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RESUMEN 

 

En este documento se refleja el proceso de intervención social de la estudiante de 

trabajo social durante las prácticas profesionales en la Fundación Esperanza de 

Vida, Fundevida, que estuvo direccionada a la orientación, capacitación y 

empoderamiento de las acciones de los padres de familia en su lucha por el 

fomento, la protección y la defensa del derecho a salud integral, oportuna y de 

calidad para sus hijos, desde el Programa se asesoría Socio-Jurídica que se 

brinda en Fundevida. 

 

El trabajo de sistematización se muestra de la siguiente forma: un primer capítulo 

de contextualización que presenta los referentes  institucionales, los programas y 

proyectos. En el segundo capítulo se enfoca la sistematización, se presentan los 

objetivos, la metodología, el referente conceptual y epistemológico, etc. Y en el 

último capítulo se muestra la descripción de la experiencia, los resultados de la 

intervención, los logros del proceso y las conclusiones. 

 

Este documento evidencia el desarrollo de la intervención profesional, los aportes 

y el rol del Trabajo Social en el equipo interdisciplinario, y la participación de la 

familia en el proceso por la protección y el restablecimiento del derecho a la salud 

de los niños y niñas de Fundevida.                            

Este informe tiene como finalidad ser evidencia documental de los aportes del 

trabajo social en el equipo interdisciplinario del programa de asesoría socio-

jurídica para el restablecimiento del derecho a la salud de los niños y niñas de 

Fundevida, con la intención de que futuros practicantes y profesionales de trabajo 

social encuentren en este registro documental, la riqueza de los aportes y 

aprendizajes del trabajo interdisciplinario,  y los tengan en cuentan para llevar a 

cabo futuras intervenciones sociales.   
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INTRODUCCIÓN 

  
En el marco del proceso de prácticas profesionales emprendido en décimo 

semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, y 

conforme a la alianza interinstitucional entre la Universidad de Cartagena y la 

Fundación Esperanza de Vida - FUNDEVIDA,  nace la propuesta de intervención 

social dirigida a la SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN EL PROGRAMA DE ASESORIA SOCIO-JURIDICA PARA EL 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE FUNDEVIDA Y EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN ESTE PROCESO. 

 

La Fundación Esperanza de Vida, Fundevida, entre sus programas ofrece la 

asesoría socio-jurídica a todos los padres de familia, cuando no han podido 

acceder a los tratamientos o servicios médicos necesarios que brindan las 

entidades y planes de salud para la enfermedad de sus hijos, orientándolos 

legalmente en la aplicación de los mecanismos de protección y defensa de los 

derechos, de este proceso aporta la intervención del trabajador social, para  lograr 

la participación y el empoderamiento de la familia en la lucha por el 

restablecimiento y la protección de los derechos de sus hijos.  

 

El restablecimiento de los derechos es un área fundamental del quehacer 

profesional del trabajo social. La lucha por el cumplimiento y la protección de los 

derechos transversaliza los contextos y las realidades sociales, es por ello que los 

retos y aportes de la disciplina de trabajo social son fundamentales para lograr 

transformaciones de gran impacto y sostenibilidad en los tiempos, que den 

respuesta oportuna a las necesidades sociales. 
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 1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La situación de las familias beneficiarias de Fundevida para acceder a los 

servicios de salud era bastante crítica, los padres de familia a diario se quejaban 

por las dificultades para acceder a la atención y los servicios de salud, por las 

demoras y negación del procedimiento y del cubrimiento del tratamiento de sus 

hijos de manera integral y de calidad.  Por ello la fundación ve la necesidad de 

crear un programa que dé respuesta a esta problemática que se venía 

presentando,  y surge el programa de  asesoría socio-jurídica para todos los 

padres de familia, desde el cual se les orienta legalmente en la aplicación de los 

mecanismos de protección y defensa de los derechos. De este proceso interviene 

el trabajo social, enfocado a capacitar y orientar a los padres de familia en sus 

acciones, para que se empoderen y lideren su propio proceso de trasformación, 

reconozcan cuál es su rol y compromiso como padres de familia, y desarrollen 

habilidades para llevar a cabo las gestiones y los procedimientos pertinentes para 

la solución de su problemática, bajo la orientación del equipo interdisciplinario de 

Fundevida.  

Esta propuesta de sistematización nace por la necesidad de analizar, verificar, y 

evaluar el impacto del programa de asesoría socio-jurídica para el 

restablecimiento del derecho a la salud, y  los aportes y el desempeño del trabajo 

social en este proceso, siendo los mismos beneficiarios del programa, quienes con 

sus relatos e historias de vida, den cuenta de ello, así como también cuáles son 

sus consideraciones y aportes para mejorar las estrategias y metodologías, con el 

fin de lograr la sostenibilidad y continuidad del programa. 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

2.1  UNIVERSIDAD DE CARTAGENA1 

2.1.1 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

2.1.2 Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose 

como una de las más importantes instituciones de educación superior del país, y 

con una amplia proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, 

de proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia. 

2.1.3 Objetivos. Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con 

los siguientes objetivos: 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente en la comunidad internacional. 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello. 

                                                           
1
 COLOMBIA. Universidad de Cartagena. Disponible en: www.unicartagena.edu.co.  

2 FUNDEVIDA. Disponible en: http://www.fundevidacartagena.org/ 
3. DE ROBERTIS, Cristina. Función y Profesionalidad del Trabajo Social. Disponible en: http://chitita.uta.cl/cursos/2011-1/0000439/recursos/r-13.pdf
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 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación 

del desarrollo de la región Caribe y del país. 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a 

nivel nacional e internacional. 

 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia. 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena. 

De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos 

tendientes a ese fin. 

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación y 

cultura ecológica. 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 
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2.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión cooparticipativa 

articulando la investigación y la proyección social. 

 

Está constituida por dos programas de pregrado: Programa de Trabajo Social Y 

Programa de Comunicación Social. 

 

2.3 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

2.3.1 Misión. El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

2.3.2 Visión. El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 

2020 como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por 

el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 
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2.3.3 Objetivos. Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan 

desempeñar su profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios. 

Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo 

Social y de áreas afines. 

2.3.4 Perfil del egresado. El (la)  Trabajador(a) Social egresado (a) de la 

Universidad de Cartagena, tiene dominio de la metodología, fundamentos, 

técnicas y recursos del Trabajo Social para la acción profesional. 

Posee una sólida formación ética para actuar profesionalmente con 

responsabilidad, valorando la diversidad y condición de los seres humanos. 

Ha desarrollado la capacidad de trabajar en equipo, para diagnosticar y analizar 

problemas sociales y para plantear alternativas de manera fundamentada. 

Tiene alta valoración de la autoevaluación y el aprendizaje continuo en su vida 

profesional. 

Entiende, y valora la realidad social de los contextos en los que actúa y los 

problemas sociales presentes en ellos y se compromete responsablemente con 

ellos como profesional y ciudadano. 
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2.3.5 Características del programa. El Programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena tiene amplia trayectoria en la Costa Caribe colombiana, 

siendo el primero en ofrecer la formación profesional en esta región del país. 

Características del programa son: 

 Formación con visión interdisciplinar. 

 Formación en la que se tiene muy presente la investigación. 

 Temprano contacto con espacios de ejercicio profesional. 

 Práctica intensiva en los dos últimos semestres de la carrera 

 Relación permanente con organizaciones académicas y gremiales de los 

niveles nacional e internacional. 

2.3.6 Cuerpo docente. El programa de Trabajo Social tiene un grupo de docentes 

de las más altas calidades, seleccionado por su nivel de formación postgraduada 

(Especialización, Maestría y Doctorado) y su experiencia docente, para garantizar 

el cumplimiento de sus objetivos. Los docentes están vinculados a grupos de 

investigación desde los cuales desarrollan trabajos relacionados con los temas de 

mayor interés para las ciencias Sociales y el Trabajo Social. 

2.4  FUNDEVIDA2 

RESEÑA HISTORICA 

“Fundevida es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 

2002 en Cartagena de Indias (Colombia) por la psicóloga Nacira Villadiego Ulloa y 

un grupo de 12 padres de familia. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una 

cadena inmensa de personas y organizaciones, las cuales unen sus esfuerzos 

para hacer posible que cada día muchos niños, niñas y sus familias de escasos 

recursos, que viven en la ciudad o vienen de otras partes de la región a recibir 

tratamiento contra el cáncer y las enfermedades hematológicas, tengan mayores 

                                                           
2 FUNDEVIDA. Disponible en: http://www.fundevidacartagena.org/ 
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esperanzas de vivir, porque se les brindan herramientas que apoyan su lucha. Con 

cada esfuerzo, se contribuye a que muchos niños y niñas de la región Caribe 

puedan seguir en los tratamientos y ampliar las posibilidades de éxito, lo que da 

como resultado muchas nuevas oportunidades de vida. 

2.4.1 Misión. Somos una organización social en la ciudad de Cartagena, que 

asiste y brinda cuidados a niños, niñas y adolescentes con cáncer y enfermedades 

hematológicas, apoyándolos con programas de salud preventiva, de acceso al 

tratamiento hematoncológico, el cubrimiento de necesidades para la permanencia 

en él y el seguimiento al postratamiento, para que logren una recuperación o 

restablecimiento del equilibrio emocional, espiritual y físico, y promoviendo el 

mejoramiento de la calidad y las esperanzas de vida. 

2.4.2 Visión. Ser una institución reconocida en la Costa Caribe por la prestación 

de sus servicios, cálidos y humanos, para el cuidado y atención de niños, niñas y 

adolescentes con cáncer y enfermedades hematológicas; contando con un equipo 

profesional altamente calificado y recursos apropiados, que garanticen bienestar y 

el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

2.4.3 Beneficiarios directos. 290 niños, niñas y adolescentes con cáncer y 

enfermedades hematológicas, que reciben tratamiento en la ciudad de Cartagena, 

que provienen de diferente lugares de la costa Caribe y requieren una asistencia 

integral durante las etapas de tratamiento, control y paliativo,- INDIRECTOS: 290 

padres de familia de los pacientes hematoncológico-pediátricos de escasos 

recursos que requieren servicios de apoyo jurídico y económico para aumentar las 

posibilidades de recuperación de sus hijos 
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2.4.4 Valores institucionales.  

* Amor a la Vida La vida se toma como el objeto más preciado del hombre y en 

FUNDEVIDA lo apreciamos como valor y como derecho fundamental, aunque 

tenga un tiempo limitado.                                                                                            

* Respeto por la vida y la salud de quienes se enfrentan a enfermedades 

hematológicas o están en una etapa terminal.                                                                       

* Sensibilidad hacia la vida y hacia la muerte, porque estar enfermo, aunque es un 

estado no deseable, también hace parte del ser humano y es tan natural como 

morir o vivir. La enfermedad no disminuye al ser o lo margina, es más bien una 

situación en la que se debe ser respetado, valorado y comprendido.* 

Responsabilidad Nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar todas 

nuestras acciones.8 

2.4.5 Objetivos institucionales. 

* Brindar a los niños, niñas y adolescentes con diagnósticos de cáncer y 

enfermedades hematológicas, asistencia integral gratuita, contribuyendo a la 

generación de bienestar durante el periodo de tratamiento y control de la 

enfermedad. 

* Brindar ayuda, afecto y cuidados especiales, a niños, niñas y adolescentes con 

diagnósticos de cáncer y enfermedades hematológicas en etapa terminal, 

realizando apoyo en el control de síntomas y el alivio del sufrimiento emocional y 

espiritual del paciente y su familia a través de un trabajo interdisciplinario. 

* Realizar seguimiento y vigilancia del estado de salud de los niños que han 

pasado de la etapa de tratamiento oncológico a la etapa de control, disminuyendo 

las probabilidades de recaídas o complicaciones. 
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2.4.6 Programas.  

Asistencia al Tratamiento Médico  

Objetivo  

Brindar a los niños, niñas y adolescentes con diagnósticos de cáncer y 

enfermedades hematológicas, apoyo integral gratuito, durante la aplicación de los 

procedimientos médicos preventivos, curativos y paliativos de la enfermedad, 

contribuyendo a la permanencia del paciente en el tratamiento y generando de 

bienestar a este y su familia. 

 

Asistencia psicosocial 

Objetivo  

Apoyar y guiar al paciente y la familia en el proceso de reconocimiento y 

aceptación de la enfermedad, estimulando a llevar un equilibrado estado 

emocional y pueda contar con buenas herramientas y en mejores condiciones al 

afrontar la enfermedad y las complicaciones de estas.  

Servicios: Atención psicología para el niño y la familia, Apoyo espiritual, Trabajo 

social, Grupos de apoyo  

  

Asesoría Jurídica para el Restablecimiento de Derechos  

Objetivo  

Contribuir en la defensa de los derechos y al acceso a un tratamiento médico 

integral y especializado a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y 

enfermedades hematológicas de la Costa Caribe, con atención oportuna y de 

calidad.  

Servicios: Acompañamiento para garantizar el acceso a los servicios de salud  
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Asistencia Económica  

Objetivo  

Garantizar la asista y permanezca en el tratamiento médico del niño, niña o 

adolescente Subsidiar algunas necesidades básicas del paciente y su familia.  

Servicios: Transporte, Alojamiento, Alimentación, Auxilio Funerario. 

 Programa de Recreación  

Todo los niños, independientemente de cualquier condición en la que se 

encuentren, tiene derecho a la recreación y al esparcimiento, sobre todo porque a 

través del juego y la lúdica pueden comprender mejor su realidad, desarrollar la 

creatividad, nutrir las interacciones y sobre todo lograr un mayor estado 

emocional, que se verá reflejado en su salud. Servicios: Actividades lúdico –

 recreativas, Salidas y visitas guiadas, Ludoteca (FUNDEVIDA) 

  

Ángeles de Sueños  

Utilizando las herramientas, servicios o materiales que tenemos en nuestras 

manos hacemos realidad los deseos de muchos niños y niñas que tienen 

enfermedades graves, de la ciudad y del país. Los sueños de los niños son 

variados, existen sueños que parecen muy simples como un plato de comida, 

conocer el mar, artículos en particulares, una fiesta de cumpleaños o cosas poco 

comunes como viajes, conocer a personajes o montar en helicóptero.  

  

Programa Apadrinamiento  

El programa de APADRINAMIENTO,  tiene como intención vincular a personas 

filantrópicas para aunar esfuerzos que nos permitan llevar todos nuestros servicios 

a los niños y sus familias y cada día de una mejor manera, perdurando en el 

tiempo. En él convergen personas con compromiso social, que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de los pequeños y sus 

familias.  
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3.  OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

. 3.1 PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo consideran los padres de familia el aporte del trabajo social en el equipo 

interdisciplinario del programa de asesoría socio-jurídica  para el restablecimiento 

del derecho a la salud de sus hijos? 

 
3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo general. 

 Sistematizar las experiencias de los padres de familia en el programa de asesoría 

socio-jurídica para el restablecimiento del derecho a la salud de los niños y niñas 

de Fundevida y el papel del trabajo social en este proceso. 

 
 3.2.2  Objetivos específicos 

 Describir y analizar la experiencia de intervención social y metodológica, para 
identificar el rol desempeñado por el trabajo social y la participación de los 
padres de familia. 

 Identificar  como consideran y reconocen los padres de familia el papel del 
Trabajo Social en el equipo interdisciplinario del programa de asesoría Socio-
Jurídica. 

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos durante el proceso de intervención 
social.    

 Socializar los resultados de la sistematización con los padres de familia y el 
equipo de Fundevida. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1 REFERENTE CONCEPTUAL. INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

Los valores que originaron el surgimiento del trabajo social fueron siempre de 

promoción de los individuos, de lucha contra la miseria, de reparación de las 

injusticias. Se inscriben en un ideal de justicia y de solidaridad, concordando así 

con el pensamiento judeocristiano y humanista de la época. Aún hoy, dichos 

valores son el fundamento del quehacer profesional. De ellos deriva la 

consideración por  toda persona humana, su dignidad y su respeto, como centro 

de la acción profesional.                                                                                   

Son valores del Trabajo Social  la tolerancia, la compasión, la empatía, la 

responsabilidad, la autonomía, la creencia en las capacidades y potencialidades 

de las personas. No hay Trabajo Social sin una confianza en el hombre.  Los 

trabajadores sociales están comprometidos con un ideal de justicia social: mejorar 

el bienestar y los derechos de las personas y los grupos, y también, trabajar por el 

logro de un cambio en las actitudes y políticas que crean o mantienen 

desigualdades o desventajas sociales.  

Estos principios guían la acción del Trabajo Social. A partir de ellos, el trabajador 

social favorece una posición diferente de la persona: salir de la asistencia, para 

ejercer plenamente su derecho de ciudadano; adquirir poder sobre su vida 

(empowerment), siendo capaz de influir en ella y tomar decisiones que afirmen su 

autonomía; acompañar a las personas en la búsqueda de nuevas formas de 

expresión y de participación; favorecer la auto organización de los grupos y 

colectividades3. 

Para ejercer el trabajo social, la capacitación profesional, el “saber hacer”, 

acompañan constantemente la postura ética y deontológica. La metodología 
                                                           
3. DE ROBERTIS, Cristina. Función y Profesionalidad del Trabajo Social. Disponible en: http://chitita.uta.cl/cursos/2011-1/0000439/recursos/r-13.pdf
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profesional, la utilización acertada de las técnicas, la inventividad en el uso de 

redes y recursos, son los mejores argumentos de legitimidad y de ayuda eficaz a 

las personas con las que se trabaja.  

La práctica de la profesión se basa en conocimientos indispensables, pero se les 

debe adaptar a la situación concreta, utilizándolos de manera creativa, con el 

objetivo de transformar situaciones, propias al trabajo social. Asimismo, los 

problemas sociales que afrontan el servicio social o sus métodos de intervención, 

son objeto de investigación y de creación de nuevos conocimientos. Así avanza la 

profesión, afirmando la importancia de la  elaboración teórica a partir de la realidad 

práctica. Pasando de lo particular a lo  general y nutriendo lo particular con lo 

general elaborado. 

Los conocimientos propios del trabajo social son conceptos operativos, 

conocimientos sobre campos, instituciones, poblaciones, etc. Son construidos a 

través de la sistematización de la práctica y la investigación. Estamos aquí en el 

área del “savoir” (saber).  

Pero el Trabajo Social es también una práctica de transformación y de cambio de 

la realidad social, tanto a nivel individual como colectivo. Para alcanzar dicho 

objetivo, la profesión ha elaborado sus métodos y técnicas que son los 

procedimientos organizados y formalizados del “savoir-faire” (saber-hacer).  La 

profesión ha definido sus métodos, los ha conceptualizado y ha creado modelos 

de intervención operativos y transmisibles4. 

 

  

                                                           
4
 Ibid.  
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4.2  ELEMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL 

ÁMBITO DE LA SALUD  

 

4.2.1 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 y comunidades, promoviendo, entre otras, la salud como un 

componente básico que soporta la calidad de vida de las poblaciones. 

 

4.2.2 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. 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 fundamental5.   

 

4.2.3 Objetivo general de la intervención de trabajo social en salud. Identificar 

e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las 

personas, sus familias y la comunidad, por medio de un proceso metodológico 

tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de 

acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud, basadas 

en sus necesidades. 

                                                           
5 

ACOSTA RAMÍREZ, Martha Lucía. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD Perfiles y competencias profesionales básicas en el área de salud. 

BOGOTÁ, D.C. 28 de septiembre 2012.
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4.2.4 Retos de trabajo social en el campo judicial. Este panorama legislativo, 

requiere de un profesional de Trabajo Social, formado en el nuevo paradigma del 

Derecho, -más allá del discurso ideológico sobre los Derechos Humanos, que de 

tanto usarlo en tramas vacías, pierde la relevancia y el análisis de contexto-, para 

trascender la sola denominación y connotarlo desde la ética civil y profesional, en 

coherencia entre la palabra y las prácticas personales y ciudadanas. Conceptos 

como justicia restaurativa, mediación, conciliación, convergencia, requieren 

competencias disciplinarias que integren los procedimientos clásicos, con los 

nuevos desafíos y el cambio de Época. Se trata de procesos que introducen un 

conjunto de desafíos para las profesiones que actúan en el campo socio-judicial, 

principalmente si se  considera que lo hacen en un contexto caracterizado también 

por la individualización de lo social y, en consecuencia, por la progresiva 

judicialización de las expresiones de la cuestión social. En ese proceso, el 

desarrollo de nuevos dispositivos como la mediación y el arbitraje crean también 

nuevos territorios para dirimir conflictos sociales, al tiempo que amplían o 

redefinen, según los casos, las competencias de algunas profesiones del campo 

socio-judicial, entre otras, del Trabajo Social6.  
 

4.2.5 Intervención de Trabajo Social con las familias. La participación de 

Trabajo Social en los eventos familiares, está caracterizada en las últimas 

décadas por replantear como exclusivos los modelos terapéuticos tradicionales, 

centrados en el individuo, generando orientaciones alternativas para comprender 

la familia bajo una mirada holística. Los desarrollos ecosistémicos de Trabajo 

Social con familias, si bien están resaltados en el momento, no son nuevos en la 

profesión. Urge la necesidad de sistematizar el quehacer profesional en la 

modalidad de trabajo grupal. La experiencia reciente demuestra que los procesos 

tradicionales de atención socio-familiar están basados en los avances 

epistemológicos que ofrece el cambio de milenio, para tal efecto y posibilitan el 

                                                           
6
 QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Trabajo Social en los nuevos escenarios de infancia, adolescencia y familia, al tema de familia. En: Revista 

de Trabajo Social No. 3. 2001.  



                                                                                                                   

24 
 

diseño de estrategias metodológicas que consultan las nuevas realidades 

familiares.  

 

Una de las formas clásicas de trabajar con las familias, son los llamados Grupos 

de Orientación para brindar apoyo, destigmatizar o eliminar la figura del chivo 

expiatorio o emisario. Esta modalidad, que aún se conserva en el contexto, 

demostrando su eficacia, adquiere otras dimensiones contemporáneas, 

alimentada por nuevos modelos conceptuales, que privilegian la autogestión de las 

familias y la co-creación de los procesos de cambio y ajuste permanente7.  

 

4.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del 

ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la 

experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento y, a través de su 

comunicación, orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales. 

 Uno de los fundamentos de la sistematización de experiencias es la búsqueda de 

las interrelaciones que existen entre aquello que se vive en una práctica social y el 

espacio en donde se desarrolla. En consecuencia, es un proceso que genera el 

ordenamiento de la experiencia –categorizándola y delimitándola- a través de una 

metodología que, aunque siempre es propia de la vivencia que se analiza, permite 

ampliarse al punto de ser utilizada como marco de referencia para otras 

experiencias similares. Según Carvajal Burbano, los rasgos característicos de la 

sistematización pueden ordenarse de la siguiente forma8: 

• La recuperación del saber 

• La forma de organizar las experiencias y poderlas comunicar 

                                                           
7 Ibid. 
8 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo, Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. 

EDITORIAL: Univ. Del Valle (Primera edición). 2004. 
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• Los procesos de teorización basados en la práctica 

• La evaluación de las prácticas sociales 

• El mejoramiento de las propias prácticas 

 

4.4 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA, DESDE 

TRABAJO SOCIAL 

 
La sistematización de experiencias de intervención profesional en Trabajo Social 

es un proceso de construcción social del conocimiento que permite reflexionar 

sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y 

potenciarla. Puede aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente, 

de la transformación de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, 

pobreza, que abordamos en nuestros contextos cotidianos y laborales. 

 

 Posibilita darle contenido, claridad, profundidad, relevancia social y proyección 

política a nuestras intervenciones y diálogos entre colegas. Sistematizar la 

intervención profesional de Trabajo Social aporta a la producción intencionada de 

conocimientos sobre y desde la práctica, su reconstrucción pertinente, de modo 

que podamos contextualizarla histórica y socialmente e interpretarla, al asumir el 

reto profesional de la autorreflexión sobre la Intervención Profesional. 

 

Esta práctica con sello latinoamericano, posibilita buscar respuestas para 

reflexionar, intervenir profesionalmente y transformar nuestras realidades, ser 

creativos, trascender los modelos pensados en y para otros contextos9. 

 

La sistematización es una estrategia fundamental para el avance de la reflexión 

crítica y propositiva sobre la acción social y la cualificación de procesos de 

                                                           
9 CIFUENTES GIL, Rosa María Trabajo Social: integración metodológica, sistematización e 

interdisciplinariedad. Disponible en:  http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000560.pdf 
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producción de conocimientos a partir de la práctica. Posibilita reflexionarla, 

conceptualizarla y potenciarla; darle claridad, profundidad, relevancia social y 

proyección política al desempeño profesional comprometido con la transformación 

de nuestras intervenciones, diálogos y propuestas; contextualizar histórica y 

socialmente, asumir el reto del carácter autorreflexivo sobre la intervención.                  

Por ello es parte sustantiva del quehacer profesional, para evitar el activismo, 

trascender los procesos de desprofesionalización y flexibilización laboral. 

En la sistematización de experiencias se pretende ordenar, procesar y hacer 

comunicables los conocimientos adquiridos en éstas. La concebimos como 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se 

interpreta lo sucedido para comprenderlo; permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontarla con otras y con el 

conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de 

conocimientos generados desde y para la práctica.  

La sistematización se basa en la unidad entre quien sabe y quien actúa, lo cual le 

confiere un carácter particular a los conocimientos que se producen: no solo se 

pretende solo saber más sobre algo, sino entenderlo mejor; se busca, de manera 

fundamental, ser y hacer mejor: el saber está al servicio de ello. Así se apuesta 

por una doble contribución: mejorar la práctica de los equipos de promoción y 

enriquecer las reflexiones y propuestas teórico-conceptuales. 

5. REFERENTES 

5.1 REFERENTE LEGAL 
 

Uno de los  fundamentos principales en que se basa el programa de asesoría 

jurídica de Fundevida para la exigibilidad de los derechos, es la constitución 

política de Colombia10,  solo por mencionar algunos de los principalmente 

artículos: 

                                                           
10 Constitución Política de Colombia 1991. Art. 1, 11, 13, 44.13. 
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ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

ARTICULO  11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  El Estado  

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado  protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

ARTICULO   44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 
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ARTICULO    48.  Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005  Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con 

la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la 

Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que 

determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos 

de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella11. 

ARTICULO   49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009. La atención de 

la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud.      Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 

entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 

competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la 

ley.  

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los 

cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad12. 

 

                                                           
11

 Ibid.  
12

 Ibid. 
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LEY 1388 DE 2010 (MAYO 26)13 POR EL DERECHO A LA VIDA DE LOS NIÑOS 

CON CÁNCER EN COLOMBIA: 

Objeto, definiciones, beneficiarios modelo integral de atención y aseguradores: 

Artículo 1°. Objeto de la ley. Disminuir de manera significativa, la tasa de 

mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la 

garantía por parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los 

servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento integral, 

aplicación de protocolos y guías de atención estandarizados y con la 

infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología requerida, en Centros 

Especializados habilitados para tal fin. 

Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social con la Asesoría del Instituto 

Nacional de Cancerología y la Asociación colombiana de Hematología y Oncología 

Pediátrica (ACHOP) diseñará, actualizará, y/o mejorará, según el anexo técnico de 

la presente ley, los requisitos esenciales de los Centros de Atención, los 

protocolos y las guías, para las causas más frecuentes de cáncer infantil en 

Colombia, dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

Artículo  2°. Beneficiarios. Son beneficiarios de la presente ley: 

1. La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a través de los 

estudios pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o 

modalidades, certificado por el Onco-hematólogo Pediátrico, debidamente 

acreditado para el ejercicio de su profesión, de acuerdo con la normatividad 

vigente y el anexo técnico. 

2. La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el 

Onco-hematólogo Pediátrico de Aplasias Medulares y Síndromes de Falla 

Medular, Desórdenes Hemorrágicos Hereditarios, Enfermedades Hematológicas 

Congénitas, Histiocitosis y Desórdenes Histiocitarios 
                                                           

13 LEY 1388 DE 2010 (Mayo 26) Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. 
Art. 1, 2, 3, 4. 
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3. La población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier 

especialista de la medicina, tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades 

enunciadas en el numeral 2 del presente artículo y se requieran exámenes y 

procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico no se descarte. 

Parágrafo. Cuando el médico tratante, independientemente de su especialidad, 

presuma la existencia de cáncer o de las patologías mencionadas en el numeral 2 

del presente artículo, deberá remitir al paciente, a la unidad de cáncer 

correspondiente a la zona, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes de apoyo 

diagnóstico y procedimientos especializados que se consideren indispensables 

hasta que el diagnóstico sea descartado. 

Artículo 3°. Garantía de la Atención. El Ministerio de la Protección Social, en un 

término de 6 meses, reglamentará la creación y puesta en marcha de una base de 

datos para la agilidad de la atención del menor con Cáncer. 

De manera que el médico que tenga la presunción diagnóstica de Cáncer en un 

menor, beneficiario de la presente ley, lo incluirá en esta base de datos, que podrá 

ser consultada en tiempo real y que le permitirá a la EPS, ARS o Entidad 

Territorial a cargo, según los regímenes de la seguridad social en salud vigentes 

en el país, encontrar al paciente en el sistema. En esta base de datos se 

especificará que cada beneficiario de la presente ley, contará, a partir de ese 

momento y hasta que el diagnóstico no se descarte, con la autorización de todos 

los procedimientos, de manera integral e inmediata. 

Parágrafo. Estos procedimientos serán entendidos como todos los elementos y 

servicios que se requieran para la atención de los beneficiarios de la presente ley 

como consultas, exámenes de apoyo diagnóstico, medicamentos, intervenciones 

quirúrgicas y el seguimiento al paciente. 

Todos los procedimientos tendrán un manejo equivalente a los servicios incluidos 

en el Plan Obligatorio de Salud, POS, por parte del asegurador o ente territorial. 
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Si el paciente pertenece al grupo de los denominados vinculados al sistema de 

seguridad social en salud, será afiliado de manera inmediata, a una Empresa 

Promotora de Salud de este régimen. Si ello no fuere posible, por cualquier causa, 

seguirá recibiendo esta atención integral, a cargo de la entidad territorial. 

Artículo 4°. Modelo Integral de Atención. A partir de la confirmación del 

diagnóstico de Cáncer y hasta tanto el tratamiento concluya, los aseguradores 

autorizarán todos los servicios que requiera el menor, de manera inmediata. Estos 

servicios se prestarán en la Unidad de Atención de Cáncer Infantil, de acuerdo con 

el criterio de los médicos tratantes en las distintas especialidades, respetando los 

tiempos, para confirmación de diagnóstico e inicio del tratamiento que establezcan 

las guías de atención, independientemente de que los mismos, tengan una 

relación directa con la enfermedad principal o que correspondan a otros niveles de 

complejidad en los modelos de atención de los aseguradores. 

En caso de que la Unidad no cuente con este servicio o no cuente con la 

capacidad disponible, se remitirá al centro que esta seleccione, sin que sea una 

limitante, el pago de Copagos o Cuotas Moderadoras, ni los períodos de carencia, 

independientemente del número de semanas cotizadas. 

Cuando el menor deba ser trasladado a otra Unidad de Cáncer Infantil, ello se 

hará de manera coordinada entre la entidad remisora y receptora, o el ente 

territorial y la EPS, debiendo la primera suministrar toda la información necesaria 

para que el tratamiento del menor se continúe sin ningún tropiezo. 

Parágrafo 1°. Será la Unidad de Cáncer Infantil quien suministre los medicamentos 

de óptima calidad, y quien los facture a la EPS correspondiente, de acuerdo con 

los requisitos por esta establecidos. Así mismo, se garantizará la aplicación de los 

tratamientos preventivos que como Vacunación Anual contra Influenza, deben 

recibir los familiares y convivientes del menor, los cuales se suministrarán en la 

Unidad de Cáncer Infantil, de acuerdo con la guía de atención y protocolos; esto 
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con el propósito de evitar que la falta de estas medidas preventivas, ponga en 

peligro la efectividad del tratamiento del menor. 

Parágrafo 2°. La aseguradora o la entidad territorial, según las normas vigentes y 

aquellas que defina la Comisión Reguladora de Salud, podrá repetir contra el 

Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, el valor de los servicios que no se 

encuentren incluidos en su respectivo Plan de Beneficios y que hayan sido 

suministrados al menor enfermo de Cáncer. 

 

5.2 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 
 

5.2.1 Perspectiva constructivista. El constructivismo, cómo el término lo sugiere, 

concibe al conocimiento como algo que se construye, algo que cada individuo 

elabora a través de un proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el 

conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y, por 

consiguiente, es una elaboración individual relativa y cambiante. Con frecuencia, 

el constructivismo también se considera una teoría cognitiva, puesto que postula la 

existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes 

conductistas que no la consideran.  

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no simplemente 

reciben la información procesada para comprenderla y usarla de inmediato; es 

necesario crear modelos mentales que puedan ser cambiados, amplificados, 

reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. El constructivismo es una 

teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos 

construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en que viven. Cada 

uno de nosotros genera su propio conocimiento, sus propias reglas y modelos 

mentales con los que damos sentido y significado a nuestras experiencias y 

acciones. El aprendizaje, dicho en forma simple, es el proceso de ajustar nuestras 

estructuras mentales para interpretar y relacionarnos con el ambiente.  
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“Desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de sentidos y la 

construcción de significados. Es por consiguiente, un proceso de construcción y 

generación, no de memorizar y repetir información”14.  

 

5.2.2 Paradigma critico-social. El paradigma socio-critico tiene como objetivo 

promover las transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 

miembros. 

 

Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; 

considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser 

humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social.  El conocimiento se desarrolla mediante un 

proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica.  

 
Los principios del paradigma son: a) conocer y comprender la realidad como 

praxis;  b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores;  c) 

orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y  d) 

proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 

procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se 

asumen de manera corresponsable.   

 

Toda comunidad  se puede considerar como escenario importante para el trabajo 

social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de 

participación.  Se sostiene que la respuesta más concreta a la búsqueda de 

soluciones esta en establecer acciones a nivel de la comunidad con una incidencia 

                                                           
14

 VYGOTSKY
. 
El enfoque sociocultural del aprendizaje. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos10/enso/enso.shtml 
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plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las organizaciones políticas y 

de masas, además de todos los representantes de las instituciones de cada esfera 

de conocimiento, no solo para resolver problemas, sino para construir la visión de 

futuro que contribuirá a elevar la calidad de vida de esas personas o la calidad del 

desempeño de ellas en el ámbito de su acción particular, ya sea educativo, el 

político, social el general y otro15. 

 
5.2.3 Enfoque histórico hermenéutico.  Se centra en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social. Engloba propuestas que 

buscan obtener conocimientos a partir de la práctica al reconstruir proyectos, 

identificar hipótesis, tensionar proyecto y práctica.  La interpretación desde todos 

quienes participaron de una experiencia – incluido por supuesto el investigador- 

para develar juegos de sentido, dinámicas, que permiten reconstruir las relaciones 

que se dan entre los actores., teniendo en cuenta el espacio sociocultural desde el 

cual cada uno de ellos interpreta y lee la práctica. La Participación del sujeto que 

sistematiza, es el de conducir un mensaje de un sujeto a otro y de comprender o 

hacer comprensible el significado y fin de un texto o un contexto entre personas, 

permitiendo recuperar el sentido de la existencia humana. Este enfoque busca 

encontrar, interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, 

mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su 

fuente en la filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de los hechos 

históricos, sociales y psicológicos del ser humano. La comprensión hermenéutica 

ha respondido a la necesidad trascendente de hacer prevalecer la comprensión 

humana sobre la objetivación natural, pretende entregar comprensión de los 

significados, sentidos, acciones y discursos de los sujetos para entender las 

lógicas e interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas.  En este 

paradigma no es posible analizar un fenómeno social, sin aceptar que está 

                                                           
15 ALVARADO, Lusmidia y GARCIA, Margarita. Características más relevantes del paradigma 

socio-critico: su aplicación en investigación de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias 
realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Disponible en: 
Dialnet-CaracteristicasMasRelevantesDelParadigmaSociocriti-3070760.pdf 
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anclado en el significado que le dan quienes lo viven. (Entender el significado que 

tienen los eventos para las personas que serán estudiadas) Fenómeno social16. 

 

5.3  POSTURA ÉTICA 

 

Al hablar de ética profesional se hace referencia al comportamiento moral en el 

desempeño profesional. Los valores y principios éticos que guían la relación 

profesional-cliente son uno de los puntales más importantes en la profesión de 

Trabajo Social. Los/as profesionales de Trabajo Social deben estar conscientes de 

las implicaciones éticas derivadas del ejercicio de su trabajo, teniendo muy en 

cuenta los principios éticos de autonomía, bienestar y justicia.  

 

El comportamiento ético se basa en el sentido de la responsabilidad de cada 

profesional hacia sus clientes, así como en su buen juicio para determinar cuál es 

la actuación más correcta e idónea en una situación dada. Las organizaciones 

profesionales, las normas que establecen estos cuerpos para guiar sus funciones, 

sus comités éticos y las leyes aprobadas por los cuerpos legislativos no pueden 

garantizar, por si solos la práctica ética de los/as profesionales.  

 

El “buen hacer” hace referencia a las acciones que realizamos y que impactan a 

otros seres humanos. Incluye también el respeto al prójimo, y la búsqueda del 

bienestar propio y colectivo. Como parte de la ética profesional el buen hacer 

destaca la excelencia en la ejecución, con una práctica que responda a las 

                                                           
16 DE ROBERTIS, Cristina, Función y Profesionalidad del Trabajo Social. Disponible en  

https://prezi.com/6jfrjeonki9e/enfoque-historico-hermeneutico/ [23-11-2015] 
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necesidades del momento histórico y que esté guiada por un sistema de valores 

de referencia que permita garantizar calidad y eficiencia en el quehacer17. 

 

 

 

 
 

  

                                                           

17 BURGOS MARRERO, Sylvia L. Reflexiones en torno a la Ética en las Intervenciones de Trabajo 
Social. Disponible en: http://www.ramajudicial.pr/Miscel/Conferencia/PDF/5ta/La-Etica-en-las-
Intervenciones-de-Trabajo-Social-Sylvia-Burgos.pdf 
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6. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
 

Si tenemos claro la concepción de sistematización, el objeto y el enfoque, ahora si 

podremos hablar de la METODOLOGÌA.  

 

La metodología se interesa por el sentido que los actores sociales le atribuyen a 

sus experiencias y la forma como construyen este. Se asume la sistematización 

como un ejercicio de interpretación de tales sentidos, con el fin de comprender las 

experiencias, desde el punto de vista de los participantes. 

 

Se plantea el método de trabajo desde un enfoque hermenéutico, a partir de unos 

momentos del proceso metodológico18. 

 

6.1 UNIFICACIÓN DE CRITERIOS  

Se abordan las concepciones de sistematización, y los intereses del equipo 

sistematizador, como también lo que se espera lograr con el proceso.  

 

6.2 OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN  

Es la definición de que se va a sistematizar, lo cual implica un primer 

ordenamiento de la información, el producto de este momento es el diseño del 

proyecto de sistematización, para lo cual es importante identificar fuentes de 

información y precisar la pregunta eje del proceso. el proyecto focaliza en tanto 

define objetivos, plantea acuerdos metodológicos y con el plan operativo define 

recursos y compromisos 

6.3 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

                                                           
18 RUIZ BOTERO, Luz Dary, Sistematización de prácticas. (Trabajadora Social, docentes del 

Diplomado Justicia, Conflicto y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma latinoamericana y 
el Instituto Popular de Capacitación – IPC.) 
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Constituye una segunda mirada a la práctica, es donde se describe 

ordenadamente lo sucedido en la práctica pero desde el eje de conocimiento 

definido, desde la pregunta orientadora de la sistematización. 

 

6.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO SUCEDIDO EN LA EXPERIENCIA 

PARA COMPRENDERLO 

Este momento implica LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO a partir de la 

experiencia, exige descomponer y recomponer los elementos de la práctica y sus 

relaciones para comprender la totalidad de la experiencia. “la sistematización 

produce lecciones y aprendizajes desde y para la práctica”. 

 

6.5 COMUNICACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS PRODUCIDOS 

Implica DAR A CONOCER LA SISTEMATIZACIÓN, presentarla a otras personas 

para que la valoren o la comenten; lo usual es un texto escrito que se puede 

complementar con videos, cartillas entre otros19. 

 
 

6.6  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

 
La intervención en el programa de asesoría socio-jurídica para el restablecimiento 

del derecho a la salud de los niños y niñas de Fundevida, se llevó a cabo en 

cooperación interdisciplinaria, de la que participo el asesor Jurídico,  el cual se 

encargó de determinar conforme a las quejas y solicitudes de los padres de 

familia, el procedimiento legal y administrativo a seguir.  Y la trabajadora social, 

que direcciono su intervención desde una metodología participativa desarrollada 

en tres fases,  en las que se ejecutaron acciones estratégicas intencionadas, 

coherentes y organizadas, para la construcción de conocimiento y la reflexión 

crítica,  a través de la lúdica y la participación. 

                                                           
19 Ibid.
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La primera fase del proceso metodológico parte del acercamiento y el 

reconocimiento de la población objeto y su problemática.  

 

El primer acercamiento de la trabajadora social con los padres de familia, se hace 

a través de la recepción de casos, que se formaliza con el diligenciamiento de un 

formato en el que se recopilan los datos socio-demográficos principales, el relato 

de los hechos y de la problemática  que  lleva al padre de familia a solicitar la 

asesoría socio-jurídica. (Ver anexos A y B) 

 

En este momento la trabajadora social tiene el reto de lograr el poder de 

aceptación,  e incentivar a los padres de familias a que participen activamente del 

proceso va iniciar para el restablecimiento del derecho a la salud de su hijo, bajo la 

orientación del equipo interdisciplinario.  

 

En esta fase lo primordial es motivar y estimular a los padres de familia a que 

acepten participar en las actividades de construcción de conocimiento, 

empoderamiento y desarrollo de las competencias,  siendo este un espacio en el 

que se consolidan las bases y fundamentos que van a direccionar las acciones 

que buscan transformar y mejorar la realidad en la que viven.   

 

La segunda fase esta direccionada al trabajo de orientación y capacitación, 

mediante técnicas lúdico-formativas: 

 

-Conversatorio de intercambio de ideas: Esta técnica se desarrolló con el fin de 

promover la apropiación y el desarrollo de la autonomía de los padres de familia, 

para que participen en los espacios de construcción de conocimiento y 

aprendizajes. El conversatorio se  construye a través del diálogo,  el intercambio 

de ideas, planteamientos, argumentos y opiniones  referente al tema de los roles, 

deberes y responsabilidades de los padres en el proceso de sus hijos. 
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Este espacio participativo se genera para que los padres de familia identifiquen los 

compromisos y responsabilidades que tienen en el proceso, que acepten e 

internalicen que son ellos los principales responsables de las acciones que buscan 

mejorar la calidad de vida de sus hijos, y que bajo la orientación y la asesoría 

socio-jurídica del equipo interdisciplinario de Fundevida, desarrollen las 

competencias y habilidades pertinentes para llevar a cabo las gestiones que 

permiten restablecer el derecho de sus hijos.  

 

-Taller formativo de capacitación: El objetivo de este taller estuvo encaminado a la 

capacitación de los padres de familia en tema de derechos, con el fin de que estos 

reconocieran las normas y leyes Colombianas que nos rigen a favor de restablecer 

el derecho a la salud, y en especial  la de los niños.  

 

En este taller se les capacitó e informó acerca de cuáles eran los derechos de sus 

hijos, en qué consistía cada uno, y los mecanismos de protección de estos. 

Además se les orientó sobre las medidas jurídicas, como la acción de tutela, el 

derecho de petición y  el desacato. Una vez realizada la orientación teórica por 

parte de la trabajadora social, se propicia un espacio de debate, en el que los 

padres de familia participan con sus aportes, críticas y análisis de las 

interpretaciones y saberes adquiridos, y de cómo reconocen la importancia y los 

beneficios de aprehender estos conocimientos para llevar a cabo las acciones y 

gestiones con mayor propiedad y manejo de la información.  

 

 

La tercera fase de evaluación de la experiencia. 

- Cambio Más Significativo (CMS), Esta es una metodología de monitoreo y 

evaluación participativa, que considera el estudio de experiencias que han 

generado un cambio importante en una persona, grupo o comunidad, como 

resultado de las intervenciones de proyectos o programas de desarrollo.  
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Esta es una propuesta cualitativa para conocer cómo va un proceso y se adentra 

mediante anécdotas o historias que, debidamente documentadas, pueden brindar 

elementos reflexivos para comprender y direccionar el trabajo que se viene 

realizando en campo, además de proporcionar evidencia sobre los resultados de 

un proyecto. La metodología sugiere la identificación y recolección de historias de 

cambios más significativos emanadas del campo de trabajo y la selección de 

aquellas que resulten de mayor impacto o que reflejen mejor los cambios que ha 

generado un proyecto; esta actividad está a cargo de un grupo determinado de 

personas20. 

 

Esta metodología se llevó a cabo para analizar y evaluar desde los relatos e 

historias de vida de los padres de familia, sus experiencias y participación en el 

proceso de la asesoría Socio-Jurídica, y como reconocen el papel del trabajo 

social.  Así como también las dificultades que identificaron y las consideraciones 

pertinentes que sugieren para mejorar las estrategias y metodologías, con el fin de 

disminuir el margen de error y lograr la sostenibilidad del programa. 

 

 

  

                                                           
20

 DAVES Rick y DART Jess. Metodología del Cambio Más Significativo (CMS). Resumen guía de uso. Disponible en: 

http://www.kstoolkit.org/file/view/metodologa_de_cambio_ms_significativo_resumen.pdf 
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7. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Los resultados obtenidos son el reflejo de todo el proceso de intervención social, 

mediante una metodología participativa, crítica y reflexiva, enfocada a orientar y 

potencializar las capacidades de los padres de familia en la lucha por la defensa y 

la protección del derecho a la salud de sus hijos.  

 
En ese sentido se pude señalar que se obtuvieron  los siguientes resultados: 

 

-En primer lugar se logró el poder de la aceptación, en la que los padres de familia 

accedieron a participar del proceso de intervención bajo la orientación y 

capacitación de la trabajadora social, entendiendo que  el proceso se construyen 

en cooperación.  En este momento metodológico se alcanzó la competencia socio-

afectiva,  en la que cada padre hizo una valoración y reconocimiento de sí mismo  

para a partir de allí, relacionarse con el otro y con su entorno.   

 

-Se logró introducir pautas de cambio y trasformación en la manera como los 

padres de familia estaban asumiendo su papel en el proceso. Estas pautas los 

estimularon a  identificar  y cumplir con los roles, deberes y responsabilidades en 

el proceso de sus hijos,  ayudo a que aceptaran la realidad en la que viven,  

entendiendo que no es absoluta, que se puede trasformar y mejorar, y que desde 

el equipo interdisciplinario se les orienta, capacita y se les propicia las condiciones 

necesarias para potencializar y desarrollar sus competencias y habilidades, pero 

que finalmente son ellos los principales responsables de gestionar y liderar la 

defensa de los derechos y la calidad de vida de sus hijos. 

 

-Otro de los resultados obtenidos tiene que ver con la competencia del 

conocimiento en tema de derechos,  en esta fase los padres de familia 

aprendieron  a identificar y reconocer cuáles eran los derechos y en qué consistía 

cada uno, y desarrollaron la capacidad de gestión para liderar las acciones y 
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procesos pertinentes para el restablecimiento de los derechos de sus hijos, bajo la 

orientación del equipo interdisciplinario de Fundevida.   

 

-Como resultado de la evaluación de la experiencia enfocado en la metodología 

del Cambio Más Significativo, se obtuvo que en los relatos de las historias 

recolectadas quedaron consignados el sentir y la satisfacción que trasmiten los 

padres por las competencias y conocimientos adquiridos, mediante la aplicación 

de las  estrategias metodológicas del proceso que se llevó a cabo. 

 

En sus relatos los padres aluden el desempeño del trabajo social, y reconocen el 

sentido y el quehacer de la profesión; agradecen por la orientación y estimulación 

que recibieron para potencializar sus capacidades y poder transformar la realidad 

de sus hijos, y señalan que ven el trabajo social como una profesión que  aparece 

para darle sentido social, ético y humano al proceso. 

 

Por otra parte los padres reiteran la importancia de la permanencia del programa 

de asesoría socio-jurídica de Fundevida, ya que consideran que desde éste se 

gestionan los procesos de empoderamiento social, legales y administrativos 

necesarios para transformar las problemáticas y lograr el cumplimento pleno del  

derecho la salud,  fundamental para la recuperación de la enfermedad de sus 

hijos. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Este proyecto de sistematización de experiencias es muestra de lo conocimientos 

y saberes adquiridos durante el proceso de formación profesional. 

 
La intervención de Trabajo Social en el equipo interdisciplinario del programa de 

asesoría socio-jurídica, tuvo sus  objetivos orientados acompañar, ayudar y 

orientar a los padres de familia a que desarrollen al máximo sus potencialidades, 

capacidad de autogestión,  liderazgo y ejercer la participación en la defensa de los 

derechos de sus hijos, así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que 

supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia social. 

 

El restablecimiento, la defensa y la protección de los derechos, es un campo de 

accionar de trabajo social, los retos de la profesión, enmarcada desde el enfoque 

de derechos, se apropia de su dimensión política promoviendo acciones de 

participación social para el fomento del derecho a la salud. 

 

La disciplina de Trabajo social le apuesta al análisis y la comprensión de los 

contextos y las realidades sociales,  con el fin de reemplantearse las estrategias 

metodológicas y la intervención acorde a las necesidades y los retos de la época,  

logrando incidir y empoderar a los sujetos sociales, deconstruir las estructuras 

mentales y lograr potencializacion del desarrollo humano.  

 

El fin último de este informe es servir de guía y apoyo a practicantes y 

profesionales de trabajo social,  sobre los beneficios del trabajo en equipo 

interdisciplinario, ya que este permite tener  una comprensión más profunda de las 

realidades sociales y las pautas para descifrar mejor la complejidad de las 

situaciones. Así como también del proceso enriquecedor de construcción e 

intercambio de conocimiento,  metodologías y enfoques de trabajo entre las 

disciplinas, y de cómo la articulación de estos se consolida como base para 

abordar las realidades sociales desde intervenciones que logren generar grandes 

impacto y transformaciones.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de sistematización se considera como 

recomendación pertinente que la Fundación Esperanza de Vida, Fundevida, 

mantenga en la ejecución del programa de asesoría jurídica el aporte y la 

intervención del trabajo social, en la medida en que resultan evidentes y 

satisfactorios los aportes de la disciplina en el equipo interdisciplinario para lograr 

la participación y el desarrollo de competencias de los padres de familia como 

principales responsables y garantes de los  derechos de sus hijos.  

 

Es importante que se evalúen y replanteen constantemente  las estrategias 

metodológicas, con el fin de garantizar y mejorar las intervenciones que se llevan 

a cabo en cada momento del proceso, para contribuir a la sostenibilidad del 

programa acorde con las realidades y necesidades sociales.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Solicitud de apoyo jurídico 
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Anexo B. Formato de redacción de hechos. Apoyo jurídico 
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Anexo C. Registros fotográficos 
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