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RESUMEN:

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las temáticas en torno al rol del
trabajador social, que requieren fortalecerse en el equipo multidisciplinario del hospital,
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Machala de la Provincia de El
Oro, mediante la evaluación de los conocimientos que posteriormente facilitaron la
elaboración de talleres que fortalecieron los procesos como cohesionaron el quehacer
profesional del equipo de trabajo. El trabajo empírico se realizó con un enfoque
cuanticualitativo integrando aspectos tanto metodológicos y analíticos de investigación
que permitieron la elaboración de estrategias que faciliten la sistematización de las
experiencias prácticas, para ello se realizaron talleres en temas de función, mediación y
protocolos de atención de trabajo social dirigidos al equipo interdisciplinario, que labora
en el Instituto Ecuatoriano de seguridad social del cantón Machala (IESS), que permitan
fortalecer los procesos de acción e intervención a los usuarios de la entidad de salud.
Dicho hospital cuenta con instalaciones con cuatro especialidades básicas distribuidos en
áreas de hospitalización clínica, cirugía y materno infantil, en los pisos 1-2-3 los cuales
están equipados cada uno con quirófanos, sala de parto, y dos áreas de post operatorio,
por último, se encuentra el área de cuidados intensivos. Todos estos servicios funcionan
las 24 horas del día los 7 días de la semana, y brindan su atención especialmente a todos
los afiliados al seguro social, en caso de no contar con la especialidad requerida para la
atención médica, la institución deriva los casos a otras instituciones privadas las cuales
mediante convenios de cooperación garantizan el servicio al usuario de hospital.

La función del Trabajador social en esta dependencia está orientado a ser el lazo de
integración entre usuario, familia, comunidad y la institución, para así garantizar el acceso
a la salud oportuna de calidad y calidez, por ende, es importante que los profesionales en
trabajo social promulguen actividades que cohesionen y facilitaren los procesos entre
usuario, trabajador social e institución, por tal razón se elaboró dichos talleres por parte
de las estudiantes de trabajo social de la Universidad Técnica de Machala a fin de
fortalecer el área de trabajo social.
iii

Puesto que es necesario la actualización constante de los conocimientos científicos y
prácticos de los profesionales que se vinculan al trabajo del trabajador social, el
profesional en esta área busca las alternativas adecuadas para la solución eficaz en la que
se está enfrentando el paciente y sus familiares. Los talleres efectuados permitieron un
dialogo e interacción activa en la que los profesionales puesto que estos pudieron
socializar, discutir y plantear nuevas ideas y protocolos que mejoren su efectividad
laboral, de esta forma el impacto positivo que tuvo la implantación de dicho proyecto se
pudo evidenciar en el fortalecimiento académico de los profesionales participante en el
mismo, puesto que permiten desarrollar espacios de reflexión y fortalecen los procesos
de mediación e intervención del trabajador social en los servicios hospitalarios, estos
posibilitaron las metodologías básicas de comunicación que facilitan la interacción activa
de los profesionales. También es importante recalcar que este tipo de acciones se realicen
periódicamente, brindando actividades que estén orientadas a actualizar y optimizar los
conocimientos de los profesionales que laboran en el sector de salud, puesto que
constantemente se desarrollan nuevas formas, métodos y estrategias para el abordaje de
los usuarios, y así se garantice un servicio de calidad y calidez.

Palabras clave: Salud, Mediación, Trabajador Social, Hospitalarios, Multidisciplinario
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ABSTRAC

This work aims in the first instance to identify the issues about the role of social worker, who
need to be strengthened in the multidisciplinary team of the hospital the Ecuadorian Institute of
Social Security Canton Machala in the province of El Oro, by evaluating the knowledge which
later facilitated the development of workshops that strengthened the processes and cohered
professional work of the team. The empirical work was done with A quantitative approach
integrating both methodological and analytical aspects of research that allowed the development
of strategies to facilitate the systematization of practical experience, for that workshops were held
on issues of function, mediation and care protocols social work led the interdisciplinary team,
working at the Ecuadorian Institute of social security of the canton Machala (IESS), for
strengthening the processes of action and intervention to users of health entity. The hospital has
facilities with four basic specialties distributed in areas of clinical hospitalization, surgery and
maternal and child, in the 1-2-3 floors which are each equipped with operating rooms, delivery
room, and two areas of post operative by Finally, there is the intensive care area. All these services
institution derives cases operate 24 hours a day, 7 days a week, and give your attention especially
to all members of the social insurance, should not have the expertise required for medical care,
other which private institutions through cooperation agreements ensure user service hospital.
The role of social worker in this agency is oriented to be loop integration between user, family,
community and institution in order to ensure access to timely, quality health and warmth,
therefore it is important that professionals work enact social activities that cohere facilitaren
between user processes, social worker and institution, for that reason these workshops was
developed by the social work students at the Technical University of Machala in order to
strengthen the area of social work.

Sincetheconstantupdating of scientific and practicalknowledge of theprofessionalswho are
linkedtothework

of

social

workers,

professional

thisarealookingfortherightforeffectivesolutionthatisfacingthepatient

in
and

familyalternativesitisnecessary. Theworkshopsmadeitpossible a dialogue and active interaction in
whichprofessionalssincethesecouldsocialize,

discuss

and

propose

new

ideas

and

protocolstoimprovetheirworkeffectiveness, thusthe positive impact of theimplementation of
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thisprojectwasevident in academicstrengthening of participatingprofessionals in thesame,
sincethat
developopportunitiesforreflection and strengthentheprocesses of mediation and intervention of
the

social

worker

in

theseenabledthebasiccommunicationmethodologiesthatfacilitate
professionals.

Itisalsoimportanttoemphasizethattheseactions

hospital
active
are

services,
interaction

of

carriedoutperiodically,

providingactivitiesthat are aimedtoupdate and optimizetheskills of professionalsworking in
thehealth sector, sinceconstantly new forms, methods and strategiesforaddressingdevelopusers,
and thusqualityservice and warmthisguaranteed .

Keywords: Health, Mediation, Social Worker, Hospital, Multidisciplinary
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INTRODUCCIÓN

El Trabajador Social ha estado vinculado en la salud desde hace mucho tiempo por tener
una estrecha conexión con los pacientes y sus familiares que padecen de una enfermedad,
el profesional es el puente de conexión que permite un convenio o trato con otros servicios
de salud hospitalario permitiendo así el mejoramiento de la calidad de vida de los
pacientes, aunque mucho antes se la conocía como asistencia social.

El propósito es identificar las temáticas en torno al rol del trabajador social, para ver si
estas requieren fortalecerse en el equipo multidisciplinario del hospital del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Machala, se da mediante la evaluación de los
conocimientos que faciliten la elaboración de los talleres que cohesionaran el quehacer
profesional del equipo de trabajo.

El rol del Trabajador Social, es importante en los servicios de salud porque permite
conocer más a los pacientes que requieren de atención adecuada para su mejoramiento,
muchas veces los centros de salud medica no cuentan con los implementos hospitalarios
necesarios para la atención emergente de los pacientes, es ahí donde requiere la
comunicación adecuada con otros servicios de salud hospitalaria.

Es ahí donde se requiere una solución que por lo general se logra a través de la mediación,
pero esta a su vez permite las conexiones necesarias para la ayuda, la conciliación es un
protagonismo en la actualidad, de la cual la mayoría de los profesionales la utilizan para
llegar a un acuerdo concreto pues el Trabajador Social siempre será un intermediario.
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Pero si un trabajador social no cuenta con las capacidades adecuadas este afecta
directamente al bienestar y la supervivencia del paciente y la intranquilidad de sus
familiares.

Al tener la facilidad de mediar con otros servicios de salud hospitalaria de equipos
médicos sofisticados el cual permitirá el mejoramiento de la atención de los pacientes y
la tranquilidad de los familiares en los centros de salud médica.

La mediación social se caracteriza por ser neutral y no dejarse llevar por una de las partes
es por ello que se contrasta como una técnica que lleva una comunicación fluida y sin
infracciones dándose a que los actores del problema interpreten sus versiones para así dar
una oportuna solución, una buena capacidad de comunicación que nos permita ser
nosotros mismos desarrollándonos como personas en aquellos aspectos que nos hace
singulares, la comunicación es tan importante porque mediante ella se puede llegar a un
acuerdo propicio para favorecer a ambas partes.

La mediación es una de las estrategias que sirve para la conexión con otros servicios de
salud hospitalaria, con la conciliación se logra resolver los problemas que afectan a las
personas, es decir salvar vidas inmediatamente, un factor que se da en los hospitales es la
falta de doctores, los medicamentos, y por lo tanto la situación económica que muchos
familiares no cuentan con los recursos necesarios para la compra de medicina extra que
muchas veces no se encuentran en las farmacias que tienen los dispensarios.

Es así como el Trabajador Social con su equipo multidisciplinario y con las coberturas
que ha logrado con otros servicios de salud hospitalaria por medio de la mediación hará
que la atención sea posible para los pacientes y que sus familiares queden satisfechos con
la atención que se les ha brindado.

2

Nuestra investigación para su ejecución está estructurada en cuatro capítulos:
Capítulo I, contextualización del estudio: Está compuesto por el ámbito de estudio, los
hechos de interés y los objetivos de nuestra investigación.
Capitulo II, diagnostico: Se compone de la concepción teórica del diagnóstico, la
descripción del ciclo del diagnóstico, las técnicas e instrumentos para la diagnosis y los
resultados del diagnóstico.
Capitulo III, plan de acción: Conformado por la identificación de la intervención, la
fundamentación teórica de la intervención, los objetivos de la intervención, planes de
intervención y la propuesta de evaluación y control de la investigación.
Capitulo IV, resultados de la intervención: Se compone de la descripción y
contrastación teórica de los logros de intervención, las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO

1.1.

Ámbito de estudio: caracterización

La presente investigación se la realizó en el departamento de Trabajo Social del hospital
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Machala, el cual cuenta con un
equipo inter-disciplinario compuesto tanto por médicos, enfermeros, psicólogos,
trabajadores sociales, funcionarios administrativos entre otros. Mismos que laboran en
esta dependencia distribuidos en distintos turnos, para garantizar el servicio las 24 horas
y los 7 días de la semana.

El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del cantón Machala, es
uno de los hospitales más grandes de la provincia del El Oro. De acuerdo a (Guerrero,
2014)“La instalación cuenta con las 4 especialidades básicas. Mediante un proceso de
optimización de espacios realizado recientemente se ha logrado incrementar a 70 camas
disponibles y distribuidas en las áreas de Hospitalización de Clínica, Cirugía y Materno
Infantil, que se ubican en los pisos 1, 2 y 3; cuenta con tres quirófanos, una sala de partos
y dos áreas pequeñas de post-operatorio. También dispone de la Unidad de Cuidados
Intensivos, para 4 pacientes y la Unidad de Neonatología.”

El Trabajador Social a nivel mundial tiene como uno de sus principales competencias y
objetivos facilitar la atención emergente de los usuarios de los servicios de salud, es por
ello que el profesional se desempeña en distintas áreas y tiene distintos roles, pero esta
vez nos enfocaremos en la salud, este trabajo generalmente se ve respaldado por un equipo
inter-disciplinario los cuales configuran un conjunto de acciones que garantizan a las
personas un servicio de salud adecuado. Las principales funciones que se hace en el área
de salud son; Gestionar ayudas en medicina, que no existan en farmacia, es para personas
de bajos recursos económicos, tramitar trasferencias y referencias a diferentes casas de
salud, atención a pacientes que presentan discapacidad, para la calificación de la
capacidad para que obtengan el carné del CONADIS, Orientación al paciente y a sus
4

familiares en los problemas consecuentes a sus enfermedades con el fin de que asuman
como agentes de prevención y recuperación. Siendo la meta principal del profesional en
esta área es evitar que la situación de salud del usuario se agrave, por un fallo en las redes
de intervención (Llanes, 2010, pág. 26)

De acuerdo a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el objetivo principal de los
servicios de salud debe estar orientado principalmente a promover el desarrollo y
bienestar de los usuarios de los mismo, para ello los 195 países que la conforman, se unen
para tomar decisiones o dar alternativas para la solución de los problemas que se dan a
nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS), es la encargada principal de
los servicios, dicha institución está pendiente de promover la salud preventiva como
también de promocionar investigaciones que busquen alcanzar la cura de múltiples
enfermedades algunas de ellos mortales, tanto como la ONU y OMS, trabajan para
mejorar el bienestar común de todos los seres humanos del mundo (ONU, 2011) (OMS,
2013).

En el Ecuador como miembro de la ONU y de la OMS, también el Estado Ecuatoriano
busca generar políticas públicas que garanticen y brinden sistemas de salud de calidad y
calidez para ello creó el Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo 3 plantea que es
importante fortalecer, avanzar y mejorar la atención de los usuarios(as) de los servicios
de salud. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, s.f.). Estas políticas se extienden a lo largo
y ancho del territorio ecuatoriano, implementándose en cada una de las instituciones y
proyectos públicos.

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.43 manifiesta que los programas
y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Por ningún motivo se negará la
atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá
la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de
madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la
sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas
5

tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías (constitucion nacional del
Euador, 2008)

En la provincia de El Oro, actualmente brindan servicios públicos de salud los hospitales
pertenecientes al MSP (Ministerio de Salud Pública), clínicas privadas, algunas
instituciones y empresas las cuales tienen servicios de salud básicos (odontología,
medicina general, psicología, entre otros.) para sus empleados o usuarios, como en el caso
de la Universidad Técnica de Machala que promueve estos servicios para todos sus
estudiantes.

1.2. Hechos de interés
Entre los principales hechos de interés que viabilizarón la realización de la investigación,
se pueden anotar los siguientes:

El sector salud es uno de los principales elementos que tiene una sociedad donde miles
de personas acuden a él ya sean públicas y privadas, es por esa razón que el rol del
trabajador social es importante en esa área.

Pero existe una diferencia de parte del trabajador social ya sea por la falta de su
preparación o conocimiento para un problema que conlleve a una solución inmediata. El
trabajador social es el puente de conexión que permite un convenio o trato con otros
servicios de salud hospitalario que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los
pacientes.

Muchas veces en un centro de salud no contiene los equipos necesario o servicios para la
atención emergente del paciente que padezca de un enfermedad o accidente, el trabajador
social a través de una medición puede llegar a un acuerdo con otro servicio de salud
hospitalario que ayude a la atención inmediata del paciente.

6

Cuando hablamos de las personas más vulnerables de la sociedad como niños, niñas y
adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades
diferentes su atención es primordial, es decir rápida.

Una razón puede ser que los familiares de las personas afectadas no cuenten con los
recursos económicos suficientes, es ahí donde el Trabajador Social pone en marcha sus
capacidades ante aquella situación, pero en realidad no se da debido al poco
conocimiento o compromiso por parte del Trabajador Social en la mediación con otros
servicios de

salud hospitalaria, dicho profesional

debe

tener un equipo

multidisciplinario con él que pueda trabajar y le facilite el trámite necesario para el
traslado de la persona que está haciendo afecta, para así lograr el beneficio del mismo.

•

En la constitución de la República del Ecuador menciona al art 190 en el cual se

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución
de conflictos (Constitución del Ecuador, 2008).

•

Las personas inmersas en un conflicto, al momento de darse una resolución

muchos de ellos no tienen la capacidad de asimilar dicho resultado, en la mayoría de los
casos toman una postura negativa ante esta solución, pero para ello está el mediador para
llegar a un acuerdo entre ambas partes.

•

Los conflictos que surgen en el ámbito de la salud ya sean estos físicos o

emocionales pueden causar bajo nivel emocional por parte de los usuarios del IESS al
momento de desempeñar la mediación se resuelven muchos problemas en la familia y su
alrededor ya que la trabajadora social le consigue un traslado a un hospital con mayor
atención para que salud del paciente mejore cada día más.

7

El Trabajador Social se ha convertido en un pilar fundamental en las instituciones que
requieren de su aportación, antes el rol del profesional era muy escaso y a la vez ausente,
pero a medida, que ha pasado los años y el nuevo cambio en la sociedad este profesional
su presencia se ha convertido en algo útil. El vínculo que tiene el Trabajador Social con
el usuario (a), es de gran importancia, y en este caso cuando hablamos de su intervención
en el sector salud, donde es uno de los lugares que existe mayor incomodidad, debido a
que no hay la atención debida al usuario o usuaria para obtener la negociación necesaria
para evitar el conflicto en el medio.

El Trabajador Social es un mediador por lo tanto su intervención es de gran ayuda ante
aquel inconveniente que se presente en un hospital el siempre será el puente de conexión
con otras entidades de servicio hospitalario que facilitara la atención adecuada al usuario
o usuaria en este caso la persona que padezca de una enfermedad y requiera de la atención
emergente.

El hospital del IESS Machala perteneciente a la provincia del El Oro fue inaugurado en
1972, para ese entonces tenía una capacidad de 16 camas, no siendo hasta el 2006 cuando
este hospital fue remodelado y repotenciada ampliando la capacidad operativa a 16 camas.
Se espera que a finales de 2016 se inaugure un nuevo hospital con una capacidad aun
mayor que brinde más servicios a los usuarios de la provincia (Guerrero, 2014).
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Identificar las temáticas en torno al rol del trabajador social, para poder fortalecer el
equipo multidisciplinario del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del
cantón Machala, mediante la evaluación de los conocimientos que faciliten la elaboración
de los talleres que cohesionaran el quehacer profesional del equipo de trabajo.

1.3.2. Objetivos específicos

Evaluar al equipo multidisciplinario en torno a las funciones y procesos dentro de los
servicios de salud.

Revisar los resultados de la evaluación para la identificación de los temas que permitirán
el fortalecimiento en el equipo multidisciplinarios.

Desarrollar talleres orientados a fortalecer los procesos de mediación en los equipos
multidisciplinario del hospital del
IESS.

9

CAPITULO II

2. DIAGNÓSTICO
2.1. Concepción teórica del diagnóstico.

El trabajo social se desarrolla con práctica y disciplina para plantear el cambio en las
personas y de la sociedad en general orientando a las personas con metas accesibles para
la solución de problemas. Debe promover la protección de los usuarios, cuya evaluación
evidencio de la intervención de dicho profesional (Uriz, 2011, pág. 3).

Es fundamental en todo ámbito laboral sea esta salud, educación, judicial, entre otras
debido al acercamiento que este profesional tiene en torno a los problemas de cada uno
de los individuos, el profesional en trabajo social debe trabajar en base a ética profesional
ya que resuelve problemas de manera directa, por medio de la comunicación y de la
escucha activa. La importancia del trabajador social radica principalmente que durante
los últimos años ha contribuido a la cohesión de los distintos actores sociales, como
instituciones, en servicio de la comunidad (Zamanillo, 2012, pág. 10).

Él profesional siempre está en el campo de trabajo con un grupo multidisciplinario porque
trabaja conjuntamente con psicólogos, abogados, doctores para la coordinación y
estimulo de los diferentes problemas que se encuentran en la sociedad, de ninguna manera
se debe tomar decisiones que sean paternalistas ante las victimas simplemente ante ello
se debe ser neutral para que las personas reciban su ayuda necesaria de la manera correcta
(Luna, 2015, pág. 9).

10

La intervención del trabajador social

El estudio del Trabajo Social analizando desde la forma en que interviene a partir de las
distintas secuencias de tipo cronológico y además haciendo uso de la noción de Modelo,
considerando la importancia de emprender en la construcción de la disciplina, desde un
análisis sistémico, de esta manera se podrá conocer de forma más amplia los elementos
que la construyen y de la manera en que este actúa (Carballeda, 2002, pág. 1).

El proceso de intervención se encuentra relacionada con una dirección especifica tomada
desde la demanda o por consiguiente desde donde se origina esta, con respecto a
cuestiones de índole social, la cual llega a manifestarse a través de situaciones de
desigualdad y problemas económicos, culturales, políticos, ideológicos llegando a ser
analizados desde la totalidad del problema, estás dan clara muestra de la dinámica
histórica presentada desde realidades complejas y opuestas a lo promulgado por el sistema
capitalista (Amelotti & Ventura, 2012, pág. 4).

El Trabajador Social en el sector salud, actúa e interviene en el primer plano, el más
básico y elemental, y el que en realidad sostiene todo lo demás. Para ello aplica métodos
de análisis y síntesis, de ayuda, de guía, de motivación, de prevención, tanto en el plano
individual como en el plano grupal y de la familia. Puesto que para la perspectiva del
trabajo social la familia se establece como el principal objeto de análisis e intervención,
constituyéndose como en punto de partida y llegada de los abordajes, orientando sus
esfuerzos al fortalecimiento de los recursos individuales como del sistema familiar (Torre,
2010, pág. 2).
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Trabajo social y mediación

La mediación tiene orígenes muy antiguos, pues forma parte de una sociedad que eleva
su nivel cultural a través de la evolución intelectual, en la cual requiere mantener el
equilibrio de los miembros de la comunidad que nos rodea. Esta supone un método
alternativo que facilita la resolución de conflictos como de la aplicación de una
metodología especifica en organización, gestión y la resolución de la problemática
adquirida (Martín, 2011, pág. 8).

Esta mediación facilitaba la comunicación entre dos partes que no llegaban a ponerse de
acuerdo en determinado problema, para lo cual cada una de estas, por el egoísmo innato
del ser humano, pretendía tener la razón, y es aquí donde el mediador brindaba
alternativas de solución en la cual los individuos involucrados llegasen a arreglar sus
diferencias sin la necesidad de llegar a un enfrentamiento directo entre ellos. La dinámica
que establece la medición es un punto de partida para legitimar una nueva ponencia que
facilite la resolución de conflictos de manera en que ambas partes tengan un acuerdo que
satisfaga sus necesidades (Rondón M. , 2013, pág. 2). La resolución de conflictos en
general y la mediación en particular están ocupando un gran protagonismo en la
actualidad. En solo una década se ha pasado del desconocimiento y la falta de aplicación
a la situación actual, donde amplía cada vez más sus campos de acción.

En las últimas décadas han acontecido transformaciones sociales que modifican las
estructuras más significativas de la sociedad: las bases socioeconómicas, los modos de
vida y las costumbres; ya que después de la segunda guerra mundial, el ser humano le dio
mayor importancia al estudio antropológico, social, cultural, étnico, entre otros. Desde la
perspectiva del trabajo social el ser humano, representa el principalmente de intervención
puesto que, a partir de este, surgen los cambios que tienen impacto en el macro-sistema
(Mallardi, 2011, pág. 2).

12

La utilización de la mediación en el ámbito de la salud vendría dada por las habilidades
sociales que tienen los profesionales del trabajo social. Esas habilidades, les hacen
expertos de primera cualificación para desarrollar proyectos basados en la promoción del
cambio social. Una de las habilidades más apreciadas de estos tiempos es la capacidad de
diálogo y mediación y sin duda los trabajadores sociales la tienen. Hay factores que por
su naturaleza hacen de aquello, que para unos es extraordinario, para otros es natural, lo
que sucede en Trabajo Social, profesión que utiliza la escucha, el diálogo y la mediación
(Fernández, 2009, pág. 5).

En este sentido, cabe también señalar el cambio de valores en la nueva familia plural al
que estamos asistiendo actualmente, paralelamente a la evolución de la sociedad, cada
vez más heterogénea y diversa. Así, el desarrollo de la personalidad, la libre elección, la
igualdad y la búsqueda de la felicidad son valores que cada vez tienen mayor calado a la
hora de constituir una familia. La sociedad actual, con su acelerado y precipitado progreso
en la ciencia y la tecnología, ha llegado a límites insospechados en su búsqueda por el
conocimiento, destruyendo de esta manera el modelo tradicional de la familia, habiendo
creado hogares disfuncionales, con la separación de los cónyuges, donde los mayores
afectados son los hijos frutos de esa relación (Bracho, 2011, pág. 2).

Muchas de las veces las separaciones causan mucho más problema en los niños, porque
estos sufren todas las consecuencias de los adultos, sean por problemas de custodias, ellos
sufren un sinnúmero de dificultades como depresión, mala alimentación, se ven afectados
psicológicamente perjudicándolos en el rendimiento académico. (Rondón & Munuera,
2009, pág. 2)
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Competencia laboral del trabajador social.

El interés por las competencias laborales en salud surge como consecuencia de la
complejidad del mundo del trabajo, el contexto de las reformas y los cambios rápidos de
las tecnologías y los mercados. Hoy las instituciones de salud requieren personal con
competencias para trabajar en escenarios y situaciones cambiantes, que demandan no
solamente la aplicación de conocimientos, sino además la combinación de otras
capacidades para producir respuestas significativas que sobrepasen los aspectos
puramente instrumentales (Trullenque, 2010, pág. 5).

Las competencias permiten articular todos los subsistemas de la gestión de recursos
humanos a resultados globales, conservando cada uno de sus componentes sus dinámicas
y características internas propias: selección, formación, evaluación, ascenso,
reconocimiento y certificación. Es importante significar que las competencias no son
patrimonio de un puesto de trabajo, sino que son atributos del trabajador e incorporan
elementos individuales y sociales en una trayectoria que en cada caso es única (Aquín,
2008, pág. 9).

Actualmente la humanidad se ha diversificado en gran magnitud, y esto ha originado que
los profesionales en trabajo social estén preparados a nuevos retos, a que su grado de
conocimientos estén actualizados a la realidad de los hechos de esta vida moderna, por lo
tanto, ser más investigativos apuntando siempre a contribuir con una sociedad más justa
y equitativa (Salas & Hernandez, 2012, pág. 4)
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El aprendizaje de la profesionalidad

Esto nos lleva a ver a nuestro alrededor, y darnos cuenta del avance que ha tenido el ser
humano, evidenciando el progreso que se ha logrado en todos los aspectos, debido al
aprendizaje en una educación formal, la cual ha encaminado los procesos de enseñanza
de forma metódica, que por consiguiente se pueden apreciar a nuestro alrededor, en el
conjunto de profesionales que desempeñan sus conocimientos en cada área determinada,
según su especialidad.

El trabajo social en el sector salud

(Villalba, 2011) afirma que el Trabajo Social, en relación con la salud, y en especial desde
una práctica, por un lado, existe una puja entre dos concepciones; una podríamos
denominarla sectorial y a la otra integral. La primera, plantea en accionar especialmente
o específicamente dentro del campo de la salud, que las problemáticas de tipo social o
estructural que conforman desde nuestro punto de vista la totalidad de la cuestión en el
área de salud.

La prevención de las enfermedades y lo que respecta a la mejora de las condiciones de
salud son elementos importantes del ejercicio de la profesión desde su origen. La salud,
en los últimos años, ha llegado a constituirse en un sector de intervención consolidado,
preocupado por analizar las variables sociales que llegan a influenciaren la práctica de
estilos de vida considerados saludables, además de aquello referente a la salud pública.
También se observa la intervención en los diferentes niveles y acciones específicas del
trabajo social como participe en actividades de apoyo tanto en equipos multi e
interdisciplinarios como brindando una atención de carácter integral (Vasquez, 2015, pág.
4)
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Richard C. Cabot (1905), implemento en Massachusetts el primer Servicio de Trabajo
Social Sanitario, por aquel entonces denominado Servicio Social Médico, apostando por
una medicina centrada en la enfermedad más que en el enfermo.

Podemos definir el Trabajo Social en Salud como “La actividad profesional que tiene por
objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud
enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen en
relación a las situaciones de enfermedad, tanto si influyen en su desencadenamiento como
si derivan de ellas”. La finalidad del Trabajo Social no es solo el conocimiento sino la
intervención psicosocial dirigida a prevenir la aparición de conflictos psicosociales y a
ofrecer medios de tratamiento que permitan superar, o cuando menos aliviar, el
padecimiento personal del malestar psicosocial (Ituarte, 1993, pág. 9).

Compromiso laboral del trabajo social sector salud

Todo profesional debe estar comprometido con su labor, con servir desinteresadamente,
con colaborar con buena voluntad y la mejor predisposición, para contribuir con la
sociedad lo bueno que de ella ha aprendido, y así demostrar con el ejemplo que se puede
transformar a una humanidad que en la época actual sólo vive de egoísmo, de rencor y de
mucha corrupción, que impera en los distintos niveles sociales.

El trabajador social,

por lo tanto, es un profesional más, que en el campo de la salud debe proyectar su lado
humanitario, su don de servicio hacia las clases más vulnerables, y ayudar mediante
gestiones, planes de apoyo y asistencia directa a los pacientes que requieren de su ayuda
(Simenotto, 2007, pág. 1).

El Gobierno Nacional, en la actualidad, está fomentando e incentivando la formación y
profesionalización de trabajadores sociales, a través de plazas de empleo en distintas
áreas, la salud es una de ellas, para lo cual el profesional debe tener en su perfil una gran
formación en valores, siendo la responsabilidad el más importante, pues mediante su
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práctica se deriva el compromiso verdadero a realizar una labor profesional con eficiencia
y eficacia. En el ámbito del trabajo social, las instituciones fungen como estructuras de
socialización de segundo orden para incidir en las percepciones, creencias, actitudes,
decisiones y acciones de sus empleados (Carreon, 2015, pág. 3)

Mediación.
La mediación es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y
participativo entre 2 o más personas que tienen un problema. La idea es que conversen
sobre el origen del conflicto y las consecuencias que se han derivado de él. Los
interesados concurren a la realización de una o más sesiones, acompañados por un
Mediador que facilita el diálogo en donde todos buscan vías de solución del conflicto
(Villarrubia, 2012, pág. 15).

La importancia de la mediación en trabajo social
Es muy importante la mediación en el trabajo social y mucho más en el sector salud, este
puede contribuir a la resolución de discrepancias muy diversas como, por ejemplo: una
mala práctica médica debido a una negligencia, la violación a un derecho como ciudadano
entre otros (Rondón M. , 2013, pág. 2)

Mediación intercultural
La mediación intercultural se entiende como “una modalidad e intervención de terceras
partes en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa, orientada hacia
la consecución del reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, la
comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la
regulación de conflictos y la adecuación institucional, entre actores sociales o
institucional es etnoculturalmente diferenciados”. Los conflictos están unidos a las
relaciones humanas y estos siempre aparecerán de forma constante (Aguilar, 2004, pág.
2).
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El trabajo social y el equipo interdisciplinario

El trabajador social, tiene a junto a él un gran equipo de apoyo, el cual lo respalda, ayuda
y motiva a desempeñarse con profesionalidad, como lo son: sociólogos, psicólogos,
pedagogos, y otros. El trabajo social no solo es una profesión más de las que hay en el
medio, sino que apunta a abordar los problemas como tales, para intervenirlos y
estudiarlos, y así determinar las causas de los mismos, sus consecuencias y la propuesta
de alternativas de solución de los mismos, es decir pone en juego su capacidad de
transformar y generar cambios a través de los problemas que aborda (Gill, 2010, pág. 25).

Para poder aplicar la interdisciplinaridad, los actores involucrados deben planificar
previamente las actividades a realizarse, conformar un buen grupo de trabajo, en el que
se llegue a consensos y socializaciones, plantearse objetivos claros, concretos, que sean
realizables y puedan llegar a cumplirse. De esta manera, todos desarrollar sus estrategias
planteadas, en beneficio de las partes involucradas en el conflicto sanitario, donde el
compromiso de cada uno es fundamentas, pues todos aportan a la solución (Díaz, 2002,
pág. 4).

Un buen equipo ayuda a enfrentar los conflictos juntos, brindándose apoyo mutuo,
aportando con alternativas. De esta manera se puede crear un clima favorable para
cumplir con la propuesta establecida, teniendo como resultado un mayor grado de
experiencia para enfrenar situaciones futuras, y evitar, en cuanto más se pueda, la
improvisación (Garcia, 2004, pág. 6)
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2.2. Descripción del ciclo del diagnóstico.

El diagnóstico se compone por diferentes fases que permiten la obtención de una mejor
interpretación de la información adquirida en el mismo, a partir de la realización de una
exploración la misma que abarcará todos los hechos relevantes de lo que pretendemos
intervenir a fin de poder tener una fundamentación ante la planificación de la intervención
social a ejecutar.

El sector salud es uno de los principales elementos que tiene una sociedad donde miles
de personas acuden a él ya sean públicas y privadas, es por esa razón que el rol del
trabajador social es importante en esa área. En el Ecuador el IESS representa una de los
principales entes proveedores de salud del país puesto que este cuenta con
aproximadamente 93 unidades de atención, para los afiliados en el país, estas unidades se
encuentran distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

La gran mayoría de la población perteneciente al sector laboral se encuentra afiliado a
dicha institución, puesto que así lo estipula el artículo 2 de la ley de seguridad Social.
Contando con profesionales que garanticen la atención del ser humano como ente
biopsicosocial, de tal forma que en esta institución trabajan de manera conjunta médicos
en todas sus ramas, funcionarios administrativos, como también trabajadores sociales
quienes se convierten como el nexo entre los usuarios de salud, muchas veces en un
centro de salud no contiene los equipos necesario o servicios para la atención emergente
del paciente que padezca de un enfermedad o accidente, el trabajador social dentro de sus
funciones facilita un acuerdo con otro servicio de salud hospitalario que ayude a la
atención inmediata del paciente.

Por ende, es importante que en los hospitales del IESS se fortalezcan y cohesionen los
procesos que llevan los trabajadores sociales con todos los agentes participantes en la
dinámica de los servicios de salud.
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El trabajo se realizó y se fundamenta en tres ejes el primer eje corresponde a la etapa de
evaluación mediante la aplicación de un cuestionario en torno a las principales temáticas
que requiere el equipo multidisciplinario, para ello se realizó una evaluación estructurada
que constara con múltiples tópicos que podrán elegir los participantes.

Esta evaluación permitió identificar que el equipo multidisciplinario requiere fortalecer
los conocimientos en torno a la función y como se llevan a cabo los procesos por parte
del trabajador social en la institución de salud, como también qué importancia tiene
realizar la mediación a través del trabajador social y los usuarios del servicio de salud.

Una vez identificados los tópicos abordar el segundo eje consiste en sintetizar y organizar
los datos será la planificación y organización de la información para posteriormente como
tercer eje ejecutar los talleres y al final se realizará una evaluación de los conocimientos
adquiridos durante los talleres.

El proyecto organizará y analizará la información que permitan elaborar los talleres de
manera clara y concisa, por ende, es importante considerar en un primer plano que
funciones y competencias cumple el trabajador social dentro del área de salud de acuerdo
a los estatutos de IESS, como de los marcos legales vigentes en el Ecuador. De acuerdo
a esta temática.

La evaluación permite conocer que impactos generaron los talleres en el equipo
multidisciplinario, y que la importancia de la disertación de estos temas dentro de la
institución. Y así fortalecer los procesos que se llevan a cabo dentro de la institución de
salud.
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2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis.
Para el presente diagnostico se utilizará instrumentos de recolección de datos de corte
cualitativo para la recolección de datos y la realización el diagnóstico:

 Guía de observación: Esta técnica permitió como investigadores sistematizar
los hechos que componen el objeto de estudio permitiéndonos la recolección
de información y datos de lo que deseamos abordar
 Observación directa: Esta técnica de investigación permitió especificar la
información que requeríamos para desarrollar la investigación; plasmando una
relación directa entre el sujeto y el hecho de estudio con la finalidad de abordar
todas sus partes desde los diferentes aspectos que lo conforman, esta también
permite registrar las reacciones e impresiones de cada uno de los participantes
durante la evaluación de conocimientos previos.
 Taller: Lo determinamos como una acción a realizar por parte de los
investigadores hacia el personal a intervenir, en este caso al personal
 administrativo y empleados de la empresa, en el cual debemos enfocar la
solución al problema priorizando la asistencia de los actores involucrados a
través de capacitaciones que contribuyen a un mejoramiento de ambiente
laboral y personal de la parte social de la empresa.
 Cuestionario: Este facilita la evaluación de conocimientos previos mismo
que consta de 30 preguntas con indicadores de respuesta múltiples distribuido
de acorde a cada uno de los temas planteados en los talleres.
 Encuesta: Es un procedimiento en el cual permite que como investigadores
obtengamos información numérica de personas que mediante la aplicación de
la misma nos brinda su opinión acerca de un determinado tema
 Registro de control de firmas: de cada uno de los evaluados que permita
identificar la función de cada uno de los evaluados dentro de la función de
salud como su relación con el quehacer del trabajador social.
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2.4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

En el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS de la ciudad de Machala
se desarrolló la investigación bajo la temática “Rol del trabajador social en la mediación
en servicios de salud hospitalaria en el instituto ecuatoriano de seguridad social Machala”
con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento que tienen las trabajadoras
sociales y el equipo interdisciplinario sobre el rol que desempeña el profesional y si
conoce sobre la mediación.

La contrastación de los resultados obtenidos durante la evaluación aplicada demostraron
que existen algunas falencias en torno a la importancia que tiene la mediación del
trabajador social en los servicios de salud, puesto que en las preguntas relacionadas con
esta temática las puntaciones fueron deficientes, otro aspecto que se evidencio una baja
puntuación fueron las funciones que se ejecuta para lograr dicha acción, en las preguntas
relacionadas con los procesos que cumple el trabajador social se evidencio que el equipo
multidisciplinario conoce dichas funciones de manera genérica, desconociendo otras
competencias del profesional de trabajo social.

El análisis de los datos obtenidos, permitió identificar los factores a tomar en
consideración para diseñar las temáticas y organizar los contenidos de acuerdo a los
requerimientos de la institución.
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CAPITULO III
3.

PLAN DE ACCIÓN.

3.1. Identificación de la intervención
Hicimos la identificación del problema con el tema de la intervención de la mediación
en el equipo de trabajo del Hospital del Instituto de Seguridad Social.
En el plan de acción se ejecutaron los talleres y la capacitación al equipo
multidisciplinario en lo que es la mediación en los servicios hospitalarios con las
temáticas planteadas a continuación, que permitan el fortalecimiento del equipo
multidisciplinario y principalmente de las funciones del trabajador social. Puesto que este,
se convierte en el nexo que permite tener una relación directa entre usuario(a) de los
servicios de salud que tienen algún tipo de problema.

Para ello se desarrolló el taller numero 1° con las temáticas “Funciones del trabajador
social en los centros de Salud” y “Procesos de intervención del trabajador social en los
servicios hospitalarios”, esta se llevó a cabo el viernes 29 de julio del 2016 a las 14:00 en
el salón auditorio del IESS del cantón Machala, con una duración de 3 horas y en receso
de 15 minutos a las 15:30. El segundo taller “El trabajador social y la mediación en los
servicios de salud” se llevara a cabo el jueves 4 de agosto del 2016 en el mismo lugar
con el mismo orden del día, en el que se abordara el tema 2°, esta temática está dirigida
principalmente a la coordinación del trabajo social con otros profesionales del servicio de
salud.

El personal participante quedo satisfecho con este nuevo conocimiento y una base para el
desarrollo en la mediación, el cual les sirve en sí, para el mejoramiento de los conflictos
en el ámbito de la salud.
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3.2. Fundamentación teórica de la intervención
Basándonos en la teoría de Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paul los cuales
fueron los precursores en dar la asistencia hospitalaria a las personas que requerían de
una emergencia o urgencia, es ahí donde nace la intervención del Trabajador Social en el
sector salud.

La intervención que se realizó en el hospital del Instituto de seguridad social IESS de la
ciudad de Machala ubicado en las calles Bolívar y Ayacucho esquina, siendo este la
unidad de salud principal de la provincia del El Oro.

Para fomentar la estrategia de mediación para la resolución de conflictos, debe darse las
capacitaciones correspondientes para mejorar este desarrollo de cambio personal y de
actitud tomando en cuenta todo el proceso que tiene que hacer trabajadora social- usuario.

Las funciones del profesional en trabajo social dentro de sector de salud son múltiples
puesto que le tocar ser el nexo que vincula a la institución con otras instituciones o a su
vez con el usuario. De acuerdo Vázquez (2004), coordinador de la agencia europea de
calidad acreditación, de las carrera de trabajo social en Europa, clasifico y delimito las
principales competencias las cuales debe poseer los trabajadores sociales para el ejercicio
de sus funciones, estas se organizan en múltiples funciones (ver tabla 1.), en las que el
profesional deberá poseer habilidades de investigación, organización y ejecución de
múltiples estrategias que den solución a las problemáticas suscitadas en el día a día.
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Tabla. 1. Funciones del trabajador Social.

UNIDAD DE

REALIZACIONES

COMPETENCIA

PROFESIONALES

CRITERIOS DE REALIZACIÓN

Identificar y acceder tanto a informes de casos
Investigación de casos y otra
bibliografía

Identificar información complementaria que fomente la
compresión del problema

Coordinar, identificar y contactar con personas, grupos,
familias, instituciones u comunidades que el proceso que se
lleva encaminado

Respetar los límites y la práctica profesional ética y no
Relacionar con otros para
recogida de la información
que facilite la comprensión

discriminatoria, cuando se establezca relación con individuos,
familias,

grupos,

organizaciones,

instituciones

y/o

comunidades.

del problema
Actividades previstas para
establecer

Seguir los procedimientos institucionales establecidos y

relaciones

cauces

profesionales

legales

de

consentimiento

informado

y

confidencialidad de la información compartida

Identificar la naturaleza de la intervención y los procesos
requeridos para establecer la relación profesional

Analizar y evaluar toda la información disponible
Analizar la información que
permita

identificarla

problemática y ejecutar una

Desarrollar una estrategia que permita una intervención

oportuna intervención.

óptima.

Identificar cualquier deber y requisito legal a tener en
consideración en la intervención.

Fuente: Libro Blanco del Trabajo Social (1999)
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Un segundo momento del taller corresponde a los protocolos de gestión del trabajador
social en el IESS, estos están diseñados de acuerdo a los parámetros sanitarios
establecidos a través del ministerio de (salud publica, 2008),quien es el encargado de
regular las instituciones sanitarias del Ecuador. De acuerdo a esta entidad los procesos de
actuación en salud se pueden componer cuatro momentos distintos, a nivel
epidemiológico, a nivel enfermedad, nivel familiar comunitario y a nivel social. Estos a
su vez deben pasar por los sistemas de atención individual, de gestión administrativas, y
epidemiológico y emisión de alertas.

De esta manera se busca garantizar un modelo de atención en salud humanista que brinde
y garantice un servicio apropiado a los usuarios de los servicios sanitarios. Por tanto, de
acuerdo a Pérez citado por (Bracho, 2011, pág. 4), el modelo de sociedad actual en el que
existe un alto grado de informacion, necesirio complementar otras estrategias adicionales
que ayuden a integrar dichos contenidos, y asi utilizarlos de forma practica al que hacer
profesional. Por tanto la ejecucion de los talleres facilita complementar y forltalecer el
quehacer profesional de los profesionales que laboran en el IESS.

El tercer momento corresponde a la ponencia del taller en torno a la mediación del
trabajo social en los servicios hospitalarios, puesto que esta función permite establecer
compromisos de parte de la institución de salud como de los usuarios de la misma, en
torno a la pertinencia, urgencia o emergencia que amerite cada caso, que se presente en
la entidad hospitalaria, por ende, este tópico permite socializar y compartir experiencias
que fortalezcan los servicios de salud pública.
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3.3.OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

3.3.1. Objetivo general

Realizar talleres en temas de función, mediación y protocolos de atención de trabajo
social dirigidos a 20 funcionarios del equipo interdisciplinario, que labora en el
Instituto Ecuatoriano de seguridad social del cantón Machala (IESS), que permitan
fortalecer los procesos de acción e intervención a los usuarios de la entidad de salud.
3.3.2. Objetivos específicos
•

Ejecutar los talleres y contenidos fundamentados en información científica,
técnica y actualizada en torno a la función, mediación y protocolos de
atención del trabajador social dentro de los servicios de salud hospitalaria.

•

Evaluar al equipo interdisciplinario del IESS, sobre los alcances obtenidos a
través de los talleres, mediante la socialización y valoración de los
conocimientos adquiridos durante el proceso.

•

Lograr que la intervención estratégica del rol del trabajador social sea
aceptada, a través de los medios establecidos, para mejorar el desarrollo
personal e institucional, conociendo los resultados de la resolución de
conflictos.
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3.4. PLANES DE INTERVENCIÓN

TEMA

ACTIVIDADES

Elaboración talleres
para someterlo a
consideración de las
autoridades de la
IESS Machala.

Función del
trabajador social
en el sector
sanitario

Socialización del
taller con el equipo
multidisciplinario

Disertación del taller
Función del
trabajador social en
los servicios
hospitalarios

RESPONSABLES

-Ketty Madeleine
Cabrera Muñoz
-Ruth Esthefania
Loayza Gómez

-Ketty Madeleine
Cabrera Muñoz

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

4 al 18 de junio del
2016

27 al 29 de junio del
2016

-Ruth Esthefania
Loayza Gómez

-Ketty Madeleine
Cabrera Muñoz
-Ruth Esthefania
Loayza Gómez
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4 al 16 de julio del
2016

FINANCIAMIENTO

FUENTES DE
VERIFICACION

Autogestión

Autogestión

Autogestión



Documento



Oficio de
entrega



Cronograma de
actividades.



Pancartas.



Convocatorias.



Nóminas de registro
de entrega de
invitaciones.



Nóminas de registro
de asistencia

 Entrevistas.
 Registro acumulativo
del equipo
multidisciplinario.
 Nóminas de registro de
entrega de invitaciones
y de asistencia

EVALUACION DE
RESULTADOS
 Sugerencias y
posterior aprobación
de los Talleres.
 Informes de las
actividades
desarrolladas.

.
 Informes de las
actividades
desarrolladas.

 Informe de
actividades
desarrolladas.
 Encuesta final de
resultados.
 Informes del trabajo
con profesionales.

Protocolos de
actuación
del
trabajador social
en los hospitales

El proceso de
mediación del
trabajador social
en los sistemas
sanitarios

Aplicación del taller
los equipos
multidisciplinarios y
su impacto en el
aseguramiento de los
sistemas de salud

Aplicación de los
talleres en torno a la
función del trabajador
social los hospitales

-Ketty Madeleine
Cabrera Muñoz

 Nóminas de registro de
entrega de invitaciones
y de asistencia
4 al 16 de julio
Autogestión

-Ruth Estefhanía
Loayza Gómez

-Ketty Madeleine
Cabrera Muñoz
-Ruth Estefhanía
Loayza Gómez
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 Nómina de reuniones
con profesionales.

 Informe de
actividades
desarrolladas.
 Encuesta final de
resultados.

 Cronograma de
actividades.

8 al 12 de agosto del
2016

Autogestión



Cronograma de
actividades.



Pancartas.



Convocatorias.



Nóminas de
registro de
entrega de
invitaciones.

 Informe de
actividades
desarrolladas.
 Encuesta final de
resultados.

3.5. PROPUESTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
INTERVENCIÓN
La propuesta de intervención, para la valorización de sus resultados debemos realizar una
evaluación posterior a la fecha de culminación de nuestro trabajo investigativo con la
finalidad de poder apreciar el impacto de la intervención en el IESS, esto se desarrollará
a través de un seguimiento breve el mismo que se fundamentará de la aplicación de una
entrevista semiestructurada a las trabajadoras sociales y al equipo multidisciplinario.
El proceso de monitoreo de la propuesta de intervención, establecido en el presente
proyecto se realizó en los tiempos establecidos en el cronograma de acción, respetando
los lineamientos propuestos por el IESS:

Tabla 2. Cronograma de actividades

2016

Actividades

Junio

Julio

Agosto

Elaboración talleres para someterlo a consideración de las autoridades de la
IESS Machala.
X

Socialización del taller con el equipo multidisciplinario

X

X

Aplicación de los talleres en torno a la función del trabajador social en el
sector salud y a los procesos de intervención del trabajador social en el sector
X

salud

Aplicación del taller en torno al proceso de mediación del trabajador social en
los sistemas de salud

Elaborado por: Loayza y Cabrera (2016)
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X

Tabla. 3. Presupuesto

GASTOS

Personal(50% del costo de su dedicación completa)

$200

Asistente administrativa

$ 120.00

Prestaciones complementarias (al 15%)

$250

Total, de gastos de personal

$570

Otros gastos

Empleados temporarios:

Coordinador del Proyecto

$60

Materiales del Taller de Capacitación Laboral

$300

Artículos de oficina

$1.100

Viáticos del personal

$300

Otros

$100

Total, de otros gastos

$1.860

Total, de gastos del proyecto

$2.470

Elaborado por: Loayza y Cabrera (2016)
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CAPITULO IV

4. CAPÍTULO RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención

Una vez culminado los talleres y las actividades planteadas se reevaluaron a los
profesionales del equipo multidisciplinario del Hospital IESS Machala, en los resultados
se pudo evidenciar que hubo un mayor dominio en torno a las funciones que lleva a cabo
el trabajador social dentro del sector salud, puesto que se complementario a los
conocimientos previos, nuevos dominios que permiten fortalecer el trabajo en equipo.

En lo referente a los procesos que lleva el profesional de trabajo social para agilitar y
mejorar la atención a los usuarios de acuerdo a la urgencia o emergencia que suscite,
establecieron a través de la socialización de ideas que lleven a realizar su trabajo de forma
más eficiente.

Por último, se profundizó en el tema de la mediación y la importancia de la misma en la
prestación de servicios de salud, es esta instancia se tomaron varias temáticas referentes
a temas estrategias de mediación, la comunicación asertiva y el manejo de casos de
acuerdo a la pertinencia de cada profesión, es así que se discutieron las hojas de rutas y
protocolos de actuación para cada área, llegando así a un conceso, sobre la importancia
de mediar sobre todo en los casos que generen conflicto. En esta parte los profesionales
de trabajo social realizaron especial énfasis en la importancia de convertirse en nexo de
interacción asertiva entre la institución médica (IESS), y los usuarios y así lograr
garantizar una atención oportuna, de calidad y calidez, enmarcada en los derechos
humanos y la ley vigente en el país.
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El taller efectuado en la institución permitió un dialogo e interacción activa en la que los
profesionales pudieron socializar, discutir y plantear nuevas ideas y protocolos que
mejoren su efectividad laboral, de esta forma el impacto positivo que tuvo la implantación
de dicho proyecto se pudo evidenciar en el fortalecimiento académico que se logró
durante el proyecto.

Logrando así que el Trabajador Social mejore la mediación en el Hospital del IESS del
Cantón Machala para que los pacientes o usuarios reciban la ayuda correspondiente tanto
en medicinas que no haya en la institución de salud como transferencia a diferentes casas
hospitalarias, muchas de las veces el hospital del IESS no cuenta con los implementos
hospitalarios necesarios.

También logramos el fortalecimiento del rol del Trabajador Social en razón que en el
Hospital del IESS los profesionales tenían la ideología de que el Trabajador Social era
aquel que ayudaba en si a resolver un problema teniendo una actitud paternalista,
simplemente nuestra labor es guiar al usuario y darle una pauta que le per mita resolver
el problema.
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5. CONCLUSIONES

 Los talleres permiten desarrollar espacios de reflexión y fortalecen los procesos
de mediación e intervención del trabajador social en los servicios hospitalarios,
estos posibilitaron las metodologías básicas de comunicación que facilitan la
interacción activa de los profesionales del equipo multidisciplinario del hospital
Instituto de seguridad Social del cantón Machala.
 Las capacitaciones favorecieron la socialización de ideas, propuestas y estrategias
que permiten optimizar los recursos, el tiempo y los procesos de intervención en
cada una de las áreas del equipo multidisciplinario del hospital Instituto de
seguridad Social del cantón Machala.
 El empleo de los talleres permite fortalecer las competencias y habilidades de los
profesionales del equipo multidisciplinario del hospital Instituto de Seguridad
Social del cantón Machala, de forma transversal propicia un servicio de calidad a
los usuarios del hospital Instituto de seguridad Social del cantón Machala.
 Favorecierón estrategias de aprendizaje y evaluación entre los profesionales del
equipo multidisciplinario del hospital de IESS de Machala, el proceso permitió a
los participantes, elaborar un autodiagnóstico de como llevan los procesos y
establecen estrategias de comunicación con sus compañeros de trabajo.
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6. RECOMENDACIONES

 Es importante realizar periódicamente actividades que estén orientadas a
actualizar y optimizar los conocimientos de los profesionales que laboran en el
sector de salud, puesto que constantemente se desarrollan nuevas formas, métodos
y estrategias para el abordaje de los usuarios, y así se garantice un servicio de
calidad y calidez.

 Los talleres deben ampliarse a otras temáticas de tal forma que se aborde de
manera integral cada uno de los fenómenos que se presentan en el area de la salud,
tomando en cuenta que es necesario integrar a los profesionales tanto del sector
administrativo, como los de planta para mejorar la coordinación de los procesos
que se llevan a cabo.

 Elaborar un manual de protocolos de mediación que tome en cuenta la necesidad
(es) del usuario de salud, como la pertinencia del profesional que atiende el caso
a fin de optimizar los procesos de atención al usuario.
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ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario de evaluación dirigido a profesionales.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES
DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL HOSPITAL DEL IESS
MACHALA

Instrucciones:
A continuación, se le presentara un banco de preguntas con opción de respuesta múltiple
en las que escogerá las respuestas de acuerdo a lo que usted considere es la repuesta
correcta. Favor leer bien la pregunta antes de contestar.
1. De acuerdo a su experiencia subraye. ¿Conoce usted cuál es el rol del
trabajador social en el ámbito de salud?


El trabajador social es el ente que promociona el servicio de salud a fin de lograr
un impacto en torno al trabajo que hacen los médicos en el hospital



El trabajador social refuerza de forma estructural y sistémica el escenario de salud
y enfermedad de la persona, la familia y la comunidad.



El trabajador social es aquel que se encarga de realizar los procesos
administrativos para que los usuarios de salud puedan exigir al médico atención
inmediata.

2. Que funciones considera usted debe elaborar el trabajador social, para un
óptimo rendimiento dentro de los servicios de salud.


Diagnosticar, intervenir, ejecutar acciones que se encarguen de establecer
diagnósticos patológicos.



Realizar la evaluación socio afectiva a fin de descartar problemas emocionales en
el usuario.



Planificar, organizar, ejecutar y evaluar proyectos que tengan como objeto
fortalecer el servicio de salud dirigidos a las personas, familia y la comunidad.
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3. En el siguiente cuadro subraya las funciones que de acuerdo a su criterio
debe realizar el trabajador social
Elija la respuesta correcta:

Elaborar informes socio

Demostrar competencia

Difundir

casos

Administrar

económicos,

profesional

atendidos a medios de

responsable,

comunicación

supervisión y apoyo, de

de

los

fenómenos acontecidos

ejercicio

en el sistema familiar

social.

Capacidad
planificar,

para

del

Verificar
cuantitativos

implementar estrategias

investigación

fortalezcan

el

trabajo

métodos

e

que

evaluar

en

de

los

los

para

la

rápida del usuario de

dentro

salud

organización.

Trabajar

y

realizar

valoraciones

que

integren

a

personas,

ser
con

lograr una atención más

familiar,

procesos de atención

y

propia

práctica
de

Relizar
psicológicos

la

abordajes
para

la

resolución conflcitos

grupos,

organizaciones

e

instituciones

Servir de auxiliar del

Elaborar

diagnostico

personal administrativo

clínicos entorno a una

Separar al paciente de

Realizar talleres para

acuerdo a la patología

los

patología

médicos

de

la

institución

4. Describa brevemente como se lleva el proceso de mediación dentro del
sistema de salud del hospital del IESS Machala
La mediación en el hospital es muy buena, ya que llegamos a un acuerdo con el médico
– paciente y proporcionamos el bienestar para los usuarios.
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5. Subraye lo correcto defina las funciones del trabajador social dentro del
hospital del IESS
Ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que les permitan resolver problemas
sociales individuales y colectivos.
Elaborar diagnostico clínicos entorno a una patología
Promover la facultad de adaptación y desarrollo individual de las personas.
Realizar talleres para los médicos de la institución
Promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas sociales adecuadas o
de alternativas para los recursos socio-económicos existentes.
Servir de auxiliar del personal administrativo
Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos
socioeconómicos.

Nota: ambas trabajadoras sociales concordaron con respuestas satisfactorias para
nuestro trabajo
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Anexo 2. Guía de observación.

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

GUIA DE OBSERVACION

OBJETIVO: Determinar en la observación estructurada mediante preguntas para el fortalecimiento
del ambiente laboral en que se desenvuelve el Trabajador Social.

LUGAR QUE REALIZAREMOS LA OBSERVACION:

HOSPITAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

ENCARGADAS DEL PROYECTO:

o
o

ESTHEFANIA LOAYZA
MADELEINE CABRERA

TECNICA UTILIZADA: OBSERVACION ESTRUCTURADA

1.

¿Observar cuál es la relación que tiene el trabajador social y el equipo
multidisciplinario que labora en el hospital?

La relación es amena con todos los trabajadores y más aún entre ambos equipos que
siempre tienen que trabajar en conjunto para la sociedad.
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2.

el ambiente laboral

el ambiente laboral en cuanto a la trabajadora social es muy agitado porque tiene que
tramitar y hacer varias cosas a la vez, pero es muy interesante para los que en realidad
nos gusta la carrera.
3.

las condiciones de salubridad

son muy buenas ya que están en un hospital, todo muy higiénico.
4.

la relación del trabajador social y usuario

es muy cordial, aunque las personas quieren que les hagan las cosas rápido.
5.

infraestructura adecuada.

La infraestructura tanto en emergencia como las de planta tienen buenas infraestructura.
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Anexo 3. firmas de asistencia.
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Anexo 4. Taller N°1
FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR SALUD
Contenidos:
La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) supone una oportunidad para la definición de itinerarios formativos para la
adquisición de competencias en los diferentes perfiles profesionales. Esto también tiene
implicaciones para los profesionales del ámbito aplicado, por cuanto puede suponer un
referente para el análisis y la sistematización de su desempeño profesional.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), ha editado
recientemente el Libro Blanco que servirá de base para la elaboración del Título de Grado
de Trabajador/a Social, en el que se define como un profesional básico en el equipo
multidisciplinar que cuenta con diversos ámbitos de intervención: la atención social
primaria, los servicios específicos para la infancia y la adolescencia, la vejez, las personas
discapacitadas, las mujeres y para la atención a colectivos en riesgo de exclusión social.
De una manera genérica, se definen una serie de funciones profesionales, que están
orientadas a:
1. Ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que les permitan resolver problemas
sociales

individuales

y

colectivos.

2. Promover la facultad de adaptación y desarrollo individual de las personas.
3. Promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas sociales adecuadas
o

de

alternativas

para

los

recursos

socio-económicos

existentes.

4. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos
socioeconómicos.
Se amplían las funciones del trabajo social en el siguiente documento.
Las competencias necesarias para el óptimo ejercicio profesional del trabajo social
también han sido objeto de análisis, quedando recogidas de la siguiente manera:
1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos,
organizaciones

y

comunidades

sus
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necesidades

y

circunstancias.

2. Capacidad para planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social
con personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales.
3. Capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las
necesidades,

puntos

de

vista

y

circunstancias.

4. Capacidad para actuar en la resolución de las situaciones de riesgo con las personas así
como

para

las

propias

y

las

de

los

colegas

de

profesión.

5. Capacidad para administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia
práctica

dentro

de

la

organización.

6. Capacidad para demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.
RECURSOS:
RECURSOS HUMANOS
 Personal del equipo multidisciplinario de IESS
 Padres de familia.
 Estudiantes del Equipo de Trabajo del D. E.C. E.
RECURSOS MATERIALES
Módulos, Sala Científica del Plantel, sillas, Laptop, Proyector, Pliegos de Papel Periódico,
Marcadores, Parlantes, carteleras, etc.
RECURSOS ECONÓMICOS
Autogestión
5.- EVALUACIÓN
En la evaluación del proyecto utilizaremos los siguientes instrumentos:
 Observación directa
 Encuestas a padres de familia y profesores.
 Registro Fotográfico.
 Nómina de Asistencia.
 Firmas.
 Convocatorias
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PROCESOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR
SALUD
Desde que se inicia la implementación de la reforma de la salud y la consiguiente incorporación
del modelo de atención integral a los establecimientos de salud y sus equipos, se abre un
interesante ámbito para el despliegue del trabajo social.
En concreto, el modelo de atención integral significa una ampliación de perspectiva: a lo
biomédico se suma la dimensión psicosocial, lo cultural y lo espiritual, como expresiones de la
existencia humana directamente relacionadas con la comprensión de los procesos de la salud y la
enfermedad. es aquí donde comienza el aporte de nuestra intervención profesional.
El trabajador social y la trabajadora social en cuanto integrante de un equipo de salud tiene
un rol fundamental a la hora de reforzar una mirada global, estructural y sistémica de la situación
de salud y enfermedad de una persona, su familia y las comunidades. esto significa aportar a una
reflexión permanente en torno a las condiciones estructurales que generan pobreza, desigualdad
y en consecuencia enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores protectores
que contribuyen a garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población.
Desde este punto de vista el rol del trabajador social debe fortalecerse en su dimensión política
ante el equipo de salud y especialmente ante la comunidad, con el fin de hacer a la ciudadanía
coparticipe en la defensa de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano fundamental.
Asimismo,

este cambio de modelo de

atención

ha

implicado

una

revaloración

de

las acciones preventivas –promocionales por parte de los equipos de salud y no solo las curativas
y rehabilitadoras. aquí radica otro espacio para el desarrollo profesional.
El trabajador social y la trabajadora social tiene el rol fundamental a la hora de diseñar, organizar,
ejecutar y evaluar acciones preventivo – promocionales para fortalecer la salud de las personas,
sus familias y la comunidad. así, su rol de planificador social se combina con el de
educador para impulsar conjuntamente con la comunidad, nuevas condiciones de vida de las
personas con las cuales se vincula en un determinado territorio. Esta dirección del
quehacer profesional exige dar un giro al estilo asistencial y paternalista que durante la dictadura
se instaló en algunos de nuestros campos de acción disciplinaria.
Es urgente posicionarse con resolución en el rol de facilitador de procesos de transformación
y cambio social en salud y no ser instrumentales a requerimientos institucionales dirigidos a
instalar instancias de participación social en salud que nieguen la reflexión crítica y la discusión
en torno a la modificación de los determinantes sociales, que afectan la calidad de vida de una
comunidad.
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En este sentido, el rol del trabajador social es de suma importancia a la hora de aportar una
variedad de herramientas de apoyo para el trabajo que el mismo equipo de salud requiere
impulsar con la comunidad o bien, las acciones que la propia comunidad decida poner en
marcha para alcanzar mayores niveles de calidad de vida. A partir de su experiencia en una
repartición pública de salud, ¿cómo evaluaría el trabajo que ahí se desarrolla?
Es

gracias

a

este cambio de

perspectiva

que

los equipos de salud y

específicamente

los trabajadores sociales, han ido incorporando sistemáticamente a su quehacer actividades como
consejerías individuales y familiares, visitas domiciliarias integrales, educaciones grupales
y actividades comunitarias. ello, junto con el desarrollo (en instancias multiprofesionales)
de instrumentos de trabajo familiar como genograma, eco mapas, apego familiar y análisis de
casos, potencia el aporte profesional en las áreas de relaciones familiares, la comunicación
familiar, las dinámicas grupales y de redes sociales.
no obstante, lo anterior y pese al encuadre general que pone el modelo de atención integral, la
institucionalidad misma no ha cambiado lo suficiente para garantizar el pleno desarrollo de esa
integralidad. El sistema sigue valorando el éxito de la actividad sanitaria, casi única y
exclusivamente en relación al cumplimiento de metas e indicadores biomédicos curativos y
de rehabilitación. por ello, ha sido lenta la inclusión de metas con indicadores
de tipo socioeducativos, socio-sanitarios, preventivo y promocionales que representen un
relevamiento del saber del trabajador social y la reorientación del trabajo del resto del equipo a
estas áreas.
de ahí que la actividad profesional se ve limitada aún al cumplimiento de dichos indicadores,
generando una disyuntiva con la posibilidad concreta de efectuar la actividad promocional
y trabajo comunitario con mayor preponderancia.
de la misma manera, la institucionalidad y los equipos no se han abierto suficientemente a la
posibilidad de cambiar la tradicional forma de hacer las cosas. genera resistencias la idea de
facilitar

el trabajo promocional

horario laboral habitual.

esto

mayor desgaste personal porque

y
en

el trabajo

con

la práctica significa

la actividad se

realiza

la

comunidad

emprender
de

manera

después

del

innovaciones

con

voluntaria

sin

y

el total respaldo institucional.
por otro lado, es importante señalar que aun cuando el trabajo social que hoy se realiza en los
establecimientos de salud, se constituye en un plus en la calidad de la prestación que
el sistema otorga a las personas, me parece que es aún débil en cuanto a la validación que de él se
hace al interior de los equipos. no siempre se planifica y evalúa una actividad promocional y por
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ello no se cuenta con argumentos profesionales para sustentar la continuidad o discontinuidad de
una intervención. a veces simplemente ejecutamos y caemos en una suerte de activismo
compulsivo que nos aleja de la investigación– acción como herramienta de análisis ante los
complejos fenómenos humanos. más aún, ocurre a menudo que el trabajador social no sistematiza
una buena práctica y terminan apropiándose de esas experiencias otros campos disciplinarios que
han comprendido la relevancia que tiene esta tarea cuando se trata de generar evidencia. por tanto,
este es una tarea urgente de realizar en el área de salud, especialmente en el nivel primario de
atención.
Cuando se comprende el proceso de salud – enfermedad de una persona a la luz de las
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que vive, surge inmediatamente la
necesidad de ampliar el campo de intervención en salud. Hoy por hoy no basta
mejorar cobertura y calidad de la atención en los establecimientos; también es prioritaria una
profunda modificación de todos aquellos otros factores que están generando enfermedad en la
población y el trabajo social puede contribuir fuertemente en esa dirección. esto nos sitúa
derechamente en el campo de la salud pública y de la discusión política respecto del tipo de país
que queremos.
Para el trabajo social es un imperativo ético abogar por el mejoramiento de la vida y desde allí
influir

en

la

población para contribuir

al

empoderamiento

ciudadano,

en

torno

a

la defensa del derecho a la salud y una existencia humana íntegra.
El trabajador social que orienta su práctica profesional hacia el fortalecimiento de los factores
protectores de la salud, no está haciendo otra cosa sino reivindicar la dignidad de la vida (de la
propia y la de los otros), desde el enfoque de los derechos humanos. ello porque es capaz de
empalizar por ejemplo, con el planteamiento de los pueblos originarios en torno a
una salud culturalmente pertinente, como parte de sus derechos políticos y colectivos; con
el derecho de las personas migrantes a no ser discriminados y marginados de la atención
de salud porque

se

les

tipifica

como

ilegales;

con

el derecho de niños y

niñas,

de hombres y mujeres a vivir en un país libre de violencia porque entiende que este flagelo en su
más amplia extensión, es la raíz de la enfermedad y muerte de muchas personas
Significa concretamente que el trabajador social reconoce al ser humano en su plena existencia y
a partir de esto es capaz de ubicarlo como valor y preocupación central; es capaz de afirmar la
igualdad de todos los seres humanos; de reconocer la diversidad personal y cultural; de desarrollar
el conocimiento por sobre lo aceptado o impuesto como verdades absolutas, de afirmar la libertad
de ideas y creencias y de repudiar la violencia en todas sus formas (psicológica, sexual, racial,
moral y física). Puesto en esos términos, es una oportunidad para el trabajador social, de aportar
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al cambio de las bases que hoy por hoy sustentan una sociedad individualista, consumista y
enferma de pobreza y desigualdad.
RECURSOS:
RECURSOS HUMANOS
 Personal del equipo multidisciplinario de IESS
 Padres de familia.
 Estudiantes del Equipo de Trabajo del D. E.C. E.
RECURSOS MATERIALES
Módulos, Sala Científica del Plantel, sillas, Laptop, Proyector, Pliegos de Papel Periódico,
Marcadores, Parlantes, carteleras, etc.
RECURSOS ECONÓMICOS
Autogestión
5.- EVALUACIÓN
En la evaluación del proyecto utilizaremos los siguientes instrumentos:
 Observación directa
 Encuestas a padres de familia y profesores.
 Registro Fotográfico.
 Nómina de Asistencia.
 Firmas.
 Convocatorias
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Anexo 5. Taller N°2
Taller para mejorar la mediación en el hospital del IESS MACHALA

Participantes:

 La trabajadora social
 Empleados
 Quienes coordinan el taller.
Hora

Contenidos

Actividades

Material que se va a
utilizar

 Falta de

14h00

comunicación
dentro del equipo de
trabajo.
 ¿Porque se da la
falta de
comunicación?
 Elementos
esenciales para
mejorar la
mediación.
 Relaciones humanas

a
Tiempo de duración de la
17h00

 Conversatorio
Intervenir con las personas que
asistieron a las charlas para ver de

 Laptop

qué manera influye el tema

 Enfocus
 Diapositivas

 Plenaria
Sobre los distintos puntos de vista

 Trípticos

haciendo un PNI de las

 Hoja de registro

actividades que se han dado en el
taller.

charla:
3 horas.

 Dinámicas para no
fomentar el
aburrimiento
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 Evaluación

Anexo 6: entrevista

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA
OBJETIVO: Analizar en la entrevista mediante preguntas cerradas y abiertas para el
conocimiento de cómo es el desempeño del rol del Trabajador Social en la mediación.
LUGAR QUE REALIZAREMOS LA ENTREVISTA:
HOSPITAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTREVISTA REALIZADA PARA TRABAJADORA SOCIAL DEL DAVILA
ENCARGADAS DE LA ENTREVISTA:
o ESTHEFANIA LOAYZA
o MADELEINE CABRERA
TECNICA UTILIZADA: ENTREVISTA

o ¿En qué nivel se presenta la mediación en el IESS?
ALTO
MEDIO
BAJO
NINGUNO
o ¿A estado inmerso en algún conflicto laboral?
SI
NO
NO CONTESTO
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o ¿Cuán Importante es incorporar una buena actitud en la solución de
conflictos

Muy importante
Medianamente importante
Sin importancia
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Anexo 7: Tablas y Gráficos

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL
CUADRO 1
1. En qué nivel se presenta la mediación en el IESS
RESPUESTAS

N°

%

ALTO

3

19%

MEDIO

5

25%

BAJO

1

6%

NINGUNO

11

50%

TOTAL

20

100%

FUENTE:
Encuestas
ELABORADO: Integrantes de la investigación

ALTO
19%
NINGUNO
50%

MEDIO
25%
BAJO
6%
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CUADRO 2
2. Ha estado inmerso en algún conflicto laboral

RESPUESTAS

N°

%

SI

7

41%

NO

13

59%

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

20

100%

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Integrantes de la investigación

NO
CONTESTA
0%
SI
41%
NO
59%
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CUADRO 3
3. Cuán Importante es incorporar una buena actitud en la solución de conflictos
RESPUESTAS

N°

%

MUY IMPORTANTE

20

100%

MEDIANAMENTE

0

0%

SIN IMPORTANCIA

0

0%

TOTAL

20

100%

IMPORTANTE

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Integrantes de la investigación

MUY IMPORTANTE

MEDIANAMENTE IMPORTANTE
0%

100%
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SIN IMPORTANCIA

Anexo 8. Fotos
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