajador social debe ser Planificador; 38 de los trabajadores 

encuestados que equivalen al 27,94% contesto que el trabajador social 

debe ser Gestionador; 8 de los trabajadores encuestados que equivalen al 

5,88% contesto que el trabajador social debe ser Administrador; 16 de los 

trabajadores encuestados que equivalen al 11,76% contesto que el 

trabajador social debe ser Asesor; 26 de los trabajadores encuestados que 

equivalen al 19,12% contesto que el trabajador social debe ser Facilitador y  

27 de los trabajadores encuestados que equivalen al 19,86% contesto que 

el trabajador social debe ser Mediador. 

 

Todas las características son aceptables pero la gestión para facilitar y 

mediar es lo más importante del trabajo social por lo que con la aplicación 

de la encuesta pudimos constatar que los trabajadores se inclinaron por 

esas características.  
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CUADRO N° 26 

 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL ACERCA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA  GESTIÓN 

SOCIAL DEL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 

Características del rol del trabajador social  f % 
Planificador 21 15,44 
Gestionador 38 27,94 
Administrador 8 5,88 
Asesor 16 11,76 
Facilitador 26 19,12 
Mediador 27 19,86 
Otros 0 0,00 

Total  136 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 26 

 

 
Fuente: Cuadro # 25 
Elaboración: Autora 
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4.2.13. Estrategias institucionales que sirven para  mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el Ho spital Básico 

Arenillas. 

 

La eficacia y la calidad profesional se alcanzan al poner en marcha el 

conjunto de actitudes y aptitudes que permiten realizar con excelencia el 

trabajo y mantener relaciones profesionales exitosas, duraderas y 

personalmente satisfactorias. Permite crear estrategias a favor de los 

sectores más vulnerables del cantóny así poder brindar una atención 

adecuada a los usuarios. En este contexto de análisis de los entrevistados 

se pudo obtener como respuestas las siguientes frecuencias: 

 

25 respuestas, el 24.51%, respondieron el diseño y ejecución de un 

programa de gestión social enfocado a la inclusión social de los sectores 

urbano-marginales rurales; 27 respuestas, el 26.47% contestaron la 

creación de la unidad de trabajo social; 9 respuestas, el 8.82%, 

argumentaron capacitación al talento humano en gestión social; 15 

respuestas, el 14.71%, respondieron la incorporación de profesionales 

especializados; 14 respuestas, el 13.73%, contestaron la modernización de 

la estructura administrativa-organizacional del hospital. 

 

A juzgar por la información proporcionada se puede observar que la 

principal estrategias institucionales que sirve para mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el hospital básico Arenillas es 

la creación de la unidad de trabajo social, esto permitiría mejorar la 

trascendencia de la gestión social brindar una atención adecuada y eficaz. 
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CUADRO N° 27 

 

CRITERIO DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LAS ESTRATEGI AS 

INSTITUCIONALES QUE SIRVEN PARA MEJORAR LA EFICACIA  Y 

TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HO SPITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Estrategias institucionales   f % 
Creación de la Unidad de Trabajo Social 27 26,47 
Implantación de un nuevo modelo de administración 
hospitalaria  12 11,76 

Diseño y ejecución de un programa de gestión social 
enfocado a la inclusión social de los sectores urbano-
marginales rurales 

25 24,51 

Incorporación de profesionales especializados 15 14,71 
Modernización de la estructura administrativa-
organizacional del hospital 14 13,73 

Capacitación al talento humano en gestión social 9 8,82 
Otros 0 0,00 

Total  34 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 27 

 
Fuente: Cuadro # 26 
Elaboración: Autora 
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4.2.14. Resultados positivos que se lograrían con l a implementación de 

estrategias  institucionales para mejorar la eficac ia y trascendencia de 

la gestión social interna en el Hospital Básico Are nillas. 

 

En la actualidad el gobierno ha implementado estrategias importantes para 

mejorar la atención en los centros hospitalarios con la construcción de 

nuevos hospitales, la contratación de personal médico, la implementación 

de materiales para que así se pueda brindar una mejor atención al usuario, 

es por eso que en el hospital Arenillas se debería implementar estrategias 

para mejorar la gestión social con mayor rapidez y el usuario quede 

satisfecho en la ayuda que se le pueda brindar. Dentro de este temática se 

consultaron a los entrevistados, obteniendo los siguientes resultados, según 

las frecuencias: 

 

25 respuestas que son el 18,80%, respondieron la prestación de servicios 

de salud con inclusión social; 40 respuestas, el 30,08% contestaron 

servicios de salud de calidad y calidez humana; 28 respuestas, el 21.05%, 

respondieron satisfacción a las demandas sociales; 17 respuestas, el 

12.78%, contestaron cumplimiento de la misión y visión institucional; 23 

respuestas, el 17.29%, respondieron, mejoramiento de la imagen 

institucional. 

 

Lo que permite deducir y se hace necesario que para alcanzar resultados 

positivos se podrían lograr con la implementación de servicios de salud con  

calidad y calidez humana con lo cual la gestión social interna en el hospital 

básico Arenillas mejoraría de una forma aceptable, para así obtener una 

mejor entrega de servicio a los usuarios. 
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CUADRO N° 28 

OPINIÓN DEL TALENTO HUMANO ACERCA DE LOS RESULTADOS  

POSITIVOS QUE SE LOGRARÍAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE  

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA EFICACI A Y 

TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HO SPITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Resultados positivos  f % 
Prestación de servicios de salud con inclusión social 25 18,80 
Servicios de salud de calidad y calidez humana 40 30,08 
Satisfacción a las demandas sociales  28 21,05 
Cumplimiento de la misión y visión institucional  17 12,78 
Mejoramiento de la imagen institucional 23 17,29 
Otros 0 0,00 

Total  133 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 28 

 

 
Fuente: Cuadro # 28 
Elaboración: Autora 
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS USUA RIOS DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OFERTA EL HOSPITAL  AREN ILLAS. 

 
4.3.1. Características que adopta la gestión social  interna en el Hospital 

Básico Arenillas. 
 

La gestión social en Trabajo Social, constituyen todas aquellas acciones y 

procedimientos que permiten la incorporación de los sectores desprotegidos 

y vulnerables a los programas de asistencia y protección social, ya sean 

estos promovidos desde el Estado o impulsados por organismos privados o 

no gubernamentales. Esta gestión debe ser trascendente, eficaz, de calidad 

y de amplia cobertura, para de esta forma cumplir con la misión y propósitos 

de las instituciones auspiciadoras. En este contexto de análisis, se consultó 

a los entrevistados acerca de las características que asume la actual gestión 

social interna que se ejecuta en el Hospital Básico Arenillas, obteniéndose 

los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 
24 Respuestas en su orden respectivo, que corresponden al 21.24% del 

total, señalan que existe una gestión social limitada e intrascendente; 21 

respuestas, el 18,58%, indican que es una gestión ineficiente; 18 

respuestas, el 15,93%, sostienen que es una gestión social inadecuada; 13 

respuesta, el 11,50%, en su orden respectivo señalan, que es una gestión 

social ineficiente, y que es una gestión social inadecuada; 6 respuestas, el 

8,57%, respondieron que es una gestión social eficiente y de amplia 

cobertura social; y, 2 respuestas, el 2,86, indican que son otras gestiones. 

 
A juzgar por la información obtenida por parte de los usuarios de los 

servicios de salud que oferta el centro hospitalario, se puede establecer 

como conclusión que la mayor parte de ellos considera que la actual gestión 

social que se desarrolla en el Hospital Básico Arenillas es limitada, 

intrascendente, ineficiente e inadecuada, hecho que determina su 

inconformidad y malestar. La percepción de los usuarios es que la gestión 

social que se desarrolla en el Hospital objeto de estudio se enmarca en 

parámetros de ineficiencia.  
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CUADRO N° 29 
 
OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTIC AS QUE 

ADOPTA LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO AREN ILLAS. AÑO 

2013. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN SOCIAL  f % 

Gestión Social Limitada 24 21,24 
Gestión Social Intrascendente 24 21,24 

Gestión Social Ineficiente 21 18,58 

Gestión Social Inadecuada 18 15,93 

Gestión Social Adecuada y de calidad 13 11,50 

Gestión Social eficiente y de Amplia cobertura social 12 10,62 
Otros 1 0,89 

Total  113 100 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 
 

GRAFICO N° 29 
 

 
Fuente:  Cuadro # 29 
Elaboración:  Autora 
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4.3.2. Factores causales que no estarían permitiend o una mejor gestión 

social para ampliar la cobertura de servicios de sa lud a los usuarios 

del Hospital Básico Arenillas. 

 

Muchos factores concurren y se complementan para explicar las causas 

que no estarían permitiendo una mejor gestión social en los centros 

hospitalarios a fin de incrementar la inclusión social de aquellos sectores 

desprotegidos. Para conocer acerca de estos detalles que estarían 

ocurriendo en el Hospital Básico Arenillas  se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencia de respuestas: 

 

8 Respuestas de los directivos, el 25,81% del total de respuestas obtenidas, 

señalan que un factor causal existente es la ausencia de infraestructura y 

equipamiento de oficina de Trabajo Social; 7 respuestas, el   22,58%, 

indican  que  otra causa es la débil la formación profesional del Trabajador 

Social; 6 respuestas, el 19,35%, sostienen que  existen limitaciones 

presupuestarias y  falta de una unidad completa de Trabajo Social; 2 

respuestas, 6,45%, señalan como causa a la inestabilidad laboral del 

Trabajador Social; y, 1 repuesta, el 3,23%, en su orden respectivo señalan 

que existe escasa incorporación de promotores sociales y escasa apertura 

y apoyo al Trabajo Social institucional. 

 

Considerando los datos obtenidos se puede establecer como conclusión  

que para los directivos del Centro Hospitalario objeto de estudio, los 

principales factores causales que no permiten una mejor gestión social para 

ampliar la cobertura de servicios de salud hacia los sectores más 

desprotegidos del medio serían la falta de infraestructura y equipamiento de 

la oficina de Trabajo Social; la débil formación del profesional del 

Trabajador Social; la Falta de una unidad completa de Trabajo Social; y, la 

existencia de limitaciones presupuestarias. Estas respuestas estarían 

revelando la existencia de serias limitaciones institucionales relacionadas a 

la gestión social que afectan la cobertura de servicios de salud. 
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CUADRO N° 30 
 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS FACTORES CAUS ALES QUE 

NO ESTARÍAN PERMITIENDO UNA MEJOR GESTIÓN SOCIAL PA RA 

AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD A LOS US UARIOS DEL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 
Factores causales  f % 

Falta de talento humano profesional especializado en gestión social 32 16,58 
Falta de una unidad completa de Trabajo Social 29 15,03 
Escasa incorporación de Promotores sociales de salud 32 16,58 
Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional 26 13,47 
Débil formación profesional del Trabajador Social 20 10,36 
Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de Trabajo 
Social 10 5,18 

Inestabilidad laboral del Trabajador Social 33 17,10 
Existencia de limitaciones presupuestarias 10 5,18 
Otros 1 0,52 

Total  193 100 
Fuente:  Investigación Directa 
Elaboración:  Autora 
 

GRAFICO N° 30 
 

 
Fuente:  Cuadro # 30 
Elaboración:  Autora 
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4.3.3. Consecuencias que provocaría la falta de tal ento humano 

especializado en gestión social en el Hospital Bási co Arenillas . 

 

Se han presentado muchos recursos a la investigación de las consecuencias 

de la falta de talento humano especializado la cual no estaría permitiendo 

brindar una atención adecuada dentro del hospital, eso provoca una serie de 

inconvenientes, es por ese motivo que es necesario un talento humano 

especializado y capacitado en gestión social, eso permite que los usuarios 

de los sectores urbano marginales que asisten, podrán tener la atención 

adecuada con calidad y calidez. En este contexto de análisis, se consultó a 

los entrevistados acerca de las consecuencias que provocaría la falta de 

talento humano en gestión social que se ejecuta en el Hospital Básico 

Arenillas, obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de 

respuestas: 

 

38 De los entrevistados que representan un 30,00% respondieron sobre la 

marginación social de los sectores vulnerables es la principal consecuencia; 

38 que representan un 29,23% respondieron limitado inclusión social de los 

usuarios; 29 que representan 22,31% la que contestaron la desvalorización 

de la imagen institucional del Hospital; 24 que representa el 18,46% 

respondieron la inadecuada prestación de servicios de salud. 

 

De acuerdo a los  datos proporcionados por parte del talento humano que 

labora   en el hospital se pudo conocer  como conclusión que la principal 

consecuencia que provoca la falta de talento humano especializado en 

gestión social en el hospital básico Arenillas es la inadecuada prestación de 

servicios de salud además el limitado inclusión social de los usuarios 

mientras que otro factor importante es la marginación social de los sectores 

vulnerables, además de desvalorización de la imagen institucional de 

hospital y no estaría permitiendo brindar una atención adecuada con calidad 

y calidez. 
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CUADRO N° 31 
 
 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS  QUE 

PROVOCARÍA LA FALTA DE TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO  EN 

GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO  2013. 

 
CONSECUENCIAS f % 

Limitada inclusión social de los usuarios 38 29,23 
Inadecuada prestación de servicios de salud 24 18,46 
Marginación social de los sectores vulnerables 39 30,00 
Desvalorización de la imagen institucional del Hospital 29 22,31 
Otros 0 0,00 

Total  130 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

 
GRAFICO N° 31 
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Elaboración: Autora 
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4.3.4. Limitaciones institucionales que obstaculiza n una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión s ocial interna en el 

Hospital Básico Arenillas. 

 

El hospital Arenillas como entidad destinada a la satisfacción de las 

necesidades que manifiesta una colectividad se necesita considerar las 

limitaciones que están obstaculizando la gestión social es por eso que se 

necesita contemplar a los organismos los organismo estatales como ente 

regulador de las actividades destinadas a conseguir la satisfacción de los 

habitantes cuya capacidad social y estatus económico no estarían 

permitiendo acceder a este tipo de servicios públicos. Es así que cuando 

ocurren estas limitaciones debemos buscar alternativas de solución para 

mejorarlo. Al respecto, se consultó a los entrevistados alcanzándose los 

siguientes resultados, se frecuencia de respuestas 

 

10 De los directivos representan al 41,67% respondieron que la principal 

limitación es la falta de equipamiento y tecnología; 5 de los que representan 

al 20,83% que existe una desvinculación a los sectores desprotegidos y 

vulnerables; 3 de los que representan el 12,5% respondieron la falta de una 

unidad de Trabajo Social; y 1 respectivamente representa a un 4,17% 

respondieron limitado compromiso social del talento humano institucional y 

otros.  

 

A partir de la información obtenida por los entrevistados se puede 

determinar que la principal limitación institucionales que obstaculizan una 

mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en 

el hospital básico Arenillas  han señalado que la principal limitación que 

genera es la falta de equipamiento y tecnología lo cual provoca una 

insatisfacción de los usuarios y resulta una problemática eso podría generar 

un alejamiento a los pacientes, además existe una desvinculación a los 

sectores desprotegidos y vulnerables de este cantón y esto no permitiendo  

brindar una atención adecuada de calidad y calidez. 
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CUADRO N° 32 
 

CRITERIO DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS LIMITACIONES  

INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCEND ENCIA E 

IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN  EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 
Limitaciones institucionales  f % 

Escaso apoyo del cuerpo directivo 27 15,26 
Falta de una Unidad de Trabajo Social 31 17,51 
Falta de personal especializado en Gestión Social 26 14,69 
Falta de equipamiento y tecnología 33 18,64 
Inadecuada gerencia hospitalaria 25 14,12 
Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables 20 11,30 
Limitado compromiso social del talento humano institucional 15 8,48 
Otros 0 0,00 

Total  177 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 32 
 

 
Fuente: Cuadro # 32 
Elaboración: Autora 
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4.3.5. Razones que determinan las limitaciones inst itucionales que 

obstaculizan el desarrollo institucional integral d el hospital. 

 

En todo tipo de organización social, y las instituciones de salud no son la 

excepción, existen limitaciones internas que detienen o entorpecen el desarrollo 

integral. Dichas limitaciones normalmente están asociadas a la falta de 

capacitación del talento humano institucional, a la débil estructura administrativa-

organizacional y a la inexistencia de una visión compartida del desarrollo 

institucional. Al respecto de se consultó a los usuarios su opinión respecto a las 

limitaciones que existirían en el Hospital Básico Arenillas, obteniéndose la siguiente 

información según frecuencias de respuestas: 

 

42 Respuestas de los usuarios, el 30.88%del total de respuestas obtenidas, 

señalan que existe una débil y caduca estructura administrativa-organizacional; 41 

respuestas, el 30.15%, indican que hay una escasa capacitación del talento 

humano institucional; 34 respuestas, el 25.00%, sostienen que existe un escaso 

compromiso del personal con la misión y visión institucional del hospital; y, 19 

respuestas, el 13.97%, señalan que el problema es la vigencia de un modelo 

administrativo tradicional. 

 

Las respuestas proporcionadas por los usuarios de los servicios de salud del 

Hospital Básico Arenillas, permiten apreciar la potencial existencia de serias 

limitaciones institucionales que afectan el desarrollo integral de esta casa  de salud 

pública. Entre ellas, sobresalen por las frecuencias de respuestas obtenidas, la 

posible existencia de una débil y caduca estructura administrativa-organizacional; 

la escasa capacitación del talento humano institucional; y, la existencia de un 

escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional del hospital, 

esto último derivado de la falta de generación de una visión colectiva compartida 

del desarrollo integral. 

 

El siguiente cuadro y gráfico estadístico proporcionan una mejor ilustración acerca 

de lo aseverado. 
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CUADRO N° 33 

 

CRITERIO DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS RAZONES QUE 

DETERMINAN LAS LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBS TACULIZAN 

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL DEL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 

LIMITACIONES INSTITUCIONALES  f % 
Débil y caduca estructura administrativa-organizacional 42 30,88 
Vigencia de un modelo administrativo tradicional 19 13,97 
Escasa capacitación  del talento humano institucional 41 30,15 
Escaso compromiso del personal con la misión y visión 
institucional del hospital 34 25,00 

Otros 0 0,00 
Total  136 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 33 

 

 
Fuente: Cuadro # 33 
Elaboración: Autora 
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4.3.6. Factores causales que determinan la existenc ia de limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascend encia e impacto 
comunitario de la gestión social interna en el Hosp ital Básico 
Arenillas. 

 
En el hospital básico Arenillas existe algunos factores que estarían 

obstaculizando realizar una trascendencia a la gestión social la cual no está 

permitiendo mejorar estos problemas es así que hay que conocer los 

factores para así poder determinar alguna alternativa de solución al 

problema y mejorar la calidad de vida de las personas. En este contexto de 

análisis se consultó a los entrevistados acerca de los factores causales 

obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas: 

 

6 respuestas, el 26,09% respondieron que existe una escasa visión al 

desarrollo institucional y limitado compromiso con la misión institucional; 4 

respuestas, el 17,39 respondieron existencia de una estructura y modelo 

administrativo-organizacional, tradicional y decadente; 3 respuestas, el 

13,04% respondieron existencia de un modelo de gerencia hospitalaria 

desactualizado; 2 respuestas, el 8,69% contestaron la falta de gestión 

administrativa del talento humano directivo; y 1 respuesta, el 4,35% escaso 

apoyo del cuerpo directivo y otros. 

 

A manera de conclusión se puede determinar que el hospital Arenillas 

tenemos que el principal factor causal que determina la existencia de 

limitaciones institucionales y que obstaculizan una mayor trascendencia e 

impacto comunitario de la gestión social interna es la escaso visión al 

desarrollo institucional y el limitado compromiso con la misión institucional 

ya que no estaría permitiendo mejorar la atención dentro del hospital, es así 

que se debería cambiar el compromiso y mejorar la relación entre 

funcionarios y usuarios de los sectores vulnerables de este cantón.   
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CUADRO N° 34 
 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS FACTORES CAUS ALES QUE 

DETERMINAN LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES INSTITUCIO NALES QUE 

OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO COMU NITARIO 

DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL  HOSPITAL. AÑO 2 013. 

 

Factores causales  f % 
Existencia de una estructura y modelo administrativo-
organizacional, tradicional y decadente. 26 16,05 

Escasa visión del desarrollo institucional 33 20,37 
Limitado compromiso con la misión institucional 30 18,52 
Escaso apoyo del cuerpo directivo  32 19,76 
Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria 
desactualizado 24 14,81 

Falta de gestión administrativa del Talento Humano directivo 20 10,49 
Otros 0 0,00 

Total  162 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 34 

 
Fuente: Cuadro # 34 
Elaboración: Autora 
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4.3.7. Consecuencias de la existencia de limitacion es institucionales que 

obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comu nitario de la 

gestión social interna en el hospital. 

 

En la actualidad en nuestra sociedad especialmente en el campo de la 

salud existen una serie de limitaciones la cual no estarían permitiendo un 

mejor desarrollo para la comunidad la cual obstaculizan la gestión social 

que se realizaría es así que el actual gobierno se encuentra implementando 

estrategias para mejorar la calidad de atención en el campo de la salud 

para que así mejoren las atenciones en los centros hospitalarios y brinden 

una atención con calidad y calidez. Es así que cuando existen unas series 

de limitaciones debemos de buscar alguna alternativa de solución para 

mejorarlos. Obteniéndose los siguientes resultados, según frecuencias de 

respuestas: 

 

9 respuestas, el 34,62% respondieron que existe un alejamiento de los 

usuarios; 7 respuestas, el 26,92% contestaron que hay una desatención a 

la demandas sociales; 5 respuestas, el 19,23% respondieron que existe 

desvalorización de la imagen institucional; 3 respuestas, el 11,54% existe 

un inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa; y 2 

respuestas, el 7,69% respondieron por otras limitaciones. 

 

A juzgar la información proporcionada por los directivos del talento humano 

del hospital Arenillas se tiene como conclusión principal de la consecuencia 

de la existencia de limitaciones institucionales que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 

hospital es el alejamiento de los usuarios lo cual no estaría permitiendo una 

mejor atención, además que existe una desatención a las demandas 

sociales esto está provocando una exclusión de los sectores urbano-

marginales de esta ciudad. 
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CUADRO N° 35 
 

CRITERIOS DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CONSECUENCI AS DE LA 

EXISTENCIA DE LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBST ACULIZAN 

UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO COMUNITARIO DE LA  GESTIÓN 

SOCIAL INTERNA EN EL HOSPITAL. AÑO 2013. 

 
Causas del rol limitado, secundario e intrascendent e f % 

Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa 32 23,70 
Desatención a las demandas sociales  40 29,63 
Desvalorización de la imagen institucional 32 23,70 
Alejamiento de los usuarios 31 22,97 
Otros 0 0,00 

Total  135 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 35 
 

 
Fuente: Cuadro # 35 
Elaboración: Autora 
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4.3.8. Calificación del rol del trabajo social como  profesión en la gestión 
social del Hospital Arenillas. 

 

CUADRO N° 36 

 

CALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DEL ROL DEL TRA BAJO 

SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSP ITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

  

Calificación del rol del trabajo social como 
profesión f % 

Rol Secundario 26 43,33 
Rol Limitado 26 43,33 
Rol Intrascendente 7 11,67 
Rol Protagónico 1 1,67 
Rol trascendente 0 0,00 

Total  60 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 36 
 

 
Fuente: Cuadro # 36 
Elaboración: Autora 
 

 

43%

43%

12%

2% 0%

REPRESENTACION ESTADISTICA DE LA CALIFICACION DEL TRABAJO SOCIAL 

COMO PROFESION

Rol Secundario

Rol Limitado

Rol Intrascendente

Rol Protagónico

Rol trascendente



120 
 
 

 

4.3.9. Causas del rol secundario, limitado e intras cendente del trabajo social 

como profesión en la gestión social del Hospital Ar enillas. 

 

En la actualidad dentro del centro hospitalario del cantón Arenillas existen 

algunas causas de rol del trabajo social como profesión y esto no  permite 

realizar una gestión exitosa  pero en el actual gobierno está implementando 

nuevas estrategias de atención, para así mejorar la calidad de vida de las 

personas es por eso que se están implementando alternativas de solución 

dentro del campo de la salud. Al respecto, se consultó a los entrevistados 

alcanzándose los siguientes resultados, se frecuencia de respuestas: 

 

8 respuestas, el 34,78% presencia del trabajador social solo para cumplir 

con la ley; 5 respuestas, el 21,73%, existencia de una cultura organizacional 

tradicional; 4 respuestas, el 17,39%, escasa valoración y apoyo al Trabajo 

Social como profesión; 2 respuestas en su orden respectivo, 8,70%, 

marginación institucional a la acción del Trabajador Social y otras causas. 

 

 A juzgar por la información proporciona por el personal directivo del talento 

humano del nosocomio se puede establecer como conclusión que la causa 

principal del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo Social 

como profesión en la gestión social del hospital es la presencia del 

Trabajador Social solo por cumplir la Ley esto no estaría permitiendo 

realizar una gestión exitosa dentro del hospital, además de existir una 

cultura organizacional tradicional esto no ayuda a mejorar la calidad de 

atención a los sectores más vulnerables. 
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CUADRO N° 37 

 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CAUSAS DEL RO L 

SECUNDARIO, LIMITADO E INTRASCENDENTE DEL TRABAJO S OCIAL 

COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSPITAL. A ÑO 2013. 

 

Causas del rol secundario, limitado e intrascendent e. f % 
Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión 41 25,79 
Existencia de una cultura organizacional tradicional. 24 15,09 
Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria. 31 19,50 
Marginación institucional a la acción del Trabajador Social. 29 18,24 
Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la Ley 34 21,38 
Otros 0 0,00 

Total  159 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 37 

 

 
Fuente: Cuadro # 37 
Elaboración: Autora 
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4.3.10. Consecuencias del rol secundario, limitado e intrascendente del 

trabajo social como profesión en la gestión social del hospital. 

 

Se han aplicado muchos recursos para la investigación de las 

consecuencias del rol del trabajo social como profesión que  se ejerce 

dentro del hospital. Sus efectos perjudican al bienestar de los usuarios que 

acuden a este centro hospitalario a buscar una atención adecuada para 

curar sus dolencias.  Sobre esta temática se consultó a los entrevistados, 

alcanzándose los siguientes resultados, según frecuencias de respuestas:  

 

8 Respuestas, el 33,33% respondieron que hay una escasa trascendencia 

de la acción profesional del Trabajador Social; 7 respuestas, el 29,17%, 

contestaron la contratación temporal del Trabajador Social en el hospital; 5 

respuestas, el 20,83% respondieron que existe una insatisfacción en las 

demandas sociales; 3 respuestas, el 12,50% contestaron que hay una débil 

gestión profesional para la inclusión social; y 1 respuesta, el 4,17% otras 

consecuencias.   

 

Sin duda alguna se puede concluir de acuerdo a lo manifestado por parte 

del talento humano directivo que como consecuencia principal del rol 

secundario, limitado e intrascendente del trabajo social como profesión en 

la gestión social del hospital es la escasa trascendencia de la acción 

profesional del Trabajador Social lo cual no estaría permitiendo una 

adecuada gestión, de igual manera la contratación temporal del trabajador 

social en el hospital no se puede brindar una gestión social con calidad a 

los sectores más vulnerables. 
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CUADRO N° 38 
 

CRITERIOS DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CONSECUENCI AS DEL 

ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRASCENDENTE DEL TRABA JO SOCIAL 

COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSPITAL. A ÑO 2013. 

 
Consecuencias  f % 

Débil gestión profesional para la inclusión social 50 34,72 
Escasa trascendencia de la acción profesional del 
Trabajador Social 28 19,44 

Contratación temporal del Trabajador Social en el 
Hospital 42 29,17 

Insatisfacción en las demandas sociales 24 16,67 
Otros 0 0,00 

Total  144 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 
 

GRAFICO N° 38 
 

 
Fuente: Cuadro # 38 
Elaboración: Autora 
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4.3.11. Resultados que se podrían dar de la gestión  social generada por el 

trabajador social del hospital. 

 

Debe ser muy considerada la opinión de los usuarios respecto del 

encargado del departamento de trabajo social, en relación a la gestión 

social; quienes se sirven de la institución, manifiestan que los resultados 

serían excelentes si se aplicaran de una forma correcta las acciones 

institucionales para mejorar la gestión social; así al aplicar la encuesta 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 

38 Usuarios que equivalen al 28.57% manifiestan que hubiera inclusión 

social de sectores desprotegidos y marginados, por su parte 36 usuarios 

que equivalen al 27.07% indicaron que mejoraría la atención integral a las 

demandas sociales de acceso a la salud, otros 36 usuarios que equivalen al 

27.07% respondieron que mejoraría la atención social de calidad y calidez 

humana, 23 usuarios que equivalen al 17.29% respondieron que existiría 

satisfacción en los usuarios. 

 

En fin todos los usuarios concuerdan en que se mejoraría la calidad del 

hospital por el buen trabajo realizado por el trabajador social pero de una 

forma muy particular lo que se pretende con la gestión social siempre es la 

inclusión de los sectores desprotegidos; en el presente caso es el 

porcentaje de mayor relevancia. 
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CUADRO N° 39 

 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS RESULTADOS QU E SE 

PODRÍAN DAR CON LA GESTIÓN SOCIAL GENERADA POR EL 

TRABAJADOR SOCIAL DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. AÑ O 2013. 

 

Resultados  f % 
Inclusión social de sectores desprotegidos y marginados 38 28,57 
Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud 36 27,07 
Atención social de calidad y calidez humana 36 27,07 
Satisfacción en los usuarios 23 17,29 
Otros 0 0,00 

Total  133 100 
Fuente: Cuadro # 38 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 39 

 

 
Fuente: Cuadro # 39 
Elaboración:  Autora 
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4.3.12. Características  del rol del trabajador soc ial en la gestión social del 

hospital. 

 

La gestión del trabajador social muchas de las veces debe tomar como 

base la experiencia de las demás personas, en el presente caso es 

importante la opinión de los usuarios del hospital, quienes en base a su 

experiencia empírica se expresas de cómo debería ser la labor del 

trabajador social con la finalidad de mejorar la gestión social; al preguntarle 

a los usuarios, se expresaron de la siguiente manera:   

 

35 de los usuarios encuestados que equivalen al 18,04%, contesto que el 

trabajador social debe ser Planificador; 35 de los usuarios encuestados que 

equivalen al 18,04% contesto que el trabajador social debe ser Gestionador; 

24 de los usuarios encuestados que equivalen al 12,37% contesto que el 

trabajador social debe ser Administrador; 36 de los usuarios encuestados 

que equivalen al 18,56% contesto que el trabajador social debe ser Asesor; 

40 de los usuarios encuestados que equivalen al 20,62% contesto que el 

trabajador social debe ser Facilitador y 24 de los usuarios encuestados que 

equivalen al 12,35% contesto que el trabajador social debe ser Mediador. 

 

Todas las características son aceptables pero la gestión para facilitar y 

mediar es lo más importante del trabajo social por lo que con la aplicación 

de la encuesta pudimos constatar que los usuarios se inclinaron por esas 

características. 
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CUADRO N° 40 

 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTIC AS DEL ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL HOSP ITAL. AÑO 

2013. 

 

 

Características del rol del trabajador social  f % 
Planificador 35 18,04 
Gestionador 35 18,04 
Administrador 24 12,37 
Asesor 36 18,56 
Facilitador 40 20,62 
Mediador 24 12,35 
Otros 0 0,00 

Total  194 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 40 

 

 
Fuente: Cuadro # 40 
Elaboración: Autora 
 

  

18%

18%

12%19%

21%

12%

0%

REPRESENTACION ESTADISTICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL

Planificador

Gestionador

Administrador

Asesor

Facilitador

Mediador

Otros



128 
 
 

 

4.3.13. Estrategias institucionales que sirven para  mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el Ho spital Básico 

Arenillas. 

 

La eficacia y la calidad profesional se alcanzan al poner en marcha el 

conjunto de actitudes y aptitudes que permiten realizar con excelencia el 

trabajo y mantener relaciones profesionales exitosas, duraderas y 

personalmente satisfactorias. Permite crear estrategias a favor de los 

sectores más vulnerables del cantón y así poder brindar una atención 

adecuada a los usuarios. En este contexto de análisis de los entrevistados 

se pudo obtener como respuestas las siguientes frecuencias: 

 

25usuarios que equivalen al 27,93%, respondieron la creación de la unidad 

de trabajo social; 11 usuarios que equivalen al 6,15%, contestaron 

Implantación de un nuevo modelo de administración hospitalaria; 43 

usuarios que equivalen al 24,02% contestaron el diseño y ejecución de un 

programa de gestión social enfocado a la inclusión social de los sectores 

urbano-marginales rurales; 26usuarios que equivalen al 14,52% contestaron 

la incorporación de profesionales especializados; 25 usuarios que equivalen 

al 13,97%, argumentaron modernización de la estructura administrativa-

organizacional del hospital; 24usuarios que equivalen al 13,41% 

respondieron capacitación al talento humano en gestión social. 

 

A juzgar por la información proporcionada se puede observar que la 

principal estrategia institucional y de aplicación necesaria  es la creación de 

la Unidad de trabajo social cuyo resultado sería mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el hospital básico Arenillaslo 

que permitiría mejorar la trascendencia de la gestión socialybrindar una 

atención adecuada y eficaz. 
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CUADRO N° 41 
 

CRITERIO DE LOS USUARIOS ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES QUE SIRVEN PARA MEJORAR LA EFICACIA  Y 

TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HO SPITAL 

BÁSICO ARENILLAS. AÑO 2013. 

 

Estrategias institucionales  f % 
Creación de la Unidad de Trabajo Social 50 27,93 
Implantación de un nuevo modelo de administración 
hospitalaria  11 6,15 

Diseño y ejecución de un programa de gestión social 
enfocado a la inclusión social de los sectores urbano-
marginales rurales 

43 24,02 

Incorporación de profesionales especializados 26 14,52 
Modernización de la estructura administrativa-
organizacional del hospital 25 13,97 

Capacitación al talento humano en gestión social 24 13,41 
Otros 0 0,00 

Total  179 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 41 

 
Fuente: Cuadro # 41 
Elaboración: Autora 
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4.3.14. Resultados positivos que se lograrían con l a implementación de 

estrategias  institucionales para mejorar la eficac ia y trascendencia de 

la gestión social interna en el Hospital Básico Are nillas. 

 

En la actualidad el gobierno ha implementado estrategias importantes para 

mejorar la atención en los centros hospitalarios con la construcción de 

nuevos hospitales, la contratación de personal médico, la implementación 

de materiales para que así se pueda brindar una mejor atención al usuario, 

es por eso que en el hospital Arenillas se debería implementar estrategias 

para mejorar la gestión social con mayor rapidez y el usuario quede 

satisfecho en la ayuda que se le pueda brindar. Dentro de este temática se 

consultaron a los entrevistados, obteniendo los siguientes resultados, según 

las frecuencias: 

 

48 usuarios que equivalen al 23,19%, respondieron la prestación de 

servicios de salud con inclusión social; 35 usuarios que equivalen al 16,91% 

contestaron servicios de salud de calidad y calidez humana; 41 usuarios 

que equivalen al 19,81%, respondieron satisfacción a las demandas 

sociales; 37 usuarios que equivalen al 17,87%, contestaron cumplimiento 

de la misión y visión institucional; 46 usuarios que equivalen al 22,22%, 

respondieron, mejoramiento de la imagen institucional. 

 

Lo que permite deducir y se hace necesario que para alcanzar resultados 

positivos se podrían lograr con la prestación de servicios de salud con 

inclusión social; con lo cual la gestión social interna en el hospital básico 

Arenillas mejoraría de una forma aceptable, para así obtener una mejor 

entrega de servicio a los usuarios. 
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CUADRO N° 42 

 

OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LOS RESULTADOS PO SITIVOS 

QUE SE LOGRARÍAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGI AS 

INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA EFICACIA Y TRASCEND ENCIA DE 

LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HOSPITAL BÁSICO ARE NILLAS. AÑO 

2013. 

 

Resultados positivos  f % 
Prestación de servicios de salud con inclusión social 48 23,19 
Servicios de salud de calidad y calidez humana 35 16,91 
Satisfacción a las demandas sociales  41 19,81 
Cumplimiento de la misión y visión institucional  37 17,87 
Mejoramiento de la imagen institucional 46 22,22 
Otros 0 0,00 

Total  207 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora 
 

GRAFICO N° 42 

 
Fuente: Cuadro # 42 
Elaboración: Autora 
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4.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA TRA BAJADORA 

SOCIAL DEL HOSPITAL. 

 

4.4.1. Características que adopta la gestión social  interna en el Hospital Básico 

Arenillas. 

 

La Trabajadora Social considera que en esta institución la gestión profesional 

que realiza es limitada, ya que no cuenta con todos los materiales necesarios 

para desarrollar sus actividades, ni la oficina resulta adecuada porque la 

comparte con otros funcionarios del hospital, limitando la privacidad y 

dificultando la obtención de confianza por parte de los usuarios. 

 

Efectivamente la observación realizada permitió corroborar la opinión dela 

Trabajadora Social, ya que la oficina donde labora es compartida con la 

Coordinación de Enfermería, falta equipamiento tecnológico y el espacio físico 

es reducido. 

 

4.4.2. Factores causales que no estarían permitiend o una mejor gestión social 

para ampliar la cobertura de servicios de salud a l os usuarios del Hospital 

Básico Arenillas. 

 

La profesional sostiene que en esta institución existe escaso apoyo al Trabajo 

Social, cree que se debe a la aplicación de modelos administrativos 

institucional caducos que sumado a la inexistencia de una infraestructura 

adecuada y equipamiento de oficina necesario, le resulta difícil atender los 

casos. 

 

Las acciones administrativas se ejecutan en contra del desarrollo del área de 

trabajo social, pues en la entrevista realizada al talento humano directivo se 

tocó el asunto económico informalmente y se manifestó que el presupuesto 

destinado al área de trabajo social era utilizado en otras áreas.   

 
4.4.3. Consecuencias que provocaría la falta de tal ento humano especializado 

en gestión social en el hospital. 

 

Debido a la falta de talento humano especializado existe una inadecuada 

prestación de servicios de salud por lo que no puede atender las necesidades 
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que requieren los usuarios, además la profesional manifiesta que tiene las 

manos atadas por la limitada colaboración de parte de los directivos, cree que 

si hubieran más facilidades no solamente se mejoraría la atención en el 

hospital y la gestión social si no que la imagen institucional se elevaría, dando 

el prestigio que se merecen los centros de salud pública. 

 

Agrega que la mala fama de los centros de salud pública a nivel nacional tiene 

como base los comentarios negativos por parte de los usuarios; siendo estos 

quienes deben cambiar su juicio crítico y se podría lograr con la contratación de 

personal capacitado en el área de gestión social. 

 

4.4.4. Limitaciones institucionales que obstaculiza n una mayor trascendencia e 

impacto comunitario de la gestión interna en el hos pital básico arenillas. 

 

Según supo manifestar la Licenciada, existe un escaso apoyo por parte del 

cuerpo directivo y no cuenta con una oficina adecuada para atender los casos 

que ante a ella recurren los pacientes. 

 

Además manifiesta que en varias ocasiones ha escuchado comentarios por 

parte de los usuarios acerca de la privacidad de sus necesidades, con lo que 

está muy de acuerdo, pues a pesar de ser funcionaria del hospital debe existir 

ética profesional, ya que varias opiniones respecto de su trabajo, no deben ser 

de dominio público. 

 

4.4.5. Factores causales que determinan la existenc ia de limitaciones 

institucionales que obstaculizan una mayor trascend encia e impacto 

comunitario de la gestión social interna en el hosp ital. 

 
La profesional manifestó que existe un limitado compromiso con la misión de la 

institución, y se ve reflejado en la escasa actividad de parte del administrativo, 

los funcionarios del hospital solo se limitan a cumplir si trabajo de una forma 

demasiado mecánica cumpliendo solo con las disposiciones y muchas de las 

veces ni siquiera cumplen dichas disposiciones. 

 

Se debe tratar de generar conciencia en el trabajo diario de los funcionarios y 

es trabajo exclusivo de los directivos del hospital.  
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4.4.6. Consecuencias de la existencia de limitacion es institucionales que 
obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comu nitario de la 
gestión social interna en el hospital. 

 

Las consecuencias que existen debido a las limitaciones son porque hay una 

desatención a las demandas sociales y que por eso hay un alejamiento de los 

usuarios.  

 

No existen planes de contingencia para una correcta atención, se limitan a 

cumplir y muchas de las veces no hay la atención necesaria, esto obliga a los 

usuarios a acudir a centros particulares, aquí quienes tienen los recursos 

podrán lograr la atención necesarias y los que no tienen sufrirán las 

consecuencias de la desatención. 

 

4.4.7. Calificación del rol del trabajo social como  profesión en la gestión social 

del hospital. 

 

La profesional califico el rol del trabajo social como profesión en un rol 

trascendente, pues se tiene muchas obligaciones, manifiesta además que las 

funciones de un trabajador social en el área hospitalaria por más simples que 

parezcan son de gran trascendencia; entre las funciones esta la prestación 

deinformación y atención a los usuarios que acceden a los diferentes servicios 

de un hospital, recepción,tramitación y seguimiento a las quejas, reclamos, y 

solicitudes prestadas por los usuarios. 

 

Todo lo manifestado pareciera poco pero es de suma importancia; pues tiene 

que ver con hacer valer los derechos de los usuarios y de sus familiares, 

derechos que al tratarse de saludo son de carácter irrenunciable según 

nuestras leyes vigentes. 

 

4.4.8. Causas del rol secundario, limitado e intras cendente del trabajo social 
como profesión en la gestión social del Hospital Ar enillas. 
 

Manifestó  que existe una escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como 

profesión, ya que no permiten brindar una mejor atención con calidad y calidez, 

pues el Trabajador Social apela al sentido humano de una forma muy profunda, 
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el trabajador social busca ayudara a los usuarios y si no se les diera la atención 

necesaria, este no trabajaría de una forma correcta. 

 

La profesional manifiesta además que es su trabajo realizar en el servicio de 

urgencias una visita social diaria y no solamente se limita a esas áreas, la 

profesional dice que es muy importante asegurar los trámites para la 

elaboración de exámenes, ubicación familiar, atención y ubicación a los 

usuarios en cuanto al seguimiento, tratamientos de recuperación y verificar 

constantemente que los usuarios puedan acceder a los servicios de salud sin 

restricciones.  

 

4.4.9. Consecuencias del rol secundario, limitado e  intrascendente del trabajo 
social como profesión en la gestión social del Hosp ital Arenillas. 

 

En esta pregunta  no quiso responder la entrevistada. 

 

4.4.10. Resultados que se podrían dar con la gestió n social generada por el 

trabajador social del Hospital Arenillas. 

 

La profesional contesta hablando de lo se ha aprendido, pues considera que 

desde la universidad se realiza un proceso de formación que definitivamente 

está enfocado en generar procesos de cambio a través de la obtención de 

buenos resultados mismos que contribuyan a mejorar las condiciones 

paupérrimas que viven hoy la gran mayoría de la población. 

 

Con estas consideraciones la profesional manifiesta que en el tiempo que lleva 

colaborando con el hospital de Arenillas, ha podido incluir socialmente a los 

sectores desprotegidos y marginados lo que para ella es la generación desde 

su posición de un avance significativo en el desempeño del su campo de 

acción. 

 

4.4.11. Características del rol del trabajador soci al en la gestión social del 

hospital. 

 

Ella nos dijo que el Trabajador Social puede ejercer algunos roles como son: 

Gestionador, asesor, facilitador y mediador; con estas características el 
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trabajador social definesus funciones en las diferentes áreas de trabajo en el 

Hospital básico Arenillas. 

La profesional manifiesta además 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. 

 

4.4.12. Estrategias institucionales que sirven para  mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social interna en el ho spital. 

 

Las estrategias que se podrían dar para mejorar la eficacia y trascendencia es 

en la Creación de la Unidad de Trabajo Social además en el Diseño y ejecución 

de un programa de gestión social enfocado a la inclusión de los sectores 

urbanos – marginales y rurales para así mejorar la atención en el hospital.  

 

Estas estrategias abren la ampliada perspectiva del Trabajo Social, aportan un 

argumento más a favor del concepto de coordinación con el que se han 

definido sus funciones, en este punto la trabajadora social pone un ejemplo: si 

tuviera a su cargo la resolución de una índole especial de problemas, su campo 

de acción tendería a reducirse, a medida que su intervención fuera resolviendo 

dichos problemas. Más en realidad tiende a extenderse en proporción directa 

con los esfuerzos constantes que todo país progresista realiza para brindar a 

sus respectivos pueblos en general y a cada uno de sus ciudadanos en 

particular, las oportunidades que establezcan un equilibrio entre sus 

obligaciones y sus derechos. 

 

4.4.13. Razones que determinan las limitaciones ins titucionales que obstaculizan 

el desarrollo institucional integral del hospital. 

 

La trabajadora social coincide con las respuestas obtenidas en los otros 

instrumentos de investigación y expresa que la razón principal que determina 

las limitaciones que existen en el área es la vigencia de un modelo 

administrativo tradicional. 

 

Manifiesta además que no se tiene visión respecto de los servicios 

hospitalarios, pues los mismos van mucho más allá de lo que los directivos 
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piensan, por esa razón es muy importante innovar continuamente, actualizarse 

y aplicar lo que mejores resultados haya tenido en otras gestiones.  

 

4.4.14. Resultados positivos que se lograrían con l a implementación de 

estrategias institucionales para mejorar la eficaci a y trascendencia de la 

gestión social interna en el hospital. 

 

Se lograrían algunos resultados implementando la prestación de servicios de 

salud con inclusión social, servicios de salud de calidad y calidez humana, 

satisfacción a las demandas sociales y cumplimiento de la misión y visión 

institucional. 

 

Esto se verá reflejado en acciones que le permitirán ejecutar a la trabajadora 

social lo siguiente: 

• Elaborar programa anual de trabajo. 

• Hacer plan semanal de trabajo. 

• Establecer y mantener coordinación interna y externa. 

• Impartir pláticas educativas principalmente a grupos organizados.  

• Promover la transmisión de mensajes de orientación, información y de 

educación para la salud. 

• Formación y manejo de grupos. 

• Realizar estudios de clasificación socio-económica. 

• Atender los casos que ameriten su intervención. 

• Participar en sesiones de discusión de casos clínicos. 

• Realizar visitas domiciliarias. 

• Colaborar en los estudios epidemiológicos que se efectúen en la unidad. 

 

4.5. RESULTADOS DEL TALLER PARTICIPATIVO DE ANÁLISI S Y 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA DÉBIL GESTIÓN SOCIAL EN EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS (CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL D EL 

PROBLEMA). 

 

El taller participativo con uso metodológico de la técnica de construcción del 

árbol del problema relacionado con la DÉBIL GESTIÓN SOCIAL EN EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, constituyó un espacio democrático y 

participativo en donde los actores involucrados en el quehacer institucional de 
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este centro hospitalario, expusieron y consensuaron un diagnóstico situacional, 

que plantea las siguientes conclusiones: 

 

A)  PROBLEMA CENTRAL:  
 

• DÉBIL GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. 

 

B)  NIVELES DE CAUSALIDAD: 
 

b1) CAUSAS DE PRIMER NIVEL:  

 

• Limitada planificación institucional para la promoción social de oferta de 

servicios. 

• Falta de trabajo en equipo y coordinación por parte del talento humano del 

Hospital Básico Arenillas. 

• Limitada gestión del Trabajador Social por exceso de trabajo. 

 
b2) CAUSAS DE SEGUNDO NIVEL:  

 

• Insuficiente formación directiva en gestión social hospitalaria. 

• Ausencia de liderazgo directivo y de una visión compartida del desarrollo 

institucional. 

• Ausencia de un equipo interdisciplinario de gestión social. 

 

C) NIVELES DE CONSECUENCIAS O EFECTOS: 

 

c1) CONSECUENCIAS O EFECTOS DE PRIMER NIVEL:  

 

• Escaso conocimiento ciudadano de la oferta de servicios del centro 

hospitalario. 

• Ineficiencia institucional en la atención a las demandas sociales. 

• Ausencia de un ente coordinador de las demandas sociales familiares y la 

oferta de servicios del hospital. 

 

c2) CONSECUENCIAS O EFECTOS DE SEGUNDO NIVEL:  

 

• Bajo nivel de demanda social de la oferta de servicios del hospital. 
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• Débil cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

• Desatención e insatisfacción en los usuarios. 
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4.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los datos empíricos obtenidos con la investigación de campo sirven de sustento 

para comprobar o refutar las hipótesis plateadas.  

 

HIPÓTESIS PARTICULARES FUNDAMENTACIÓN 
 

HIPÓTESIS PARTICULAR I: 

La gestión social interna en el 

Hospital Básico “Arenillas” para la 

prestación de servicios de salud con 

inclusión social, asume 

características de ineficiencia y es 

limitada e intrascendente, debido a 

la falta de apertura y apoyo 

institucional a la acción laboral que 

desarrolla la Trabajadora Social, 

hecho que conlleva a una serie de 

consecuencias negativas. 

 

 

La hipótesis planteada ha sido comprobada 

ya que la investigación demostró que tanto 

los directivos, los empleados y los usuarios 

coinciden en que la gestión social interna en 

el hospital es limitada e incluso 

intrascendente, estableciéndose como 

causas a la falta de personal capacitado y 

especializado en el área, a la ausencia de 

una unidad completa de trabajo social, a la 

escasa apertura y apoyo al trabajo social 

profesional de la institución. Además, no 

existe gestión por parte del talento humano 

directivo para la creación de la infraestructura 

y equipamiento necesario permitiendo la 

desatención al área, situación que trae como 

consecuencia una limitada inclusión social de 

los usuarios, la marginación en ciertos 

aspectos y la desvalorización de la imagen 

institucional del hospital por la inadecuada 

prestación de sus servicios. 

Ver cuadros estadísticos N° : 1, (Talento 

Humano Directivo); 15, (Talento Humano que 

labora en el Hospital Básico Arenillas del 

cantón Arenillas); 29(Usuarios); además de 

la opinión dela trabajadora social según el 

ítem 4.4.1. 



142 
 
 

 
 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR II: 

 

La falta de una Unidad de Trabajo 

Social constituye la principal 

limitación institucional que 

obstaculiza una mayor 

trascendencia e impacto comunitario 

de la gestión social interna en el 

Hospital Básico “Arenillas” para la 

prestación de servicios de salud de 

calidad e inclusión social, debido a 

la persistencia de una estructura y 

modelo administrativo-

organizacional tradicional y 

decadente. 

Esta hipótesis ha sidoconfirmada,en razón 

que la investigación de campo y la técnica de 

la observación directa evidenciaron la 

existencia de una serie de limitaciones 

institucionales que obstaculizan una mayor 

trascendencia e impacto comunitario de la 

gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas”, en especial la falta de una unidad 

de trabajo social estable, esto sumado a una 

escasa visión del desarrollo institucional 

globalizado y el no cumplimiento de la misión 

y visión de la institución por parte del 

personal, ocasiona que la gestión social 

interna termine en la aplicación de modelos 

administrativo-organizacionales caducos e 

ineficientes; así, en vez de dar la atención 

necesaria y la cobertura total de los servicios 

de salud, mostramos una mala imagen 

institucional al no atender las demandas de 

la sociedad. 

Ver cuadros estadísticos N° : 4, (Talento 

Humano Directivo); 18, (Talento Humano que 

labora en el Hospital Básico Arenillas del 

cantón Arenillas); 32,(Usuarios); además de 

la opinión de la trabajadora socialsegún el 

ítem 4.4.3. 
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HIPÓTESIS PARTICULAR III:  

 

El Trabajo Social como profesión 

actualmente desempeña un rol 

secundario, limitado e 

intrascendente en la gestión social 

para la prestación de servicios de 

salud de calidad e inclusión social 

en el Hospital Básico “Arenillas”, 

debido a la inexistencia en el centro 

hospitalario de una cultura 

administrativa que valore y apoye la  

acción profesional del Trabajador 

Social. 

 

 

 

 

Las autoridades de las intuiciones de salud 

no consideran que el rol del trabajador social 

en la actualidad sea protagónico, aunque 

parezca lo contrario; desde el punto de vista 

de los directivos el rol del trabajador social es 

limitado debido un sinnúmero de aspectos, 

aunque ésta respuesta coincide con los 

trabajadores y los usuarios, se puede 

constatar que la limitación del trabajo social 

le otorga un rol secundario de una forma 

obligada; en nuestro caso la situación es 

diferente, la determinación de las causas 

establecidas tanto por los directivos como 

por el personal que trabaja en el hospital 

solamente serían pretextos para no incluir al 

trabajo social como uno de los factores más 

importantes dentro del sistema de salud 

pública, pues se toma al área solamente 

como un pretexto para cumplir la ley y poder 

otorgarle a la institución las autorizaciones 

correspondientes de funcionamiento. 

Ver cuadros estadísticos N° : 9, (Talento 

Humano Directivo); 23, (Talento Humano que 

labora en el Hospital Básico Arenillas del 

cantón Arenillas); 37,(Usuarios); además de 

la opinión de la trabajadora socialsegún el 

ítem 4.4.2 

 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR IV: 

Para mejorar la eficacia y 

trascendencia de la gestión social 

 

Muchas serían las ventajas que se 

obtendrían por la mejora en la eficiencia y 

trascendencia la gestión social del hospital 
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interna orientada a mejorar la 

prestación de servicios de salud en 

el Hospital Básico “Arenillas”, se 

deben implementar una serie de 

estrategias e innovaciones 

institucionales, mismas que 

coadyuvarán a la mejorar la 

eficiencia y eficacia de la acción 

laboral del Trabajo Social 

evidenciada en la inclusión social de 

los sectores marginados. 

 

básico de Arenillas, pero de una forma 

particular los gráficos muestran los siguientes 

resultados; tanto el personal directivo como 

el que labora coinciden en que se lograría la 

inclusión social de sectores desprotegidos y 

marginados y que existiría la satisfacción de 

todos los usuarios; por su parte, los usuarios 

a más de que coinciden con las respuestas 

mencionadas con anterioridad creen que se 

lograría también una atención integral a las 

demandas sociales respecto del acceso a la 

salud, una tensión de calidad y calidez y la 

satisfacción de todos, estos aspectos traería 

como consecuencia que el trabajador social 

desempeñan los roles que le corresponde 

pero de una forma particular el de 

gestionador, planificador y facilitador de 

recursos, pero estos roles no podrían 

lograrse sin la implementación de la unidad 

de trabajo social acompañada de un diseño y 

ejecución de un programa de gestión social 

enfocado a la inclusión social de los sectores 

urbano marginales y rurales, lo que 

conllevaría a la modernización de la 

estructura administrativa-organizacional del 

hospital. Queda demostrada en un 100% la 

veracidad de esta hipótesis 

Ver cuadros estadísticos N° : 14, (Talento 

Humano Directivo); 28, (Talento Humano que 

labora en el Hospital Básico Arenillas del 

cantón Arenillas); 42,(Usuarios); además de 

la opinión de la trabajadora social según el 

ítem 4.4.14. 
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4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

4.7.1. Conclusiones 
 

Una vez concluido el trabajo investigativo empírico, se puede establecer el 

siguiente sistema de conclusiones: 

 
CARACTERÍSTICAS QUE ADOPTA LA GESTIÓN SOCIAL INTERN A EN EL 
HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. 
 

• Los cuatro actores consultados, esto es, Talento Humano Directivo, Talento 

Humano que labora en el Hospital Básico Arenillas del cantón Arenillas, usuarios 

de los servicios de salud  del Hospital y, la Trabajadora Social, consideran que la 

actual gestión social que se desarrolla en el Hospital Básico Arenillas es 

limitada, intrascendente e inadecuada, hecho que testimoniaría la inconformidad 

del propio talento humano institucional, pero sobre todo, de los usuarios de los 

servicios de salud del Hospital, mismos que expresan malestar ya que piensan 

que la gestión social institucional no satisface sus  necesidades. 

 

FACTORES CAUSALES QUE NO PERMITEN UNA MEJOR GESTIÓN  SOCIAL 
PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD . 
 

• La ausencia de cobertura de los servicios de salud se debe a varias 

causales; y en relación al criterio de los actores que intervienen en la 

presente investigación se coincide en que dichos factores son la débil 

formación del trabajador social lo que sumado con la falta de infraestructura, 

equipamiento y la inexistencia de una oficina de trabajo social propia para el 

efecto por las limitaciones presupuestarias, permite que no se cumpla con la 

verdadera labor del trabajador social y repercutan sus acciones en una 

inadecuada atención a los usuarios de los servicios de salud siendo 

perjudicados los sectores más desprotegidos. 

 

CONSECUENCIAS QUE PROVOCARÍAN LA FALTA DE TALENTO H UMANO 
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSI CO 
ARENILLAS. 
 
• La principal consecuencia que provoca la falta de talento humano 

especializado, según los actores de la investigación, es la desvalorización de 
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la imagen institucional, situación que afecta gravemente a la atención 

adecuada con calidad y calidez  que se merecen los usuarios, y a pesar de 

las gestiones realizadas por los directivos a los organismos competentes 

poco es lo que se ha podido lograr. 

 

LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA M AYOR 

TRASCENDENCIA E IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN S OCIAL 

INTERNA DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS . 

 

• A partir de la información obtenida por los cuatros actores investigados se 

pudo concluir lo siguiente: el talento humano directivo coincide con el talento 

humano que labora, de que la principal limitación es la ausencia de 

equipamiento y tecnología; por su parte los usuarios manifiestan que la 

principal limitación es la falta de una unidad de trabajo social; estas 

limitaciones  generan insatisfacción de los usuarios y resultan en una 

problemática que podríagenerar un alejamiento de los pacientes; además al 

no tener una unidad de trabajo social operativa existe una desvinculación con 

los sectores desprotegidos y vulnerables de este cantón, no permitiendo el 

impacto necesario en la comunidad. 

 

RAZONES QUE DETERMINAN LAS LIMITACIONES INSTITUCION ALES QUE 
OBSTACULIZAN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL D EL 
HOSPITAL. 
 

• A pesar de que los criterio de los directivos, trabajadores y usuarios es 

importante, la conclusión en este tema tendrá como base el actor principal; 

es decir, la trabajadora social pues en el hospital existe un escaso 

compromiso personal con la misión y visión institucional lo que no estaría 

permitiendo brindar una atención oportuna, además de la vigencia de un 

modelo administrativo tradicional que no beneficia ni al hospital ni a los 

usuarios, solo un cambio de mentalidad de todo el colectivo servirá para 

lograr el progreso institucional, además la escasa capacitación del talento 

humanoagrava la situación, y lo que se debería hacer es elaborar un nuevo 

modelo administrativo que permita trabajar de una manera actualizada y en 

beneficio de los usuarios.  



147 
 
 

 
 

 

FACTORES CAUSALES QUE DETERMINAN LA EXISTENCIA DE 
LIMITACIONES INSTITUCIONALES QUE OBSTACULIZAN UNA M AYOR 
TRASCENDENCIA E IMPACTO COMUNITARIO DE LA GESTIÓN S OCIAL 
INTERNA EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. 
 
• La información obtenida de los cuatro actores que son: Talento Humano 

Directivo, Talento Humano que labora en el Hospital Básico Arenillas, 

usuarios de los servicios de salud del Hospital y la Trabajadora Social, 

determina que los factores causales son la escasa visión al desarrollo 

institucional y el limitado compromiso con la misión institucional y la 

existencia de un modelo de gerencia desactualizado que no cumple con las 

expectativas sociales, e impide la interacción con los sectores vulnerables lo 

que sumado al escaso apoyo del cuerpo directivo, no permite mejorar la 

atención dentro del hospital, es así que se debería cambiar el compromiso y 

mejorar la relación entre funcionarios y usuarios. 

 
CONSECUENCIAS DE LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES INST ITUCIONALES 
QUE OBSTACULIZAN UNA MAYOR TRASCENDENCIA E IMPACTO 
COMUNITARIO DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HOSP ITAL. 
 

• Muchas son las consecuencias que se generan por la existencia de 

limitaciones, por su parte los directivos manifiestan que como consecuencia 

se tendría a la existencia de limitaciones institucionales que obstaculizan una 

mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 

hospital, esto además causa el alejamiento de los usuarios por no darse una 

buena atención, y se relaciona con la información obtenida del talento 

humano quienes se inclinan por la desatención a las demandas sociales 

coincidiendo con los usuarios  que se debe a que hay un inadecuado clima 

organizacional para una gestión exitosa, pero solo con el esfuerzo conjunto 

se podrán superar estas dificultades que afectan sobre todo a los sectores 

más vulnerables del cantón. 
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CALIFICACIÓN DEL ROL DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFES IÓN EN LA 
GESTIÓN SOCIAL DEL HOSPITAL ARENILLAS. 
 
• Sin duda alguna se puede concluir que dentro del hospital el rol del trabajador 

social como profesional es limitado y puede deberse a muchos factores; tanto 

el talento humano directivo como los trabajadores coinciden en que no ha sido 

muy difundido la labor del trabajador social, por su parte los usuarios conocen 

al trabajador social pero la mayoría no conoce el trabajo que realiza y dicha 

atención mínima desplaza el rol del trabajo social a un plano secundario, pero 

a pesar de eso, la trabajadora social manifiesta que su trabajo ha pasado a 

segundo plano debido que los directivos poco o nada han hecho para mejorar 

esta situación que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, y no 

se ha cumplido con la verdadera función del trabajo social que es servir a los 

demás.  

 
CAUSAS DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRASCENDENT E DEL 
TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL 
HOSPITAL ARENILLAS. 
 
• A sabiendas de que el rol del trabajador social es limitado e intrascendente, 

es importante analizar las causas; la información proporciona por el personal 

directivo establece que la causa principal es la presencia del Trabajador 

Social solo por cumplir la Ley; es decir no se le da la importancia necesaria; 

el talento humano que labora en el hospital Arenillas coincide con los 

directivos y manifiesta además que existe un modelo de cultura 

organizacional tradicional; por su parte el usuario manifiesta que se da una 

escasa valoración y apoyo al trabajo social como profesión, lo que influye 

gravemente en el modelo de gestión. 

 
CONSECUENCIAS DEL ROL SECUNDARIO, LIMITADO E INTRAS CENDENTE 
DEL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESIÓN EN LA GESTIÓN SOC IAL DEL 
HOSPITAL. 
 
• Los cuatro actores consultados, esto es, Talento Humano Directivo, Talento 

Humano que labora en el Hospital Básico Arenillas del cantón Arenillas, 

usuarios de los servicios de salud  del Hospital y, la Trabajadora Social, 

consideran que es la escasa trascendencia de la acción profesional del 

Trabajador Social lo cual no estaría permitiendo una adecuada gestión, de 

igual manera la contratación temporal del trabajador social no permite brindar 
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una gestión social con calidad a los sectores más vulnerables, ya que todos 

los proyectos no se pueden concluir, sumada a la débil gestión profesional 

para la inclusión social debido a que dentro del hospital solo se contrata 

temporalmente al Trabajador Social estaría permitiendo una inadecuada 

gestión, y sus efectos están perjudicando el bienestar de los usuarios que 

esperan se les brinde una atención de calidad y calidez. 

 
RESULTADOS QUE SE PODRÍAN DAR DE LA GESTIÓN SOCIAL GENERADA 
POR EL TRABAJADOR SOCIAL DEL HOSPITAL. 
 

• Se puede concluir que el principal resultado que se podría generar con la 

gestión social generada por el trabajador social del hospital Arenillas es la 

inclusión social de los sectores desprotegidos y marginados lo que permitiría 

brindar una  atención con eficacia, además se mejoraría la atención integral a 

las demandas sociales de acceso a la salud, lo que ayudaría a tener una 

mejor cobertura de los sectores desprotegidos del cantón; la atención integral 

a las demandas sociales de acceso a la salud permitiría fortalecer el 

humanismo, dándole el verdadero sentido común al área logrando de esta 

manera un clima acogedor en donde el paciente se sienta satisfecho los 

servicios que se le brindan. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN L A GESTIÓN 
SOCIAL DEL HOSPITAL. 
 

• Los cuatro actores coinciden en que el profesional en Trabajo Social tiene 

como característica principal el rol de gestionador permitiéndole impulsar 

proyectos en beneficio de los usuarios, otra característica que debe tener es 

el ejercicio de un  rol de facilitador, por medio del cual se puede ayudar al 

paciente, dando alternativas de solución a sus problemas de salud no debe 

dejarse de lado la mediación ya que es el encargado de detectar los 

problemas sociales y plantear alternativas de solución a los organismos 

correspondientes, para solucionar sus problemas de forma rápida y fácil, lo 

que se puede lograr mediante el trabajo planificado, buscando siempre el 

bienestar del usuario y de esta manera también el de la institución. 
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES QUE SIRVEN PARA MEJORAR  LA 
EFICACIA Y TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTER NA EN EL 
HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS. 
 

• Al analiza la información proporcionada tanto el talento humano directivo 

como los trabajadores se puede concluir que la principal estrategia 

institucional es el diseño y ejecución de un programa de gestión enfocado a 

la inclusión social de los sectores urbano-marginales rurales, lo que permitiría  

saber cuáles son sus necesidades darles solución, además  sería importante 

la creación de una unidad de trabajo social lo cual ayudaría a brindar una 

atención adecuada y eficaz, pero como lograrlo; aquí es necesario el criterio 

de los usuarios es muy importante poner en marcha un conjunto de actitudes 

y aptitudes que permitan realizar un trabajo eficaz y de calidad, y así crear 

estrategias a favor de los sectores más vulnerables, para brindar una 

atención adecuada a los usuarios, pero esto se puede llevar a cabo si se crea 

una unidad de trabajo social con profesionales capacitados y especializados 

en esta rama.  

 

  
RESULTADOS POSITIVOS QUE SE LOGRARÍAN CON LA IMPLEM ENTACIÓN 
DE ESTRATEGIAS  INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA EFI CACIA Y 
TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL INTERNA EN EL HO SPITAL 
BÁSICO ARENILLAS. 
 

• Todos los actores quieren resultados positivos a los cuales no es posible 

llegar debido a la ausencia de estrategias institucionales que mejoren la 

eficacia y trascendencia de la gestión social interna en el hospital básico 

Arenillas, pero es importante considerar también que la prestación de 

servicios de salud con inclusión social permitirá brindar una atención con 

calidad y calidez humana a favor de los más necesitados, así se puede ir 

satisfaciendo las  demandas  sociales que aunque son muchas pero con un 

trabajo conjunto y decisión se puede lograr; porsu parte los usuarios 

manifiestan que no solamente se mejoraría el trabajo social sino que también 

la imagen institucional; pero esto se podrá lograr si todos se comprometen 

con la institución aportando ideas y trabajando en equipo, elaborando 

proyectos enfocados a superar las necesidades sociales. 
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4.7.2. Recomendaciones 

 

Con las conclusiones obtenidas, posterior a un análisis minucioso y según las 

opiniones de los actores, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

• Que los directivos del hospital gestionen la creación de una Unidad de trabajo 

Social independiente con los implementos y tecnología apropiados que 

presten un servicio que trascienda mejorando la imagen institucional; ya que 

la existente al ser compartida con los demás funcionarios del hospital, no 

permite una atención adecuada a los usuarios generando malestar al no 

satisfacer sus necesidades. 

 

• Que el hospital actualice sus modelos administrativos para mejorar su 

gestión, así evitará el alejamiento de los usuarios pues se trabajara en 

beneficio de los mismos. 

 

• Que por parte de las autoridades del hospital es necearía de forma urgente la 

consideración del trabajo social como un trabajo trascendente y no de 

segundo plano, comprendiendo que el trabajo social es muy importante 

dentro de cualquier institución y más aún cuando se trata de instituciones de 

salud pública.  

• Que se diseñe y se ejecute un seminario taller de fortalecimiento de la 

gestión del talento humano del hospital básico Arenillas, a fin de elevar el 

nivel de conciencia y compromiso colectivo para el cumplimiento de la misión 

institucional. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
5.1. TÍTULO. 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y 

DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL HOSPITAL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 

ARENILLAS. 

 
5.2. ANTECEDENTES  

 

La presente propuesta interventiva encuentra su origen en la ejecución de un estudio 

investigativo de corte empírico ejecutado en el Hospital Básico Arenillas, del cantón 

Arenillas, provincia de El Oro. En esta investigación, cuyo objeto de estudio se focalizó en 

la gestión social institucional en el Hospital antes mencionado, se utilizaron como 

instrumentos de investigación, la técnica de la entrevista, aplicada a los directivos del 

Centro Hospitalario y a la Trabajadora Social de la institución; la técnica de la encuesta, 

aplicada al personal Médico, paramédico y personal administrativo del Hospital, y 

además, aplicada a las personas usuarias de los servicios de salud de este centro. El 

estudio de campo fue complementado mediante la construcción participativa del árbol del 

problema, metodología apropiada para tal efecto. 

 

El sistema de conclusiones derivado de los resultados de la investigación empírica, 

permitió evidenciar la existencia de varios puntos o nudos críticos, entre los que se 

pueden señalar: 

 

• Débil e insuficiente gestión social institucional. 

• Falta de competencias profesionales del Talento Humano Directivo en Gerencia y 

Gestión social, en Liderazgo proactivo y Trabajo en Equipo en Organizaciones 

Hospitalarias. 

• Falta de capacitación y actualización al Talento Humano institucional en gestión social 

institucional. 

• Ausencia de una visión compartida del desarrollo institucional que direccione los 

procesos de gestión para el cumplimiento de las funciones y misión del Centro 

Hospitalario. 

• Ausencia institucional del área o departamento de Trabajo Social. 
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• Insuficiente infraestructura física y de equipamiento tecnológico para el 

funcionamiento del Trabajo Social institucional. 

• Débil impacto y trascendencia institucional de la acción profesional de la Trabajadora 

Social. 

• Falta de Talento Humano especializado para la conformación de un equipo 

multidisciplinario asociado al Trabajo Social Profesional. 

• Desvalorización institucional y social a la acción desplegada por la Trabajadora 

Social. 

• Limitado apoyo directivo a la acción profesional del Trabajo Social institucional. 

• Disconformidad en los usuarios ante la acción ineficiente y limitada realizada por el 

Trabajo Social institucional. 

• Incertidumbre laboral de la Trabajadora Social por su condición de eventual, situación 

que afecta su acción profesional. 

• Inadecuada toma de decisiones directivas que afectan el cumplimiento de los 

propósitos y objetivos institucionales de ofertar servicios de salud curativa y 

preventiva a los sectores vulnerables y desprotegidos de la sociedad. 

 

Esta realidad crítica e insatisfactoria determinó la necesidad de diseñar y ejecutar una 

propuesta interventiva que permita la potenciación de la gestión social en el Hospital 

Básico Arenillas en beneficio de los usuarios.  

 

5.3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

5.3.1. Ubicación   

 

La institución beneficiaria de la ejecución de la propuesta es el “Hospital Básico 

Arenillas”, localizado en la cabecera del cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

 
5.3.2. Beneficiarios 

 
La Propuesta de fortalecimiento de la acción profesional del Trabajador Social y de la 

Gestión Social, a través del diseño y ejecución de un Seminario-taller de capacitación al 

Talento Humano del Hospital Básico de la ciudad de Arenillas, tiene como beneficiario a 

la integridaddel talento humano institucional, esto es, directivos, personal médico, 

paramédico, administrativo y a los usuarios que demandan servicios de salud; y como 

beneficiarios indirectos, a la comunidad en general del cantón Arenillas.  

 



154 
 
 

 
 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad 

determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y 

la ejecución de proyectos/acciones que atiendan necesidades y problemas sociales.La 

gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, las 

empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos. En ese sentido, hay que resaltar el 

hecho de que este tipo de gestión, por las acciones que ella implica y lleva a cabo, trae 

consigo que esté en relación con otros ámbitos como el Derecho, la Educación, el 

Trabajo Social, la Sociología, la Antropología e incluso la Psicología Social. Por tanto, la 

gestión social la constituyen todas las actividades que una determinada organización 

realiza de manera obligatoria y voluntaria, en sus relaciones con las comunidades y 

autoridades localizadas en las áreas de influencia de sus proyectos/acciones en 

desarrollo, ejecución  y en operación. 

 

En la esfera de la gestión de la salud pública el Trabajador Social es un profesional con 

una formación especializada con responsabilidad prioritaria en el desarrollo y articulación 

de conocimientos y prácticas profesionales orientadas a la promoción e inclusión social 

de la oferta de servicios hospitalarios en función de la salud colectiva de todos los 

estamentos de la sociedad sectorial o regional en la que interactúa. Su desempeño en el 

área de salud está relacionado a la formulación de políticas sociales institucionales, 

instrumentación de estrategias, planificación, ejecución y control de programas, proyectos 

y servicios adecuados a las necesidades de la sociedad. Pero para que la acción 

profesional del Trabajador Social tenga la eficacia institucional esperada requiere del 

apoyo de Talento Humano interdisciplinario, capacitado y actualizado, con infraestructura 

física y tecnológica apropiada, que interactúen con una visión compartida del desarrollo 

institucional y por tanto, que trabaje en equipo. 

 

La capacitación y Actualización del talento Humano institucional juega un rol 

preponderante en las organizaciones, y por cierto, en los Centros Hospitalarios. La 

capacitación o entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, 

actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento implica la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier 

tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos.  
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La capacitación al Talento Humano en los Centros Hospitalarios, debe brindarse al 

individuo en la medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y 

necesarios para que pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. Una exagerada 

especialización puede dar como resultado un bloqueo en las posibilidades del personal y 

un decrecimiento en la productividad del individuo. La capacitación consiste en 

proporcionar a los servidores hospitalarios, nuevos o actuales, las competencias, 

habilidades y destrezas necesarias para desempeñar su trabajo de manera eficiente.  

 

En este ámbito de análisis se configura la necesidad de diseñar e implementar una 

propuesta interventiva, misma que comprende la planificación y ejecución de un 

Seminario-taller de capacitación al Talento Humano para la potenciación de la acción 

profesional del Trabajador Social y de la gestión institucional en el Hospital Básico 

Arenillas del cantón Arenillas. Dicho evento está direccionado a mejorar, ampliar y 

promocionar la actual oferta de servicios de salud en este Centro Hospitalario y lograr la 

inclusión social de grupos vulnerables y marginados del contexto sectorial y regional. 

 

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1. Objetivo general 

 

• Fortalecer la gestión social del Hospital Básico Arenillas, a partir de la 

capacitación al Talento Humano institucional, para mejorar la calidad, calidez y la 

ampliación de la oferta de servicios hospitalarios ofertados en beneficio de la 

salud interventiva y preventiva de los usuarios. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer un servicio de enlace en las relaciones salud pública-sociedad entre el 

paciente, sus familiares y el equipo de salud del Hospital Básico Arenillas, a través 

de la potenciación de la gestión social del Departamento de Trabajo Social, 

orientada a la incorporación de sectores sociales marginados o excluidos. 

 

• Promover la incorporación y participación de la familia urbano-marginal y rural a la 

oferta de servicios de salud pública del Hospital Básico Arenillas, a partir de la 

difusión y promoción de los servicios hospitalarios, como estrategia institucional 
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para lograr la recuperación de la salud y prevenir el advenimiento de 

enfermedades de fácil erradicación. 

 

• Propiciar el trabajo en equipo en el Hospital Básico Arenillas a través de la 

planificación mancomunada de actividades y acciones, para mejorar la calidad de 

los servicios de salud ofertados y de los procesos administrativos de admisión, 

para brindar una atención integral e integradora a los usuarios y sus familias. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta, fundamenta su accionar en los siguientes constructos teóricos: 

 

5.6.1. Trabajo en equipo  

 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy 

buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las 

tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y 

obtienen resultados beneficiosos. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y 

amistad. Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno 

hace una parte pero todos con un objetivo común. 

 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los 

miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros 

delequipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el 

comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 

procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función de las normas en 

un grupo es regular su situación como unidad organizada, así como las funciones de los 

miembros individuales. 

 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de 

pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, 

más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta 

comunes.El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, 

también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es 

que necesitan nuestra ayuda. 
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Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 

determinada para lograr un objetivo común. En esta definición están implícitos los 

tres elementos clave del trabajo en equipo: 

 

• Conjunto de personas : los equipos de trabajo están formados por personas, que 

aportan a los mismos una serie de características diferenciales (experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente en los 

resultados que obtengan esos equipos. 

 
• Organización : existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar 

para el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo general, en las 

empresas esta organización implica algún tipo de división de tareas. Esto supone 

que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo independiente, 

pero es responsable del total de los resultados del equipo. 

 
• Objetivo común : no debemos olvidar, que las personas tienen un conjunto de 

necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 

incluido en trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de 

trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del 

equipo. 

 
Por tanto, podríamos definir el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, que al 

tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación y con ello 

robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al hecho de que 

cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al 

logro del objetivo común. Esto se observa cuando los componentes del equipo 

realizan actividades como las siguientes: 

 
• Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades del equipo 

• Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 

• Ofrecer información relevante y hechos contrastados 

• Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las aportaciones de 

éstos. 

• Evaluar los resultados del equipo 
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Cuando existe una incompatibilidad entre las metas personales y las del equipo, ocurre 

que los integrantes del equipo reducen la cooperación (no se esfuerzan, ocultan 

información, etc.). 

 
Por otra parte, la cohesión es el grado de atracción que cada miembro del equipo siente 

hacia éste. Los equipos cohesionados se caracterizan porque tienen menos conflictos, y 

cuando éstos surgen, se encauzan y se resuelven de manera positiva, la comunicación 

es más fluida y todos los integrantes sienten que tienen la oportunidad de participar en 

las decisiones tomadas por el equipo. Esto refuerza la motivación. 

Los componentes de un equipo cohesionado valoran su pertenencia y se esfuerzan 

por mantener relaciones positivas con los miembros de otros equipos. Adquieren un 

sentido de lealtad, seguridad y autoestima por el grupo, que satisface sus necesidades 

individuales. En los equipos cohesionados se observa que los miembros desarrollan una 

serie de actividades importantes para el mantenimiento del mismo. Se trata de una serie 

de comportamientos que mantienen el equipo como un sistema social que funciona, y 

que evita los antagonismos emocionales y los conflictos. En un equipo efectivo, cada 

miembro favorece las relaciones interpersonales y aporta sus habilidades para trabajar 

juntos a lo largo del tiempo. Ejemplos de actividades de mantenimiento del equipo son: 

 

• Animar, aceptar y mostrar acuerdo con las ideas de los demás, mostrando 
solidaridad 
 

• Contribuir a armonizar las disensiones del equipo, reconciliando diferencias 

• Expresar estándares de realización que ha de alcanzar el equipo o ha de usar en 

la evaluación del proceso del mismo 

• Caminar con el equipo, estando de acuerdo en realizar las ideas de los otros 

• Alentar la participación de todos y no sólo de unos pocos. 

 

5.6.2. El enfoque sistémico, como fundamento actual  del trabajo social  

 

En términos Generales, es necesario retomar las definiciones conceptuales a cerca del 

concepto de SISTEMA. Existen muchas definiciones, así como existen muchos autores 

que han desarrollado esta TEORÍA que se denomina como Enfoque Sistémico. 

 

A modo de referencia cabe resaltar algunas definiciones a cerca del SISTEMA 

propuestas por varios autores. Ludwig Von Bertalanffy (1968): "Un sistema es un conjunto 
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de unidades en interrelación". Ferdinand de Saussure (1931): "Sistema es una totalidad 

organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los 

unos con relación a los otros en función de su lugar en esa totalidad". 

 

Una exposición moderna del enfoque sistémico es la llamada Teoría General de 

Sistemas (TGS) que fue propuesta por el biólogo austriaco Ludwig von Berthalanffy a 

mediados del siglo veinte. La TGS propone una terminología y unos métodos de análisis 

que se han generalizado en todos los campos del conocimiento y están siendo usados 

extensamente por tecnólogos y por científicos de la Física, la Biología y las Ciencias 

Sociales. 

El enfoque de sistemas ha dado lugar a estudios teóricos y aplicados basados en los 

siguientes principios: 

 

La finalidad . Que proporciona dirección al sistema y determina los procesos que deben 

llevarse a cabo para lograrla.  

 

Los procesos:  que son las operaciones o funciones de las partes para lograr la finalidad.  

 

Los elementos : que son las partes o componentes que operan y llevan a cabo las 

funciones necesarias para lograr la finalidad.  

 

Finalidad, elementos y procesos, tres distintivos fundamentales que encontramos en la 

infinidad de sistemas que conforman la vida humana.   

 

5.6.3. Aportes del enfoque sistémico al trabajo soc ial 

 

Trabajo Social es una profesión que se remontan a los albores de la humanidad. Tal 

como suponen los diferentes precursores, la institucionalización del Servicio Social hoy 

Trabajo Social responde a los diferentes procesos de desarrollo de la humanidad. 

Muchas polémicas y debates académicos se han generado con relación al origen de la 

profesión. Los avances de la ciencia y tecnología han contribuido a la consolidación de la 

profesión como disciplina de las ciencias sociales. 

 

Desde la Teoría Sistémica Trabajo Social es una disciplina en pleno proceso de cambio 

que estudia la dimensión social del ser humano. Todo su accionar está basado en los 

principios y las premisas de la Teorías sociales.  
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El Enfoque sistémico es uno de los postulados que consolida al Trabajo Social, en vista 

que visualiza los fenómenos humanos desde una perspectiva sistémica. El Trabajo Social 

ve al individuo como un sistema, que a su vez, es miembro de otros sistemas que tienen 

su propia dinámica, afectándose unos a otros. Desde ese punto de vista, encontramos 

que las causas y los efectos de los problemas sociales son complejos, no es común que 

sea una sola variable, la causante de un problema en el sistema cliente, por ejemplo. Es 

necesario pensar, con un enfoque sistémico en términos de relaciones circulares, más 

que en términos de relaciones causales lineales. 

 

En el contexto latinoamericano Trabajo Social a través de su devenir histórico ha tomado 

en cuenta el enfoque sistémico. Actualmente existe una tendencia creciente de los 

profesionales de Trabajo Social que hacen uso del Enfoque Sistémico como una Teoría y 

metodología en los procesos de intervención social.  

 
El Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales ha tomado dos aspectos 

fundamentales de los planteamientos del enfoque sistémico: Primero el Enfoque 

Sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva 

“holística e integradora”, en donde lo importante son las relaciones entre los 

componentes. Se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo que por 

las partes. Y finalmente el Enfoque Sistémico no concibe la posibilidad de explicar un 

elemento si no es precisamente en su relación con el todo. Metodológicamente, por tanto 

el enfoque sistémico es lo opuesto al individualismo metodológico, aunque esto no 

implique necesariamente que estén en contradicción. 

 
Para el Colectivo de Trabajadores Sociales ya no es novedad la aplicación del Enfoque 

Sistémico. Estos avances y procesos de asimilación teórica y metodología no son 

uniformes obviamente, sino al contrario, en otras realidades ha tomado mucha fuerza en 

los procesos de Intervención profesional. Los aportes de los sistémicos han hecho de la 

profesión trascender y explorar diferentes áreas de intervención. Así tenemos a diferentes 

Trabajadores Sociales abocados en la aplicación del Enfoque Sistema. Esto responde a 

diferentes espacios de intervención profesional. Es importante resaltar las figuras más 

representativas dentro del colectivo profesional de Trabajadores Sociales como: 

Psicoterapeuta Virginia Satir y familiologa María Ángela Quinteros V. 
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5.6.4. Avances del enfoque sistémico en las diferen tes dimensiones del quehacer 
profesional del trabajo social. 

 
El Enfoque Sistémico es aplicable en las diferentes dimensiones del quehacer profesional 

de los Trabajadores Sociales.  

 
a. Aplicación del Enfoque Sistémico en la Familia.  

b. Aplicación del Enfoque Sistémico en Género  

c. Aplicación del Enfoque Sistémico en la Gestión social  

d. Aplicación del Enfoque Sistémico en la dimensión de Gerencia Social. 

e. Aplicación del Enfoque Sistémico en la dimensión de Medio Ambiente.  

f. Aplicación del Enfoque Sistémico en la Administración.  

g. Aplicación del Enfoque Sistémico en Derechos Humanos.  

h. Aplicación del Enfoque Sistémico en la Ciudadanía 

Muchos teóricos del enfoque sistémico afirman que ésta es una nueva teoría en el nuevo 

orden mundial (Globalización), sin embargo es un conocimiento tan antiguo como el 

conocimiento de las grandes civilizaciones de la humanidad. Por eso algunos estudiosos 

y analistas afirman que la “Teoría General de Sistemas” se remonta a la cosmogonía 

Aristotélica que con su principio de “el todo es más que la suma de las partes”, recoge el 

enfoque sistémico por excelencia: La totalidad. 

 

Mi criterio es que con la aplicación de la Teoría General de Sistemas se logrará la 

aplicación de una de las disciplinas que tiene un status a nivel de la ciencia meta teórica y 

transdisciplinar.  

 

En el ámbito de las ciencias sociales proporciona una gama de elementos y categorías 

de análisis aplicables en todas las disciplinas de las ciencias sociales.  

 

El enfoque sistémico basado en los principios de la Teoría General del Sistemas se 

constituye como una de las opciones teóricas- metodológicas para el Trabajo Social. En 

esa medida facilita un conjunto de elementos teóricos para comprender los 

acontecimientos y los nuevos fenómenos sociales como es la crisis de la institución 

familiar y los demás dimensiones sociales 

 

Estos hechos básicos constituyen el horizonte inmediato de la labor específica del 

Trabajador Social y han de ser tenidos en cuenta a la hora de realizar cualquier proyecto 

y trabajo con las familias. Ahora bien, el problema puede surgir a la hora de la aplicación 

práctica de estos conceptos.  
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En particular, puede llegarse en algún momento, desde una aplicación equivocada de 

esta perspectiva, a una infravaloración o negación del sujeto; en otras palabras, la 

cuestión de fondo radica en ser conscientes de si la realidad con la que nos enfrentamos 

nos va a permitir la aplicación de la teoría de una manera adecuada, adoptando las 

decisiones y modos de actuación que impidan la coherencia entre los principios 

generales y las actuaciones específicas concretas. 

 

5.7. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA . 

 

La propuesta de intervención parael fortalecimiento de la acción profesional del trabajador 

social y de la gestión social del Hospital Básico “Arenillas”, comprende la planificación y 

ejecución de tres Talleres Participativos con la presencia de Directivos, Docentes, 

Médico, Psicólogo, Técnicos en rehabilitación, Trabajador Social, Personal administrativo 

y de servicio. Los talleres comprenden las siguientes particularidades: 

 

TALLERES  DENOMINACIÓN 

TALLER 1 GERENCIA, GESTIÓN SOCIAL, TALENTO HUMANO Y TRABAJO 
EN EQUIPO EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS. 

TALLER 2 TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN SOCIAL EN CENTROS 
HOSPITALARIOS. 

TALLER 3 
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS. 

 

En el Taller 1 se capacitará al talento humano institucional en gerencia, liderazgo y 

gestión social, el Trabajo en Equipo la Visión Compartida en los Centros Hospitalarios 

con la intencionalidad de mejorar la formación profesional y posesionar en el personal 

aspectos conceptuales y prácticos relacionados a los procesos de gestión social 

institucional, el trabajo cooperativo, la responsabilidad individual y colectiva y la visión 

compartida del desarrollo institucional,de tal suerte que se provoque un empoderamiento 

conceptual del sustento teórico que subyace en el accionar de las organizaciones 

sociales y particularmente en los Centros Hospitalarios, en perspectiva de fortalecer la 

formación profesional y mejorar el trabajo cotidiano para la satisfacción a las demandas 

sociales.  

 

El Taller 2 permitirá la capacitación teórica y metodológica del talento humano directivo 

en el aporte del Trabajo Social Profesional a la gestión  institucional, a la promoción de la 

oferta de servicios de los centros hospitalarios, a la inclusión social de sectores 
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marginados, resaltándose los enfoques del trabajo social, en especial el trabajo social 

sistémico, en los roles y campos de actuación y en la metodología del Trabajo Social en 

los centros hospitalarios, todo ello orientado a desarrollar conciencia colectiva del 

desempeño profesional del Trabajador Social y de la necesidad de apoyar su accionar 

cotidiano. 

 

El Taller 3 Comprende la capacitación teórica, técnica y metodológica del talento humano 

institucional en Planificación estratégica para el diseño de un Plan Estratégico de Gestión 

Social orientado al mejoramiento, ampliación y promoción social de la oferta de servicios 

del Hospital Básico Arenillas y lograr la incorporación de aquellos sectores sociales 

marginados y vulnerables del contexto sectorial. 

 

La ejecución de los 3  talleres que comprende la propuesta interventiva, no solo que 

permitirán la capacitación teórica y metodológica del Talento Humano Institucional para 

lograr la potenciación de la gestión social, sino que coadyuvará a la transformación 

cualitativa del “Hospital Básico de Arenillas”, convirtiéndolo  en un establecimiento de 

salud prestigioso con la prestación de servicios enmarcados en parámetros de calidad y 

excelencia, con práctica cotidiana del humanismo, la solidaridad y calidez humana, 

respaldada en la generación de un óptimo clima organizacional, en la práctica cotidiana 

del buen vivir institucional, en la vinculación con la comunidad para la atención de las 

demandas sociales y en la aplicación y monitoreo permanente de los estándares y 

normas internacionales que direccionan el desarrollo del trabajo hospitalario. 
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5.8. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LOS TALLERES 

Taller 1: GERENCIA, GESTIÓN SOCIAL, TALENTO HUMANO Y TRABAJO EN EQUIPO EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE
S 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar al 
talento humano 
del Hospital 
Básico 
Arenillas en 
aspectos 
teóricos 
relacionados a 
la Gerencia, 
Gestión, 
Liderazgo, 
trabajo en 
equipo y visión 
compartida en 
los centros 
hospitalarios, a 
través de la 
transferencia 
de información 
pertinente,para 
lograr 
posicionamient
o individual y 
colectivo en el 
ejercicio 
práctico de sus 
funciones 
institucionales 

• Definición de Gerencia, 
liderazgo y gestión 
social. 

• La Gerencia, liderazgo 
y Gestión social en los 
centros hospitalarios. 

• La teoría del Talento 
Humano. 

• El Talento Humano en 
los centros 
hospitalarios. 

• La teoría del Trabajo 
en equipo y del 
desarrollo de la visión 
compartida en las 
organizaciones. 

• El trabajo en equipo en 
los centros 
hospitalarios. 

• La visión compartida 
del desarrollo 
institucional en los 
centros hospitalarios. 
 

• Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Gerencia, 
liderazgo, gestión 
social, trabajo en 
equipo y visión 
compartida en los 
centros 
hospitalarios. 
 

• Taller participativo 
para el análisis y 
debate acerca de 
la Gerencia, 
liderazgo, gestión 
social, trabajo en 
equipo y visión 
compartida en los 
centros 
hospitalarios. 

 
• Presentación de 

informes en 
plenaria. 

 
• Socialización de 

resultados. 

Humanos:  
• Conferencista 

especialista en 
Gerencia, 
liderazgo, gestión 
social, trabajo en 
equipo y visión 
compartida en los 
centros 
hospitalarios. 

• Talento humano 
Directivo, médico, 
paramédico y 
Administrativo del 
Hospital. 

• Miembros de la 
comunidad. 

Materiales:  
• Computador 
• Proyector de 

imágenes. 
• Carpetas 
• Papel Bond. 
• Papel periódico. 
• Cartulinas. 
• Marcadores. 
• Lápices 
• Copias de material 

bibliográfico. 

• Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de 
la propuesta. 
 

• Proponente de 
la propuesta. 
 

• Conferencista 
contratado. 

• Conocimiento y 
dominio teórico-
conceptual del 
Talento Humano 
acerca de la 
Gerencia, 
liderazgo, gestión 
social, trabajo en 
equipo y visión 
compartida en los 
centros 
hospitalarios. 
 

• Participación 
activa, 
cuestionadora y 
propositiva del 
Talento Humano 
respecto a la 
Gerencia, 
liderazgo, gestión 
social, trabajo en 
equipo y visión 
compartida en el 
Hospital Básico 
Arenillas. 
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Taller 2: TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN SOCIAL EN CENTROS HOSPITALARIOS. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE
S 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar al 
talento humano 
del Hospital 
Básico 
Arenillas en 
aspectos 
teórico-
conceptuales y 
metodológicos 
relacionados al 
Trabajo Social 
y la Gestión 
Social en los 
centros 
hospitalarios, a 
través de la 
transferencia 
de información 
pertinente y 
actualizada,par
a desarrollar 
individual y 
colectivamente 
procesos de 
gestión social 
institucional, 
eficientes y 
eficaces. 

• Definición de Trabajo 
Social Profesional. 

• Evolución histórica del 
Trabajo Social como 
profesión. 

• Enfoques y Teorías del 
Trabajo Social: Trabajo 
Social Humanista y 
Trabajo Social 
Sistémico. 

• Metodología del 
Trabajo Social. 

• La gestión social a 
través del Trabajo 
Social. 

• El Trabajo Social 
Profesional en el Área 
de Salud. 

• Gestión Social y 
Trabajo Social en los 
Centros Hospitalarios. 

• Rol del Trabajador 
Social en los Centros 
Hospitalarios. 
 

• Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Trabajo 
Social y Gestión 
Social en los 
Centros 
Hospitalarios. 
 

• Taller participativo 
para el análisis y 
debate acerca del 
Trabajo Social y la 
Gestión Social en 
los Centros 
Hospitalarios 

 
• Presentación de 

informes en 
plenaria. 

 
• Socialización de 

resultados. 

Humanos:  
• Conferencista 

especialista en 
Trabajo Social y 
Gestión Social en 
los Centros 
Hospitalarios. 

• Talento humano 
Directivo, médico, 
paramédico y 
Administrativo del 
Hospital. 

• Miembros de la 
comunidad. 

Materiales:  
• Computador 
• Proyector de 

imágenes. 
• Carpetas 
• Papel Bond. 
• Papel periódico. 
• Cartulinas. 
• Marcadores. 
• Lápices 
• Copias de material 

bibliográfico. 

• Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de 
la propuesta. 
 

• Proponente de 
la propuesta. 
 

• Conferencista 
contratado. 

• Conocimiento y 
dominio teórico-
conceptual-
metodológico del 
Talento Humano 
acerca de la 
importancia y 
trascendencia del 
Trabajo Social y la 
Gestión Social en 
los Centros 
Hospitalarios. 
 

• Participación 
activa, 
cuestionadora y 
propositiva del 
Talento Humano 
respecto a la 
importancia y 
trascendencia del 
Trabajo Social y la 
Gestión Social en 
los Centros 
Hospitalarios. 
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Taller 3: PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE
S 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar al 
talento humano 
del Hospital 
Básico 
Arenillas en 
metodología de 
planificación 
estratégica, a 
partir de la 
transferencia 
de información 
técnica-
operativa 
confiable, para 
diseñar un Plan 
Estratégico de 
gestión 
institucional 
para el 
mejoramiento, 
ampliación y 
promoción de 
la oferta de 
servicios del 
Hospital Básico 
Arenillas y 
lograr la 
inclusión social 
de sectores 
marginados. 

• Aspectos conceptuales 
de la planificación 
estratégica. 

• Momentos de la 
planificación estratégica. 

• La planificación 
estratégica situacional. 

• La matriz FODA como 
componente del 
diagnóstico situacional. 

• Evaluación del potencial 
institucional Interno del 
Hospital Básico 
Arenillas: Fortalezas y 
Debilidades. 

• .Evaluación del potencial 
institucional externo del 
Hospital Básico 
Arenillas: Oportunidades 
y Amenazas 

• Identificación de 
estrategias 
institucionales: 
Estrategias de 
Crecimiento; de 
confrontación, de 
Preservación y de 
cambio. 

• Conferencia 
magistral sobre el 
tema: Planificación 
Estratégica 
Situacional y 
Planes 
Estratégicos en los 
Centros 
Hospitalarios. 
 

• Taller participativo 
para la 
construcción de la 
matriz FODA 
relacionada a la 
Evaluación del 
potencial 
institucional 
Interno y externo 
del Hospital Básico 
Arenillas y para la 
identificación de 
estrategias 
institucionales. 

 
• Presentación del 

Plan Estratégico. 
 

• Socialización de 
resultados. 

Humanos:  
• Conferencista 

especialista en 
Planificación 
Estratégica 
Situacional y 
Planes 
Estratégicos en los 
Centros 
Hospitalarios. 

• Talento humano 
Directivo, médico, 
paramédico y 
Administrativo del 
Hospital. 

• Miembros de la 
comunidad. 

Materiales:  
• Computador 
• Proyector de 

imágenes. 
• Carpetas 
• Papel Bond. 
• Papel periódico. 
• Cartulinas. 
• Marcadores. 
• Lápices 
• Copias de material 

bibliográfico. 

• Comisión 
especial de 
seguimiento y 
evaluación de 
la propuesta. 
 

• Proponente de 
la propuesta. 
 

• Conferencista 
contratado. 

• Conocimiento y 
dominio teórico-
conceptual-
metodológico del 
Talento Humano 
acerca de la 
Planificación 
Estratégica 
Situacional y los 
Planes 
Estratégicos en los 
Centros 
Hospitalarios. 
 

• Participación 
activa del Talento 
Humano en el 
proceso de 
construcción de un 
Plan Estratégico 
de gestión 
institucional para 
el mejoramiento, 
ampliación y 
promoción de la 
oferta de servicios 
del Hospital Básico 
Arenillas. 
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5.9. CRONOGRAMA Y CARACTERÍSTICAS DE EJECUCIÓN DE L OS 

TALLERES. 

 

Los Talleres serán realizados en 3 sábados consecutivos con una duración total de 

24 horas, con 8 horas diarias desarrolladas en una sola jornada: de 8H00 AM a 

17H00 PM, con receso y almuerzo de trabajo incluido desde las 12H00 hasta las 

13H00. Al inicio de cada Taller se entregará a los participantes el material de 

trabajo necesario. La asistencia a los 3 talleres asume carácter de obligatoriedad 

dispuesta por el Distrito de Salud y por los directivos del Hospital. Al Finalizar el 

tercer taller se entregará a los presentes un Certificado de Asistencia y 

Participación, debidamente abalizado por los organismos competentes.  

 

Los Talleres serán ejecutados de conformidad al siguiente cronograma: 

 

TALLER  DENOMINACIÓN DÍAS/HORAS FECHA 

TALLER 1 
GERENCIA, GESTIÓN SOCIAL, 
TALENTO HUMANO Y TRABAJO EN 
EQUIPO EN LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS. 

1 día 

(8 horas) 

Sábado  10 de 

Octubre/15. 

TALLER 2 
TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN 
SOCIAL EN CENTROS 
HOSPITALARIOS. 

1 día 

(8 horas) 

Sábado 17  de 

Octubre/15. 

TALLER 3 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS. 

1 día 

(8 horas) 

Sábado 24 de 

Octubre/15. 
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5.10. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 

A.  RECURSOS HUMANOS:  
Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 
1 Especialista en Gerencia, Gestión 

Social, Talento humano y Trabajo en 
Equipo. 

8 horas  ( $40.00 cada 
hora) 

 
$320,00 

1 Especialista en Trabajo Social y 
Gestión Social en centros 
hospitalarios. 

8 horas ($40.00 cada hora).  
$ 320,00 

1 Especialista en Planificación 
Estratégica de la gestión social en 
centros hospitalarios. 

8 horas   ($40.00 cada 
hora). 

 
$ 320,00 

SUBTOTAL $ 960,00 

B.   RECURSOS MATERIALES: 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

• Papel Periódico  
• Marcadores 

Permanentes 
• Marcadores de tiza 

líquida 
• Cinta Masking 
• Carpetas  
• Papel bond  
• Lápices 
• Cartulinas 

150 
  15 

 
15 
 

10 
80 

1000 hojas 
80 
20 

 0,15 
0,40 

 
0,35 

 
0,80 
0,25 
4,00 
0,25 
0.25 

22,50 
8,00 

 
5,25 

 
8,00 
20,00 
8,00 
20,00 
5,00 

SUBTOTAL  $  96,75 
C. OTROS:  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Certificados a los asistentes $ 80,00 

Llamadas telefónicas  $  10,00 

Reproducciones  $ 100,00 

Almuerzos  $ 250,00 

Movilización $ 20.00 

Varios $ 50.00 

Imprevistos $  25.00 

SUBTOTAL  $535,00 

D. IMPREVISTOS  

(5% DE A+B+C)  $ 79.59 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA ( A+B+C+D ) $ 1.671,34 
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5.11. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN D E LA  

PROPUESTA. 

 

El presupuesto para la ejecución de los talleres de capacitación será financiado en 

un 25% por el Hospital BásicoArenillas”; 25% por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Arenillas; Y, 50% por el Distrito de Salud Pública de la 

Provincia de El Oro. 

 

5.12. ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE L A 

PROPUESTA. 

 

La administración y seguimiento de la Propuesta interventiva estará a cargo de una 

Comisión Especial a designarse e integrada por las siguientes personas:  

 

• Representante del Distrito de Salud Pública. 

• Director del Hospital Básico Arenillas. 

• Un representante del talento humano que labora en el hospital. 

• Un representante del Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas.  

• Un representante de la comunidad. 

• La Proponente del proyecto interventivo. 

 

La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones administrativas 

correspondientes, el monitoreo, control y evaluación de las actividades planificadas 

a fin de lograr su cumplimiento. En este contexto la Comisión Especial deberá 

proporcionar la logística necesaria; la contratación de los profesionales 

especialistas; la adquisición y reproducción de los implementos y materiales 

requeridos; afrontar y superar inconvenientes; y, presentar un informe detallado de 

sus funciones a la administración del Hospital Básico Arenillas.  

 

La proponente del proyecto de intervención asumirá el rol de Coordinadora General 

del evento, misma que estará vigilante para el cumplimiento de los objetivos, 

actividades y metas planteadas. 
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5.13. RESULTADOS ESPERADOS 

 

La ejecución de la propuesta interventiva permitirá la transformación cualitativa e 

integral del hospital básico Arenillas, evidenciada en la oferta de servicios 

hospitalarios de excelencia y calidad, en el mejoramiento sustancial de los 

requerimientos en la salud pública y de rehabilitación de los usuarios, en la 

satisfacción de las demandas sociales, en la práctica cotidiana del buen vivir 

institucional y en la adecuada vinculación con la colectividad del entorno sectorial. 

 

5.14. FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta interventiva es factible de ejecución, en base al apoyo y compromiso 

asumido por parte de los actores e instituciones involucradas, tanto locales como 

provinciales, por la predisposición al cambio por parte del talento humano que 

labora en el hospital y por el apoyo decidido de los usuarios, a la postre los 

principales beneficiarios. 

 

El Distrito de Salud y las Autoridades locales, facilitarán los medios necesarios 

para la ejecución de la propuesta interventiva, situación que generará las 

condiciones necesarias para el desarrollo institucional integral evidenciado en el 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los servicios hospitalarios ofertados a la 

comunidad arenillense. 
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ANEXO N° 1 

BOLETA DE ENCUESTA PARA EL TALENTO HUMANO DIRECTIVO  

DELHOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO DIRECTIVO DEL  HOSPITAL BÁSICO 

ARENILLAS.  

 
TEMA DE LA TESIS: 

LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, CANTÓN ARENILLAS, 
PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013. 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios del Talento Humano Directivo del Hospital Básico 

Arenillas acerca de las características de la gestión social en este centro hospitalario en 

perspectiva de implementar una propuesta alternativa que permita ampliar la cobertura 

de los servicios de salud ofertados  a los grupos sociales vulnerables del cantón 

Arenillas. 
 
INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES:  

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)  …………………………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………… 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN: ………………………………………………… 
NIVEL DE ESTUDIOS DE PREGRADO: ……………………………………………………… 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: …………………………………………………………………. 
 
II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
2.1. En su criterio ¿Qué Características adopta la gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas”? 
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 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a)  Es una gestión social limitada                                                   (     )                                                    
b)  Es una gestión social intrascendente                                        (     )                                                        
c)  Es una gestión social ineficiente                                                (     )                                                                       
d)  Es una gestión social inadecuada                                              (     )                                               
e)  Es una gestión social adecuada y de calidad                             (     )                             
f)Es una gestión social eficiente y de amplia cobertura social          (     )                                        
g)    Otras características no señaladas                                            (     )                                               

Señale cuales………………………………………………………………… 

 

2.2  En su opinión, ¿Qué factores causales no estarían permitiendo una mejor gestión social 

para ampliar la cobertura de servicios de salud a los usuarios del Hospital Básico 

“Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Falta de talento humano profesional especializado en gestión social   (     ) 
b)  Falta de una unidad completa de Trabajo Social                                  (     ) 
c)  Escasa incorporación de Promotores sociales de salud                       (     ) 
d)  Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional                       (     ) 
e)  Débil formación profesional del Trabajador Social                                (     ) 
f)  Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de 

Trabajo Social                                                                                         (     ) 
g)  Inestabilidad laboral del Trabajador Social                                            (     ) 
h) Existencia de limitaciones presupuestarias                                            (     ) 
i) Otros factores causales no señalados                                                    (     ) 

          Señale cuales…………………………………………………………… 

 

2.3 A su juicio, ¿Qué Consecuencias provocaría la falta de Talento Humano especializado en 
gestión social en el Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Limitada inclusión social de los usuarios                                                       (     ) 
b) Inadecuada prestación de servicios de salud                                                (     ) 
c) Marginación social de sectores vulnerables                                                  (     ) 
d)  Desvalorización dela imagen institucional del Hospital                                (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                 (     ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

 

 

2.4  En su criterio, ¿Qué limitaciones institucionales obstaculizan una mayor trascendencia e 
impacto comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 

(Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 
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a) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                                  (     ) 
b)  Falta de una Unidad de Trabajo Social                                                          (     ) 
c)  Falta de personal especializado en Gestión Social                                        (     ) 
d) Falta de equipamiento y tecnología                                                                 (     ) 
e)  Inadecuada gerencia hospitalaria                                                                   (     ) 
f) Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables                        (     ) 
g) Limitado compromiso social del talento humano institucional                         (     ) 
h)  Otras limitaciones no señaladas                                                                     (     ) 
Señale cuáles: …………………………………………………………………………………. 

 

2.5 En su opinión, ¿Qué factores causales determinan la existencia de Limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la 
gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Existencia de una estructura y modelo administrativo-organizacional  
tradicional y decadente                                                                                 (     )                                     

b) Escasa visión del desarrollo institucional                                                      (     )                           
c) Limitado compromiso con la misión institucional                                          (     )                                 
d) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                                (     )  
e)  Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria desactualizado               (     )                                                
f) Falta de gestión administrativa del Talento Humano Directivo                      (     )                                 
g) Otros factores causales no señalados                                                           (     )                                

Señale cuáles………………………………………………………………………………….. 
 

2.6 En su criterio, ¿Cuáles serían las consecuencias de la existencia de Limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la 
gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa                          (    ) 
b) Desatención a las demandas sociales                                                          (    ) 
c) Desvalorización de la imagen institucional                                                    (    ) 
d) Alejamiento de los usuario                                                                             (    ) 
e)   Otras consecuencias no señaladas                                                                 (    ) 

Señale cuáles: …………………………………………………………………………………… 
 

2.7 ¿Cómo calificaría usted, el rol del Trabajo Social como profesión en la gestión social del 
Hospital “Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Un Rol Secundario                   (    ) 
b)  Un Rol Limitado                       (    ) 
c)  Un Rol Intrascendente             (    ) 
d)  Un Rol protagónico                  (    ) 
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e)  Un Rol trascendente                  (    ) 

2.8 En su opinión, ¿Cuáles serían las causas del rol secundario, limitado e intrascendente del 
Trabajo Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión                    (    ) 
b) Existencia de una cultura organizacional tradicional                                   (    ) 
c) Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria                                                   (     ) 
d) Marginación institucional a la acción del trabajador Social                          (    ) 
e) Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la ley                      (    ) 
f) Otras causas  no señaladas                                                                         (    ) 

Señale cuáles: ……………………………………………………………………………… 
2.9 En su criterio, ¿Qué consecuencias del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo 

Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas? 
      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Débil gestión profesional para la inclusión social                                                    (     ) 
b) Escasa trascendencia de la acción profesional del Trabajador Social                    (     )    
c) Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital                                    (     ) 
d) Insatisfacción en las demandas sociales                                                                 (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                          (     )                           

Señale cuáles: …………………………………………………………………………………… 
 

2.10 A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados de la Gestión social generada por el 
Trabajador Social del Hospital “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inclusión social de sectores desprotegidos y marginado                       (     )                 
b) Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud           (     )               
c) Atención social de calidad y calidez humana                                          (     )            
d) Satisfacción en los usuarios                                                                    (     )                
e) Otros resultados no señalados                                                                (     )            

Señale cuáles: …………………………………………………………………………………… 
 
2.11  En su opinión, ¿Cuáles son las características del rol del Trabajador Social en la gestión 

social del Hospital? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a) Planificador                              (    ) 
b) Gestionador                             (    ) 
c) Administrador                           (    ) 
d) Asesor                                       (    ) 
e) Facilitador                                  (    ) 
f) Mediador                                    (    ) 
g) Otros roles no señalados           (    ) 

Señale cuales: .................................................................................................. 
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2.12 En su criterio, ¿Qué estrategias institucionales sirven para mejorar la eficacia y 
trascendencia de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Creación de la Unidad de Trabajo Social                                                                      (    ) 
b) Implantación de un nuevo modelo de administración hospitalaria                                (    ) 
c) Diseño y ejecución de un programa de gestión social enfocado a la inclusión  

social de los sectores urbano-marginales y rurales                                                      (    ) 
d) Incorporación de profesionales especializados                                                             (    ) 
e) Modernización de la estructura administrativa-organizacional del hospital                   (    ) 
f) Capacitación al talento humano en gestión social                                                         (    ) 
g) Otras estrategias no señaladas                                                                                      (    ) 

          Señales cuales: …………………………………………………………………………………...... 

 

2.13 En su criterio, ¿Qué razones determinan las limitaciones institucionales que obstaculizan 
el desarrollo institucional integral del Hospital “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a) Débil y caduca estructura administrativa-organizacional                                             (    ) 
b) Vigencia de un modelo administrativo tradicional                                                        (    ) 
c) Escasa capacitación del talento humano institucional                                                 (    ) 
d) Escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional del hospital       (    ) 
e) Otras razones no señaladas                                                                                         (    ) 

           Señale cuáles: ……………………………………………………………………………… 
 
2.14 A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados positivos que se lograrían con la 

implementación de estrategias institucionales para mejorar la eficacia y trascendencia de 
la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Prestación de servicios de salud con inclusión social                                    (     )                     
b) Servicios de salud de calidad y calidez humana                                            (     ) 
c) Satisfacción a las demandas sociales                                                            (     )                      
d) Cumplimiento de la misión y visión institucional                                             (     )  
e) Mejoramiento de la imagen institucional                                                         (     ) 
f) Otros resultados esperados no señalados                                                      (     )                  

Señale cuáles: …………………………………………………………………………………… 
 
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................ 
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ANEXO N° 2 

BOLETA DE ENCUESTA PARA AL TALENTO HUMANO QUE LABOR AEN EL 

HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
NIVEL DE GRADUACIÓN (NIGRA) 

 
ENCUESTA AL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN EL HOSPITA L BÁSICO ARENILLAS.  

 
TEMA DE LA TESIS: 

LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, CANTÓN ARENILLAS, 
PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2013. 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios del Talento Humano que labora en el Hospital Básico 
Arenillas acerca de las características de la gestión social en este centro hospitalario en 
perspectiva de implementar una propuesta alternativa que permita ampliar la cobertura de 
los servicios de salud ofertados  a los grupos sociales vulnerables del cantón Arenillas. 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale 

el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
I. DATOS GENERALES:  
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………………………………         
CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………… 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN: ………………………………………………… 
NIVEL DE ESTUDIOS DE PREGRADO: ……………………………………………………… 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: …………………………………………………………………. 
 
III. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. En su criterio ¿QuéCaracterísticas adopta la gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas”? 
 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Es una gestión social limitada                                                 (     )                                                    
b)  Es una gestión social intrascendente                                      (     )                                                        
c)  Es una gestión social ineficiente                                              (     )                                                                       
d)  Es una gestión social inadecuada                                            (     )                                               
e)  Es una gestión social adecuada y de calidad                           (     )                             
f)  Es una gestión social eficiente y de amplia cobertura social    (     )                                        
g) Otras características no señaladas                                            (     )                                               

          Señale cuales………………………………………………………………… 
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2.2  En su opinión, ¿Qué factores causales no estarían permitiendo una mejor gestión social para 

ampliar la cobertura de servicios de salud a los usuarios del Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Falta de talento humano profesional especializado en gestión social            (     ) 
b)  Falta de una unidad completa de Trabajo Social                                           (     ) 
c)  Escasa incorporación de Promotores sociales de salud                                (     ) 
d)  Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional                                (     ) 
e)  Débil formación profesional del Trabajador Social                                         (     ) 
f)  Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de 

Trabajo Social                                                                                                  (     ) 
g)  Inestabilidad laboral del Trabajador Social                                                     (     ) 
h) Existencia de limitaciones presupuestarias                                                     (     ) 
i) Otros factores causales no señalados                                                             (     ) 

Señale cuales………………………………………………………………….. 

 

2.3 A su juicio, ¿QuéConsecuencias provocaría la falta de Talento Humano especializado en 
gestión social en el Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Limitada inclusión social de los usuarios                                                         (     ) 
b) Inadecuada prestación de servicios de salud                                                  (     ) 
c) Marginación social de sectores vulnerables                                                    (     ) 
d)  Desvalorización dela imagen institucional del Hospital                                  (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                 (     ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

 

2.4  En su criterio, ¿Qué limitaciones institucionales obstaculizan una mayor trascendencia e 
impacto comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 

(Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

 

a) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                               (     ) 
b)  Falta de una Unidad de Trabajo Social                                       (      ) 
c)  Falta de personal especializado en Gestión Social                     (     ) 
d) Falta de equipamiento y tecnología                                              (     ) 
e)  Inadecuada gerencia hospitalaria                                                (     ) 
f) Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables     (     ) 
g) Limitado compromiso social del talento humano institucional      (     ) 
h)  Otras limitaciones no señaladas                                                  (     ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 
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2.5 En su criterio, ¿Qué razones determinan las limitaciones institucionales que obstaculizan el 
desarrollo institucional integral del Hospital “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a) Débil y caduca estructura administrativa-organizacional                                    (    ) 
b) Vigencia de un modelo administrativo tradicional                                                (    ) 
c) Escasa capacitación del talento humano institucional                                         (    ) 
d) Escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional  

del hospital                                                                                                           (    ) 
e) Otras razones no señaladas                                                                                 (    ) 
           Señale cuáles: ……………………………………………………………………………… 

2.6 En su opinión, ¿Qué factores causales determinan la existencia de Limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la 
gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Existencia de una estructura y modelo administrativo-organizacional  
tradicional y decadente                                                                                     (     )                                     

b) Escasa visión del desarrollo institucional                                                           (     )                                           
c) Limitado compromiso con la misión institucional                                                (     )                                 
d) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                                     (     )  
e)  Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria desactualizado                    (     )                                                
f) Falta de gestión administrativa del Talento Humano Directivo                            (     )                                 
g) Otros factores causales no señalados                                                                 (     )                                

Señale cuáles……………………………………………………………… 
 

2.7 En su criterio, ¿Cuáles serían lasconsecuencias de la existencia de Limitaciones 
institucionales que obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión 
social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa                           (    ) 
b) Desatención a las demandas sociales                                                           (    ) 
c) Desvalorización de la imagen institucional                                                     (    ) 
d) Alejamiento de los usuario                                                                              (    ) 
e)   Otras consecuencias no señaladas                                                                 (    ) 
     Señale cuáles: …………………………………………………………………… 

 

2.8 ¿Cómo calificaría usted, el rol del Trabajo Social como profesión en la gestión social del 
Hospital “Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Un Rol Secundario                           (    ) 
b)  Un Rol Limitado                               (    ) 
c)  Un Rol Intrascendente                     (    ) 
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d)  Un Rol protagónico                    (    ) 
e)  Un Rol trascendente                  (    ) 

2.9 En su opinión, ¿Cuáles serían lascausas del rol secundario, limitado e   intrascendente del 
Trabajo Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas”? 
 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión                    (    ) 
b) Existencia de una cultura organizacional tradicional                                   (    ) 
c) Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria                                                   (     ) 
d) Marginación institucional a la acción del trabajador Social                         (    ) 
e) Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la ley                     (    ) 
f) Otras causas  no señaladas                                                                        (    ) 

Señale cuáles: …………………………………………………………………………… 
2.10 En su criterio, ¿Qué consecuencias del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo 
Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Débil gestión profesional para la inclusión social                                             (     ) 
b) Escasa trascendencia de la acción profesional del Trabajador Social             (     )    
c) Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital                             (     ) 
d) Insatisfacción en las demandas sociales                                                          (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                  (     )                           

Señale cuáles: ……………………………………………………………………… 
 

2.11 A su juicio, ¿Cuáles serían losresultados de la Gestión social generada por el Trabajador 
Social del Hospital “Arenillas”? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inclusión social de sectores desprotegidos y marginado             (     )                 
b) Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud (     )               
c) Atención social de calidad y calidez humana                               (     )            
d) Satisfacción en los usuarios                                                         (     )                
e) Otros resultados no señalados                                                     (     )            

Señale cuáles: …………………………………………………………………… 
 
2.12.   En su opinión, ¿Cuáles son las características del rol del Trabajador Social en la gestión 

social del Hospital? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a) Planificador                               (    ) 
b) Gestionador                              (    ) 
c) Administrador                            (    ) 
d) Asesor                                       (    ) 
e) Facilitador                                  (    ) 
f) Mediador                                    (    ) 
g) Otros roles no señalados           (    ) 

Señale cuales: ............................................................................................. 
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2.13 En su criterio, ¿Qué estrategias institucionales sirven para mejorar la eficacia y 
trascendencia de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

a) Creación de la Unidad de Trabajo Social                                                             (    ) 
b) Implantación de un nuevo modelo de administración hospitalaria                       (    ) 
c) Diseño y ejecución de un programa de gestión social enfocado  

a la inclusión social de los sectores urbano-marginales y rurales                        (    )                                                                 
d) Incorporación de profesionales especializados                                                    (    ) 
e) Modernización de la estructura administrativa-organizacional del hospital          (    ) 
f) Capacitación al talento humano en gestión social                                                (    ) 
g) Otras estrategias no señaladas                                                                            (    ) 

            Señales cuales: …………………………………………………………………… 

 
2.14 A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados positivos que se lograrían con la 
implementación de estrategias institucionales para mejorar la eficacia y trascendencia de la 
gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Prestación de servicios de salud con inclusión social                                    (     )                     
b) Servicios de salud de calidad y calidez humana                                            (     ) 
c) Satisfacción a las demandas sociales                                                            (     )                      
d) Cumplimiento de la misión y visión institucional                                             (     )  
e) Mejoramiento de la imagen institucional                                                         (     ) 
f) Otros resultados esperados no señalados                                                      (     )                  

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 
 
 
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................ 
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ANEXO N° 3 

BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL HOSP ITAL BÁSICO 

ARENILLAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
NIVEL DE GRADUACIÓN (NIGRA) 

 
 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL BÁSIC O ARENILLAS.  

 
TEMA DE LA TESIS: 
LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE 

EL ORO, AÑO 2013. 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los usuarios de los programas de salud del Hospital Básico 
Arenillas acerca de las características de la gestión social en este centro hospitalario en 
perspectiva de implementar una propuesta alternativa que permita ampliar la cobertura de los 
servicios de salud ofertados  a los grupos sociales vulnerables del cantón Arenillas. 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
I. DATOS GENERALES:  
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ………………………………………………… 
LUGAR DE RESIDENCIA: ………………………………………………………………………. 

PROGRAMA DE SALUD AL QUE ASISTE: ……………………………………………………       
 
IV. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. En su criterio ¿QuéCaracterísticas adopta la gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas”? 
 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Es una gestión social limitada                                                                       (     )                                                    
b)  Es una gestión social intrascendente                                                            (     )                                                        
c)  Es una gestión social ineficiente                                                                    (     )                                                 
d)  Es una gestión social inadecuada                                                                  (     )                                               
e)  Es una gestión social adecuada y de calidad                                                 (     )                            
f)  Es una gestión social eficiente y de amplia cobertura social                          (     )                                        
g) Otras características no señaladas                                                                     (     )                                               

          Señale cuales………………………………………………………………… 
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2.2  En su opinión, ¿Qué factores causales no estarían permitiendo una mejor gestión social para ampliar 

la cobertura de servicios de salud a los usuarios del Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Falta de talento humano profesional especializado en gestión social             (     ) 
b)  Falta de una unidad completa de Trabajo Social                                            (     ) 
c)  Escasa incorporación de Promotores sociales de salud                                 (     ) 
d)  Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional                                 (     ) 
e)  Débil formación profesional del Trabajador Social                                         (     ) 
f)  Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de 

Trabajo Social                                                                                                   (     ) 
g)  Inestabilidad laboral del Trabajador Social                                                     (     ) 
h) Existencia de limitaciones presupuestarias                                                     (     ) 
i) Otros factores causales no señalados                                                             (     ) 

Señale cuales………………………………………………………………….. 

 

2.3 A su juicio, ¿QuéConsecuencias provocaría la falta de Talento Humano especializado en gestión 
social en el Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Limitada inclusión social de los usuarios                                                         (      ) 
b) Inadecuada prestación de servicios de salud                                                  (     ) 
c) Marginación social de sectores vulnerables                                                    (     ) 
d)  Desvalorización dela imagen institucional del Hospital                                  (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                 (       ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

 

2.4  En su criterio, ¿Qué limitaciones institucionales obstaculizan una mayor trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 

(Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

 

a) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                        (     ) 
b)  Falta de una Unidad de Trabajo Social                                                (     ) 
c)  Falta de personal especializado en Gestión Social                              (     ) 
d) Falta de equipamiento y tecnología                                                       (     ) 
e)  Inadecuada gerencia hospitalaria                                                         (     ) 
f) Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables              (     ) 
g) Limitado compromiso social del talento humano institucional               (     ) 
h)  Otras limitaciones no señaladas                                                           (     ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

2.5 En su criterio, ¿Qué razones determinan las limitaciones institucionales que obstaculizan el desarrollo 
institucional integral del Hospital “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
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a Débil y caduca estructura administrativa-organizacional                                         (    ) 
b Vigencia de un modelo administrativo tradicional                                                    (    ) 
c Escasa capacitación del talento humano institucional                                             (    ) 
d Escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional  

del hospital                                                                                                           (    ) 
e Otras razones no señaladas                                                                                      (    ) 
           Señale cuáles: ……………………………………………………………………………… 
2.6 En su opinión, ¿Qué factores causales determinan la existencia de Limitaciones institucionales que 

obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Existencia de una estructura y modelo administrativo-organizacional  
tradicional y decadente                                                                                        (     )                                     

b) Escasa visión del desarrollo institucional                                                              (     )                                           
c) Limitado compromiso con la misión institucional                                                   (     )                                 
d) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                                        (     )  
e)  Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria desactualizado                       (     )                             
f) Falta de gestión administrativa del Talento Humano Directivo                              (     )                                 
g) Otros factores causales no señalados                                                                   (     )                                

           Señale cuáles……………………………………………………………… 
 

2.7 En su criterio, ¿Cuáles serían lasconsecuencias de la existencia de Limitaciones institucionales que 
obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa                           (    ) 
b) Desatención a las demandas sociales                                                           (    ) 
c) Desvalorización de la imagen institucional                                                     (    ) 
d) Alejamiento de los usuario                                                                              (    ) 
e)   Otras consecuencias no señaladas                                                                 (    ) 
     Señale cuáles: …………………………………………………………………… 

 

2.8 ¿Cómo calificaría usted, el rol del Trabajo Social como profesión en la gestión social del Hospital 
“Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Un Rol Secundario                    (    ) 
b)  Un Rol Limitado                       (    ) 
c)  Un Rol Intrascendente              (    ) 
d)  Un Rol protagónico                   (    ) 
e)  Un Rol trascendente                  (    ) 
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2.9 opinión, ¿Cuáles serían lascausas del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo Social 
como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión                     (    ) 
b) Existencia de una cultura organizacional tradicional                                   (    ) 
c) Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria                                                   (     ) 
d) Marginación institucional a la acción del trabajador Social                          (    ) 
e) Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la ley                      (    ) 
f) Otras causas  no señaladas                                                                         (    ) 

Señale cuáles: …………………………………………………………………………… 
 

2.10En su criterio, ¿Qué consecuencias genera el rol secundario, limitado e intrascendente del 
Trabajo Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Débil gestión profesional para la inclusión social                                              (    ) 
b) Escasa trascendencia de la acción profesional del Trabajador Social             (     )    
c) Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital                             (     ) 
d) Insatisfacción en las demandas sociales                                                          (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                   (     )                            

Señale cuáles: ……………………………………………………………………… 
 

2.11 A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados de la Gestión social generada por el Trabajador Social 
del Hospital “Arenillas”? 

 (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inclusión social de sectores desprotegidos y marginado                          (     )                 
b) Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud             (     )               
c) Atención social de calidad y calidez humana                                           (     )            
d) Satisfacción en los usuarios                                                                     (     )                
e) Otros resultados no señalados                                                                 (     )            

Señale cuáles: …………………………………………………………………… 
 

2.12 En su opinión, ¿Cuáles son las características del rol del Trabajador Social en la gestión social 
del Hospital? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 
 
a) Planificador                              (    ) 

b) Gestionador                             (    ) 
c) Administrador                           (    ) 
d) Asesor                                       (    ) 
e) Facilitador                                  (    ) 
f) Mediador                                    (    ) 
g) Otros roles no señalados            (    ) 

Señale cuales: ............................................................................................. 
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2.13 En su criterio, ¿Qué estrategias institucionales sirven para mejorar la eficacia y trascendencia de 
la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Creación de la Unidad de Trabajo Social                                                             (    ) 
b) Implantación de un nuevo modelo de administración hospitalaria                       (    ) 
c) Diseño y ejecución de un programa de gestión social enfocado  

a la inclusión social de los sectores urbano-marginales y rurales                        (    )                                          
d) Incorporación de profesionales especializados                                                    (    ) 
e) Modernización de la estructura administrativa-organizacional del hospital          (    ) 
f) Capacitación al talento humano en gestión social                                                (    ) 
g) Otras estrategias no señaladas                                                                            (    ) 

            Señales cuales: …………………………………………………………………… 

 
2.14 A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados positivos que se lograrían con la implementación de 
estrategias institucionales para mejorar la eficacia y trascendencia de la gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas? 
      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Prestación de servicios de salud con inclusión social                                    (     )                      
b) Servicios de salud de calidad y calidez humana                                            (     ) 
c) Satisfacción a las demandas sociales                                                            (     )                       
d) Cumplimiento de la misión y visión institucional                                             (     )  
e) Mejoramiento de la imagen institucional                                                         (     ) 
f) Otros resultados esperados no señalados                                                      (     )                   

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 
 
 
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 
 

 
 

ANEXO N° 4 

BOLETA DE ENTREVISTA  PARA LA TRABAJADORA SOCIAL DE L HOSPITAL 

BÁSICO ARENILLAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
NIVEL DE GRADUACIÓN (NIGRA) 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LATRABAJADORA SOCIAL  DEL HOS PITAL BÁSICO ARENILLAS.  

 
TEMA DE LA TESIS: 
LA GESTIÓN SOCIAL EN EL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE 

EL ORO, AÑO 2013. 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de la Trabajadora Social del Hospital Básico Arenillas acerca de 
las características de la gestión social en este centro hospitalario en perspectiva de implementar 
una propuesta alternativa que permita ampliar la cobertura de los servicios de salud ofertados  a 
los grupos sociales vulnerables del cantón Arenillas. 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta señale el 

número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
I. DATOS GENERALES:  
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………………………………         
CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………… 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN: ………………………………………………… 
NIVEL DE ESTUDIOS DE PREGRADO: ……………………………………………………… 
ESTUDIOS DE POSTGRADO: …………………………………………………………………. 
 
V. ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
2.1. En su criterio ¿QuéCaracterísticas adopta la gestión social interna en el Hospital Básico 

“Arenillas”? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a)  Es una gestión social limitada                                                 (     )                                                    
b)  Es una gestión social intrascendente                                      (     )                                                        
c)  Es una gestión social ineficiente                                             (     )                                                                       
d)  Es una gestión social inadecuada                                          (     )                                                
e)  Es una gestión social adecuada y de calidad                         (     )                             
f)  Es una gestión social eficiente y de amplia cobertura social  (     )                                         
g) Otras características no señaladas                                            (     )                                                

          Señale cuales………………………………………………………………… 
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2.2  En su opinión, ¿Qué factores causales no estarían permitiendo una mejor gestión social para ampliar 

la cobertura de servicios de salud a los usuarios del Hospital Básico “Arenillas”? 

      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Falta de talento humano profesional especializado en gestión social(     ) 
b)  Falta de una unidad completa de Trabajo Social                                (     ) 
c)  Escasa incorporación de Promotores sociales de salud                     (     ) 
d)  Escasa apertura y apoyo al Trabajo Social institucional                     (     ) 
e)  Débil formación profesional del Trabajador Social                             (     ) 
f)  Ausencia de infraestructura y equipamiento de oficina de 

Trabajo Social                                                                                       (     ) 
g)  Inestabilidad laboral del Trabajador Social                                         (     ) 
h) Existencia de limitaciones presupuestarias                                          (     ) 
i) Otros factores causales no señalados                                                  (     ) 

Señale cuales………………………………………………………………….. 

 

2.3 A su juicio, ¿Qué Consecuencias provocaría la falta de Talento Humano especializado en gestión 
social en el Hospital Básico “Arenillas”? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Limitada inclusión social de los usuarios                                                         (     ) 
b) Inadecuada prestación de servicios de salud                                                  (     ) 
c) Marginación social de sectores vulnerables                                                    (     ) 
d)  Desvalorización dela imagen institucional del Hospital                                  (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                                 (      ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 

 

2.4 En su criterio, ¿Qué limitaciones institucionales obstaculizan una mayor trascendencia e impacto 
comunitario de la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas”? 
 

(Puede marcar con una X  varias opciones de respuesta) 

 

a) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                     (     ) 
b)  Falta de una Unidad de Trabajo Social                                             (     ) 
c)  Falta de personal especializado en Gestión Social                           (     ) 
d) Falta de equipamiento y tecnología                                                    (     ) 
e)  Inadecuada gerencia hospitalaria                                                      (     ) 
f) Desvinculación con los sectores desprotegidos y vulnerables           (     ) 
g) Limitado compromiso social del talento humano institucional            (     ) 
h)  Otras limitaciones no señaladas                                                        (     ) 
Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 
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2.5 En su criterio, ¿Qué razones determinan las limitaciones institucionales que obstaculizan el desarrollo 
institucional integral del Hospital “Arenillas? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a Débil y caduca estructura administrativa-organizacional                                         (    ) 
b Vigencia de un modelo administrativo tradicional                                                    (    ) 
c Escasa capacitación del talento humano institucional                                             (    ) 
d Escaso compromiso del personal con la misión y visión institucional  

del hospital                                                                                                         (    ) 
e Otras razones no señaladas                                                                                    (    ) 
           Señale cuáles: ……………………………………………………………………………… 
2.6 En su opinión, ¿Qué factores causales determinan la existencia de Limitaciones institucionales que 

obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas”? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Existencia de una estructura y modelo administrativo-organizacional  
tradicional y decadente                                                                                  (     )                                     

b) Escasa visión del desarrollo institucional                                                        (     )                                           
c) Limitado compromiso con la misión institucional                                             (     )                                 
d) Escaso apoyo del cuerpo directivo                                                                   (     )  
e)  Existencia de un modelo de gerencia hospitalaria desactualizado                  (     )                                                
h) Falta de gestión administrativa del Talento Humano Directivo                         (     )                                 
i) Otros factores causales no señalados                                                              (     )                                

Señale cuáles……………………………………………………………… 
 

2.7 En su criterio, ¿Cuáles serían lasconsecuencias de la existencia de Limitaciones institucionales que 
obstaculizan una mayor trascendencia e impacto comunitario de la gestión social interna en el 
Hospital Básico “Arenillas? 

 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inadecuado clima organizacional para una gestión exitosa                           (    ) 
b) Desatención a las demandas sociales                                                           (    ) 
c) Desvalorización de la imagen institucional                                                     (    ) 
d) Alejamiento de los usuario                                                                              (    ) 
e)   Otras consecuencias no señaladas                                                                 (    ) 
     Señale cuáles: …………………………………………………………………… 
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2.8 Cómo calificaría usted, el rol del Trabajo Social como profesión en la gestión social del Hospital 
“Arenillas? 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

a) Un Rol Secundario                      (    ) 
b)  Un Rol Limitado                         (    ) 
c)  Un Rol Intrascendente               (    ) 
d)  Un Rol protagónico                    (    ) 
e)  Un Rol trascendente                  (    ) 

 
2.9 En su opinión, ¿Cuáles serían lascausas del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo 

Social como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas”? 
 
      (Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

a) Escasa valoración y apoyo al Trabajo Social como profesión                    (    ) 
b) Existencia de una cultura organizacional tradicional                                   (    ) 
c) Escaso apoyo de la gerencia hospitalaria                                                   (     ) 
d) Marginación institucional a la acción del trabajador Social                          (    ) 
e) Presencia del Trabajador Social solo para cumplir con la ley                      (    ) 
f) Otras causas  no señaladas                                                                          (    ) 

Señale cuáles: …………………………………………………………………………… 
 
2.10. En su criterio, ¿Qué consecuencias del rol secundario, limitado e intrascendente del Trabajo Social 
como profesión en la gestión social del Hospital “Arenillas? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Débil gestión profesional para la inclusión social                                        (    ) 
b) Escasa trascendencia de la acción profesional del Trabajador Social       (     )    
c) Contratación temporal del Trabajador Social en el Hospital                       (     ) 
d) Insatisfacción en las demandas sociales                                                    (     ) 
e) Otras consecuencias no señaladas                                                            (     )                            

Señale cuáles: ……………………………………………………………………… 
 
2.11 A su juicio, ¿Cuáles serían losresultados de la Gestión social generada por el Trabajador Social 

del Hospital “Arenillas”? 
 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Inclusión social de sectores desprotegidos y marginado              (     )                 
b) Atención integral a las demandas sociales de acceso a la salud (     )               
c) Atención social de calidad y calidez humana                               (     )            
d) Satisfacción en los usuarios                                                         (     )                
e) Otros resultados no señalados                                                     (     )            

Señale cuáles: …………………………………………………………………… 
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2.12. En su opinión, ¿Cuáles son las características del rol del Trabajador Social en la gestión social del 
Hospital? 
 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 
a) Planificador                                (    ) 

b) Gestionador                                (    ) 
c) Administrador                             (    ) 
d) Asesor                                       (    ) 
e) Facilitador                                  (    ) 
f) Mediador                                    (    ) 
g) Otros roles no señalados           (    ) 

Señale cuales: ............................................................................................. 
 
2.13. En su criterio, ¿Qué estrategias institucionales sirven para mejorar la eficacia y trascendencia de 

la gestión social interna en el Hospital Básico “Arenillas? 
 

(Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

a) Creación de la Unidad de Trabajo Social                                                             (    ) 
b) Implantación de un nuevo modelo de administración hospitalaria                       (    ) 
c) Diseño y ejecución de un programa de gestión social enfocado  

a la inclusión social de los sectores urbano-marginales y rurales                        (    )                                                                 
d) Incorporación de profesionales especializados                                                     (    ) 
e) Modernización de la estructura administrativa-organizacional del hospital           (    ) 
f) Capacitación al talento humano en gestión social                                                (    ) 
g) Otras estrategias no señaladas                                                                            (    ) 

            Señales cuales: …………………………………………………………………… 

 
2.14. A su juicio, ¿Cuáles serían los resultados positivos que se lograrían con la implementación de 

estrategias institucionales para mejorar la eficacia y trascendencia de la gestión social interna 
en el Hospital Básico “Arenillas? 

 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

 

a) Prestación de servicios de salud con inclusión social                                     (     )                      
b) Servicios de salud de calidad y calidez humana                                             (     ) 
c) Satisfacción a las demandas sociales                                                             (     )                       
d) Cumplimiento de la misión y visión institucional                                              (     )  
e) Mejoramiento de la imagen institucional                                                          (     ) 
f) Otros resultados esperados no señalados                                                       (     )                   

Señale cuáles: ………………………………………………………………………… 
 
OBSERVACIONES:............................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Encuestador: .................................................  Lugar y fecha............................................ 
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ANEXO N° 5 

MODELO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA DE LA TESIS:  
La gestión social en el Hospital Básico Arenillas, cantón Arenillas, provincia de El Oro, 
Año 2013. 
OBJETIVO DE LA ENCUE STA:  
Conocer las características de los procesos de gestión institucional y del área de Trabajo 
Social del Hospital Básico Arenillas, así como también de la calidad y calidez de atención 
a los usuarios demandantes de los servicios que oferta dicha casa de salud pública. 
I.      DATOS GENERALES:  
1.1.  CENTRO HOSPITALARIO: …………………………………………………………… 
1.2.  UBICACIÓN:............................................................................................................. 
1.3.  CAMPO DE OBSERVACIÓN: .................................................................................. 
 

ASPECTOS A OBSERVARSE  DESCRIPCIÓN 
1. Oferta de servicios hospitalarios.  

 
 
 
 

2. Características de la calidad y 
calidez humana en la atención a los 
usuarios. 

 
 
 

 

3. Características de los procesos de 
gestión institucional. 

 

 

4. Características de los procesos de 
gestión de la Trabajadora Social del 
Hospital. 
 
 

 

5. Infraestructura y equipamiento 
técnico y tecnológico del área de 
Trabajo Social del Hospital. 

 

6. Talento Humano adscrito al área de 
Trabajo Social del Hospital. 

 
 

 

Encuestador: ................................................Lugar y fecha......................................................................................................................... 
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ANEXO Nº 6 

 

VISTA FRONTAL DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 
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ANEXO 7 

 UBICACIÓN DEL HOSPITAL BASICO ARENILLAS 
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PALABRAS CLAVE: 

 

• GESTIÓN SOCIAL 
• HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA 

 
EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR 

AL REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, POR TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO NECESARIAMENTE 

REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL 

REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA CREATIVE COMMONS – 

RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 

ECUADOR. 
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