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Resumen: El presente trabajo de investigación busca analizar los significados que 

atribuyen los y las trabajadoras sociales, en el área de salud por medio de los 

testimonios de tres trabajadoras sociales, estas experiencias se analizaron bajo un 

enfoque cualitativo y el paradigma fenomenológico, permitiendo así identificar 

factores de riesgo que inciden en la salud mental de las personas en estas 

situaciones, y así mismo, buscar herramientas desde una perspectiva más holística 

e interdisciplinar y desde diferentes dimensiones tales como técnico, 

epistemológico, metodológico y teórico que permita lograr una intervención integral 

y reconocer las convergencias y divergencias que puedan surgir en la práctica. 

 

PALABRAS CLAVES: significados, práctica profesional, Intervención, crisis 

situacional, salud mental. 

 

Abstract: This research work seeks to analyze the meanings attributed by social 

workers in the health area through the testimonies of three social workers, these 

experiences were analyzed under a qualitative approach and the phenomenological 

paradigm, thus allowing the identification of factors of risk that affect the mental 

health of people in these situations, and likewise, seek tools from a more holistic and 

interdisciplinary perspective and from different dimensions such as technical, 

epistemological, methodological and theoretical that allows achieving an integral 

intervention and recognizing the convergences and divergences that may arise in 

practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“…Existen hoy múltiples formas de ser, conocer y hacer Trabajo 

Social, alimentadas por enfoques epistemológicos y teóricos 

diversos. Esto ha permitido que en la profesión se gesten desarrollos 

por áreas específicas de intervención, que han dado lugar a avances 

en torno a espacios particulares de la praxis profesional y a la 

emergencia de diferentes sectores, campos, niveles y enfoques de la 

misma” (CONETS, 2008. p. 27) 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito rescatar desde la experiencia 

de los trabajadores sociales que trabajan en el área de la salud, sus significados y 

percepciones frente a sus prácticas laborales y esas valoraciones que tienen ellos 

respecto a su quehacer profesional. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Antecedentes del problema de investigación    

 

El presente trabajo, busca dar cuenta de los significados atribuidos a la intervención 

social en crisis situacionales del profesional de Trabajo Social, por ello, los 

antecedentes que se presentan a continuación giran en torno a dos aspectos 

importantes a resaltar en el objetivo; la atención psico-social que se brinda en 

situaciones de crisis situacional y la percepción de la intervención social del Trabajo 

Social en el campo de la salud. 

Para iniciar, retomamos a Vásquez, C. (2005) en su trabajo titulado 

“Reacciones de estrés en la población general tras los ataques del 11S, 2001 (EE. 

UU) y del 11M, 2004 (Madrid-España)” donde realizó una revisión crítica sobre los 

daños psicológicos de todas las personas que estuvieron presentes durante los 

sucesos. El Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU señaló la importancia de 

la aplicación de los "Primeros auxilios psicológicos" indicando que son de soporte 

social básico, natural y pueden ser enseñados rápidamente a personal no experto 

y voluntarios tanto como a profesionales.  

En esta investigación se evidencia uno de los modelos de intervención en 

crisis, que, en este caso, se centran en la atención psicológica que se brindó no sólo 

a los afectados directos sino indirectos y de reflexionar acerca de la importancia de 

la atención en la salud mental de todas las personas involucradas en el hecho. 

La intervención psicológica desarrollada por el dispositivo tras los atentados 

del 11S y los equipos comunitarios de respuesta a casos de emergencia (CERT) 

entre otras organizaciones en EE. UU aportaron en parte, a la pronta normalización 

de la población afectada, así como la posibilidad de ampliar los conocimientos y 

técnicas aplicables a las situaciones críticas que se puedan presentar en cualquier 
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parte del mundo. Estos resultados reflejan las consecuencias sobre las personas 

víctimas directas y sus familias de un suceso traumático y la importancia de la 

intervención psicológica en crisis próxima e inmediata para amortiguar sus efectos 

(Vásquez, 2005) 

En esta misma línea, encontramos un estudio realizado en México, referente 

a la atención en crisis en desastres naturales, es una sistematización de 

experiencia, realizada por Palacios y Téllez (2017) titulada “La importancia de la 

atención a la salud mental en una situación de desastre. Experiencia de brigadas 

de apoyo psicológico de emergencia universitarias después del Sismo del 19 de 

septiembre 2017 en México”. El artículo, se centra en el terremoto de 7.1 grados en 

la escala de Richter, con epicentro en Axochiapan, Morelos ubicado en el centro de 

México, ocurrido el 19 de septiembre del 2017, generó hasta el día 30 del mismo 

mes, 360 muertes y decenas de miles de damnificados en la Ciudad de México, los 

estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Fue un 

panorama bastante trágico para toda la sociedad civil, generó bastante tensión y 

vulnerabilidad, pero la comunidad no se hizo esperar para dar respuesta a la 

emergencia. 

Además de grupos de emergencias con rescatistas, médicos, enfermeras, 

expertos en salud ambiental y psicólogos, entre otros. Una de ellas ha sido, la 

experiencia que se relata, de una comunidad de Psicólogos coordinados desde el 

Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Se convocó a docentes, 

estudiantes, egresados y a la sociedad civil, interesados en brindar apoyo 

psicológico de emergencia (APE). En siete días, se capacitaron a 400 voluntarios 

(profesionales y estudiantes de psicología, profesionales y estudiantes de otras 

disciplinas y miembros de la sociedad civil); se integraron 16 brigadas de apoyo que 

asistieron a las comunidades más afectadas y generaron acciones de mapeo de 

necesidades, así como capacitación in situ a personal de salud de las propias 

localidades afectadas. partieron del hecho de que el APE es una intervención que 

puede ser brindada por cualquier tipo de persona, no exclusivo a profesionales de 
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la salud mental de acuerdo a lo estipulado como primera ayuda psicológica por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, et al. 2012) y que cualquier ciudadano es 

capaz de llevar a cabo una intervención en crisis. 

 Estos antecedentes dejan claro que el apoyo psicológico es una necesidad 

de apoyo básico de emergencia, fundamental para intervenir no sólo en el ámbito 

individual de salud, sino también en contextos sociales, educativos e incluso 

políticos. Este es quizás un momento ideal para potenciar el trabajo en el ámbito de 

la salud mental y el rol de los profesionales y de la sociedad civil en general, en 

situaciones de desastre, no sólo desde una perspectiva intradisciplinaria sino multi 

y transdisciplinar. 

 Otro trabajo importante a resaltar, en tema de crisis circunstancial que se 

produce a causa de una emergencia y desastre es el de Bartels (2019) titulada 

“Intervención psicosocial en emergencias y desastres desde la caja costarricense 

del seguro social: la experiencia en osa por el impacto de la tormenta NATE en 

octubre de 2017”. Donde de un desastre natural, en términos generales, dejó 

secuelas y daños a familiares y funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, donde hubo más de 11.000 afectados, se buscó además de brindar ayuda 

física en términos de habilitar albergues, comida, se activó el protocolo institucional 

“Lineamiento para la atención de emergencias y desastres desde Trabajo Social del 

Seguro de Salud de la CCSS”. En específico, el protocolo incluye las 

determinaciones técnicas para profesionales en Trabajo Social de la institución en 

la atención de los desastres y emergencias en las diferentes etapas (desde las 

primeras 72 horas, de las 72 horas a los 3 meses y posterior a los 3 meses). Esta 

investigación concluye que la afectación psicosocial en las personas posterior a una 

emergencia por desastre, tiene manifestaciones en diversas áreas desde un 

enfoque integral (conductual, afectiva, somática, cognitiva, familiar y laboral), sin 

obviar las particularidades de cada persona para su afrontamiento según sus 

recursos (personales, familiares, comunales, institucionales y otros). 
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Como parte de los antecedentes, también se encuentra material más práctico 

y técnico, por ejemplo, Médicos sin fronteras MSF (2017) en su “Manual práctico de 

diseño e implementación de Intervenciones en Salud Mental y Psicosocial en 

Desastres Naturales” plantea una intervención en situaciones de crisis basada en 

las necesidades identificadas con base al impacto personal y social, valorando la 

historia y el significado del evento experimentado por las personas y la comunidad; 

desarrollando abordajes que tratan de valorar alternativas, desde el punto de vista 

de la prevención o de la actuación en crisis, que constituyan las cuestiones claves 

en el trabajo comunitario, a fin de evitar los comportamientos inapropiados.  

Desde los lineamientos de MSF la información preventiva y la experiencia de 

la gente servirán para enfrentar de mejor manera situaciones similares. También, 

revisar el grado de afectación en cuanto a funcionalidad y severidad de síntomas. 

Estas variantes determinan para médicos sin fronteras su accionar, el apoyo 

psicosocial y la necesidad o no de tratar/derivar a un paciente hacia 

servicios/atención que amerite. A pesar de que la mayoría de las reacciones serán 

normales frente a experiencias anormales, buscan ayudar a las personas a 

minimizar o sobrellevar esas reacciones; es decir, se implementan actividades de 

psicoeducación, también proveen atención clínica (psicológica y farmacológica si se 

precisa) y apoyan reforzar los mecanismos de afrontamientos comunitarios.  

Los aportes significativos de estos trabajos investigativos es que evidencian, 

más allá de ofrecer un método sobre cómo atender dichas situaciones, es reconocer 

la importancia de atender no solamente los daños físicos que a simple vista se 

puedan atender sino también intervenir sobre la salud mental de todos los afectados 

y de cómo atender estas necesidades puede ser algo muy representativo frente a 

la calidad de vida de las personas. 

Así mismo, en intervención en crisis en desastres y emergencias, encontramos 

un material de apoyo para el uso de los bomberos voluntarios ante situaciones 

operativas de emergencias, crisis, pánico y catástrofes, realizado por el psicólogo 

Núñez, D. (2004). En su trabajo, “Cartilla de primeros auxilios psicológicos y 
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emocionales” propone por medio del manual con los Primeros Auxilios Psicológicos 

y Emocionales, se tenga una guía sobre las diferentes formas de intervenciones 

breves y rápidas, ofrecen como resultado la exigencia de brindar un servicio de la 

misma intensidad y celeridad, ante una demanda social como una catástrofe, 

emergencia, crisis y pánico. Diseñado para todo el personal del Cuerpo Activo de 

Bomberos Voluntarios intervinientes ante estas adversidades para así poder evitar 

posibles cuadros no deseados en la estructura psicológica de cada una de las 

víctimas del evento o situación y el posterior desencadenamiento de fatigas, 

aversión a las tareas, agotamiento y estrés postraumático. 

 

Resulta importante reconocer y más para las entidades voluntarias, acerca 

de la importancia que tiene la salud mental de todas las victimas que atraviesan 

cualquier siniestro, y como se pueden realizar intervenciones que logren el 

restablecimiento del equilibrio mental y emocional de la persona que atraviesa por 

esa situación, por ello, es importante, en términos de conocer cómo se maneja la 

intervención en crisis en lo emocional y psicológico desde diferentes servicios 

comunitarios, además, que reconocen la importancia de brindar este apoyo y ayuda 

en el momento de la crisis. 

 

Por otro lado, en el ámbito clínico, también se realizan estrategias de 

intervención más prescriptivas, en términos de conocer prescripciones médicas 

generalizadas para diferentes enfermedades que se presenten en situación de crisis 

o emergencia, como se plantea en la guía de Médicos Sin Fronteras (2016), titulada 

“guía clínica y terapéutica” buscando responder de forma más sencilla y clara frente 

a los aspectos curativos y en menor medida, los aspectos preventivos, de las 

principales patologías presentes en el terreno, como por ejemplo, vacunas para 

proteger contra alguna infección, entre otros, esta guía, fue elaborada 

conjuntamente por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, con 

experiencia en el terreno, gracias a este trabajo, funciona como un referente de 

ayudas y soluciones prácticas teniendo como referencia la OMS (Organización 
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Mundial de la Salud) además, que es utilizada no solo en los programas de Médicos 

Sin Fronteras sino en otros programas y contextos diferentes, además que forma 

parte del botiquín de urgencia de la OMS. 

 

Por lo tanto, esta referencia se usa como parte de algunos de los posibles 

modelos de atención y es importante en términos de reconocer la importancia que 

tiene conocer acerca de materiales de ayuda de prescripción médica en medidas 

preventivas.  

 Otro trabajo importante en términos de conocer la importancia que tiene la 

intervención del trabajador social durante la estancia hospitalaria y en el post egreso 

a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, tomamos como referencia a 

Bedoya Loaiza (2018) en su trabajo doctoral “Trabajador Social y procesos de 

intervención a pacientes diagnosticados con ECNT (enfermedades crónicas no 

transmisibles) en IPS y hospitales en la ciudad de Medellín” muestra su relevancia 

en los resultados de una investigación con los profesionales de Trabajo Social que 

atienden a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, se hace 

importante ya que permite un diagnóstico y una participación holística en los riesgos 

sociales que impiden el buen desarrollo de los tratamientos, radica en que no solo 

aporta de manera significativa al autoanálisis y autocritica del rol del trabajador 

social desde su profesión y al rol desempeñado en el ámbito de la salud, sino 

también a la transformación social, donde se logre identificar brechas sociales y 

conceptuales y a partir de allí se elaboren nuevas estrategias de intervención 

profesional, se busque soluciones asertivas para los pacientes con enfermedades 

crónicas no transmisibles permitiendo la transformación del entorno del paciente y 

la mitigación a la crisis actual de la salud.  

 

Esta referencia realiza un aporte importante en términos de conocer como el 

profesional de trabajo social aporta significativamente ya que realiza una reflexión 

en torno al bienestar del paciente, ya que acompaña, vela y cuida sus derechos en 
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salud, realiza una educación al usuario y su cuidador para que se comprometan y 

comprendan mucho mejor la enfermedad logrando mejorar su calidad de vida ya 

que durante el proceso investigativo, se llegó a la conclusión de la importancia del 

rol del trabajador social en el área de la salud durante la estancia hospitalaria, es 

que la intervención con los pacientes con ECNT (enfermedades crónicas no 

transmisibles) es limitada, según las trabajadoras encuestadas, realizan funciones 

muy superficiales en cuanto a la intervención, esto evita que haya una atención que 

vaya más allá del asistencialismo y que sea más integral y que termine siendo un 

esfuerzo subjetivo y solitario el del prestar un excelente servicio y tratar de suplir las 

necesidades que presentan los pacientes, desencadenando en la sobrecarga 

laboral anudado a esto el gran número de funciones y pacientes por atender una 

sola persona que también dificulta tener en cuenta no solo la necesidad física del 

paciente, sino también las afectaciones económicas, familiares, laborales y sociales 

que los pacientes puedan tener; por lo que varias de las personas entrevistadas 

manifestaban.  

 

 De esta forma, la referencia anterior, nos realiza un llamado a los 

trabajadores sociales a conocer y profundizar en los diferentes espacios de 

actuación que tenemos y que estamos llamadas a atender, también esto permitirá 

reconocer nuestra importancia en el área. 

 Otra investigación, en el contexto clínico, que brinda un marco de 

sistematización de experiencia de un estudio realizado para evaluar que tan efectivo 

es para los pacientes recibir tratamiento psicoterapéutico en intervención en crisis, 

encontramos un estudio importante realizado en el año 2004, por Martínez, et al. 

titulado “Efectividad de la técnica de intervención en crisis (IC) en un servicio de 

urgencia de un hospital general”. Donde se seleccionaron unas 80 personas, estuvo 

formada por dos grupos de pacientes consultantes entre julio y diciembre del año 

2000 al servicio de urgencia. Ambos grupos recibieron la atención médica 

correspondiente, pero el primer grupo, que llamaron grupo experimental (GE), 

recibió además tratamiento psicoterapéutico con la técnica de Intervención en Crisis 
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a diferencia del segundo grupo llamado grupo control (GC), que no recibió 

tratamiento de psicoterapia en el servicio de urgencia, esto con el propósito de 

evaluar la efectividad de la técnica psicoterapéutica de intervención en crisis (IC) en 

este contexto.  

 

El origen de las crisis atendidas fue diverso, como conflicto de parejas, duelos, 

violencia intrafamiliar, etc. Este estudio se implementó durante 6 meses, dentro del 

servicio de urgencia del Hospital San José un plan piloto de atención psicológica 

para pacientes en crisis. Como resultado, se comprobó que, la Intervención en Crisis 

como técnica psicoterapéutica es efectiva en la disminución de la sintomatología de 

pacientes tratados con ella (GE), produce movilidad en el área de la relaciones 

interpersonales y estabilidad en la adaptación social. Además, que resultó 

interesante que el grupo no tratado (GC) también mejora levemente en sus 

síntomas, pero muestran un empeoramiento en las relaciones interpersonales y en 

la adaptación social. 

  

En este sentido, hablamos entonces de la importancia de conocer en términos 

de investigación y sistematización de experiencias, cómo por medio de resultados, 

se evidencia la inminente necesidad de brindar intervención en crisis desde la 

dimensión emocional y psicológica y no desde la sola atención medica física. 

Por otra parte, desde el ámbito jurídico, se encontró la exploración de las 

necesidades emocionales y psicológicas, en el campo de la psicología jurídica, 

Romero Suárez, Ferrucho, S., & Carolina, A. (2010) en su artículo “Protocolo de 

intervención en crisis desde la psicología jurídica para el Centro de atención a 

víctimas (CAV)”a partir del trabajo práctico de atención a víctimas en el CAV logra 

evidenciar ciertas necesidades que dieron paso al diseño de un protocolo de 

intervención en crisis, donde en un primer momento se realizó una clasificación de 

víctimas según Landrove (1990) y en un segundo momento clasificó necesidades 

detectadas en las victimas que asisten al CAV, dichas necesidades fueron 

identificadas por medio de una observación que se llevó a cabo durante la atención 
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a las víctimas, ya que ni los estudiantes de psicología ni los de derecho tenían un 

apoyo para aquellas personas que entraban en crisis en el momento de la atención, 

poniendo en riesgo la salud mental de la víctima por lo cual, fue preciso establecer 

una serie de pasos que guiaron la posterior construcción del protocolo de 

intervención, sin embargo, teniendo en cuenta que la atención en el CAV es más 

inmediata y de acompañamiento más no terapéutica, se tomaron como base los 

pasos de la intervención en crisis de primera instancia propuestos por Slaikeu 

(1996) quien ha investigado más a profundidad sobre el tema y se considera más 

acorde a las necesidades del CAV. 

 

Lo importante a resaltar de este antecedente, es que de la manera como deciden 

abordar la intervención, inicia con un proceso de observación, donde es necesario 

establecer empatía con las personas, es decir, que ellos puedan lograr una conexión 

con los sentimientos y necesidades durante la atención en crisis. Esto, para conocer 

diferentes formas en que se pueda presentar una crisis y de esa forma, tener el 

conocimiento necesario para brindar una asistencia inmediata a la víctima. 

 

Para finalizar, traemos a colación y de la mano con la cita anterior, un estudio 

realizado a nivel nacional, por Castillo Camargo, M. I., Muñoz Forero, L., & Nieto 

Vanegas, E. M. (2017). En su trabajo titulado “Programa de entrenamiento en 

primeros auxilios psicológicos para personas privadas de la libertad por la comisión 

de un delito”. Donde por medio de una observación directa que realizaron 

estudiantes de práctica de psicología jurídica en un establecimiento penitenciario se 

pudo evidenciar la necesidad de poder implementar un programa de primeros 

auxilios psicológicos y en ese sentido, realizar el diseño de un programa de 

entrenamiento en primeros auxilios psicológicos dirigido a personas privadas de la 

libertad por la comisión de un delito, se encuentra enmarcado desde una 

perspectiva resocializadora, la cual sirve para identificar y auxiliar a personas que 

se encuentran en un estado de desequilibrio emocional a causa de una crisis vital o 

circunstancial.  
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Para realizar este diseño, tuvieron por referencia un programa llamado, 

PRAUXPSICO y es un programa que tiene por objetivo, entrenar a personas 

privadas de la libertad en los mismos, requeridos en personas que se encuentran 

en un desequilibrio emocional, debido a una crisis vital o circunstancial que se 

presente durante su tiempo de reclusión en un centro carcelario o penitenciario de 

Colombia además, el programa se convertirte en una estrategia enmarcada en una 

perspectiva resocializadora, contribuyendo así, en el proceso adaptativo y el control 

de los efectos de prisionalización de los internos. 

 

Teniendo en cuenta, que la presente investigación tiene también como propósito 

rescatar la percepción de los trabajadores sociales desde su experiencia en el 

campo de salud, traemos como referencia a María Eugenia Di pato (2016), en su 

trabajo de grado “Salud: Un campo en debate. Una mirada desde el Trabajo Social”, 

su interés radica en comprender la visión y percepciones de los trabajadores que 

intervienen en el campo de la salud de forma generalizado enfocándose a 

profundidad en el trabajador social, es decir, que por medio de entrevistas a los 

profesionales del centro de salud, “Alfonsina Storni” en diferentes áreas como lo 

eran médicos, psicólogos, psiquiatras, área administrativa, pediatras, enfermeros y 

trabajadores sociales, buscaba comprender desde las practicas cotidianas de cada 

uno las percepciones de las concepciones de salud y atención primaria desde sus 

propias experiencias, siendo un trabajo con muchos puntos de vista diferentes, ya 

que algunos, la concibieron  como algo meramente organizativo y burocrático del 

Sistema de salud, sólo como pasos o escalones que cambian de complejidad, estos 

mismos trabajadores en su cotidianeidad terminan analizando al sujeto de manera 

fragmentada,  e interviniendo solo derivando a otros profesionales o a otros niveles 

de atención.  

 

También, encontramos la Tesis de Doctorado en Trabajo Social de Melisa 

Campana “La asistencialización de la salud pública: La atención primaria de la salud 
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en el municipio de Rosario “en su trabajo, la autora problematiza el modelo 

asistencialista de la Salud Pública en Argentina, tomando a la Atención Primaria de 

la Salud de la Municipalidad de Rosario como un caso paradigmático. La hipótesis 

de este trabajo es que “la lógica asistencial es constitutiva de los dispositivos de la 

salud pública y que, en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, ocurre un 

fenómeno de re-asistencialización de la salud” (Campana; 2010: 3).    

 

Para alcanzar sus objetivos la autora divide en dos la Tesis: una primera 

parte, en la que analiza la relación histórica entre la salud argentina y la asistencia; 

y un segundo segmento, en el cual aborda el caso concreto de la Atención Primaria 

de la Salud en la Ciudad de Rosario y su relación con la “re-asistencialización” de 

la Salud. El lugar que la asistencia tiene en las prácticas de Salud es un tema 

transversal a este campo, por lo cual es de suma importancia retomar ese aspecto 

en el análisis de las entrevistas, ya que el propósito es rescatar desde la experiencia 

y la práctica personal, como se conciben ciertos conceptos y como a partir de ellos, 

se puede realizar investigación. 

 

Podemos concluir entonces, que la salud, es un área trasversal a cualquier 

escenario que se encuentren en el campo social, y más aún la salud mental, ya que 

en cualquier escenario bien sea social, comunitario, educativo, entre otros. Hay 

inmerso un ser humano que está siendo afectado por ese contexto que le rodea, y 

cuando las afectaciones son negativas, es donde ocurre el momento de la acción e 

intervención. Reconociendo que las realidades son cambiantes y complejas, y 

debemos trabajar sobre las demandas actuales de la forma más eficiente e integral 

posible.   
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1.2 Planteamiento del problema y Justificación 

 

Las crisis, son situaciones que se caracterizan por causar un fuerte enfrentamiento 

entre el sujeto y una realidad que puede ser difícil de enfrentar, en ese momento, la 

situación puede convertirse en un escenario de máxima vulnerabilidad para quien 

la está recibiendo, y más aún, si no cuenta con elementos suficientes para superar 

esa crisis que también puede ocasionarle un fuerte enfrentamiento con su psiquis y 

su emocionalidad, y es aquí donde los profesionales de la salud juegan un papel 

fundamental. Las situaciones de crisis, pueden ocurrir en cualquier momento, un 

desastre natural, una muerte, una situación de estrés inesperada como perdida de 

un trabajo o un ser querido, un fuerte accidente que ocasione daños físicos 

irreparables en una persona, son solo algunas de las situaciones que pueden 

ocasionar fuertes choques emocionales y psicológicos en una persona. 

Ahora bien, situándonos en el contexto actual colombiano, donde existen un 

sin números de factores que pueden poner en riesgo la salud mental de la población 

en general como son lo son el conflicto armado, secuestros, la pobreza y el 

fenómeno del desempleo, los cuales son facilitadores de situaciones de crisis. De 

acuerdo con la Encuesta pobreza y condiciones de vida DANE (2018) En 2018, en 

el total nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza 

multidimensional fue 19,6%. Esta medición evalúa la capacidad de adquisición de 

bienes y servicios que tienen los hogares, teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: 

❖ Condiciones educativas: analfabetismo, bajo logro educativo   

❖ Condiciones de la niñez y juventud: Inasistencia escolar, rezago 

escolar, barreras de acceso a servicios de cuidado de la primera 

infancia, trabajo infantil. 

❖ Trabajo: trabajo informal, desempleo larga duración.  
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❖ Salud: sin aseguramiento a salud, barreras de acceso a salud dada 

una necesidad.  

❖ Condiciones de la vivienda y servicios públicos: Sin acceso a fuente 

de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, material 

inadecuado de pisos, material inadecuado de paredes, hacinamiento 

Crítico. 

. Específicamente en nuestro departamento en 2018, el porcentaje de 

personas en situación de pobreza multidimensional en cabeceras en el 

departamento Valle del Cauca fue 12,3% y en los centros poblados y rural disperso 

de 22,3% 

El fenómeno de la violencia común, es otro de los factores que hacen 

ampliamente vulnerable a la población colombiana a vivir situaciones de crisis, 

delitos sexuales, suicidios, diagnóstico de enfermedades de alto impacto, y por 

supuesto, la coyuntura actual que vive actualmente el país y el mundo, una 

pandemia del COVID-19, convirtiéndose en una crisis mundial, ya que ha generado 

cambios y desafíos en todos los países a nivel social, económico de salud, 

condiciones de vida, etc. Esta son solo algunas de las situaciones problemáticas y 

coyunturales que vive un país como Colombia, encontrándose en una posición muy 

vulnerable a las problemáticas que se viven en salud mental. 

El trabajo social, es una profesión que interviene de frente a la realidad sea 

cual sea, tratando siempre de comprenderla de una forma integral y así mismo, 

reflexionar sobre ella para realizar el desarrollo de su práctica, en este sentido, antes 

de comenzar la investigación cuestione muchos de los escenarios o campos de 

acción que tiene el trabajo social para sus intervenciones, que hablándolo 

abiertamente, considero que contamos con elementos tan completos y significativos 

que podemos intervenir y cuestionar cualquier tipo de escenario que se nos 

presente, pero uno de ellos, que me causo particular interés, porque personalmente 

es un tema que me genera pasión y cuestionamientos sobre las formas de 

intervención, está en el marco del campo de la salud.  
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El campo de la salud, es un campo muy exigente y de alta demanda, ya que 

espera que el profesional que se encuentre inmerso en el cuente con todas las 

respuestas a todas las demandas que existen y que emergen en la cotidianidad. 

Teniendo en cuenta uno de los objetivos, se busca conocer como es el ejercicio 

profesional del trabajador social en este medio, teniendo en cuenta la especificidad 

de cada caso y conocer si cambia o no la metodología, técnicas de intervención y 

como es para el trabajador social enfrentar situaciones de crisis. El trabajador social, 

siempre moviliza sus acciones bajo una premisa fundamental y esencial que es el 

sentido humanitario de promoción y orientación, en la medida de las necesidades 

que haya reconocido y que pueda intervenir, y de los recursos necesarios y 

disponibles, para lograr el mejor desarrollo integral. 

La salud, es trasversal a todo lo que somos, a nivel físico, psíquico, 

emocional, social, no solamente alude a lo biológico, sino también todo lo que nos 

permite gozar de un equilibrio integral en todo lo que somos como seres humanos, 

en ese sentido,  es importante cuestionarnos sobre nuestra postura frente a esta 

área tan demandante, si bien es cierto, el trabajador social a veces puede caer en 

un rol asistencialista, institucional y administrativo como lo es, ser la figura que 

siempre está dispuesta a ayudar en algún problema o gestionar algún tipo de ayuda 

a la persona damnificada, es importante y también un gran desafío reconfigurar esa 

visión “heroica” que se tiene del trabajador social y entender que también contamos 

con competencias y elementos que nos hacen realizar intervenciones, seguir 

cuestionándonos sobre nuevas respuestas a las demandas actuales, seguir 

investigando y avanzando en prácticas buscando cada vez más potencializar los 

resultados, pero sobre todo, centrarnos en conocer, comprender, escuchar y saber 

interpretar la realidad del otro, ya que en el otro, siempre está la respuesta de su 

propio proceso de rehabilitación. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

❖ Analizar los significados atribuidos a la intervención social en crisis 

situacionales desde la experiencia del trabajador social en el campo de la 

salud. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

❖ Describir las acciones y procesos que realiza el o la profesional del Trabajo 

Social en su intervención en casos de crisis situacionales. 

❖ Analizar desde la experiencia del profesional el alcance de la intervención 

con relación a la atención de la crisis. 

❖ Identificar a través de la experiencia del trabajador social la valoración del 

ejercicio profesional en la atención de crisis situacionales identificando los 

retos, desafíos y dificultades de su quehacer profesional. 

 

1.4 Marco contextual 

 

Con el propósito de contextualizar el presente proyecto investigativo se presentan 

los principales elementos legales, organismos representantes de la profesión a nivel 

nacional y el quehacer del trabajador social en el área de la salud. Para tal efecto, 

se consultó el documento “Marco de fundamentación conceptual en Trabajo Social”, 

publicado por el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONETS 

(2008). 
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1.4.1 Legales  

Es pertinente anotar que la Ley 53 de 1977 (diciembre 23) reglamenta el ejercicio 

de la profesión del trabajador social, y el Decreto 2833 de 1981 (octubre 9) 

reglamenta dicha Ley. 

1.4.2 Organismos nacionales de la profesión  

 

1.4.2.1  Consejo nacional para la educación en trabajo social (CONETS)  

 

Es el organismo constituido, por las unidades académicas de Trabajo Social que 

funcionan en el país, regidas por las normas educativas vigentes para la educación 

superior universitaria de nivel profesional y posgradual. Asume el rol de facilitador, 

asesor y veedor de los procesos de desarrollo académico de las diferentes unidades 

académicas, con la perspectiva de fortalecer la profesión al tenor de los actuales 

desarrollos de las ciencias sociales. Es una entidad sin ánimo de lucro, según 

certificado de existencia y registro legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, número de matrícula S004289, y se regirá por las leyes civiles del país. Se 

denominará CONETS. Actualmente la sede está en la ciudad de Bogotá. Publica la 

“Revista Colombiana de Trabajo Social (ISSN 0121-28189) que ya lleva 23 

ediciones. 

 

1.4.2.2 Federación Colombiana De Trabajadores Sociales (FECTS). 

 

Federación Colombiana de Trabajadores Sociales (FECTS) es un organismo 

nacional, sin ánimo de lucro, de carácter gremial profesional, conformado por las 

asociaciones regionales de Trabajo Social. La FECTS tiene un trayecto de más de 

40 años de existencia, aportando a los procesos de organización y defensa de la 

profesión de Trabajo Social. Actualmente está constituida por la Asociación de 
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Trabajadores Sociales del Valle (ATSOVALLE), la Asociación de Profesionales en 

Trabajo Social del Huila (ATSHU), la Asociación de trabajadores Sociales de Bolívar 

(ATSOBOLIVAR), la Asociación de Trabajadores Sociales de La Guajira 

(ASOTRAGUA) y la Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá y la 

Región (AETSBO).  

Se integra por organizaciones legalmente constituidas que reúnan a los 

profesionales de Trabajo Social con título universitarios y registro profesional 

expedido por el Consejo Nacional de Trabajo Social. (Consejo nacional de trabajo 

social, boletín 5, 2018) 

1.4.2.3 Consejo Nacional De Trabajo Social  

 

Contempla la función delegada del Estado, de vigilancia y control del ejercicio de la 

profesión. Fue creado por la Ley 53 de 1977, en el artículo séptimo. Está integrado 

por: - el Ministro de Salud y Protección Social o su delegado - el Ministro de Trabajo 

o su delegado - el presidente del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 

Social o su delegado. - el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores 

Sociales o su delegado. - un delegado de la Asamblea Nacional de Facultades de 

Trabajo Social En el artículo octavo de la citada Ley se determinan las funciones 

para el Consejo Nacional de Trabajo Social: - Atiende las denuncias que se 

presenten contra la ética profesional y resuelve los casos - Recibe la inscripción de 

los trabajadores sociales ante el Consejo - Expide el registro profesional para el 

ejercicio legal de la profesión - Resuelve sobre la suspensión o cancelación de 

inscripciones conforme a lo previsto en la Ley - Denuncia ante las autoridades 

competentes las violaciones comprobadas a las disposiciones legales que 

reglamenta el ejercicio profesional - Dicta el reglamento interno del Consejo. En 

1981 fue expedido el Decreto 2833 por el cual se reglamenta la Ley 53 de 1977. 

Durante 10 años la sede estuvo en la ciudad de Medellín. En diciembre de 1995 fue 

trasladada a la ciudad de Bogotá, desde donde atiende a los trabajadores sociales 

de todo el país. (Consejo nacional de trabajo social, 2018) 
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1.4.2.4 Asociación De Trabajadores Sociales Del Valle Del Cauca (Atsovalle) 

 

Fundada en Cali en el año 1961, tiene como objetivo brindar apoyo en las áreas 

gremial, administrativa, académica y social a los y las profesionales de trabajo social 

en el Valle del Cauca, siendo una organización gremial que congrega a 

profesionales del Trabajo Social en el departamento del Valle del Cauca, con el fin 

de fortalecer y proyectar la profesión del Trabajo Social, contribuyendo al desarrollo 

social. (ATSOVALLE, 2007) 

1.4.3 Competencias Profesionales Para Trabajo Social (CONETS) 

 

El CONECTS, ha elaborado un documento en el que presenta el listado de 

competencias con sus respectivos desempeños, los cuales se determinan a partir 

de los procesos de intervención que tienen lugar en el contexto colombiano en 

atención a las problemáticas sociales, frente a las cuales el Trabajo Social busca 

aportar en la búsqueda de soluciones.  

Nominación de la 

competencia 

Competencia Desempeños 

Comprensión de la 

complejidad de los 

contextos y realidades 

sociales 

Articula e integra de 

manera fundamentada, 

los elementos 

contextuales que se 

correlacionan en las 

realidades sociales que 

vivencian sujetos y 

colectivos sociales. 

1. Elabora análisis y establece 

interpretaciones sobre el contexto 

global, latinoamericano y 

colombiano, como soporte para la 

comprensión de las realidades 

sociales, con enfoque de derechos y 

de desarrollo humano.  

2.  Elabora diagnósticos y 

caracterizaciones sociales 

sustentados en lecturas criticas 

elaboradas con los sujetos y 

colectivos. 

3.  Construye y propone creativamente 

procesos de intervención social 
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tendientes a la superación de los 

problemas sociales. 

Planeación social 

participativa 

Dinamiza, promueve y 

orienta la participación 

de sujetos y colectivos 

sociales en la selección, 

formulación y diseño de 

alternativas de acción 

orientadas a la 

transformación social. 

1. Reconoce los diferentes enfoques 

de planeación en relación con los 

contextos sociales y territorios. 

2. Promueve la selección y formulación 

de alternativas de acción, como fruto 

de la apropiación reflexionada de la 

realidad por los sujetos y 

colectividades.  

3. Construye colectivamente políticas, 

planes, programas y proyectos 

sociales que privilegien la justicia 

social, la protección y defensa de los 

derechos de los sujetos, el medio 

ambiente y las colectividades. 

Incidencia en las 

políticas públicas y 

sociales, en la 

movilización social, las 

acciones colectivas y 

afirmativas 

Construye procesos de 

desarrollo humano, con 

perspectiva de 

derechos, 

conjuntamente con los 

sujetos, las familias, los 

grupos, las 

comunidades y las 

organizaciones. 

1. Promueve espacios de discusión y 

comprensión de los problemas 

sociales y genera diálogos y 

concertaciones de las 

organizaciones con el Estado a nivel 

local, regional y nacional para la 

formulación de políticas públicas y 

sociales.  

2. Dinamiza la gestión de los grupos, 

las organizaciones y las 

comunidades en la puesta en 

marcha de las políticas públicas y 

sociales acompañando procesos de 

cambio y empoderamiento.  

3. Evalúa críticamente las incidencias, 

los alcances y las transformaciones 

en la ejecución de políticas sociales 

y de los procesos de movilización 
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social, acciones colectivas y 

acciones afirmativas. 

4.  Fomenta la acción ciudadana para 

ejercer control social frente a la 

acción pública.  

5. Desarrolla proyectos para el 

restablecimiento o fortalecimiento de 

la cultura ciudadana en los espacios 

comunitarios y en los territorios 

donde se desempeña 

profesionalmente. 

Intervención o 

acompañamiento de 

procesos sociales para 

la transformación 

social 

Construye procesos de 

desarrollo humano, con 

perspectiva de 

derechos, 

conjuntamente con los 

sujetos, las familias, los 

grupos, las 

comunidades y las 

organizaciones. 

1. Identifica e integra los saberes de las 

diversas disciplinas para analizar, 

comprender e intervenir la 

complejidad de las realidades 

sociales.  

2. Desarrolla métodos de intervención 

profesional con sujetos, familias, 

grupos y organizaciones de manera 

critica, creativa y pertinente según la 

complejidad de las problemáticas 

sociales. 

3.  Coordina acciones y servicios en 

organizaciones y entidades de los 

sistemas de bienestar social y de 

protección para el afrontamiento y 

mejora de la calidad de vida de 

diversas poblaciones en condiciones 

de desigualdad, exclusión, 

desarraigo, riesgo y vulnerabilidad 

social. 

4.  Agencia la defensa, promoción y 

restitución de Derechos humanos de 

los sujetos con enfoque diferencial y 

según su ciclo vital para hacer 
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posible la convivencia y la 

ciudadanía activa. 5. Promueve las 

interacciones humanas sinérgicas 

en el trabajo con individuos, familias, 

grupos, comunidades y 

organizaciones. 

Gestión Social Promueve procesos 

participativos con 

instituciones, 

organizaciones públicas 

y de la sociedad civil 

para promover la 

autogestión y la 

cogestión en la solución 

de los problemas 

sociales 

1. Formula, ejecuta y evalúa de 

manera participativa políticas y 

acciones en el campo de la gestión 

humana y la administración de 

recursos en organizaciones públicas 

y privadas.  

2. Promueve estrategias de diseñó, 

formulación y seguimiento de 

procesos para la dinamización y 

evaluación de la ética 

organizacional. 

3.  Gestiona la creación, activación y 

consolidación de redes sociales y de 

apoyo para el fortalecimiento del 

tejido social. 4. Facilita procesos de 

acuerdo, consenso y negociación de 

intereses en contextos sociales. 

Ética y responsabilidad 

social 

Fundamenta ética y 

políticamente la acción 

profesional en los 

diversos contextos de 

desempeño. 

1. Establece relaciones personales y 

profesionales según los principios 

democráticos, éticos, de justicia 

social, de respeto por los derechos 

humanos, la inter y multiculturalidad, 

el medio ambiente y las 

diversidades. 

2.  Reconoce las diversas expresiones 

culturales de los sujetos individuales 

y colectivos para la 

contextualización de la intervención. 
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3. Promueve el debate y la promoción 

de la ética civil y la moral social local 

y global.  

4. Desarrolla una actitud reflexiva y 

responsable frente a las 

consecuencias e incidencias de su 

actuar profesional basada en la 

confidencialidad, la transparencia y 

la honestidad intelectual.  

5. Identifica los sistemas políticos que 

hacen parte de los contextos donde 

desarrolla su actuar profesional para 

viabilizar la promoción del cambio 

Reflexibilidad sobre la 

acción 

Genera conocimiento 

profesional y diálogo de 

saberes y resignifica la 

práctica social a partir de 

la reflexión en sobre la 

acción y la 

sistematización de las 

experiencias de 

intervención. 

1. Recupera las experiencias de la 

práctica social con los sujetos y las 

colectividades, desde una mirada 

crítica y reflexiva sobre lógicas 

internas y posibilidades de 

innovación. 

2.  Identifica los avances 

metodológicos y técnicos, los 

aportes a los campos y niveles del 

desarrollo profesional, la 

conceptualización e incidencia en 

los problemas sociales, producto de 

la intervención profesional. 

3.  Reflexiona, produce y circula el 

conocimiento generado en la 

intervención profesional con las 

comunidades académicas 

Investigación social Produce conocimiento 

social y disciplinar para 

comprender, explicar, 

interpretar e intervenir la 

realidad social y 

1. Identifica la complejidad de las 

realidades sociales para la 

construcción de objetos de 

conocimiento disciplinares e 

interdisciplinares. 
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dinamizar el quehacer 

profesional 

2.  Diseña proyectos de investigación 

social referidos a problemas de los 

sujetos, familias, grupos, 

comunidades y organizaciones, en 

los ámbitos local, regional y 

nacional.  

3. Construye, genera y circula 

conocimiento sobre los sujetos, ciclo 

vital, relacionamientos humanos, 

liderazgos y emprendimientos, 

derechos humanos, condiciones de 

calidad de vida, acciones públicas y 

colectivas y temas emergentes.  

4.  Utiliza información cuantitativa y 

cualitativa para explicar y 

comprender las realidades sociales. 

5. Manejo de tecnologías de 

información y comunicación y 

programas de procesamiento de 

información computarizada. 

 

1.4.4 El Profesional De Trabajo Social En El Equipo De Salud En Época De 

Emergencia. 

 

El CONETS, mediante su “Propuesta de trabajo para mesa nacional de salud mental 

ministerio de salud y para la vicepresidencia de la república” (2020), documento 

diseñado como respuesta a la contingencia mundial y nacional orientando en 

perspectiva del Trabajo Social en salud pública, con énfasis en salud mental. 

Realiza un aporte significativo en cuanto a las líneas de intervención del trabajo 

social como son:  

1. Acompañamiento psicosocial al Talento Humano en el área de salud, que 

busca, como propósito fundamental, el acompañamiento a los profesionales 
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de Trabajo Social en sus procesos de intervención, sobre el entendido de la 

diversidad de funciones y roles que las y los trabajadores sociales cumplen 

en el área de la salud – procesos de gestión de salud, hasta procesos de 

atención directa con población, a través de la educación, promoción y 

prevención –. En este sentido se retoman como ejes transversales las 

siguientes categorías: atención diferenciada, análisis de situación en salud, 

Diagnóstico con participación social, determinantes sociales, territorialidad y 

la salud como derecho. Así mismo se tiene en cuenta que la población - 

sujeto de intervención son los individuos, los grupos, las familias y las 

comunidades 

2. Duelo y acompañamiento psicosocial a las familias y personas con COVID-

19. La propuesta de acompañamiento de la línea dos sobre Duelo recoge los 

postulados de actuación de Trabajo Social de grupo y comunidad, así como 

elementos de intervención individual, identificando afectaciones que se 

detonan producto de la crisis sobre las personas y las familias y que deben 

abordarse con herramientas de afrontamiento del duelo. Se identifica el duelo 

individual, el duelo familiar y el duelo social o comunitario, asociados al 

reconocimiento del cambio con ocasión a la crisis por covid-19 o de la pérdida 

de familiares o amigos 

3. Acompañamiento socioeducativo y apoyo a la prestación de servicios de 

salud; Dirigido a la diversidad social del país. (Mujeres, Hombres, Primera 

infancia, Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, adultos mayores, 

afrocolombianos, indígenas, campesinado, habitantes de calle, 

discapacitados, entre muchos otros), teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas, con la finalidad de aportar los conocimientos y habilidades 

profesionales desde Trabajo Social, para el desarrollo de acciones 

socioeducativas y socio comunitarias que permitan orientaciones para el 

cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 
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Lo anterior, evidencia como el trabajo social busca desarrollar medidas busca 

estar a la vanguardia de las demandas actuales, como lo es en este momento la 

pandemia, es importante y significativo el trabajo desarrollado desde los diferentes 

organismos representativos, ya que no solo aporta en términos teóricos y 

metodológicos sino que le permite a la misma profesión reinventarse y buscar 

nuevas formas de responder frente a diferentes emergencias y construir una opinión 

propia que le permite incidir a nivel social, movilizando la garantía de derechos, 

recordando las funciones del trabajo social en términos educativos, interventivos, 

acompañamiento e integradores. 

1.4.5 Atención Primaria En Salud Renovada (APSR) 

 

El Modelo de Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque familiar y comunitario, 

ahora denominada APS Renovada, posibilita que los servicios de salud tengan una 

presencia directa en los territorios donde viven y trabajan las comunidades, 

conociendo el conjunto de sus realidades sociales y a partir de ellas, reordena las 

respuestas institucionales y comunitarias. Hacer realidad este modelo demanda la 

interacción de equipos interdisciplinarios donde Trabajo Social, lidera la 

consolidación de respuestas transectoriales en los territorios, con base en la 

participación social organizada y con procesos de articulación entre las redes de 

prestación de los servicios de salud, las redes sociales, orientadas hacia la 

superación de inequidades. (CONETS, 2020) 

En esta vía, Trabajo Social potencia la participación social desde la 

perspectiva del ejercicio de ciudadanía en salud donde impulsa el ejercicio 

autónomo de los ciudadanos y ciudadanas y sus comunidades y les permita generar 

y fortalecer formas organizativas para que construyan opinión propia sobre su 

situación de vida y salud, la expresen públicamente y se movilicen por la garantía 

de los derechos, lo que implica buscar permanentemente la incidencia en las 

decisiones públicas que atañen a sus condiciones de vida y salud. (CONETS, 2020). 
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1.4.6 El Trabajo Social En El Área De La Salud 

 

Teniendo en cuenta planteado desde el documento “PERFILES Y 

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN SALUD Perspectiva de las profesiones, 

un aporte al cuidado de la salud, las personas, familias y comunidades 2016 “ que 

recoge las propuestas de los gremios, (cabe destacar la participación del Consejo 

Nacional de Trabajo Social)  se destacan funciones que determinan competencias 

y roles del trabajador social en el equipo de salud, por ello, entre otros se retoma lo 

y plantea para el trabajador social las siguientes funciones: 

✓ Fomentar grupos de autoayuda a familias afectadas por patologías crónicas 

y que generan discapacidad. 

✓ Realizar intervención a través de grupos de apoyo. 

✓ Orientar a grupos sociales y comunidades hacia acciones de participación el 

fomento de la salud, identificando factores sociales de riesgo, en los 

diferentes grupos según ciclo vital. 

✓ Evaluar el grado de satisfacción de la población y la calidad de servicios que 

se ofertan 

✓ Captar y atender las demandas surgidas en los grupos, instituciones u 

Organizaciones de la comunidad. 

✓ Apoyar a la captación y formación de los agentes de salud y voluntarios de 

la comunidad. (Comité de Usuarios) 

✓ Contactar y coordinar con instituciones de la comunidad: educación, servicios 

sociales, asociaciones en relación con la educación en salud desde una 

visión integral de salud y de bienestar, mediante la coordinación intra y 

extrainstitucional e intersectorial. (Asociaciones de usuarios según tipo de 

enfermedades).  
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✓ Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre 

la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente 

socioeconómico.  

✓ Participar en estudios que aporten en la solución de problemas de salud de 

la comunidad. 

✓ Estudiar, analizar y actualizar la información sobre las necesidades, 

expectativas y percepciones de los usuarios y de la comunidad del sector 

donde se encuentre ubicada la institución. 

Realización de Valoración Inicial que comprende: 

✓ Indagar por datos relevantes de la historia personal y familiar. 

✓ Indagar por la actitud de la familia y otras redes sociales de apoyo al 

tratamiento. 

✓ Identificar factores de riesgo sociales presentes en las interacciones de 

individuos, grupos y comunidades, en su entorno familiar, laboral y social 

para disminuir o evitar la enfermedad, minusvalía o situación con dificultad. 

✓ Elaborar Diagnóstico Social el cual es una identificación de situaciones 

problemas  

✓ Aportar una dimensión comunitaria al equipo de trabajo.  

✓ Integrar el diagnóstico social en el diagnóstico global de la Historia Clínica, lo 

que supone correlacionar la información obtenida para configurar el 

diagnóstico social.  

✓ Construir Plan de Tratamiento en donde se establecer metas en 

intervenciones individuales y colectivas.  

✓ Revisar objetivos formulados a corto y mediano plazo y valorar el 

cumplimiento de objetivos generales, en donde se involucrar a individuos y 

colectivos en seguimientos y evaluaciones y en el análisis de aciertos, 

dificultades y re direccionamiento de intervenciones  
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✓ Brindar información sobre la enfermedad, y pautas a seguir para hacer frente 

al manejo externo de la problemática, así como prevención de factores de 

riesgo en familiares de los usuarios  

✓ Promover en los pacientes adecuada adherencia al tratamiento con el fin de 

disminuir las recaídas y secuelas de la enfermedad.  

✓ Participar en procesos de educación familiar y comunitaria para disminuir 

situación que genere desigualdad o discriminación 

✓ Fomentar la participación y capacitación individual y de la comunidad para la 

autorresponsabilidad y el auto cuidado, mediante la Educación para la Salud 

✓ Promover en las personas y sus familias estilos de vida saludables.  

✓ Movilizar recursos Endógenos y Exógenos del paciente (familia, ámbito 

laboral, institución, comunidad de residencia, redes institucionales) que 

aporten en el mejoramiento de la condición de enfermedad del paciente y/o 

situación incidente. (Secretaria Distrital De Integración Social, Comisaria De 

Familia, ICBF, Personería Distrital o Municipal, Defensoría Del Pueblo, 

Alcaldías Locales o Municipales, Sub Red Integrada De Servicios De Salud).  

✓ Activar proceso de identificación de usuarios en caso de persona en 

condición de no identificado. (proceso adelantado con Fiscalía General).  

✓ Realizar en casos en específico, diligenciamiento de estudio 

socioeconómico, con el fin de convalidar capacidad de pago del usuario y/o 

familia por los servicios de atención prestados.  

✓ Motivar a los usuarios del servicio para su participación en actividades de 

carácter educativo, lúdico y cultural.  

✓ Participar en las acciones de promoción, prevención, asistencia rehabilitación 

y reinserción social.  

✓ Orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema 

de salud.  

✓ Informar a los usuarios sobre Deberes y Derechos en Salud.  

✓ Dar orientación legal básica a los usuarios.  
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✓ Reportar a Sistemas de vigilancia epidemiológica de situaciones en 

específico SIVIGILA (SISVECOS, SIVIM, Violencia De Género, entre otras). 
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Capítulo 2 

 

2. Marco de referencia teórico-conceptual 

 

Teniendo en cuenta que el propósito del presente trabajo es analizar los significados 

atribuidos a la intervención social en crisis situacionales del profesional de Trabajo 

social en el campo de la salud, podemos entonces establecer cómo de manera 

particular y a partir de la experiencia y de la interpretación, el profesional construye 

y forma su propia realidad a partir de dichos elementos, por ello, consideramos que 

la base teórica que más se ajusta con la investigación es la teoría fenomenológica. 

En este sentido, la fenomenología entendida como: 

“la sociología fenomenológica, que tiene por objeto la comprensión de la 

estructura significativa del mundo de la vida cotidiana (a diferencia de la 

fenomenología de Husserl, en la que encuentra uno de sus impulsos 

iniciales), lo único que no le está permitido hacer es "poner en suspenso" el 

mundo social para ocuparse de los fenómenos de la conciencia. Schütz no 

"pone entre paréntesis" el mundo de la vida cotidiana ni tampoco lo da por 

hecho (como sucede en el nivel de pensamiento que conocemos como 

sentido común, que se corresponde con la llamada actitud natural de los 

actores), debido a que concibe la labor del investigador social precisamente 

como un trabajo de desfamiliarización de la experiencia del día a día, y dicha 

labor busca construir el entramado de conceptos que funcionarán como 

condiciones de posibilidad para la comprensión de sus articulaciones 

fundamentales.” (Núñez, 2012, pág. 50)  

En este sentido, explica como el mundo social es el de la vida cotidiana, 

vivida por sujetos sociales que no tienen a priori un interés teórico para la 

constitución del mundo. 
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De este modo la fenomenología, marcó un hito entre cómo se hacían las 

cosas antes y de cómo se harían después, permeando con su forma de ver 

y de actuar en el mundo, a las ciencias sociales, por lo que este enfoque y 

los que se anexan a el “conciben el proceso de conocimiento como la 

interacción entre sujeto-objeto y la afectación mutua que se produce entre 

ambos. No pretende establecer leyes, su tarea central está enfocada a 

desentrañar y describir la lógica y el sentido de la acción”. (Vélez, 2003, pág. 

143) 

Este mundo social es un mundo intersubjetivo, donde los actos de la vida 

cotidiana son realizados en su mayoría en forma rutinaria, como una realidad 

natural. Para Schütz, la realidad social es  

“la suma total de los objetos y conocimientos del mundo cultural y social, 

vivido por la mentalidad de sentido común de hombres que viven juntos 

numerosas relaciones de interacción. Es el mundo de los objetos culturales 

y de las instituciones sociales en que nacemos, nos reconocemos...Desde el 

comienzo, nosotros, los actores de la escena social, vivimos el mundo como 

un mundo de cultura y naturaleza a la vez, no como un mundo privado, sino 

intersubjetivo, es decir, que es común a todos nosotros, que se nos da o que 

es potencialmente accesible para cada uno de nosotros; esto implica la 

intercomunicación y el lenguaje” (Citado en Coulon, A., 1988, pág. 14). 

De esta forma, la presente investigación cobra sentido ya que es pertinente 

hablar de como en un mundo social, donde emergen diariamente situaciones de 

todo tipo, puede ocurrir entre ellas una situación de crisis dada por diferentes 

eventos fortuitos y obliga al sujeto que está inmerso en esa realidad social a 

comprenderla rápidamente para que pueda enfrentarse a ella, y es ahí, donde la 

intervención encuentra su labor, ya que se encarga de guiar o acompañar a este 

sujeto hacia la comprensión de este evento y posteriormente su recuperación, 

garantizando el bienestar emocional, psíquico y psicológico. 
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  Hablamos entonces que, para hablar de una intervención en crisis, es 

necesario conocer el mundo cotidiano en el que nos movemos para que de esa 

forma podamos comprender y analizar cada espacio en el que nos desenvolvemos, 

y así contar con herramientas que nos permitan estar preparado en caso de algún 

evento de crisis, es entonces relevante decir que el Trabajo Social que es una 

disciplina especializada en la diversidad y la comprensión de su realidad social, se 

centra en brindar una atención y comprensión integral y humanizada de ese 

contexto que a veces es difícil de enfrentar. 

Por lo anterior, es importante desarrollar el concepto de crisis, para hablar de 

las diferentes formas de intervención y posterior a ello, que significados se le 

atribuyen a estar en medio de estas situaciones. 

Entendemos crisis como:  

“Como una respuesta a eventos conflictivos, internos o externos, que es 

experimentada como un estado doloroso agudo. Para defenderse de esta 

situación la persona utiliza mecanismos que le ayudan a aliviar su molestia y 

así volver a restablecer su equilibrio previo. Estos mecanismos pueden ser 

adaptativos o desadaptativos, en ambos casos el dolor intenso puede ser 

superado, pero en el segundo, el dolor puede ser intercambiado por síntomas 

psiquiátricos que, en algunas personas, pueden cristalizar en un estilo 

neurótico de conducta que restringe sus habilidades para funcionar 

libremente. En el peor de los casos la situación de crisis no logra ser 

estabilizada y puede llevar a la persona a reacciones aún más desadaptativas 

como el suicidio u homicidio (o ambos)” (Bellak & Small, 1986; Florenzano, 

1984; Jacobson, 1979; Leenaars, 1994) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las crisis pueden tipificarse según la raíz 

primeria, como por ejemplo personales, sociales, económicos, políticos, 

circunstanciales, etc. Todos son eventos fortuitos, es decir, que suceden en 
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cualquier momento y no tenemos control de ellas, en ese sentido, se busca que el 

sujeto pueda enfrentarlo de la mejor manera, para continuar con el curso de su vida. 

En relación con el presente trabajo, se centra en el desarrollo de las crisis 

circunstanciales o situacionales: 

“Son debidas a factores contingentes y, por su carácter circunstancial, entran 

en ellas todas aquellas que la vida depara a las personas por sucesos 

precipitantes e importantes: enfermedad física, muerte, suicidio, incendio, 

contrariedades económicas, etcétera.” (Peral, 1993, pág. 127) 

Otro concepto relevante es el de Caplan, (1964): 

“Caplan definió crisis como el estado que aparece cuando una persona 

enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales que parece ser 

insuperable con los métodos usuales de resolución de problemas que la 

persona ha utilizado en el pasado. Sobreviene entonces un periodo de 

desorganización y de alteración durante el cual se intentan diferentes 

soluciones.” (Caplan, 1964) 

Los significados son componentes mediadores de la relación del individuo 

con su mundo y causas de las acciones humanas, dotados de componentes 

afectivo-cognitivos elaborados por los individuos en la interrelación con la sociedad 

en la cual se insertan, constituyéndose como elementos de la cultura y, en 

consecuencia, como componentes fundadores de la propia condición humana 

(Bruner, 2000 citado en Borges & Alves-Filho, 2003). Entonces, la construcción de 

significados es un proceso subjetivo que comprende tanto la historia del individuo, 

como su inserción social.  

En este sentido, Para Borges (1998), los individuos construyen el significado 

del trabajo en su proceso de socialización, cuando se apropian de contenidos 

referentes a las concepciones formales del trabajo, a la estructura social de las 

organizaciones y a los aspectos socioeconómicos de las ocupaciones y del ramo de 

actividad. Borges (1997, 1999) argumenta aun que el individuo, al atribuir 
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significados al trabajo o al resignificarlo, ora intenta justificar lo que ve, vivencia y 

oye el ambiente de trabajo, ora quiere explicaciones que hagan inteligibles sus 

vivencias, ora pretende crear un camino para sus acciones, ora puede tener otras 

posibilidades. Los estudios de Borges (1997, 1999) se basan en la producción 

teórico-empírica desarrollada por el grupo MOW. Ya en 1997, la autora adoptaba 

las siguientes variables: centralidad del trabajo, atributos descriptivos, atributos 

valorativos, y jerarquía y definición de los atributos. 

En una perspectiva existencialista se encuentra Victor Frankl (2005), 

fundador de la llamada logoterapia, para la cual “la búsqueda de sentido en la vida 

de la persona es la principal fuerza motivadora en el ser humano” (p. 92, traducción 

nuestra). El autor entiende el ser humano como una criatura responsable, que 

precisa realizar el sentido potencial de su vida, que no es interno a la persona, sino 

que es revelado en el mundo. 

Se puede inferir entonces que las crisis situacionales son situaciones 

intensas y rápidas que ocurren de forma fortuita o acontecimientos imprevisibles 

que desencadenan situaciones de shock, de alto grado de estrés y de no ser 

atendidos pueden provocar daños emocionales y psicológicos a largo plazo, por 

ello, es importante establecer una intervención inmediata para el restablecimiento 

del equilibrio psíquico y emocional de la persona que atraviesa por dicha situación 

y también contar con el contexto que le rodea. 

Debido a estas situaciones, es importante que los profesionales del área de 

la salud, que deben atender y enfrentarse a eventos de emergencia como lo son las 

crisis circunstanciales, bien sea individual o colectiva, cuenten con la capacidad y 

formación necesaria, para abordar e intervenir estas situaciones que pueden llegar 

a ser tan traumáticos y pueden desencadenar consecuencias de todo tipo, por ello, 

seguir fortaleciendo los elementos y herramientas de intervención, debe seguir 

siendo una construcción diaria, ya que la vida social es dinámica y con esto las 

nuevas demandas sociales. 
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Así la intervención puede convertirse en un gran apoyo para las personas, o 

en algo negativo si se ofrece desconociendo ciertos aspectos de la situación, ya que 

existen personas que están predispuestas a tener una respuesta más exagerada e 

intensa ante un suceso traumático, la cual depende de su vulnerabilidad psicológica 

que se refiere a la precariedad del equilibrio emocional y de su vulnerabilidad 

biológica que surge de forma innata, que está relacionada con el umbral de 

activación fisiológica (Echeburúa, Amor y Corral, 2006). 

 Por ello, es importante conocer de forma integral la crisis y saber identificarla 

para que de esa manera movilizar acciones, posibles rutas de atención, estrategias 

para aplicar la intervención, el equipo interdisciplinario con el cual se cuenta, 

población afectada, entre otros elementos importantes, ya que se considera que la 

intervención en crisis es una respuesta a corto plazo a una problemática, que busca 

un cambio constructivo en la situación vital de la persona tan rápido y directo como 

sea posible, desarrollando así en las personas habilidades psicológicas para que 

puedan ajustarse, tanto en ambientes tradicionales como atípicos (Wainrib y Bloch, 

2001). 

La intervención en crisis, además, debe tener en cuenta las diferencias 

individuales en los estilos de afrontamiento, de manera que las estrategias de 

intervención se adapten a las particularidades de cada caso (Slaikeu, 1996). En 

términos generales, las metas de la intervención son ayudar al individuo a 

transformar su nivel de afrontamiento, integrar la crisis de manera funcional en su 

vida (Slaikeu, 1996) y promover un cambio que disminuya la posibilidad de 

comportamiento suicida en el futuro (Sawicki, 1988). 

Por otro lado, también la intervención en crisis contempla una serie de tareas 

y fases sobre las que existe un relativo consenso en la literatura. Por ejemplo, 

Leenaars (1994) propone como tareas de la intervención, en primer lugar, 

establecer una relación en la que no se juzgue al individuo; en segundo lugar, 

explorar la percepción sobre la situación y redefinirla como una experiencia dolorosa 
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pero tolerable; en tercer lugar, identificar opciones y desarrollar un plan de acción; 

por último, hacer un cierre que garantice el seguimiento posterior. 

Por otra parte, es importante diferenciar los niveles y momentos de 

intervención posibles en situaciones de crisis, es decir, lo que se ha denominado 

intervención de primera y segunda instancia, en tanto implican propósitos y 

estrategias diferentes. En el primer caso, la meta es restablecer las posibilidades de 

afrontamiento, razón por la cual tiene un carácter más limitado; mientras que la meta 

de la segunda es la resolución de la crisis, por lo que se enfoca directamente en las 

estrategias para aprender de esta e integrarla en el devenir vital (Slaikeu, 1996). 

En este orden de ideas, la intervención de primera instancia corresponde a 

los primeros auxilios psicológicos, cuya intención es reducir el nivel de estrés 

experimentado, proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y el 

comportamiento desadaptativo y enlazar a la persona en crisis con los recursos de 

ayuda. Estas acciones deben ser implementadas lo más pronto posible luego de 

iniciada y percibida la crisis (Dykeman, 2005; Slaikeu, 1996). 

En este sentido, podemos concluir entonces, que existen múltiples maneras 

y formas en que se presenta una crisis, y que una de ellas, se muestra en la crisis 

circunstancial como un cambio abrupto de una situación cotidiana a una situación 

estresante, que causa un choque emocional en la psiquis de quien atraviesa por 

dicha situación, y genera un daño al equilibrio emocional y psicológico de la persona 

o personas, de esta forma, también hablamos que existe un sin número de 

intervención que se representan en técnicas, metodologías, protocolos, manuales, 

etc.  

Como respuesta inmediata ante estas situaciones eventuales y 

desafortunadas, pero que pueden representar un reto no solo para el profesional 

que lo atiende sino para la sociedad civil en general, educarse en salud es 

importante para que también desde la ciudadanía se pueda estar preparado en 

cualquier eventualidad. Ahora bien, centrándonos en el profesional, aun teniendo 
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las bases teóricas para intervenir en dicha situación, es importante conocer los 

significados que el atribuye a su actuación en medio de la crisis y como la afronta, 

para ello, vamos a definir que entendemos por significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

 

Capítulo 3 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Marco de la experiencia 

 

La presente investigación surge de conocer cuales son las funciones que 

desempeñan los trabajadores sociales en el campo de la salud y surge como duda, 

ya que en la academia no contamos con asignaturas que den un esbozo de como 

se mueve el profesional en un escenario como es el de la salud, por lo tanto, 

inicialmente la propuesta giro en torno a conocer por medio de la experiencia de los 

trabajadores sociales del área de la salud, situado específicamente en el hospital 

universitario del valle “Evaristo García”, y fue una decisión situarlo aquí porque 

contaba con un contacto de una trabajadora social que labora en esa institución, así 

que considere pertinente aterrizar la investigación en una solo contexto, además de 

pensar que sería “fácil y sencillo” poder contar con el apoyo de otros trabajadores 

sociales que aquí laboren y pudiera hacer el desarrollo del ejercicio investigativo.  

 

 Cuando se inició con las entrevistas, me desplace hasta el hospital, para 

comenzar con la primera, a comienzos de marzo, donde apenas escuchábamos 

noticias sobre el COVID-19 y sus posibles amenazas y consecuencias, pero se 

desconocía la magnitud del problema a nivel social o no era muy escuchado en ese 

momento. Hasta ese momento contaba con otros dos contactos para realizar otras 

entrevistas y poder culminar el proceso de recolección de datos para un posterior 

análisis de esta. Semanas siguientes y antes de poder realizar las demás 

entrevistas, se declaró alerta a nivel mundial a causa del COVID-19 y entramos en 

un proceso de cuarentena que aún se encuentra vigente con el fin de salvaguardar 
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la vida de las personas y seguir evitando su propagación por medio de las 

aglomeraciones y vida en sociedad. Esto trajo consigo retos y desafíos en términos 

de implementar otro tipo de herramientas para seguir recalentando la información 

necesaria para la presente investigación. 

 En este sentido, intente contactarme vía telefónica con las otras dos personas 

que en ese momento, serian sujetos de interés para la investigación, actividad que 

fue compleja de realizar ya que siempre estaban muy ocupados y alegaban falta de 

tiempo para brindar el apoyo, en ese momento, me vi obligada a cambia el contexto 

del proyecto y ampliarlo el espectro que incluyera trabajadores sociales que 

contaran con alguna experiencia en el campo de la salud, situándose en manejo de 

crisis, independiente de la institución, esto posibilito tener una mirada más amplia 

frente al proceso de intervención del trabajador social no solo desde su quehacer 

como profesional sino también desde la institucionalidad, que juega un papel 

importante en términos de protocolos de atención, recursos, administración, entre 

otros.  

 De esta forma se pudo realizar contacto con dos profesionales con 

experiencia en el área de la salud, desde instituciones privadas. Las 

comunicaciones se realizaron por medios digitales que posibilitan este tipo de 

comunicación y de alguna forma rompen con la brecha de realizar actividades solo 

presenciales y brindan ventajas de nuevos aprendizajes por medios tecnológicos.  

 Para concluir se puede decir que a pesar de la incertidumbre que se vive a 

causa de la pandemia y los múltiples cambios que ha causado en todos los 

escenarios sociales, permite también explorar alternativas de comunicación, 

aprendizaje y el uso de herramientas digitales que permitan continuar con los 

procesos de crecimiento y desarrollo. 
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3.2  Tipo de investigación y método 

 

El trabajo se enfoca desde una perspectiva cualitativa interpretativista y 

comprensiva que se interesa en el estudio de los significados, intenciones, 

motivaciones y expectativas de las acciones humanas, lo anterior desde la 

percepción de los propios actores que experimentan las situaciones, es decir, los 

trabajadores sociales cuando se ven enfrentados en medio de la crisis situacional. 

Teniendo en cuenta el propósito y las categorías analíticas a investigar del 

presente ejercicio investigativo, se escoge el enfoque cualitativo como el marco 

metodológico que fundamenta el trabajo, el cual según González (2009)   

“Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de 

grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, 

piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o 

generar teoría a partir de los datos obtenidos.” (González, 2009, pág. 40) 

En efecto, este enfoque nos permitirá reconocer el rol del trabajador social 

desde el discurso de los participantes y su cotidianidad, puesto que “evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con 

respecto a la realidad”. (Corbetta, 2003, p 9). Esta información cercana, recogida al 

hablar directamente con las personas u observar sus comportamientos y acción en 

contexto, en una interacción cara a cara a lo largo del tiempo, es una característica 

central de lo cualitativo. (Rojo, V., Alesina, L., Bertoni, M., Mascheroni, P., Moreira, 

N., Picasso, F., & Ramírez, J., 2011, pág. 78).   

Permitiendo una mayor comprensión y apropiación de la realidad del otro y 

su forma de ver y actuar en el mundo, y además que como lo indica Grinnell (1997)  

“El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis.” Citada por (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003, p. 10). 
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Elemento importante ya que no se enmarca en un plano teórico usado para 

sacar conclusiones a base de una teoría, sino que permite al participante que se 

exprese libremente desde su experiencia, sentimiento, cotidianidad y de esta 

manera se puedan rescatar elementos sensibles importantes para la investigación 

y más aún en esta investigación que tiene como principal propósito rescatar esos 

significados que a veces pueden ser íntimos de cada participante y lo compartan 

enriqueciendo la profundidad de los hallazgos e inclusive ampliando los alcances 

de la investigación. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente trabajo investigativo busca 

realizar un análisis de los significados que le atribuye el trabajador social a su 

ejercicio laboral en el área de la salud, la técnica de recolección de datos que 

contribuye a este propósito es de orden cualitativo, por su énfasis en la descripción 

de la vida social de los participantes desde su experiencia y cotidianidad, de esta 

forma, se realice un análisis pertinente desde el conocimiento amplio su experiencia 

en el ejercicio laboral.  

 Inicialmente, se planteó como propuesta el uso de dos técnicas que eran la 

observación participante y la entrevista, pero, teniendo en cuenta la contingencia a 

causa de la emergencia que se vive a nivel mundial y nacional a causa del COVID-

19, tuvo que omitirse la observación participante y solo hacer uno de la entrevista 

como técnica de recolección de datos. 

Según Restrepo (2011): 

“La entrevista es una técnica de investigación etnográfica que nos 

permite acceder a cierto tipo de información, pero no a otra. Nos puede 

servir para comprender aspectos de la memoria colectiva de una 
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población (…) Hay ámbitos de la vida social para los cuales la 

entrevista es una herramienta privilegiada. (Ibid. Pág. 56). 

Otra definición de entrevista pertinente de citar es la de Aragón (2002): 

Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de 

carácter interpersonal e intergrupal (esto es, dos o más de dos 

personas), que se establece con la finalidad, muchas veces implícita, 

de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la 

expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el 

razonamiento, y el planteamiento de preguntas. Tiene objetivos 

prefijados y conocidos, al menos por el entrevistador. En la asignación 

de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el entrevistador. 

Implica la manifestación de toda la gama de canales de comunicación 

humanos: verbal (oral), auditivo, cinestésico, táctil, olfativo, no verbal 

(gestual y postural) y paralingüístico (tono, volumen, intensidad y 

manejo del silencio).” (Aragón, 2002, pág. 180) 

En este sentido, la entrevista juega un papel importante en el presente trabajo, 

ya que al ser la relación directa con el o la trabajador social, nos permite el contacto 

personal de su experiencia. Hay ámbitos de la vida social para los cuales la 

entrevista es una herramienta privilegiada. Entre estos ámbitos de la vida social se 

pueden resaltar:  

❖ Acceso a las percepciones y valoraciones que los entrevistados poseen 

sobre situaciones, hechos y personajes, así como sus deseos, temores y 

aspiraciones.  

❖ Conocimiento de acontecimientos del pasado o del presente de los cuales 

los entrevistados fueron testigos directos.  

❖ Registro de la tradición oral de la cual son portadores los entrevistados. Esta 

tradición incluye tanto la historia local como la oralitura (cuentos, mitos, 

narrativas y leyendas populares).  
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❖ Descripción de saberes, artes y oficios desempeñados o conocidos por el 

entrevistado, así como de la urdimbre de relaciones sociales en las cuales se 

encuentra inscrito.  

❖ Pesquisa del conocimiento y epistemología local expresados en la 

cosmovisión de los entrevistados (Ibid. Pag.56) 

También es importante recalcar otras características de la entrevista como la 

importancia que tiene realizar un buen proceso de entrevista, que sea organizada y 

precisión, por medio de la escucha activa y la empatía lo cual permite un proceso 

ameno y sustancioso para ambas partes: 

“Lo más importante en la ejecución de la entrevista es tener la 

habilidad para establecer una conversación fluida con el entrevistado”. 

(Galindo 1998: 213)”. (Ibid. pág. 25).  

Ahora bien, las entrevistas están tipificadas según el objetivo que persiguen, 

su estructura y diseño, para propósito de la presente investigación, se usará la 

entrevista semi-estructurada: 

“El objetivo de la entrevista semi dirigida consiste en invitar al 

entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para el 

entrevistador y llenar lagunas de información. En general esta 

modalidad se aplica durante las entrevistas posteriores a la entrevista 

inicial, pues tiene como objetivo recabar datos más precisos que den 

claridad a la información ya obtenida; también puede utilizarse de 

manera intermitente, tanto en las modalidades de entrevista cerrada 

como en algunos momentos de la entrevista abierta” (Colín, 2009, pág. 

87-88) 

 Las preguntas abiertas juegan un papel importante, ya que, por medio de 

esta entrevista, se entabla una conversación, donde el propósito es conocer a fondo 

el sentir y pensar de la otra persona.  

La entrevista semiestructurada se puede definir como una: 
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“conversación amistosa” entre informante y entrevistador, 

convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con 

atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el 

curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su 

propósito es realizar un trabajo de campo para comprender la vida 

social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones 

subjetivas para explicar la conducta del grupo”. (Diaz bravo, et al, 

2013, pág. 163). 

Lo anterior permite que fluya una conversación con mucha naturalidad, de 

forma abierta y espontanea, evitando encasillar la entrevista en preguntas fijas y 

cerradas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de las entrevistas se 

realizó teniendo en cuenta las siguientes etapas, para alcanzar el objetivo 

propuesto: 

❖ Primera fase: preparación, este momento previo a la entrevista, en el cual se 

planifican los aspectos organizativos de la misma como son los objetivos, 

redacción de preguntas guía y convocatoria, se realizó la guía de entrevista, 

dividida en tres categorías analíticas 1. Acciones que realiza el profesional 

de trabajo social en su intervención en casos de crisis situacionales: Práctica 

profesional del trabajo social frente a situaciones de crisis 2. Valoración del 

ejercicio profesional en la atención en crisis situacionales: Retos/ Desafíos, 

Obstáculos /dificultades del ejercicio profesional. 3. Percepción del alcance 

de la intervención con relación a las crisis situacionales:  Significados y 

percepciones del profesional frente a su experiencia 

❖ Segunda fase: apertura. Es la fase cuando se está con el entrevistado en el 

lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la 

entrevista, el tiempo de duración. También, es el momento oportuno para 

solicitar el consentimiento de grabar o filmar la conversación. La primera 

entrevista tuvo lugar en el hospital departamental del valle “Evaristo García” 
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sitio, donde labora el profesional, realizar la entrevista en su contexto laboral 

permite conocer el escenario en que se desarrolla su práctica laboral y se 

puede dar la posibilidad de ver como se desenvuelve en su medio. Las otras 

dos entrevistas fueron realizadas por medios digitales a causa de la 

contingencia actual que se vive a nivel nacional. 

❖ Tercera fase: desarrollo. Constituye el núcleo de la entrevista, en el que se 

intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es 

cuando el entrevistador hace uso de sus recursos para obtener la información 

que se requiere. Durante el proceso de desarrollo de las tres entrevistas se 

puede concluir que se logro el objetivo, ya que las entrevistas fluyeron de la 

mejor manera, permitiendo obtener y recolectar la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación, hubo buen proceso de comunicación, 

empatía y escucha activa. 

❖ Cuarta fase: cierre. Es el momento en el que conviene anticipar el final de la 

entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y 

provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha 

mencionado. Se hace una síntesis de la conversación para puntualizar la 

información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado su 

participación en el estudio. (ibid. Pag 164). Como se menciono en la anterior 

etapa, el hecho de haber empatía desde el primer momento, posibilita una 

comunicación abierta dando lugar a profundizar en preguntas que no hayan 

quedado resultas y aclarar dudas.  

3.4 Población o muestra 

 

La población o participantes del presente ejercicio investigativo son los 

profesionales en Trabajo Social en el área de la salud. Específicamente tres 

trabajadoras sociales, dos radicadas en Cali y otra en la ciudad de Bogotá, pero con 

experiencia en el manejo de crisis, como parte de las labores desempeñadas en la 

institución donde tienen la experiencia. Las tres participantes, cuenta con 
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experiencia de más de 5 años en el área de la salud. Otro elemento importante de 

destacar, es que dos de las experiencias se dan en el ámbito privado, es decir en 

instituciones de salud privadas y la otra en una institución pública, permitiendo así 

abrir un debate sobre las convergencias y divergencias que pueden encontrarse en 

estos escenarios, objetivo que no persigue el presente ejercicio, pero puede ser 

para un futuro proyecto investigativo. 
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Capítulo 4 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

 

4.1  Intervención del Trabajo Social en crisis situacionales.  

 

Generalmente lo que se conoce como intervención en crisis (IC) es una forma 

frecuentemente usada por los profesionales de diferentes disciplinas y en diferentes 

situaciones, puesto que es una atención que se debe brindar después de que una 

persona vive una experiencia de crisis situacional o circunstancial, situaciones tales 

como entrega de diagnósticos graves y noticia de muertes de seres queridos, 

rescates, desastres naturales y atentados terroristas, violencia, asaltos, delitos 

sexuales, entre otros. La respuesta inmediata después del suceso estresante o la 

intervención que se hace en un primer momento a causa de la vivencia de un evento 

traumático, es primordial para el sujeto. Este proceso en el que se le ayuda a la 

persona a superar ese evento traumático es llamado primeros auxilios psicológicos 

(PAP), Posteriormente se realiza el acompañamiento conocida como terapia-

intervención en o de crisis. 

 Ahora bien, el diseño de las preguntas en esta primera categoría analítica 

estaban orientadas a conocer la experiencia de las trabajadoras sociales que 

participaron en las entrevistas (3), en torno a la intervención en crisis, conocer 

cuáles eran sus principales funciones y como desde el ejercicio laboral de cada una, 

desarrollaban el proceso de atención e intervención, en términos generales, conocer 

el rol que desempeñaba cada una y como enfrentaban desde su experiencia estas 

situaciones de crisis con los pacientes. 

 Con el fin de organizar la información obtenida en cada entrevista y facilitar 

la fluidez del análisis de cada entrevista y por supuesto también de diferenciar cada 

una, se asignarán los siguientes códigos E: entrevista y un número: 1, siendo la 
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primera entrevista, 2 la segunda entrevista y 3 la tercera entrevistas, la información 

obtenida de cada entrevista se encuentran al final del trabajo en los anexos.  

 La E1, se desarrolló en el hospital departamental del valle “Evaristo García” 

y en su experiencia comienza mencionando sus funciones en la institución: 

“Mis funciones específicas son intervención sociofamiliar, que es conocer toda la red 

de apoyo con las que cuenta un paciente, intervención con el paciente particular por 

remisión del médico o por alguna situación en particular, clasificación 

socioeconómica mediante una valoración socioeconómica que es una valoración 

que se realiza a través de un formato al igual que la entrevista que es estructurada, 

y se identifica la situación económica o condiciones socioeconómica de la familia 

frente a la condición de pago porque existen muchos que no tienen aseguramiento, 

entonces ese estudio le puede permitir al paciente realizar un pago y eso lo identifica 

el área de facturación, pero ahora son pocos los que no lo tienen y que son 

generalmente ahora venezolanos entonces a ellos les hacemos dicho estudio, 

también reporte y traslado de un paciente” (E1) 

Otro aspecto importante de resaltar de la E1, es: 

“en el interior de la institución, contamos con 9 trabajadores sociales y 4 auxiliares, 

las áreas en donde se encuentran estos profesionales de forma general” (E1). 

Lo anterior muestra primero, lo importante del acompañamiento de un 

trabajador social en los diferentes sectores en los que se divide el hospital, ya que 

durante la entrevista, la participante argumenta “se encuentra un trabajador social 

por cada piso o sector de la institución” (E1), por otra parte, conocer las funciones 

que desempeñan que son muy variables, pero que independiente de encontrarse 

en un área u otra, todos los trabajadores sociales que laboran en esta institución, 

realizan las mismas funciones pero teniendo en cuenta el área de intervención de 

cada uno ejemplo: urgencias, consulta ambulatoria, unidad de salud mental, 

pediatría, entre otros. 
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 La E2, se desarrolla en una Clínica de carácter privado ubicada en Dapa, la 

participante argumenta desarrollar las siguientes funciones: 

“Hacer procesos de intervención con los pacientes hospitalizados, específicamente 

pacientes de la armada, fuerza militar... Procesos en familia, grupos psicoeducativos 

y grupos de apoyo, tres veces por semana a pacientes hospitalizados, cualquiera 

de las familias de los pacientes hospitalizados. Intervención familiar grupal a 

personas no hospitalizadas” (E2) 

Se puede evidenciar funciones dadas más desde el acompañamiento, 

educación e intervención. 

La E3, se desarrolla, en la EPS Comfenalco Valle, desarrollando las 

siguientes funciones: 

“Mis funciones  estaban   enmarcadas en el área de  promoción y prevención  incluía: 

atención psicosocial y educativa  a  embarazadas, adultos  con RCV (hipertensión, 

diabetes y obesidad) usuarios con diagnóstico de VIH positivo, consejería pre y post 

test para VIH, atención y seguimiento  ante casos de VIF,  interconsulta en urgencias  

ante abuso sexual;   a nivel grupal  había atención psico-educativa y seguimiento en 

los grupos de apoyo para  embarazadas,  VIH, RCV y  salud mental ( para pacientes 

y familiares con diagnóstico de esquizofrenia, depresión, trastorno afectivo bipolar y 

ansiedad y pánico” (E3) 

 De los tres anteriores apartes obtenidos de las entrevistas realizadas 

podemos inferir, que, aunque son tres experiencias diferentes el rol de trabajador 

social esta enmarcado a funciones de acompañamiento, educación, intervención, 

promoción y prevención. Rompiendo con las funciones meramente asistenciales, 

que, aunque se siguen realizando, ya no son el común denominador como 

generalmente se tenía en el imaginario, relacionando al trabajador social con un 

papel solo de asistencialista y solucionador. 

 Ahora bien, aterrizando las experiencias en materia de intervención en crisis 

que de acuerdo con Dyregrov (1989); Hodgkinson y Stewart (1991) citado por invar 

(2000): 
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“los objetivos de la intervención en crisis son los siguientes: a) permitir la 

expresión de vivencias y emociones experimentadas durante el evento; b) 

disminuir el estrés proveniente de amenazas psicológicas, expectativas, 

exigencias, predicciones, distorsiones cognitivas; c) incrementar la 

organización cognitiva recogiendo explicaciones alternativas al evento; d) 

activar recursos internos (capacidad de afrontamiento) y externos al individuo 

o al grupo (búsqueda y reclutamiento de apoyo, solidaridad y cohesión); e) 

disminuir la sensación de anomalía o marginalidad (aumentando la 

normatividad y la legitimidad de los síntomas vivenciados); por último, f) la 

preparación para ciertas experiencias, como ser el surgimiento de síntomas 

y reacciones posibles, y la identificación de posibilidades de asistencia 

psicológica, si fuera necesario” (Invar, 2000, pág.1-20) 

 Se evidencian múltiples elementos relevantes a desarrollar. E1, argumenta 

en materia de intervención en crisis: 

“La intervención en crisis es el acompañamiento que se realiza al paciente que está 

pasando por la crisis, yo que estoy en esta área tan sensible... área de Ginecología 

y Obstetricia…llegan son casos de violación en mujeres, menores y mayores de 

edad, estas son siempre situaciones de mucho estrés y sufrimiento ya que además 

de vivir la situación, quedar embarazadas y decidir si interrumpirlo o no, son 

decisiones difíciles” (E1). 

También argumenta otro elemento a resaltar para ser analizado 

“Existe un manual o protocolo de atención en crisis, pero es confidencial” (E1). 

En la segunda entrevista, se obtuvo otros elementos importantes como es 

como desde la institución se puede tipificar la crisis y así mismo la atención de la 

misma, si bien es cierto que contaban con atención en crisis, como afirma la 

participante: 
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“si contamos con un protocolo de atención en crisis porque en términos de la 

experiencia en salud, definitivamente este sector está mucho más relacionado o 

acostumbrado a que la crisis como tal de las personas” (E2) 

Permite realizar una división, “pueden ser crisis de primer (aspectos en relación 

con la contención emocional que se dan por una noticia, o por alguna situación puntual)” 

(E2), entendida como un tipo de crisis más leve a diferencia de la crisis en segunda 

orden (requieren más profundidad en el estudio del caso, ya que al ser una situación 

causada por un factor estresante con más dificultad de afrontar el paciente debía ser 

sometido a un proceso el cual debía estar más controlado). Estos casos eran muy 

frecuentes (E2).  

También realiza un relato en términos generales como se realizaba la 

intervención en crisis: 

“El manejo dependía del orden de la crisis es decir, si era crisis de primer orden se 

realizaba toda la atención teniendo en cuenta la atención de auxilios de primera 

contención, auxilios psicológicos o emocionales entonces se realizaban una especie 

de técnicas para darle manejo al caso desde la escucha, darle tiempo al paciente 

para que pueda el por sus propios medios enfrentar la situación en el tiempo que a 

él le tomara y para que se tranquilizara para no generarle más ansiedad y estrés del 

que tenía sino por el contrario canalizar un poco esa ansiedad” (E2) 

Diferente a la intervención en crisis en segundo grado, ya que esta requiere un 

manejo más especializado:  

“Si era crisis de segundo orden, el manejo requería más de un proceso entonces si 

se dejaba claro a la persona que tenía que empezar a atenderse alrededor de un 

proceso más particular” (E2) 

De la tercera entrevista, se obtuvo la siguiente información: 

“El protocolo se centraba en  el cumplimiento de  unos pasos   que garantizaran que 

el usuario  recibiera una atención integral, ( medicina,  psicología, trabajo social y 

psiquiatría si lo requiere)  la  preparación permanente en cursos de capacitación ( 

eventual)  y comités  interdisciplinarios ( semanal o quincenal)   contribuyó en gran 
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medida a consolidar  el conocimiento y la práctica clínica que se reflejaba en una 

efectiva atención  principalmente ante casos de abuso sexual  y  diagnóstico de VIH. 

(Tanto al usuario como a su familia)” (E3). 

De la información anterior podemos inferir varios elementos importantes que 

aportan al propósito de la investigación, en primera instancia, las funciones que 

tienen que ver con la intervención en crisis no son aleatorias, sino que se reconoce 

el manejo organizado por parte de las instituciones ya que cuentan con protocolo o 

guías para atender estas crisis, las tres participantes argumentaron contar con 

protocolos de atención y el paso a paso cuando ocurren eventos de esta naturaleza. 

En segunda instancia, de la segunda entrevista, se rescatan elementos 

importantes como una escucha activa, tiempo de afrontamiento y canalizador de 

ansiedad, estos elementos son muy propios de las competencias de los 

trabajadores sociales, ya que permite servir de guía a esa persona que esta 

atravesando por la crisis y conducirla que ella misma enfrente la catarsis emocional. 

También habla de auxilios psicológicos, conocidos como los (P.A.P) definidos como: 

“Los primeros auxilios psicológicos son una forma o una estrategia de 

intervención en donde se atienden casos y situaciones de forma inmediata, 

dichos casos y situaciones pueden estar referidas principalmente a la 

intervención en crisis que surge cuando acontecen eventos con una alta 

carga emocional, así como un alto grado de estrés... Los PAP surgen como 

una necesidad de atender a la población en emergencias masivas o 

cotidianas” (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Por tanto, sería interesante saber si las instituciones de salud en general 

cuentan con este tipo de primeros auxilios dentro de sus guías o protocolo de 

atención en crisis, específicamente las otras dos participantes afirmaran que 

conocieran sobre este tipo de primeros auxilios, tampoco lo mencionaron durante la 

entrevista, información relevante que sea necesario conocer ya que funciona como 

ruta de atención permitiendo realizar una atención integral en el restablecimiento 

del bienestar psicológico, emocional y psíquico de la persona afectada. 
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Para finalizar, se desarrolla otro elemento importante en el proceso de 

intervención en crisis y es el de la conformación de los equipos que acompañan en 

estos procesos, ya que es de suma importancia que el equipo interdisciplinario 

cuente con la formación académica y profesional idónea para el desarrollo de una 

intervención directa, efectiva y rápida: 

“Los equipos interdisciplinarios estarán conformados por: Psiquiatría, 

Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Terapia 

Psicosocial, Médico General, entre otros profesionales, atendiendo el nivel 

de complejidad y especialización requerido en cada servicio de conformidad 

con los estándares que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y 

Protección Social... Este equipo Interdisciplinario garantizará la prevención y 

atención integral e integrada de conformidad con el modelo de atención, 

guías y protocolos vigentes, a fin de garantizar el respeto de la dignidad y los 

Derechos Humanos de las personas, familias y colectivos sujetas de atención 

asegurando la integralidad y los estándares de calidad.  (Congreso de la 

República de Colombia, 2013, pág. 8). 

 

El primer testimonio argumenta lo siguiente: 

“El equipo psicosocial está conformado por el medico que remite, psicólogo, 

trabajador social y psiquiatra si es necesario. En el proceso interdisciplinario, el 

psicólogo se encarga de la atención particular, más en las afectaciones psicológicas 

de los pacientes, el psiquiatra en caso de tener que medicalizar o si se diagnostica 

alguna enfermedad de índole mental y Trabajo Social se encarga del 

acompañamiento en el proceso de enfrentamiento de la crisis, desde las 

valoraciones socioeconómicas, identificación de redes de apoyo e intervención 

particular y familiar” (E1). 

Es importante la función y el rol que juega cada profesional que hace parte 

del equipo interdisciplinar. Ahora bien, la segunda entrevista se destaca lo siguiente: 
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“Los equipos que se realizaban allí en términos de comprender la atención en crisis, 

era psiquiatra, psicólogo, trabajador social, enfermera y terapeuta ocupacional. Que 

ese es el equipo que generalmente se encuentra en salud mental y en cualquier de 

estos cinco profesionales la crisis se da (…) Cada uno de los profesionales que 

atendía el área de salud mental tiene unas competencias específicas, pero, por 

ejemplo, el psiquiatra se encargaba más de en el tema de la psiquis, medicación, 

algún diagnóstico puntual, el terapeuta ocupacional está muy en relación con lo que 

el paciente puede avanzar desde términos ocupacionales, es decir, como desde lo 

terapéutico él podía ir mejorando y fortaleciendo en el paciente esas habilidades y 

capacidades de afrontamiento frente a su enfermedad, el enfermero está en relación 

a la salud en términos de atención a las necesidades del paciente, Trabajo Social 

se ocupaba generalmente en el sector familiar y el psicólogo se ocupaba en términos 

psíquicos del paciente, esas serían las fortalezas como tal del equipo 

interdisciplinar” (E2). 

Y de E3, destacamos la siguiente información:  

“El médico es ante todo un profesional que atiende el riesgo físico (..) especialista 

(internista infectólogo psiquiatra…) (…) La enfermera tramita y orienta sobre los 

pasos a seguir a nivel administrativo, (..) Psicología atiende a nivel individual desde 

una perspectiva psicodinámica al usuario remitido desde el servicio de medicina, 

enfermería y eventualmente desde Trabajo Social. Trabajo Social atiende al usuario 

en familia, aunque también lo atiende individualmente, la atención es de tipo 

psicoeducativo y con efecto terapéutico con el fin de fortalecer redes de apoyo social 

y familiar (…)” (E3). 

De la información anterior, inferimos la participación de todos los integrantes 

del equipo interdisciplinar es indispensable para comprender y saber interpretar las 

necesidades y situaciones que emergen en las crisis y de esta forma, realizar un 

proceso de intervención que sea eficiente e integral, Buscando juntos estrategias y 

medidas diversas y complementarias entre sí y busquen mejorar la calidad de vida 

del paciente a nivel de su bienestar emocional, psíquico, psicológico, físico, entre 

otros. 
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Ahora bien, otro elemento importante que emergió de las entrevista es como 

se logró evidenciar diferencia entre la conformación de los equipos 

interdisciplinarios, En la (E1), el equipo interdisciplinario se conforma por una menor 

cantidad de profesionales de la salud, a diferencia de las otras dos entrevistas 

(E2,E3) que cuentan con un staff médico más completo, convirtiéndose en un 

componente interesante de analizar ya que la primera experiencia (E1) se desarrolla 

en el ámbito publico y las otras dos (E2,E3), en un ámbito privado, seria pertinente 

indagar en otro proyecto investigativo acerca de las convergencias y divergencias 

que puedan emerger de estos dos escenarios, identificando factores importantes 

como conformación de equipos interdisciplinario, recursos, protocolos de atención, 

entre otras variables. Ya que desarrollar este resultado no responde a ninguno de 

los objetivos del presente trabajo de investigación, solo se enuncia como resultado 

que emerge de las entrevistas. 

 

En este mismo sentido, se identificaron elementos importantes como lo son 

fortalezas y debilidades en estos procesos de atención multidisciplinar. 

 

 Las tres entrevistas argumentaron, en términos de fortalezas, se sienten 

satisfechas en los equipos de trabajo.  

 

“El equipo psicosocial está conformado por psicología y trabajo social, he trabajado 

muy bien, hay una buena empatía y hemos trabajado en equipo, las cosas buenas son 

que hemos tenido estudiantes de trabajo social” (E1) 

 

Un elemento importante es, la buena relación y empatía que se construye al 

interior de los equipos multidisciplinarios, y de como se incorpora integrantes al 

equipo que aún se encuentran en procesos formativos, este elemento es importante 

de resaltar, ya que articula la academia con el apoyo de las instituciones que 

realizan el ejercicio profesional en esta área y de cómo se deben seguir 
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fortaleciendo este tipo de relaciones, para brindarles a los estudiantes ideas de 

cómo es el desarrollo de la profesión desde diferentes escenarios. 

 

El segundo testimonio, lo encamino más hacia las responsabilidades y 

competencias de cada profesional que atiende en momento de crisis, y de como es 

un compromiso de cada uno para sumir este rol, llevándolo a un tema más de 

reflexión y autocritica frente al quehacer de cada profesional. 

 

“Cada uno de los profesionales que atendía el área de salud mental tiene unas 

competencias específicas (…) En términos de retos y dificultades en el interior del 

grupo interdisciplinar considero que iba más como en términos de como cada 

profesional podía afrontar las responsabilidades que le correspondían, es decir, como 

un tema personal y de retos particulares de cada profesional” (E2). 

  

En esta misma entrevista, se encuentra otro elemento interesante de desarrollar, 

desde la postura particular y personal de cada uno de los profesionales que hacen 

parte del equipo interdisciplinario: 

“podíamos ver que a veces profesionalmente al psiquiatra, se le dificultaba mucho 

intervención familiar y abordar la situación  ya que siempre lo que hacía era solo 

algún tipo de contención en el primer momento, pero generalmente remitía, y se 

encargaba Trabajo Social o psicología de atender el caso, pero algo era cierto y es que 

no a todos los profesionales les pasaba lo mismo, habían otros que si se esmeraban 

mucho por atender e intervenir, entonces personalmente considero que también 

dependía mucho del profesional, más allá de la profesión está en la persona, como por 

ejemplo, un caso personal que me ocurrió en esta institución fue conocer a dos tipos 

de psiquiatras, uno, que se dedicaba sólo y exclusivamente al diagnóstico y para el 

todos los diagnósticos estaban relacionados con esquizofrenia y otro tipo de psiquiatra 

que si se relacionaba con el caso, estudiaba el caso y su realidad, pensaba en la familia, 

abordaba el caso con el grupo interdisciplinario, es decir, que se apropiaba del caso 
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en términos de conocerlo, atender y llegar a intervenir, entonces en este sentido, desde 

mi experiencia, considero que a veces no depende tanto desde el profesional en sí, 

sino también de las capacidades y de lo que el profesional esté dispuesto a dar y 

pensarse” (E2). 

Se pueden inferir los siguientes aspectos importantes, la repercusión que 

puede llegar a tener las apreciaciones que realizan los profesionales que se 

encuentran en el equipo de atención en crisis, dejando de lado la especificidad de 

cada caso y su atención, “fue conocer a dos tipos de psiquiatras uno, que se dedicaba sólo 

y exclusivamente al diagnóstico y para los todos los diagnósticos estaban relacionados con 

esquizofrenia” (E2).  Creando un contraste entre la atención que debiera de brindarse 

a la que realmente se brinda y eliminando la pertinencia y valoración con el cual 

debiera de realizarse 

 

Para concluir el análisis general de la anterior categoría analítica, se destacan 

los siguientes resultados más relevantes. Entre las actividades más destacadas de 

las entrevistadas son el acompañamiento, gestión, seguimiento, coordinación 

interinstitucional y atención psicosocial familiar e individual e intervención 

dependiendo de cada caso, todo esto, en torno al manejo de crisis situacionales. 

Esto nos muestra como el rol del trabajo social juega un papel importante y 

participativo en el área de la salud, ya que la mirada holística del trabajador social, 

le permite realizar una intervención que contribuye a brindar un mejor manejo de la 

crisis, teniendo un proceso que contribuya al bienestar de la persona, otro punto 

importante de analizar es como juega un papel de contraste el ente público y privado 

en el área de la salud desde el recurso humano que dispone para la intervención, 

espacios, protocolos y funciones, conociendo las divergencias y convergencias 

entre ambos. Y la postura critica con la que el trabajador social debe tener en su 

ejercicio profesional, buscando realizar una intervención integral, en función de la 

especificidad de cada caso y así mismo su atención. 
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4.2 Valoración del profesional del Trabajo Social sobre la atención en crisis 

situacionales 

 

Las valoraciones del profesional, en este caso el trabajador social que interviene la 

crisis se ubica desde la percepción y significados que un sujeto externo que le da a 

su quehacer, es decir, el reconocimiento que le otorgan las personas del exterior a 

su ejercicio profesional. 

Los procesos de valoración facilitan que las emociones se conviertan en 

respuestas apropiadas para las situaciones en las que ocurren, es decir el 

sistema de valoración se convierte en un procesamiento de la información 

que va a predecir, y a facilitar, que respuestas emocionales específicas van 

a conseguir una mayor capacidad adaptativa ante determinada situación 

(Ellsworth y Smith, 1988ª) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el profesional en este caso, 

el trabajador social se sienta valorado frente a todas las acciones que realiza para 

garantizar el bienestar de las personas atendidas e incentivarlo a seguir 

transformando y evolucionando en términos de intervención en crisis, si bien es 

cierto que es importante que se realice un ejercicio critico personal, también es 

importante el reconocimiento del medio o contexto donde se realiza el ejercicio 

laboral para continuar fortaleciendo estas prácticas. En este sentido, E1, expresa lo 

siguiente: 

“Personalmente si considero que es valorado, porque en el equipo psicosocial donde 

me encuentro siento que es importante la opinión del área para determinadas 

situaciones, además, la institución te permite estar en diferentes áreas y en cualquier 

de ellas, el trabajo social puede realizar una intervención y atención, también pienso 

que es muy limpio, con amor y muy dedicado ya que, aunque Dios me puso aquí, 

me siento feliz y satisfecha con lo que hago, por eso siento que si es valorado y 

querido mi labor aquí en la institución.” (E1) 
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En algunos de los casos, el profesional siente que es valorado, y que desde 

la institución se permite realizar un desarrollo amplio de sus competencias, pero 

también, encontramos otras experiencias, que pueden tener una visión un poco más 

crítica frente a esta práctica: 

“Yo creo que aún está muy primario, aquí en Colombia, no solo con el profesional 

del Trabajo Social, es más con el médico, por ejemplo ahora en esta coyuntura en 

la que estamos nos hemos dado cuenta como los profesionales médicos son cero 

valorados, son mal pagados, con altas y externas horas laborales, profesionales que 

trabajan 24/7, es decir, yo creería que la institución de salud en Colombia está muy 

sobrevalorada y tenemos un problema serio con eso y entonces creería que no solo 

sucede con el profesional de Trabajo Social sino con todos los profesionales de 

salud, siendo la salud tan fundamental, siendo la salud tan fundamental, siendo así, 

es complicado entender como el sistema de salud en Colombia esta tan 

abandonado” (E2). 

Del anterior testimonio se destaca un componente importante que es la critica 

del profesional que se desenvuelve en el área de la salud a un estado que no le 

brinda garantías ni respeto a su ejercicio profesional. Situándonos en la realidad 

actual que vive la nación, se ha hecho evidente como es una realidad social. “Ad 

portas de enfrentar masivamente en hospitales y clínicas la amenaza sin 

precedentes que es la covid-19, no son pocos los médicos y profesionales de la 

salud en Colombia que, a pesar de su formación y el compromiso inherente a sus 

profesiones, manifiestan inquietudes frente a las condiciones de trabajo y los riesgos 

que representa atender a la población afectada, En Colombia existen cerca de 

115.000 médicos, para una tasa de 2,7 por 1.000 habitantes… no solo es grave la 

carencia de unidades de cuidados intensivos y de respiradores -que de por sí 

escasean en todo el mundo- sino de herramientas fundamentales como tapabocas, 

trajes adecuados, gafas y caretas… Son innumerables los médicos que trabajan 

con contratos de prestación de servicios y sin el respaldo de las entidades para las 

cuales trabajan” Fuente: El tiempo, marzo del 2020, La dura realidad de los médicos 

colombianos frente a la pandemia. 
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 Otro aporte interesante que se rescata, es como desde la institucionalidad a 

veces, es más productivo o representativo la practica o los resultados en términos 

cuantitativos y no cualitativos, que debiera tener más prioridad, ya que intervenir en 

una crisis, no se trata de contar cuantos números de pacientes son atendidos sino 

como es el proceso de recuperación de cada paciente y teniendo en cuenta eso, 

medir estándares de eficiencia, eficacia, calidad, entre otros.  

“Hoy en día es un requisito, el cumplimiento de los protocolos institucionales y de 

notificación ante el ente central diluyen el verdadero alcance de la labor que puede 

realizar trabajo Social, prima la “productividad” es decir el número de pacientes 

atendidos por profesional que soporten y justifiquen su contratación”)” (E3) 

Además, también de otros factores importantes sobre la valoración de la 

intervención es como ven el tiempo para realizar dicho proceso, ya que entendiendo 

que cada persona es diferente y en ese sentido puede llevar procesos de 

afrontamiento totalmente diferente, la institución, debería comprender más este tipo 

de procesos y que no se convirtieran solo en un porcentaje en una lista de personas 

atendidas 

“A la consulta individual de Trabajo Social se acudía solo por remisión del médico o 

la enfermera, es una cita de protocolo a la que había que ir al menos por una sola 

vez, el tiempo destinado para ellos era de 15 a 20 minutos y no había tiempo de 

construir un vínculo terapéutico, en ocasiones el consultante acudía bajo presión y 

ello en nada ayudaba al propósito del mismo” (E3). 

En términos de desafíos que emergen en la intervención para la profesional 

de trabajo social están dados desde los obstáculos que en ocasiones se dan en las 

instituciones, en torno a la contraposición entre lo que el profesional sabe que debe 

hacerse a lo que la normativa institucional le provee, esto puede ocasionar 

dificultades en su ejercicio profesional ya que pierde efectividad, integralidad y falta 

de accesibilidad. 

“El desafío más grande que teníamos en esa institución desde el Trabajo Social era 

en relación a poder atender familias que de pronto requerían más procesos pero no 
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se podía por el tema de la EPS que autorizaba como un número de intervenciones, 

por ejemplo, si yo quería o consideraba necesario trabajar con una familia durante 

más tiempo allí, pero solamente me habían dado dos horas era difícil, entonces era 

el desafío de realizar un abordaje muy amplio de la situación en dos o tres 

intervenciones para poder lograr algún tipo de avance con la familia” (E2) 

Para concluir, las valoraciones frente a la práctica y funciones del trabajador social 

pueden ser variadas y cambiantes, se identifican obstáculos y dificultades en 

relación a elementos de tipo externos como el sistema de salud y los requerimientos 

institucionales establecidos. Son muchos los factores determinantes como el tipo de 

institución, el tipo de crisis que atiendes, el tipo de área en que se encuentre el 

profesional ya que no es lo mismo atender crisis por diagnósticos por enfermedades 

graves a crisis por duelo o desastres naturales. Los problemas psicosociales 

emergen en cualquier situación y más que el valor que se le da a la profesión desde 

la institucionalidad o por el equipo interdisciplinar, es importante el rol del trabajador 

social como agente transformador y de cambio. Dispuesto a no solo cumplir con un 

protocolo de atención, sino de ser capaz de explorar nuevas formas de intervenir, 

de atención, identificar cada caso y cada proceso para potencializarlo con 

asertividad, capacidad de reflexión y reconceptualizándolo. 

 

4.3 Alcances de la Intervención frente a la atención en Crisis situacionales 

 

Es importante reconocer los alcances del trabajador social desde la legalidad, teoría 

y metodología, como bien menciona el Consejo Nacional del Trabajo Social “Perfiles 

y competencias básicas del profesional en el área de la salud” 

LEGAL. El Acuerdo 158 de 1980 establece en su artículo 118 que “la asistencia 

social estará dirigida a prevenir, identificar y tratar deficiencias y problemas sociales 

implicados directamente en el mantenimiento o la recuperación de la salud de los 

beneficiarios”. También la profesión reconoce que su labor se encuentra 

directamente relacionada con la búsqueda del bienestar de las personas, hogares 
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y comunidades, promoviendo, entre otras, la salud como un componente básico que 

soporta la calidad de vida de las poblaciones. 

TEÓRICO. 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   

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 (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 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. (CONETS)  

Teniendo en cuenta lo anterior, desarrollamos la tercera categoría analítica, 

que busca conocer los alcances de la intervención en crisis y es en este punto donde 

es importante resaltar lo siguiente: 

“considero que siempre se requiere profundizar en la intervención sobre todo si se 

habla de situaciones en crisis” (E2) 

“Para mí un elemento crucial que debemos mejorar en trabajo social en la 

intervención en crisis, es que pueda detectar, es decir, que podamos ser como un 

radar de lo que implica la crisis para esa persona, cuando nos volvemos radares y 

comprendemos lo que aparece en el otro y desde esa escucha, desde esa postura 

que entender que para el otro esa situación es dolorosa” (E2) 
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Lo anterior y lo siguiente, invita al profesional a pensar más allá de las 

funciones que realiza en la institución donde realiza su ejercicio laboral o de la 

normativa para realizar dichas funciones, busca que realice un proceso autocritico 

y reflexivo para seguir fomentando transformaciones y cambios en la atención en 

salud, por medio de componentes de atención, promoción, prevención y 

rehabilitación, es entonces esto un llamada al profesional por seguir evaluando y 

transformando su intervención, buscando responder a las nuevas realidades y 

demandas sociales. 

“Todo eso depende mucho de como asumimos la intervención en crisis la idea de 

mejorarla yo creería que está más en que todos los profesionales de las ciencias 

sociales deberían saber cómo es una atención en crisis de primer orden y como 

abordarlo, creería que eso sería lo mejor en cuanto a uno poder decir de cómo 

mejorarla o transformarla y es que tengamos los elementos para hacerlos, es decir, 

que yo pueda comprender primero que es la intervención en primer orden, como 

atenderla, como comprender cuando es de primer o segundo orden y como darle el 

manejo adecuado. Hay situaciones que nos llevan a eso y que son situaciones que 

se dan sin querer que se den, como los desastres naturales, estas situaciones nos 

permiten que las personas estén entrenadas para atender casos en primer orden y 

que deben estar entrenadas para eso porque si no, no tiene sentido esperar a que 

llegue el psicólogo o el trabajador social. Entonces creo que una de las cosas en 

que podría mejorar para que haya una mejor intervención en crisis y se dé, de la 

mejor manera y sea integral y satisfactoria es que podamos entrenar personas que 

estén dispuestas a ayudar a otros” (E2) 

Contar también con las herramientas necesarias para poder realizar el 

desarrollo de la intervención, es necesario para que sea una intervención 

organizada no solo desde la práctica sino también en términos de sistematización:  

“En crisis situacionales, al menos en mi área, se intenta siempre tener el mayor 

alcance donde se brinda un acompañamiento completo al paciente frente a la 

situación por la que está pasando, es un acompañamiento integral ya que, si llega 

al médico, el remite al área psicosocial si hay que pasar a psiquiatrita también se 
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hace, pero creo que en crisis se intenta abarcar todos los servicios por donde pueda 

pasar el paciente” (E1) 

Otro elemento importante que se rescata en la entrevista son las redes 

institucionales, que se evidencio en las tres entrevistas: 

La formación sistémica en términos de modelos de intervención fue la herramienta 

más importante durante   dicho ejercicio clínico. Conocer los alcances y limitaciones 

de la institución de salud y construir una red de trabajo interinstitucional con 

entidades de protección y justica es un tema que debe actualizarse fortalecerse 

permanentemente” (E3). 

Es muy importante, que, desde la institucionalidad, se continúen 

fortaleciendo y construyendo redes de trabajo y apoyo, para garantizar además de 

una participación activa, genera también, una vinculación, articulación e intercambio 

de esfuerzos, recursos y conocimientos en pro al logro de objetivos comunes como 

el de creación de alternativas y herramientas innovadoras para enfrentar las 

realidades actuales, además de una asociación gremial de diferentes profesionales 

del área de la salud. 

 También es importante no dejar de hacer uso de herramientas que 

caracterizan la intervención del trabajador social, como son el acompañamiento, 

empatía a la situación del otro, actitud de escucha y comprensión. 

“Considero que las mejores estrategias en intervención son una escucha activa, 

visitas domiciliarias ya que permite tener un panorama amplio cuando es un caso 

que requiere tener en cuenta todo el núcleo familiar” (E1) 

Evitando caer en la monotonía del ejercicio profesional, por algunas 

situaciones que puedan ser repetitivas de atender e intervenir, como expone (E2) 

“Entonces, es ideal que el trabajador social se convierta en un radar de comprensión 

ante la situación de crisis del otro y de cómo es la postura en la que tengo que 

entender de ese dolor del otro porque si no, el problema es justamente que se vuelve 

tan mecánico el escuchar y que los demás me cuenten cosas sobre su vida, que no 
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podre diferenciar que es lo que ha pasado y de esos casos que hay afuera y llega 

el momento en que ya no puedo diferenciar cuando es una crisis” (E2) 

De esta forma el trabajo social en el área de la salud: 

“Supone un ejercicio profesional diferenciado del de otros entornos y 

caracterizado por ejercer de forma cotidiana funciones de apoyo y ayuda a personas 

y familias inmersas en procesos de dificultades de salud, dirigiendo sus 

intervenciones a la recuperación, normalización y adaptación social, centrando su 

práctica asistencial en el incremento de la autonomía y la recuperación de la salud, 

y garantizando la toma de decisiones responsable, respetuosa con la 

autodeterminación, individualización y al ritmo que el proceso de cada individuo 

requiera desde el respeto a las particularidades. (Consejo general del trabajo social, 

2013, pág.6). 

Para concluir, la categoría de alcances en la intervención y como los trabajadores 

sociales perciben esto, en las tres entrevistas, se evidencio un ajuste a la 

institucionalidad, es decir, que los parámetros de intervención están reglamentados 

y protocolario, aunque pueda ser una ventaja en términos de conocer hasta donde 

se puede llegar como profesional, también es un limitante en saber que solo hasta 

cierto punto llega la intervención, ahora bien, rescatando un aspecto importante de 

la Entrevista 2 “considero que siempre se requiere profundizar en la intervención 

sobre todo si se habla de situaciones en crisis” y también “todos los profesionales 

de las ciencias sociales deberían saber cómo es una atención en crisis de primer 

orden y como abordarlo” estos aspectos son importantes en términos de auto 

reflexión frente a la práctica laboral, desde una postura crítica, ya que más allá de 

solo realizar las actividades inherentes al cargo, también es pensarse de una forma 

como fortalecer esas prácticas laborales a profundidad desde una postura más de 

reto personal con asertividad, capacidad de reflexión y reconceptualización. 

Fortaleciendo también las redes de apoyo interinstitucionales, promoción de 

participación activa e innovación de procesos de intervención en crisis. 
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Capítulo 5 

 

5. Conclusiones 

 

Las acciones del trabajador social en el campo de la salud son muy multivariables, 

como se evidencio en las tres entrevistas, el rol del trabajador social va de la mano 

desde el acompañamiento, intervención, gestión y coordinación, independiente del 

área donde se encuentre, se puede inferir como las tres experiencias realizan 

procesos de atención muy similar, reconociendo sus competencias y 

responsabilidades como profesionales, esto permite realizar un proceso de 

intervención que garantice el bienestar no solo de la persona atendida sino también 

de su círculo familiar. 

En la misma línea de análisis, la comprensión de la crisis como “factores 

contingentes y, por su carácter circunstancial, entran en ellas todas aquellas que la 

vida depara a las personas por sucesos precipitantes e importantes: enfermedad 

física, muerte, suicidio, incendio, contrariedades económicas, etcétera.” (Peral, 

1993, pág. 127) le permite al trabajador social, establecer un alcance de 

intervención para el restablecimiento del equilibrio psicológico y emocional de la 

persona afectada. Por ello, es importante resignificar la intervención desde la 

especificidad de cada caso, con un carácter critico pero humanizado, sobre su 

ejercicio profesional y de como por medio de elementos que son muy propios de la 

intervención social en crisis como la búsqueda de respuestas dependiendo de las 

demandas, se puedan fortalecer y potencializar los procesos de atención en crisis, 

validando también la gran importancia que tiene realizar un buen proceso de 

atención para evitar la futura recaída en las personas atendidas. 

No podemos perder la visión crítica sobre la realidad social en la que nos 

encontramos y de reconocer que la actualidad es cada vez más un escenario de 

nuevas turbulencias y cambios drásticos en todo sentido (económico, político, 
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educación, social, salud, etc.) teniendo en cuenta esas nuevas demandas sociales, 

es importante que el trabajador social no deje de cuestionarse sobre su propio 

quehacer y de cómo puede seguirlo transformando y evolucionando para el 

desarrollo de nuevas estrategias de intervención, situándonos específicamente en 

la presente investigación, el área de salud mental se encuentra trasversal a todos 

los escenarios cotidianos, por ello es necesario orientar a los estudiantes y 

profesionales a  la producción de conocimiento que aporte al desarrollo de nuevas 

herramientas, ajustado al objetivo profesional y no solo a la institución 

 Para continuar con todo el avance que se ha logrado como profesión, es 

importante continuar reconceptualizando las funciones del trabajo social en el área 

de intervención en crisis, buscando construir e innovar sobre las nuevas formas de 

intervención, buscando incidir significativamente en las diferentes situaciones que 

emergen en la cotidianidad, investigar y adaptar nuevas formas de intervención, 

como propuesta de impacto social. 
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Anexos 

 

1. Guía de entrevista 

Categoría de 

análisis 

Subdimensión Relato a través de la entrevista 

Acciones que 

realiza el 

profesional de 

trabajo social en 

su intervención 

en casos de 

crisis 

situacionales. 

 

Práctica 

profesional del 

trabajo social 

frente a 

situaciones de 

crisis 

1. Dentro de la institución donde laboró, 
cuáles eran sus funciones específicas, 
¿contaban con un manual de funciones? 

2. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que 
usted debe atender en el área donde se 
encontraba?  

3. Teniendo en cuenta que el presente 
proyecto se centra en la atención en crisis 
situaciones, entendidas como crisis 
ocurridas por un evento fortuito, durante su 
experiencia en el sector salud, ¿Cómo 
manejó este tipo de crisis? ¿Qué crisis tuvo 
que atender? ¿existía un protocolo de 
atención? 

4. ¿Cómo están conformados los equipos 
para la atención en crisis?  

5. ¿Cuáles son las competencias u 
responsabilidades de cada uno de los 
profesionales que intervienen en un trabajo 
interdisciplinario? Hablar acerca de las 
dificultades y de las fortalezas 
(PROFUNDIZAR) 

6. Desde lo académico, ¿Qué aportes 
considera le han servido en su vida 
profesional que dejo la academia? 
¿considera que fue suficiente o ha sido 
insuficiente y por qué? 

7. Después de que llegue un paciente en una 
situación de crisis ¿Qué procesos se llevan 
a cabo con la familia y o el cuidador del 
paciente?   

Valoración del 

ejercicio 

profesional en la 

atención de 

crisis 

situacionales  

 

Retos/ 

Desafíos  

Obstáculos 

/dificultades  

Del ejercicio 

profesional 

 

1. Desde su experiencia en instituciones de 
salud, ¿considera que es valorado su 
práctica profesional? ¿por qué?  

2. Ha tenido alguna vez tuvo situaciones en el 
que la institución le pida hacer cosas en sus 
funciones diferente a lo debería hacer 
realmente (coherencia entre lo que hace y 
el deber ser) ¿Cuáles? ¿Por qué? 
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3. Desde su experiencia cuales son los casos 
/ intervenciones que hayan sido más 
significativas o gratificantes a nivel 
personal y profesionalmente?  

4. Desde su experiencia cuales son los casos 
/ intervenciones que hayan sido más 
difíciles de enfrentar a nivel personal y 
profesionalmente?  

5. ¿Cómo percibe usted la valoración del 
trabajo social dentro de la institución de 
salud?  

6. Que elementos sugeriría que pueden 
mejorar del papel del T.S en la intervención 
en crisis.  

7. ¿Considera que puede realizar otro tipo de 
aportes además de las funciones que ya 
desempeña en la institución? 

8. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 
práctica del Trabajo Social en la 
institución? 

9. Que elementos de su formación académica 
profesional destaca que le hayan aportado 
o aporten en su intervención dentro de la 
Institución. Cuales creería que deben 
tenerse en cuenta hoy en la formación de 
los estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR) 

Percepción del 

alcance de la 

intervención con 

relación a las 

crisis 

situacionales 

Significados y 

percepciones 

del profesional 

frente a su 

experiencia 

1. Desde su experiencia en instituciones de 
salud, ¿considera que es valorado su 
práctica profesional? ¿por qué? 

2. Ha tenido alguna vez tuvo situaciones en el 
que la institución le pida hacer cosas en sus 
funciones diferente a lo debería hacer 
realmente (coherencia entre lo que hace y 
el deber ser) ¿Cuáles? ¿Por qué? 

3. Desde su experiencia cuales son los casos 
/ intervenciones que hayan sido más 
significativas o gratificantes a nivel 
personal y profesionalmente?  

4. Desde su experiencia cuales son los casos 
/ intervenciones que hayan sido más 
difíciles de enfrentar a nivel personal y 
profesionalmente?  

5. ¿Cómo percibe usted la valoración del 
trabajo social dentro de la institución de 
salud?  

6. Que elementos sugeriría que pueden 
mejorar del papel del T.S en la intervención 
en crisis.  
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7. ¿Considera que puede realizar otro tipo de 
aportes además de las funciones que ya 
desempeña en la institución? 

8. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 
práctica del Trabajo Social en la 
institución? 

9. Que elementos de su formación académica 
profesional destaca que le hayan aportado 
o aporten en su intervención dentro de la 
Institución. Cuales creería que deben 
tenerse en cuenta hoy en la formación de 
los estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR) 
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Anexo 2. Entrevista No. 1 

Entrevista No.1 – Información general. 

Fecha: 13 de marzo del 2020 

Nombre:  Esmeralda Prieto 

Edad: 42 años 

Estudios: Profesional en trabajo social Universidad del valle 

Especialización en gerencia en servicios de salud 

Universidad libre 

Años de experiencia en el 

campo de la salud: 

25 años 

Institución de la experiencia: Hospital universitario del valle “Evaristo García” 

Cargo que desempeñaba: Profesional en trabajo social. 

Categoría de 

análisis 

 

Subdimensión Relato a través de la entrevista 

Acciones que 

realiza el 

profesional de 

trabajo social en 

su intervención 

en casos de 

crisis 

situacionales. 

 

Práctica 

profesional del 

trabajo social 

frente a 

situaciones de 

crisis 

1. Dentro de la institución donde laboro 

¿cuáles eran sus funciones 

específicas? 

Actualmente me encuentro en el área de 

Ginecología y Obstetricia, que es el área que se 

encarga de brindar atención a las mujeres en su 

proceso de embarazo y durante el parto, 

teniendo en cuenta todo lo que pueda suceder 

en medio del embarazo, alguna enfermedad, 

tratamientos, atención psicológica y emocional.  

Mis funciones específicas son intervención 

sociofamiliar, que es conocer toda la red de 

apoyo con las que cuenta un paciente, 

intervención con el paciente particular por 

remisión del médico o por alguna situación en 

particular, clasificación socioeconómica 
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mediante una valoración socioeconómica que 

es una valoración que se realiza a través de un 

formato al igual que la entrevista que es 

estructurada, y se identifica la situación 

económica o condiciones socioeconómica de la 

familia frente a la condición de pago porque 

existen muchos que no tienen aseguramiento, 

entonces ese estudio le puede permitir al 

paciente realizar un pago y eso lo identifica el 

área de facturación, pero ahora son pocos los 

que no lo tienen y que son generalmente ahora 

venezolanos entonces a ellos les hacemos 

dicho estudio, también reporte y traslado de un 

paciente, en mi caso particular, alguna mujer 

que llegue por situación de abuso si es una 

niña, debo hacer la comunicación con ICBF, por 

ser menor de edad, y ya a disposición de ellos. 

Ahora bien, en el interior de la institución, 

contamos con 9 trabajadores sociales y 4 

auxiliares, las áreas en donde se encuentran 

estos profesionales de forma general para 

nombrártelas son: 1. consulta ambulatoria, 

maneja todo lo relacionado con el área de 

pacientes no hospitalizados, cuenta con varios 

programas como lo son el visual, oncología, 

variatico, y todo lo que se refiere al paciente que 

requiere alguna cita u orientación, es más 

enfocado a la atención al paciente frente a las 

citas y también atiende consultas programadas 

por el área de consulta ambulatoria con 

pacientes en riesgo, abandono, el medico es 

quien valora la situación y pide su 
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acompañamiento de ser necesario, entonces 

ella programa la cita, 2. área de urgencias, 3. 

medicina interna y medica mujeres y hombres y 

neurocirugía 4. unidad de salud mental 5. área 

de ginecología y ginecobstetricia 6. pediatría, 7. 

Hemato oncológica 8. cirugía hombres y 

mujeres y por último unidades de cuidados 

intensivos. Todas estas áreas realizan las 

mismas funciones que te mencione arriba, lo 

único que cambia es el paciente, entonces en 

ese sentido se identifican los riesgos en el 

paciente, dependiendo de la edad de los 

pacientes y dependiendo de su edad entonces 

se habla con la entidad competente para 

restablecer esos derechos en caso de ser 

necesario o se atiende el caso como 

intervención. 

También contamos con 6 voluntariados de 

diferentes fundaciones que realizan actividades 

asistencialistas y atención social a los pacientes 

de bajo recursos, estos direccionados por el 

área de trabajo social pero con actividades 

independientes como donar ropa a personas de 

bajos recursos, medicamentos, apoyo con 

desayunos para personas de bajos recursos, 

colaboración para transporte a personas de 

bajos recursos, entre otras actividades que 

apoyan a personas de bajos recursos, algunas 

de estas solicitudes llegan al arena de trabajo 

social y el profesional se encarga de llevarlas 

donde algunas de estas fundaciones para 

apoyar en la necesidad de la persona. 
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2. ¿Cuáles son los casos más frecuentes 

que usted debe atender en el área 

donde se encontraba?  

Casos de mujer adulta con cáncer de cerviz sin 

red de apoyo familiar, cáncer en mujeres 

embarazadas adolescentes gestantes con 

problemas de consumo, casos de abuso sexual, 

violencia de género, atención psicosocial a 

niñas de 12 años en adelante en estado de 

gestación, con ellas, se realiza todo el proceso 

primero, de tramitar el caso por abuso ya que 

las menores de 14 años embarazadas son 

tomadas como violación ante la ley, ya que se 

entienden que no están lo suficiente madurez 

para tomar esa decisión y segundo, entrar a 

proceder con el proceso del embarazo, 

entonces se realiza el nexo con el ICBF y 

después de realizar las valoraciones 

necesarios, se remite a que ellos se hagan 

cargo del caso. 

 

3. Teniendo en cuenta que el presente 

proyecto se centra en la atención en 

crisis situaciones, entendidas como 

crisis ocurridas por un evento fortuito, 

durante su experiencia en el sector 

salud, ¿Cómo manejo este tipo de 

crisis? ¿Qué crisis tuvo que atender? 

¿existía un protocolo de atención? 

En el área de Ginecología y Obstetricia, los 

casos de crisis que llegan son casos de 
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violación en mujeres, menores y mayores de 

edad, estas son siempre situaciones de mucho 

estrés y sufrimiento ya que además de vivir la 

situación, quedar embarazadas y decidir si 

interrumpirlo o no, son decisiones difíciles. 

También casos de óbito fetal, que es cuando la 

madre pierde a su bebe antes o durante el 

embarazo, entra a un proceso de duelo que en 

ocasiones terminamos por remitir a psiquiatría 

ya que no pueden superar la perdida y caen en 

una depresión tan fuerte que se debe medicar. 

La intervención en crisis es el  acompañamiento 

que se realiza al paciente que está pasando por 

la crisis, yo que estoy en esta área tan sensible 

el acompañamiento que se le hace a una madre 

cuando pierde su bebe, cuando está esperando 

un bebe 9 meses y en el parto fallece o ya para 

nacer el niño muere, es ahí, cuando entramos a 

intervenir y realizar un acompañamiento, se 

identifica la red de apoyo familiar, que personas 

están alrededor de esa madre que está viviendo 

esa perdida y entra en duelo, contribuir en el 

minimizar el dolor y sufrimiento que está 

sintiendo esa madre, se hace en conjunto con 

psicología que es el equipo psicosocial, se trata 

de contener y que la persona hable sobre su 

propio dolor para que se esa forma pueda 

expresarse y exponer ese dolor interno y poder 

brindarle herramientas de afrontamiento.  

Existe un manual o protocolo de atención en 

crisis, pero es confidencial ya que es solo de 

eso de la institución cuando así lo requiera, pero 
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básicamente, lo que busca es brindar manejo a 

la situación estresante por medio del 

acompañamiento que realizamos nosotros 

como trabajadores sociales y remitir para 

medicación en caso de ser necesario. 

4. ¿Cómo están conformados los equipos 

para la atención en crisis?  

El equipo psicosocial está conformado por el 

medico que remite, psicólogo, trabajador social 

y psiquiatra si es necesario. 

5. ¿Cuáles son las competencias u 

responsabilidades de cada uno de los 

profesionales que intervienen en un 

trabajo interdisciplinario? Hablar acerca 

de las dificultades y de las fortalezas 

(PROFUNDIZAR). 

En el proceso interdisciplinario, el psicólogo se 

encarga de la atención particular, más en las 

afectaciones psicológicas de los pacientes, el 

psiquiatra en caso de tener que medicalizar o si 

se diagnostica alguna enfermedad de índole 

mental y trabajo social se encarga del 

acompañamiento en el proceso de 

enfrentamiento de la crisis, desde las 

valoraciones socioeconómicas, identificación 

de redes de apoyo e intervención particular y 

familiar. 

Algunas de las dificultades que puedo identificar 

son los limitantes que hay en cuanto a la 

institucionalidad, es decir, si la institución me 

dice que solo puedo dar tres sesiones de 

acompañamiento, pues solo debo dar tres 
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sesiones, si como profesional encuentro que se 

necesitan más intervenciones, puedo pasar esa 

solicitud al área encargada, pero a veces son 

procesos demorados y eso hace que los 

procesos pierdan fuerza. 

A nivel de fortalezas, el equipo psicosocial está 

conformado por psicología y trabajo social, he 

trabajado muy bien, hay una buena empatía y 

hemos trabajado en equipo, las cosas buenas 

son que hemos tenido estudiantes de trabajo 

social de varias universidades y según en el 

área donde se encuentren así mismo se 

asignan las coordinadoras. Van apoyando en 

diferentes actividades, conociendo todo el 

portafolio de atención del hospital, después se 

ingresa al área específica para que intervengan 

directamente con los pacientes, no existe 

rivalidad, esa sería una riqueza, en general me 

gusta mucho el trabajo con psicología nos 

entendemos muy bien y nos ayudamos. 

6. Desde lo académico, ¿Qué aportes 

considera le han servido en su vida 

profesional que dejo la academia? 

¿considera que fue suficiente o ha sido 

insuficiente y por qué? 

Cada caso es especial, requiere de atención, 

requiere de escuchar y saber que hacer, de lo 

aprendido en la universidad, me ha ayudado 

mucho la entrevista estructuradas ya que hay 

formatos en las historias clínicas en la 

intervención de trabajo social, narrativa, otros 

elementos que aprendí en la academia son el 
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familiograma, entrevista individual y grupal que 

esa es básicamente la que se usa en el hospital, 

diagnostico social cuando se realiza la 

intervención cuando se diseña un plan de 

acción frente a casos específicos, esto ocurre 

después de la entrevista, factores de riesgo, 

estudio socioeconómico complementado con 

visita domiciliaria, aunque esto no se realiza tan 

frecuentemente solo cuando es necesario, 

diario de campo, básicamente estos.  

Lo aprendido de la academia es más que todo 

como herramientas que me permiten realizar 

estudios o procesos ya sistematizados, pero, 

realmente la gran mayoría de los elementos que 

se, los aprendí en la experiencia, en el día a día 

que me permitía enfrentarme con una realidad 

y preguntarme ¿Cómo hago? Y estas son cosas 

que no aprendes en la universidad, porque no 

te explican puntualmente como atender cada 

caso, que técnicas usar o demás, sino la 

experiencia es la que te va dando estos 

elementos para poder intervenir y atender cada 

caso. 

 

7. Después de que llegue un paciente en 

una situación de crisis ¿Qué procesos 

se llevan a cabo con la familia y o el 

cuidador del paciente? 

Bueno, en relación con esos procesos de 

atención, se realizan dependiendo de cada 

caso, como, por ejemplo, si son casos de 

menores de edad violadas, entonces se hace 
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más contacto con la familia para realizar 

procesos de investigación, también se realiza 

acompañamiento a las familias cuando se van 

a realizar la interrupción del embarazo, se le 

pide tener red de apoyo familiar y pasa por 

valoraciones con entidades como ICBF, policía 

de infancia y adolescencia, o comisaria de 

familia, se solicitaba acompañamiento de parte 

de estas entidades cuando se identificaban 

situaciones de abuso. 

 

Valoración del 

ejercicio 

profesional en la 

atención de 

crisis 

situacionales  

 

Retos/ Desafíos  

Obstáculos 

/dificultades  

Del ejercicio 

profesional 

 

8. Desde su experiencia en instituciones 

de salud, ¿considera que es valorado 

su práctica profesional? ¿por qué? 

Personalmente si considero que es valorado, 

porque en el equipo psicosocial donde me 

encuentro siento que es importante la opinión 

del área para determinadas situaciones, 

además, la institución te permite estar en 

diferentes áreas y en cualquier de ellas, el 

trabajo social puede realizar una intervención y 

atención, también pienso que es muy limpio, 

con amor y muy dedicado ya que, aunque Dios 

me puso aquí, me siento feliz y satisfecha con 

lo que hago, por eso siento que si es valorado y 

querido mi labor aquí en la institución. 

Yo siento que el hospital, aunque no me 

incentiva ni realiza ningún reconocimiento, me 

siento bien en el área donde estoy gracias al 

equipo donde estoy que aporta para continuar 

el tratamiento o el proceso de atención a un 

paciente, pero realmente la institución no 
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realiza reconocimiento físico o verbal, es más el 

sentimiento de saber que se están haciendo las 

cosas con amor y compromiso y hay gente que 

aporta diariamente a que se siga haciendo así 

9. Ha tenido alguna vez tuvo situaciones 

en el que la institución le pida hacer 

cosas en sus funciones diferente a lo 

debería hacer realmente (coherencia 

entre lo que hace y el deber ser) 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

Generalmente en todos los casos 

personalmente pienso que es congruente, si 

claro existen casos en los que siento que no 

estoy de acuerdo, pero no es por interposición 

de la institución sino por decisiones de los 

pacientes, como por ejemplo la interrupción de 

los embarazos, esta si es una situación que me 

enfrenta con mi ser, ya que considero siempre 

que hay muchas otras alternativas, pero como 

profesional realizo acompañamiento y respeto 

por la decisión.  

10. Desde su experiencia cuales son los 

casos / intervenciones que hayan sido 

más difíciles de enfrentar a nivel 

personal y profesionalmente?  

Realmente considero que en mi experiencia 

existen dos casos que han sido difíciles para mi 

enfrentar, el caso que ha sido el mayor desafío 

en toda mi experiencia ha sido el aborto, ya que 

teniendo en cuenta mis principios, mi crianza, 

mi forma de pensar las interrupciones 

voluntarias del embarazo me afectan mucho, al 
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principio si me afectaba muchísimo más porque 

no sabía cómo decirle a la señora o la jovencita  

que existen otras alternativas, pero con el paso 

del tiempo uno intenta no involucrarse mucho, 

aunque uno trata de ayudarlas y brindarles 

alternativas, pero no deja de ser difícil, ya que 

uno no termina por encontrar la razón pero 

realmente uno no puede interferir en su 

decisión, así que uno simplemente la oriento y 

le ofrezco muchas alternativas, pero la gran 

mayoría son jóvenes adultas mayores de 20 

años, aunque llegan casos de 12, 13 y 14 años 

y la ley dice que antes de los 14 años es 

violación ya que la niña no está lo suficiente 

madura para tomar ese tipo de decisiones y la 

gran mayoría decide continuar el embarazo. 

También, donde he tenido el mayor conflicto ha 

sido cuando a una madre se le informa que su 

hijo se lo van a llevar al instituto colombiano 

bienestar familiar ya que es una situación difícil 

en todo sentido, reciben amenazas, pero 

gracias a Dios no han llegado a más, pero en 

ese sentido es muy duro, igualmente nosotros 

no nos enganchamos a discutir con la madre ya 

que si es un caso muy complicado que la madre 

no quiero comprender pedimos apoyo de policía 

de infancia. Además de que cuando se envía un 

niño o adolescente al ICBF, es porque ya se ha 

estudiado mucho el caso o porque desde el 

mismo instituto piden dejar a disposición y 

trasladarlo al instituto, generalmente los casos 

son de maltrato físico como golpes y maltrato 
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físico en general, maltrato psicológico y 

emocional que se da por medio de insultos, 

indiferencia, malos tratos, afectando así la 

autoestima de la persona. 

11. Que elementos sugeriría que pueden 

mejorar del papel del T.S en la 

intervención en crisis.  

En la institución como tal, a veces la falta de 

tiempo no permite realizar una intervención más 

profunda, a veces son tantos los casos que 

atender que evita que uno pueda tomarse el 

tiempo necesario para realizar un 

acompañamiento que sea más completo, esto 

podría ser uno de los elementos que podrían 

mejorarse, también que a veces las 

intervenciones que se dan desde la institución a 

los pacientes no son suficientes para atender el 

caso, entonces, cosas que podría uno hacer o 

que se necesitan 5 sesiones hay que hacerse 

en tres, porque no autorizan más citas.  

12. ¿Considera que puede realizar otro tipo 

de aportes además de las funciones 

que ya desempeña en la institución? 

No, considero que como cada área atiende lo 

de casa área, se trata de abarcar todas las 

unidades de atención donde trabajo social 

pueda intervenir y ayudar. 

13. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 

práctica del Trabajo Social en la 

institución? 

Pasar de realizar actividades muy asistenciales 

a ser reconocida como una profesión fue un 
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desafío grande ya que ahora la intervención es 

nuestro fin, considero que ese ha sido el mayor 

desafío para la carrera en la institución, el área 

de trabajo social se encargaba de actividades 

comunitarias y asistenciales ayudar a las 

personas de bajos recursos con transporte, 

comida, ropa, insumos de aseo, medicamente 

son algunas de las funciones que el trabajo 

social desempeñaba cuando recién incursiono 

en la institución, además de realizar 

intervención familiar e individual, era conocido 

el cargo como auxiliar en trabajo social, también 

apoyaba la parte de facturación, se las 

personas deseaban salir o entrar, nosotros nos 

encargábamos de realizar ese proceso, paso un 

tiempo largo para que evolucionara y se 

reconociera como una profesión más 

tecnificada 

14. Que elementos de su formación 

académica profesional destaca que le 

hayan aportado o aporten en su 

intervención dentro de la Institución. 

Cuales creería que deben tenerse en 

cuenta hoy en la formación de los 

estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR). 

Me sirvió mucho en términos de técnicas como 

la entrevista estructuradas ya que hay formatos 

en las historias clínicas en la intervención de 

trabajo social, narrativa, visita domiciliaria, pero 

se aprende mucho más con la experiencia, es 

importante que los muchachos tengan en 

cuentan herramientas que puedan ayudarles a 
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tener una buena comunicación y una buena 

escucha, es clave. 

Percepción del 

alcance de la 

intervención con 

relación a las 

crisis 

situacionales 

Significados y 

percepciones del 

profesional frente 

a su experiencia 

15. En su experiencia, considera que la 

intervención que se lleva a cabo en 

crisis situacionales es suficiente para la 

persona que está siendo intervenida o 

considera que aún hace falta 

profundizar en la intervención. 

En crisis situacionales, al menos en mi área, se 

intenta siempre tener el mayor alcance donde 

se brinda un acompañamiento completo al 

paciente frente a la situación por la que está 

pasando, es un acompañamiento integral ya 

que si llega al médico, el remite al área 

psicosocial si hay que pasar a psiquiatrita 

tumben se hace, pero creo que en crisis se 

intenta abarcar todos los servicios por donde 

pueda pasar el paciente, por ejemplo, un día me 

llego el caso de una mujer que fue violada por 

un habitante de la calle, y fue un caso difícil de 

afrontar, pero se envió a todas las áreas de 

valoración, hasta psiquiatría ya que necesito ser 

medicada, pero fue un caso exitoso. 

Por ejemplo, también, si son casos menores de 

edad, todas las niñas y adolescentes gestantes 

deben pasar por el área de trabajo social para 

poder darle salida del hospital y también todos 

los niñas, niñas y adolescentes de todas las 

áreas del hospital deben ser valoradas por 

trabajo social antes de darle salida, ya que es el 

área psicosocial, además que son valoradas 

por los demás médicos también. 
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16. Para usted, ¿Cuáles son las estrategias 

con las cuales considera que se 

obtienen mejores resultados en la 

intervención en crisis? 

(PROFUNDIZAR) 

Considero que las mejores estrategias en 

intervención son una escucha activa, visitas 

domiciliarias ya que permite tener un panorama 

amplio cuando es un caso que requiere tener en 

cuenta todo el núcleo familiar, el estar en la 

casa del paciente permite conocer lo que uno 

no conoce cuando ellos van al hospital, saber 

las condiciones, como viven en familia y como 

conviven, estos acercamientos son 

importantes. 

17. Cuáles serían los escenarios donde 

tendría cabida el desarrollo de la 

profesión en el campo de la salud. 

Considero que todas las áreas que la institución 

ha establecido un área de trabajo social son 

importantes, se encuentra en urgencias, en el 

área de embarazos, de traumas, de cirugías, en 

general en todas las áreas de atención o de 

servicio hay una oficina de trabajo social y me 

parece una buena labor, ya que realmente es 

necesario. 
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Anexo 3. Entrevista No. 2 

Entrevista No.2 – Información general. 

Fecha: 05 de mayo del 2020 

Nombre: Diana Hoyos Ruiz 

Edad: 36 años 

Estudios: ❖ Profesional trabajo social universidad del 
valle 

❖ Maestría en psicología y salud mental 
universidad bolivariana.  

Años de experiencia en el 

campo de la salud: 

9 años 

Institución de la experiencia: Clínica san José en Dapa. 

Cargo que desempeñaba: Profesional en trabajo social 

Categoría de 

análisis 

 

Subdimensión Relato a través de la entrevista 

Acciones que 

realiza el 

profesional de 

trabajo social en 

su intervención 

en casos de 

crisis 

situacionales. 

 

Práctica 

profesional del 

trabajo social 

frente a 

situaciones de 

crisis 

1. Dentro de la institución donde laboro 
¿cuáles eran sus funciones específicas? 
 

Hacer procesos de intervención con los 

pacientes hospitalizados, específicamente 

pacientes de la armada, fuerza militar, ya que la 

institución tenía un contrato con estas entidades 

y estos pacientes eran todos los pacientes 

hospitalizados que tuvieran que ver con la fuerza 

militar tenían que ser atendidos por el 

profesional del trabajador social. 

Procesos en familia, grupos psicoeducativos y 

grupos de apoyo, tres veces por semana a 

pacientes hospitalizados, cualquiera de las 

familias de los pacientes hospitalizados 

Intervención familiar grupal a personas no 

hospitalizadas 
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Si se contaba con un manual de funciones 

específicas en relación a mi labor aquí, eran 

directamente las relacionadas con atención e 

intervención a familias, y con pacientes cuando 

era necesario como que algún pacientes no 

contaras con redes de apoyo (familia, cuidador, 

abandono familiar) se revisaba el caso, y se 

abrían procesos si se requería con la 

procuraduría o por ejemplo la defensoría del 

pueblo, se hacia el seguimiento con estas 

instituciones, para que el paciente fuera 

reubicado o en caso tal que era una persona 

mayor de edad, su buscaban hogares de paso si 

a el paciente se le daba alto. Era muy importante 

que el área de trabajo social se encargara de 

realizar toda esta búsqueda de las redes de 

apoyos familiares de cada paciente y en caso de 

que no lo hubiera, antes de que dicho paciente 

fuera dado de alta. 

 

2. ¿Cuáles son los casos más frecuentes 
que usted debe atender en el área donde 
se encontraba?  
 

Atención e intervenciones familiares de 

pacientes hospitalizados con algún tipo de 

enfermedad mental, como tenía ya un recorrido 

en pacientes con adicciones, entonces todos los 

casos que tuvieran que ver con el tema de 

adicciones debía manejarlos yo directamente y 

los demás compañeros se encargaban de los 

demás casos 
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3. Teniendo en cuenta que el presente 
proyecto se centra en la atención en 
crisis situaciones, entendidas como crisis 
ocurridas por un evento fortuito, durante 
su experiencia en el sector salud, ¿Cómo 
manejo este tipo de crisis? ¿Qué crisis 
tuvo que atender? ¿existía un protocolo 
de atención? 

 

Si teníamos atención en crisis porque en 

términos de la experiencia en salud, 

definitivamente este sector está mucho más 

relacionado o acostumbrado a que la crisis como 

tal de las personas, pueden ser crisis de primer 

(aspectos en relación con la contención 

emocional que se dan por una noticia, o por 

alguna situación puntual) como de segundo 

orden (requieren más profundidad en el estudio 

del caso, ya que al ser una situación causada por 

un factor estresante con más dificultad de 

afrontar el paciente debía ser sometido a un 

proceso el cual debía estar más controlado). 

Estos casos eran muy frecuentes.  

El manejo dependía del orden de la crisis es 

decir, si era crisis de primer orden se realizaba 

toda la atención teniendo en cuenta la atención 

de auxilios de primera contención, auxilios 

psicológicos o emocionales entonces se 

realizaban una especie de técnicas para darle 

manejo al caso desde la escucha, darle tiempo 

al paciente para que pueda el por sus propios 

medios enfrentar la situación en el tiempo que a 

él le tomara y para que se tranquilizara para no 

generarle más ansiedad y estrés del que tenía 
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sino por el contrario canalizar un poco esa 

ansiedad 

Si era crisis de segundo orden, el manejo 

requería más de un proceso entonces si se 

dejaba claro a la persona que tenía que empezar 

a atenderse alrededor de un proceso más 

particular, la institución también nos daba la 

posibilidad de brindar atención particular por 

medio de la misma institución ya que a veces las 

EPS no cubrían esa atención a esas crisis 

situacionales. 

La atención de las crisis, eran crisis que se 

daban en cualquier índole como, por ejemplo, 

cuando a las familias se les daban el diagnóstico 

de algún tipo de enfermedad del paciente 

entonces las familias entraban en crisis, en este 

momento debíamos atenderlas y contenerlas, 

escucharlas y brindarles algunos elementos 

para que pudieran comprender como poder 

sobrellevar la situación y brindarles alternativas, 

que la enfermedad no era la persona que la 

persona por el hecho que tuviera que atender 

esa enfermedad no quería decir que ahí iba a 

quedar su vida sino que también había otras 

posibilidades. 

En cuanto a los protocolos de atención, 

realmente en mi permanencia ahí no pudimos 

contar con un material como guía de atención, 

ya que no era una exigencia primordial por parte 

del ministerio de salud, pero más adelante si se 

realizaron algunos protocolos puntualmente en 
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atención en crisis, era más como los pasos en 

relación a la atención inmediata a los pacientes. 

 

4. ¿Cómo están conformados los equipos 
para la atención en crisis?  

Los equipos que se realizaban allí en términos 

de comprender la atención en crisis, era 

psiquiatra, psicólogo, trabajador social, 

enfermera y terapeuta ocupacional. Que ese es 

el equipo que generalmente se encuentra en 

salud mental y en cualquier de estos cinco 

profesionales la crisis se da. 

5. ¿Cuáles son las competencias u 
responsabilidades de cada uno de los 
profesionales que intervienen en un 
trabajo interdisciplinario? Hablar acerca 
de las dificultades y de las fortalezas 
(PROFUNDIZAR) 

Realmente trabajo social como profesión incluso 

por la educación que tenemos estamos muy 

cercanos a lo que podía pensarse que nosotros 

podemos responder rápidamente en la atención 

en crisis. 

Cada uno de los profesionales que atendía el 

área de salud mental tiene unas competencias 

específicas, pero, por ejemplo, el psiquiatra se 

encargaba más de en el tema de la psiquis, 

medicación, algún diagnóstico puntual, el 

terapeuta ocupacional está muy en relación con 

lo que el paciente puede avanzar desde términos 

ocupacionales, es decir, como desde lo 

terapéutico él podía ir mejorando y fortaleciendo 

en el paciente esas habilidades y capacidades 

de afrontamiento frente a su enfermedad, el 

enfermero está en relación a la salud en 
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términos de atención a las necesidades del 

paciente, trabajo social se ocupaba 

generalmente en el sector familiar y el psicólogo 

se ocupaba en términos psíquicos del paciente, 

esas serían las fortalezas como tal del equipo 

interdisciplinar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En términos de retos y dificultades en el interior 

del grupo interdisciplinar considero que iba más 

como en términos de como cada profesional 

podía afrontar las responsabilidades que le 

correspondían, es decir, como un tema personal 

y de retos particulares de cada profesional, como 

por ejemplo podíamos ver que a veces 

profesionalmente a el psiquiatra, se le dificultaba 

mucho intervención familiar y abordar la 

situación  ya que siempre lo que hacía era solo 

algún tipo de contención en el primer momento, 

pero generalmente remitía, y se encargaba 

trabajo social o psicología de atender el caso, 

pero algo era cierto y es que no a todos los 

profesionales les pasaba lo mismo, habían otros 

que si se esmeraban mucho por atender e 

intervenir, entonces personalmente considero 

que también dependía mucho del profesional, 

más allá de la profesión está en la persona, 

como por ejemplo un caso personal que me 

ocurrió en esta institución fue conocer a dos 

tipos de psiquiatras, uno, que se dedicaba solo y 

exclusivamente al diagnóstico y para el todos los 

diagnósticos estaban relacionados con 

esquizofrenia y otro tipo de psiquiatra que si se 

relacionaba con el caso, estudiaba el caso y su 
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realidad, pensaba en la familia, abordaba el caso 

con el grupo interdisciplinario, es decir, que se 

apropiaba del caso en términos de conocerlo, 

atender y llegar a intervenir, entonces en este 

sentido, desde mi experiencia, considero que a 

veces no depende tanto desde el profesional en 

sí, sino también de las capacidades y de lo que 

el profesional esté dispuesto a dar y pensarse. 

 

6. Desde lo académico, ¿Qué aportes 
considera le han servido en su vida 
profesional que dejo la academia? 
¿considera que fue suficiente o ha sido 
insuficiente y por qué? 

Personalmente desde que inicie la profesión, 

cuando me gradué de la universidad y comencé 

a trabajar, yo me di cuenta que lo aprendido en 

la universidad solo fue un 20% del 100%, ósea, 

es un porcentaje muy pequeño porque aunque 

hay muchos elementos que me permite la 

carrera porque cuando yo estoy estudiando 

trabajo social y más en la universidad del valle 

que es una universidad que te cuestiona y que 

te genera un pensamiento crítico y además 

porque lees muchos documentos, autores, 

teorías, enfoques, paradigmas, uno pensaba 

que claro, con toda esa información quedaba 

preparado y lista para afrontar cualquier tipo de 

situación y con esto me es suficiente para 

trabajar pero realmente no, ahí es donde 

realmente uno se da cuenta que uno se hace 

más en la intervención pero porque te toca 

estudiar cada caso. 
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Por ejemplo, un caso particular que tuve, fue que 

cuando revisaba nuevamente mi hoja de vida 

para el nuevo trabajo en donde me encuentro 

ahora, me di cuenta que tengo 7 experiencias, 

de las cuales todas he tenido que volver a 

estudiar nuevamente, me sucedió más aun 

cuando comencé a laborar en el área de la salud, 

me toco estudiar muchísimo y volver a repasar, 

revisar nuevamente artículos, documentos y 

conceptos nuevos, cosas que se van 

actualizando. En este sentido considero que no 

es suficiente, pero tampoco insuficiente ya que 

más allá de eso también me permite tener algún 

abordaje pero no me permite tener todo el 

panorama y ampliar el panorama en la 

intervención porque realmente uno siempre 

debe estarse actualizando, ahora que me 

encuentro trabajando en la docencia, he tenido 

que volver a realizar muchos cursos de 

actualización porque incluso lo que yo estudie 

hace unos 15 años que termino la carrera no es 

lo mismo que lo que hoy exige las realidades 

actuales, hoy hay otra mirada de la realidad y yo, 

como docente debo enseñarle a mis estudiantes 

esa otra mirada de la realidad  y no puedo 

quedarme con los mismos autores y las mismas 

teorías a pesar de que hay algunos clásicos que 

si se requieren, pero no se pueden ver por 

siempre. Por ello, más que ser suficiente o 

insuficiente, considero que también es una 

construcción del día a día. 
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7. Después de que llegue un paciente en 

una situación de crisis ¿Qué procesos se 

llevan a cabo con la familia y o el 

cuidador del paciente? 

El cuidado depende de cada familia, ya que cada 

proceso y cada familia es distinto los procesos 

vas más en relación a la familia y a saber 

enfrentar cada situación familiar, ya que 

depende mucho de la crisis, del tipo de crisis, si 

el proceso es más largo porque es un duelo o 

porque ha recibido una mala noticia, por 

ejemplo, una puede ir mas con la contención 

emocional y otra con el tiempo, espacio, con que 

la persona debe llevar otro tipo de proceso. Lo 

importante es encontrar las respuestas que 

siempre están en las familias ya que las 

respuestas no las tengo yo como profesional 

sino las propias familias de cómo llevar sus 

propias situaciones entonces lo que debo tener 

claro es como escucho de manera activa la 

situación y como puedo ayudarlo a encontrar las 

claves y las respuestas que tienen las personas 

en relación a su crisis 

 

Valoración del 

ejercicio 

profesional en la 

atención de 

crisis 

situacionales  

 

Retos/ Desafíos  

Obstáculos 

/dificultades  

Del ejercicio 

profesional 

 

1. Desde su experiencia en instituciones de 
salud, ¿considera que es valorado su 
práctica profesional? ¿por qué? 

Yo creo que aún está muy primario, aquí en 

Colombia, no solo con el profesional del trabajo 

social, es más con el médico, por ejemplo ahora 

en esta coyuntura en la que estamos nos hemos 

dado cuenta como los profesionales médicos 

son cero valorados, son mal pagados, con altas 

y externas horas laborales, profesionales que 

trabajan 24/7, es decir, yo creería que la 

institución de salud en Colombia está muy 

sobrevalorada y tenemos un problema serio con 

eso y entonces creería que no solo sucede con 

el profesional de trabajo social sino con todos los 



 
 

107 
 

profesionales de salud, siendo la salud tan 

fundamental, siendo la salud tan fundamental, 

siendo así, es complicado entender como el 

sistema de salud en Colombia esta tan 

abandonado. 

2. Que elementos sugeriría que pueden 
mejorar del papel del T.S en la 
intervención en crisis.  

Para mí un elemento crucial que debemos 

mejorar en trabajo social en la intervención en 

crisis, es que pueda detectar, es decir, que 

podamos ser como un radar de lo que implica la 

crisis para esa persona, cuando nos volvemos 

radares y comprendemos lo que aparece ene l 

otro y desde esa escucha, desde esa postura 

que entender que para el otro esa situación es 

dolorosa. Entonces, es ideal que el trabajador 

social se convierta en un radar de comprensión 

ante la situación de crisis del otro y de cómo es 

la postura en la que tengo que entender de ese 

dolor del otro porque si no, el problema es 

justamente que se vuelve tan mecánico el 

escuchar y que los demás me cuenten cosas 

sobre su vida, que no podre diferenciar que es lo 

que ha pasado y de esos casos que hay afuera 

y llega el momento en que ya no puedo 

diferenciar cuando es una crisis a cuando es una 

situación problemática que vive la persona, 

entonces creo que el mejor elemento del 

trabajador social es esa postura de escucha y 

que esa postura está en relación a identificar que 

pasa en el otro. 
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3. ¿Considera que puede realizar otro tipo 
de aportes además de las funciones que 
ya desempeña en la institución? 

Los aportes que uno puede realizar es que cada 

vez va aprendiendo más cosas, y se dice ahora, 

que ya no se encuentra en el lugar, hubiera 

podido haber hecho más cosas, entonces desde 

trabajo social tenemos una habilidad de tener a 

la mano muchísimas herramientas 

metodológicas, teóricas, que nos permiten 

aportar, que nos permiten abordar elementos de 

diferentes enfoques y que sea un aporte 

adicional a las funciones que nos dan o 

trabajamos. Generalmente a mí me pasa que 

siempre busco dar un poco más de lo que se, 

aunque a veces podría volver en contra, ya que 

a veces damos mucho y no porque nos valoren 

o no, yo siento que uno siempre debe estar 

dispuesto a dar sin recibir, pero lo digo es por el 

desgaste que eso nos produce entonces puede 

generar también temas de salud mental. 

4. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 
práctica del Trabajo Social en la 
institución? 

El desafío más grande que teníamos en esa 

institución desde el trabajo social era en relación 

a poder atender familias que de pronto requerían 

más procesos pero no se podía por el tema de la 

EPS que autorizaba como un número de 

intervenciones, por ejemplo, si yo quería o 

consideraba necesario trabajar con una familia 

durante más tiempo allí, pero solamente me 

habían dado dos horas era difícil, entonces era 

el desafío de realizar un abordaje muy amplio de 
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la situación en dos o tres intervenciones para 

poder lograr algún tipo de avance con la familia. 

5. Que elementos de su formación 
académica profesional destaca que le 
hayan aportado o aporten en su 
intervención dentro de la Institución. 
Cuales creería que deben tenerse en 
cuenta hoy en la formación de los 
estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR). 

Como profesional que ha trabajado en el área de 

la salud, y también como docente, considero que 

trabajo social es una profesión muy completa en 

muchos aspectos, y más que todo en 

intervención, pero si considero que hace falta 

profundizar en temas que exigen ser estudiados 

desde la realidad, es decir, desde la cuestión 

social como tal, un poco como más orientado a 

lo que exige la actualidad, considero que 

tenemos algunas falencia como el hablar más de 

temas como discapacidad, hablar en términos de 

lo que implica abordar situaciones más desde lo 

individual, profundizar un poco más, también en 

términos de temas de salud, yo personalmente 

no recibí ningún tipo de formación en esos 

temas, sin embargo, considero que también es 

algo que va mucho desde el profesional, es 

decir, si yo como trabajador social quiero 

profundizar en algún tema de interés, está en mí, 

buscar información, estudiar, indagar, y no 

esperar que la universidad sea quien me del 

conocimiento, como experiencia personal yo lo 

aprendí de esa forma, si bien es cierto que la 

academia me daba unos elementos pero no era 

lo único y debía seguir profundizando en lo que 

a mí me gustaba.  
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Percepción del 

alcance de la 

intervención 

con relación a 

las crisis 

situacionales 

Significados y 

percepciones del 

profesional frente 

a su experiencia 

8. En su experiencia, considera que la 
intervención que se lleva a cabo en crisis 
situacionales es suficiente para la 
persona que está siendo intervenida o 
considera que aún hace falta profundizar 
en la intervención. 

En relación a esta pregunta, yo considero que 

siempre se requiere profundizar en la 

intervención sobre todo si se habla de 

situaciones en crisis, por ejemplo, si hablamos 

del ahora yo en este momento de la coyuntura 

requerimos profundizar en términos de la 

intervención en crisis y que incluso nos podría 

permitir pensarnos nuevas formas de 

intervención, la virtualidad no estuvo 

contemplada y ahora nos toca realizar 

intervenciones por este medio, desde mi 

experiencia en este momento también estoy en 

el proceso de aprender por estos medios 

entonces si considero que se debe profundizar 

en intervención. 

 

9. Que es necesario mejorar o transformar 
en la intervención en crisis, para que la 
atención en crisis sea integral y 
satisfactoria.  

Todo eso depende mucho de como asumimos la 

intervención en crisis la idea de mejorarla yo 

creería que está más en que todos los 

profesionales de las ciencias sociales deberían 

saber cómo es una atención en crisis de primer 

orden y como abordarlo, creería que eso sería lo 

mejor en cuanto a uno poder decir de cómo 

mejorarla o transformarla y es que tengamos los 

elementos para hacerlos, es decir, que yo pueda 

comprender primero que es la intervención en 
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primer orden, como atenderla, como 

comprender cuando es de primer o segundo 

orden y como darle el manejo adecuado. Hay 

situaciones que nos llevan a eso y que son 

situaciones que se dan sin querer que se den, 

como los desastres naturales, estas situaciones 

nos permiten que las personas estén entrenadas 

para atender casos en primer orden y que deben 

estar entrenadas para eso porque si no, no tiene 

sentido esperar a que llegue el psicólogo o el 

trabajador social. Entonces creo que una de las 

cosas en que podría mejorar para que haya una 

mejor intervención en crisis y sede, de la mejor 

manera y sea integral y satisfactoria es que 

podamos entrenar personas que estén 

dispuestas a ayudar a otros.  

 

10. Para usted, ¿Cuáles son las estrategias 
con las cuales considera que se obtienen 
mejores resultados en la intervención en 
crisis? (PROFUNDIZAR). 

Bueno, la primera estrategia y más importante es 

que yo debo estar bien, si yo emocionalmente no 

me siento bien no puedo realizar una 

intervención en crisis y tampoco puedo permitir 

que los resultados sean óptimos, es decir, una 

de las estrategias que me permite a mi como 

profesional comprender que los resultados de la 

intervención en crisis se pueden dar de la mejor 

manera es que yo desde mi salud mental me 

encuentro bien. Por eso, tengo que ser 

consciente de eso, de que, si no estoy bien, no 

soy responsable conmigo y con el otro, si no, no 

soy responsable, entonces, una de las 
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estrategias es como yo asumo mis propias 

formas para estar bien a nivel de salud mental y 

poder realizar intervención con otros. 

 Otra estrategia, y digamos que sería otra 

estrategia puntual para que los resultados sean 

óptimos es que yo tenga elementos y técnicas 

que me permitan contener al otro, como, por 

ejemplo, si una persona, entra en llanto excesivo 

debo realizar técnicas estratégicas para poder 

sobrellevar la situación y que el resultado sea 

optimo dando el espacio y tiempo a la persona 

para que se contengan, pero también, aplicar 

técnicas de contención que me permitan llevarlo 

a esa tranquilidad.  

Otra cosa importante, es que no puedo invadir al 

otro y que el otro me va contando a la medida en 

que el otro lo requiere, es decir, me va hablando 

en relación a lo que siente y entonces no lo 

puedo invadir y debo ser consiente de hasta 

donde yo llego y hasta donde el otro me cuenta. 

 

A. Cuáles serían los escenarios donde 
tendría cabida el desarrollo de la 
profesión en el campo de la salud. 

Personalmente pienso que el área de la salud es 

un todo, para mí la salud es como una dimensión 

entonces, si yo lo veo de esa forma, considero 

que está en todo, es decir, yo puedo estar como 

trabajadora social en un colegio  y allí abordar 

temas que tiene que ver con la salud de esas 

personas porque está lo psicosocial, la salud 

mental porque la salud es un tema totalmente 

integral, entonces yo podría decir que en 
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cualquier escenario, me puedo pensar como el 

desarrollo profesional en el campo de la salud, 

cualquier escenario es cualquier campo 

problemático que me permita a mi encontrarme 

con eso. Porque personalmente considero que 

la salud es trasversal a la personal, no es solo 

un campo de acción yo puedo en cualquier 

escenario sea comunidad, familia, social y 

puedo encontrarme temas de salud ya sea físico, 

emocional, sociales. 
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Anexo 4. Entrevista No. 3 

Entrevista No.3 – Información general. 

Fecha: Mayo 4 de 2020 

Nombre: Beatriz Salazar Restrepo 

Edad: 55 años 

Estudios: Profesional en Trabajo Social 
Especialista en familia (con énfasis en terapia 
familiar)  

 

Años de experiencia en el 

campo de la salud: 

15 años 

Institución de la experiencia: Comfenalco Valle EPS 

Cargo que desempeñaba: Profesional en Trabajo social. 

Categoría de 

análisis 

 

Subdimensión Relato a través de la entrevista 

Acciones que 

realiza el 

profesional de 

trabajo social en 

su intervención 

en casos de 

crisis 

situacionales. 

 

Práctica 

profesional del 

trabajo social 

frente a 

situaciones de 

crisis 

1. Dentro de la institución donde laboró, 
cuáles eran sus funciones específicas, 
¿contaban con un manual de funciones? 
 

Había una serie de protocolos de atención en 

seguimiento de acuerdo a  los diferentes 

diagnósticos; mis funciones  estaban   

enmarcadas en el área de  promoción y 

prevención  incluía: atención psicosocial y 

educativa  a  embarazadas, adultos  con RCV 

(hipertensión, diabetes y obesidad) usuarios con 

diagnóstico de VIH positivo, consejería pre y 

post test para VIH, atención y seguimiento  ante 

casos de VIF,  interconsulta en urgencias  ante 

abuso sexual;   a nivel grupal  había atención 

psico-educativa y seguimiento en los grupos de 

apoyo para  embarazadas,  VIH, RCV y  salud 

mental ( para pacientes y familiares con 
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diagnóstico de esquizofrenia, depresión, 

trastorno afectivo bipolar y ansiedad y pánico 

hasta  2010)  

2. ¿Cuáles son los casos más frecuentes 
que usted debe atender en el área donde 
se encontraba?  

Consejería pre y post test, atención a 

embarazadas, seguimiento a usuarios por RCV, 

valoración para cirugía bariátrica, interconsulta 

en urgencias por abuso sexual y reporte  

 

3. Teniendo en cuenta que el presente 
proyecto se centra en la atención en 
crisis situaciones, entendidas como crisis 
ocurridas por un evento fortuito, durante 
su experiencia en el sector salud, ¿Cómo 
manejó este tipo de crisis? ¿Qué crisis 
tuvo que atender? ¿existía un protocolo 
de atención? 

No había un protocolo de atención para  casos 

de crisis  específicamente, el protocolo de 

atención se centraba en  el cumplimiento de  

unos pasos   que garantizaran que el usuario  

recibiera una atención integral, ( medicina,  

psicología, trabajo social y psiquiatría si lo 

requiere)  la  preparación permanente en cursos 

de capacitación ( eventual)  y comités 

interdisciplinarios ( semanal o quincenal) 

contribuyó en gran medida a consolidar  el 

conocimiento y la práctica clínica que se 

reflejaba en una efectiva atención  

principalmente ante casos de abuso sexual  y  

diagnóstico de VIH. (Tanto al usuario como a su 

familia). 

4. ¿Cómo están conformados los equipos 
para la atención en crisis?  
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Las citas se asignan con un profesional de 

manera individual pero las crisis son reportadas 

principalmente por el médico o la enfermera y 

puede ser atendida por psicología o Trabajo 

Social, los casos de abuso sexual ingresan 

directamente por Urgencias y son atendidas por 

el médico de turno quien realiza el llamado para 

interconsulta.   

5. ¿Cuáles son las competencias u 
responsabilidades de cada uno de los 
profesionales que intervienen en un 
trabajo interdisciplinario? Hablar acerca 
de las dificultades y de las fortalezas 
(PROFUNDIZAR) 

El médico es ante todo un profesional  que 

atiende el riesgo físico, en casos de VIH   o 

enfermedad mental es un médico especialista 

(internista infectólogo  psiquiatra…) en   el tema  

y  brinda  toda la información  concerniente al 

tipo de enfermedad su curso,  los medicamentos  

que debe  tomar, los  posibles  efectos que debe 

esperar, ordena e interpreta      pruebas de 

laboratorio  y ordena citas de seguimiento que 

en principios podrían ser  mensual,  remite al 

servicio de psicología y trabajo social  

La enfermera tramita y orienta sobre los pasos a 

seguir a nivel administrativo, (derechos y 

deberes de los usuarios) gestiona y reporta ante 

las instancias municipales realiza seguimiento 

periódico a nivel clínico y de pruebas de 

laboratorio valora nivel de adherencia y remite a   

psicología y trabajo social 

Psicología atiende a nivel individual desde una 

perspectiva psicodinámica al usuario remitido 
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desde el servicio de medicina, enfermería y 

eventualmente desde Trabajo Social.  

Trabajo Social atiende al usuario en familia, 

aunque también lo atiende individualmente, la 

atención es de tipo psicoeducativo y con efecto 

terapéutico con el fin de fortalecer redes de 

apoyo social y familiar.  

Ofrece orientación en términos de lo esperado 

frente al diagnóstico y uso de medicamentos, 

promueve la importancia de adoptar nuevos 

estilos de vida.  

Rastrea la historia socio familiar e identifica otros 

factores de riesgo para otras patologías.   

En casos de VIF activa la ruta de atención, 

notificación a las instancias correspondientes 

(ICBF, COMISARIA; FISCALIA)  

Remite u ordena pruebas para detección de VIH 

y a otros profesionales en caso requerido.  

De acuerdo al caso invita a participar de los 

grupos de apoyo los cuales acompaña Junto con 

Psiquiatría, Psicología, Nutrición, enfermería 

 

6. Desde lo académico, ¿Qué aportes 
considera le han servido en su vida 
profesional que dejo la academia? 
¿considera que fue suficiente o ha sido 
insuficiente y por qué? 

La experiencia es siempre valiosa e interesante, 

aspectos que se deben fortalecer están 

orientados al tiempo que se destina a las 

consultas que no son más de 20 minutos por 

consultante.  

El servicio de urgencias debe tener su propio 

personal de llamado para que este no interfiera 
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con el servicio externo que ya de por sí es 

congestionado  

El servicio de salud debe promover y fortalecer 

la atención grupal con acompañamiento 

interdisciplinario en cuya dinámica el usuario y 

su familia puede encontrar experiencias muy 

valiosas y como red de apoyo; en caso de que 

en su familia no encuentre el apoyo necesario o 

conozca su dx, el grupo de apoyo se convierte 

en un gran soporte emocional 

 

7. Después de que llegue un paciente en 
una situación de crisis ¿Qué procesos se 
llevan a cabo con la familia y o el 
cuidador del paciente? 

La crisis es un momento que debe contenerse y 

solo cuando el usuario se haya compensado 

podrá o remitirse para internalización bajo 

sedación o para la casa con una cita asignada 

de seguimiento lo más cercana posible (una 

semana a lo sumo) y siempre acompañado de 

un familiar.  

Una llama telefónica al día siguiente a cargo de 

trabajo social o enfermería será lo ideal. En caso 

de que el usuario no asista a la cita deberá 

hacerse llamada de seguimiento y/o visita 

domiciliaria  

   

Valoración del 

ejercicio 

profesional en la 

atención de 

crisis 

situacionales  

 

Retos/ Desafíos  

Obstáculos 

/dificultades  

Del ejercicio 

profesional 

 

10. Desde su experiencia en instituciones de 
salud, ¿considera que es valorado su 
práctica profesional? ¿por qué? 

 

A nivel de salud el Trabajo Social es valorado 

por el aporte ofrecido, desde la perspectiva 

sistémica es posible articular diferentes miradas, 
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la biológica la psicológica la social, teniendo en 

cuenta además el entorno, la   cultura y factores 

de riesgo. En aquel entonces la voluntad política 

institucional   representaba un gran apoyo a la 

labor, al final de   mi etapa en dicha institución 

muchos de los programas sociales y de apoyo 

integral habían desaparecido “por costosos”    

  

11. Ha tenido alguna vez tuvo situaciones en 
el que la institución le pida hacer cosas 
en sus funciones diferente a lo debería 
hacer realmente (coherencia entre lo que 
hace y el deber ser) ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Nunca, lo que si era cuestionable era que mi 

labor como Trabajadora Social era remunerada 

en menor proporción, aun a sabiendas de que mi 

labor era igual a la de los psicólogos     

 

12. Desde su experiencia cuales son los 
casos / intervenciones que hayan sido 
más significativas o gratificantes a nivel 
personal y profesionalmente?  

Las intervenciones con los grupos de apoyo 

representan una experiencia invaluable, el 

impacto y los logros fueron ampliamente 

reconocidos y con un efecto a más largo plazo, 

sin embargo, había que reconocer que a ellos se 

asistía voluntariamente y con una regularidad 

definida (quincenalmente)    

 

 

13. Desde su experiencia cuales son los 
casos / intervenciones que hayan sido 
más difíciles de enfrentar a nivel personal 
y profesionalmente?  

A la consulta individual de trabajo Social se 

acudía solo por remisión del médico o la 
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enfermera, es una cita de protocolo a la que 

había que ir al menos por una sola vez, el tiempo 

destinado para ellos era de 15 a 20 minutos y no 

había tiempo de construir un vínculo terapéutico, 

en ocasiones el consultante acudía bajo presión 

y ello en nada ayudaba al propósito del mismo   

 

14. ¿Cómo percibe usted la valoración del 
trabajo social dentro de la institución de 
salud?  

Hoy en día es un requisito, el cumplimiento de 

los protocolos institucionales y de notificación 

ante el ente central diluyen el verdadero alcance 

de la labor que puede realizar trabajo Social, 

prima la “productividad” es decir el número de 

pacientes atendidos por profesional que 

soporten y justifiquen su contratación  

 

15. Que elementos sugeriría que pueden 
mejorar del papel del T.S en la 
intervención en crisis.  

El tiempo, ante todo, disponer de tiempo y 

espacio íntimo debidamente acondicionado 

donde se garantice la privacidad y sea posible la 

expresión de sentimientos ayudaría mucho a 

que la atención en crisis cumpla su cometido.    

 

16. ¿Considera que puede realizar otro tipo 
de aportes además de las funciones que 
ya desempeña en la institución? 

El  otro aporte  que podría subrayar sería la 

educación,  educación en salud integral, en 

salud mental más allá del trastorno, en estilos de 

vida saludable  más allá de  la dieta o el ejercicio, 

un trabajo articulado con terapia ocupacional  
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que  ayude al usuario a redescubrirse  en sus  

habilidades y potencialidades que  su cita a la 

entidad de salud no solo sea  en busca de un 

medicamento o prueba de laboratorio  sino 

porque allí encuentra bienestar,  educación no 

solo en términos de derechos sino ante todo de 

deberes, información  sobre  lo que pueden 

hacer otras instituciones y que esta  labor sea  

verdaderamente efectiva  y no solo ocupada del 

registros estadísticos  o diligenciamiento de 

formatos   

 

17. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 
práctica del Trabajo Social en la 
institución? 

Demostrar que se está al mismo nivel 

profesional que el médico (general o 

especializado) o el psicólogo, y para ello es 

indispensable la preparación, la actualización y 

el manejo del lenguaje técnico de médicos y 

enfermeras.  

 

18. Que elementos de su formación 
académica profesional destaca que le 
hayan aportado o aporten en su 
intervención dentro de la Institución. 
Cuales creería que deben tenerse en 
cuenta hoy en la formación de los 
estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR) 

La formación sistémica en términos de modelos 

de intervención fue la herramienta más 

importante durante   dicho ejercicio clínico.  

Conocer los alcances y limitaciones de la 

institución de salud y construir una red de trabajo 

interinstitucional con entidades de protección y 



 
 

122 
 

justica es un tema que debe actualizarse 

fortalecerse permanentemente  

Hoy han tomado auge muchas instituciones y 

fundaciones de apoyo principalmente a la mujer, 

sin embargo, ¡la infraestructura es insuficiente 

para atender al adulto mayor que cada vez está 

en mayor riesgo de maltrato y abandono de su 

red familiar…cuando existe!  y el estado no 

dispone de recursos o instituciones que acojan 

esta población desamparada  

 

 

Percepción del 

alcance de la 

intervención con 

relación a las 

crisis 

situacionales 

Significados y 

percepciones del 

profesional frente 

a su experiencia 

 

10. Desde su experiencia en instituciones de 
salud, ¿considera que es valorado su 
práctica profesional? ¿por qué? 

A nivel de salud el Trabajo Social es valorado 

por el aporte ofrecido, desde la perspectiva 

sistémica es posible articular diferentes miradas, 

la biológica la psicológica la social, teniendo en 

cuenta además el entorno, la   cultura y factores 

de riesgo. En aquel entonces la voluntad política 

institucional   representaba un gran apoyo a la 

labor, al final de   mi etapa en dicha institución 

muchos de los programas sociales y de apoyo 

integral habían desaparecido “por costosos”    

  

11. Ha tenido alguna vez tuvo situaciones en 
el que la institución le pida hacer cosas 
en sus funciones diferente a lo debería 
hacer realmente (coherencia entre lo que 
hace y el deber ser) ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 

Nunca, lo que si era cuestionable era que mi 

labor como Trabajadora Social era remunerada 
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en menor proporción, aun a sabiendas de que mi 

labor era igual a la de los psicólogos     

 

12. Desde su experiencia cuales son los 
casos / intervenciones que hayan sido 
más significativas o gratificantes a nivel 
personal y profesionalmente?  

Las intervenciones con los grupos de apoyo 

representan una experiencia invaluable, el 

impacto y los logros fueron ampliamente 

reconocidos y con un efecto a más largo plazo, 

sin embargo, había que reconocer que a ellos se 

asistía voluntariamente y con una regularidad 

definida (quincenalmente)    

 

13. Desde su experiencia cuales son los 
casos / intervenciones que hayan sido 
más difíciles de enfrentar a nivel personal 
y profesionalmente?  

A la consulta individual de trabajo Social se 

acudía solo por remisión del médico o la 

enfermera, es una cita de protocolo a la que 

había que ir al menos por una sola vez, el tiempo 

destinado para ellos era de 15 a 20 minutos y no 

había tiempo de construir un vínculo terapéutico, 

en ocasiones el consultante acudía bajo presión 

y ello en nada ayudaba al propósito del mismo   

 

14. ¿Cómo percibe usted la valoración del 
trabajo social dentro de la institución de 
salud?  

Hoy en día es un requisito, el cumplimiento de 

los protocolos institucionales y de notificación 

ante el ente central diluyen el verdadero alcance 

de la labor que puede realizar trabajo Social, 

prima la “productividad” es decir el número de 
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pacientes atendidos por profesional que 

soporten y justifiquen su contratación  

 

15. Que elementos sugeriría que pueden 
mejorar del papel del T.S en la 
intervención en crisis.  

El tiempo, ante todo, disponer de tiempo y 

espacio íntimo debidamente acondicionado 

donde se garantice la privacidad y sea posible la 

expresión de sentimientos ayudaría mucho a 

que la atención en crisis cumpla su cometido.    

 

16. ¿Considera que puede realizar otro tipo 
de aportes además de las funciones que 
ya desempeña en la institución? 

El  otro aporte  que podría subrayar sería la 

educación,  educación en salud integral, en 

salud mental más allá del trastorno, en estilos de 

vida saludable  más allá de  la dieta o el ejercicio, 

un trabajo articulado con terapia ocupacional  

que  ayude al usuario a redescubrirse  en sus  

habilidades y potencialidades que  su cita a la 

entidad de salud no solo sea  en busca de un 

medicamento o prueba de laboratorio  sino 

porque allí encuentra bienestar,  educación no 

solo en términos de derechos sino ante todo de 

deberes, información  sobre  lo que pueden 

hacer otras instituciones y que esta  labor sea  

verdaderamente efectiva  y no solo ocupada del 

registros estadísticos  o diligenciamiento de 

formatos   

 

17. ¿Cuál es aún el mayor desafío de la 
práctica del Trabajo Social en la 
institución? 
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Demostrar que se está al mismo nivel 

profesional que el médico (general o 

especializado) o el psicólogo, y para ello es 

indispensable la preparación, la actualización y 

el manejo del lenguaje técnico de médicos y 

enfermeras.  

 

18. Que elementos de su formación 
académica profesional destaca que le 
hayan aportado o aporten en su 
intervención dentro de la Institución. 
Cuales creería que deben tenerse en 
cuenta hoy en la formación de los 
estudiantes de T.S (PROFUNDIZAR) 

 

La formación sistémica en términos de modelos 

de intervención fue la herramienta más 

importante durante   dicho ejercicio clínico.  

Conocer los alcances y limitaciones de la 

institución de salud y construir una red de trabajo 

interinstitucional con entidades de protección y 

justica es un tema que debe actualizarse 

fortalecerse permanentemente  

Hoy han tomado auge muchas instituciones y 

fundaciones de apoyo principalmente a la mujer, 

sin embargo, la infraestructura es insuficiente 

para atender al adulto mayor que cada vez está 

en mayor riesgo de maltrato y abandono de su 

red familiar cuando existe y el estado no dispone 

de recursos o instituciones que acojan esta 

población desamparada  

 

 

 


