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Antecedentes 
Formulación de guías y diseño para la 

intervención en oncología

Papel del Trabajador Social en el área de 
Oncología.

José (2004)
Bernaus Martí (2010)

Delgado Carretero and Serrano Zárate (2018) 
Instituto Nacional de Cancerología de México (2018)

Por medio de sus experiencias escribieron guías 
de manejo, para realizar una mejor intervención a 
pacientes oncológicos, ya que visualizaron que cuando 
se lleva un protocolo, los resultados mejora.

Estos autores coinciden en que el Trabajador 
Social tiene un punto de vista general de la salud 
y cumple un desempeño en colaboración con el 

paciente y su familia.

Rengifo (2017)
Jareca Mamai (2000)

Ríos, Bedoya, Aguirre (2018)
Muñoz Pidal Ignacio (2019 

Silva, Dendasck, Oliveira (2017)
Correa, Corena, Chavarriaga, García, Usme (2018)
Delgado (2017), Cevallos, Casal, y Rosario (2018) 

)



Antecedentes 
Sistematización de la práctica del Trabajo Social en el 

área de Oncología
Cuidados paliativos desde el Trabajo Social

(Araujo, 2016)
López y Rodríguez (2019) 

Estos autores coinciden en que para hacer la 
intervención  en cuidados paliativos en el área de 
oncología, se debe coordinar  con el equipo 
interdisciplinario, para cubrir las necesidades del 
paciente y la familia en todos los ámbitos..

Chavarro, Triana y García (2017)
Hernández (2018)

Vanina (2018)
Pozo (2016) 

Estos autores coinciden en que para hacer una 
buena  sistematizacion en el area de oncologia, los 
Trabajadores Sociales  deben tener una actitud 
empática con el paciente para generar ese vínculo 
de confianza con la persona.. 



Punto de ruptura

Los problemas sociales siempre han  
requierido de intervención, ya que es uno 
de los medios más importantes para un 
mejor bienestar.



Justificación



Pregunta de Investigación

¿Existe diferencia en la intervención que 
realizan los Trabajadores Sociales en el 
área Oncológica de una entidad pública y de 
una entidad privada de la ciudad de Cali?



Objetivos

Objetivo General: Identificar los procesos de intervención que realizan los 
Trabajadores Sociales en el área Oncológica  de una entidad pública y de una entidad 

privada.

Objetivos  
Específicos:

1. Determinar las 
funciones que realizan 

los Trabajadores Sociales 
del área oncológica de 
una entidad pública y 

privada de la ciudad de 
Cali

2. Describir las 
estrategias de 

intervención que utilizan 
los Trabajadores Sociales 

del área oncológica de 
una entidad pública y 

privada de la ciudad de 
Cali.

3. Describir el modelo de 
atención social en salud 

que utilizan los 
Trabajadores Sociales del 
área oncológica de una 

entidad pública y privada 
de la ciudad de Cali



Marco contextual

Mapa Santiago de Cali
Hospital y Clínicas que tienen 
Unidades Funcionales para la 
atención del Cáncer en Cali.



Rutas de atención del área oncológica 
de las entidades, pública y privada.

Entidad Pública Entidad Privada



Marco de referencia teorico-
conceptual



Marco Normativo



Estrategia metodológica
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METODO CUALITATIVO: El dialogo sobre vivencias, las percepciones, 
valoraciones, hechos y creencias de los Trabajadores Sociales

ENFOQUE FENOMENOLOGICO: Comprender las percepciones, experiencias y los 
elementos que constituyen la realidad de los Trabajadores Sociales

TIPO DE ESTUDIO SINCRÓNICO: Comprender la 
dinámica y el rol de los trabajadores sociales.

TECNICA: la entrevista virtual.

TIPO DE MUESTREO NO PROBABILISTICO: El interés era conocer la 
diferencia en la intervención, por ende fue intencional.

UNIVERSO: Trabajadores Sociales que realicen 
intervención en el área oncológica

UNIDAD MUESTRAL: Trabajadores Sociales entre los 25 a 40 años que hagan la intervención en el 
área oncológica de un Hospital publico y una Clínica privada con experiencia de 1 año en la 
intervención



Resultados

• Se encontró que cada institución tiene sus propios protocolos de
atención.

• La metodología para la intervención en el área de oncología es la misma,
ya que se basada en las categorías emergentes.

• Se identifica el método de NewPalex, que es una certificación de
excelencia para la intervención en cuidados paliativos, para mejorar la
calidad de vida del paciente.

• El modelo de intervención aplicado esta basado en la categoría del
enfoque diferencial en salud

• Las funciones que realizan los trabajadores sociales son iguales tanto en
una Clínica publica como en una Clínica privada.

• Las estrategias de intervención van de acuerdo al diagnostico dado por el
especialista.



Conclusiones 
 El sistema de salud en Colombia, brinda un buen tratamiento para los pacientes que 

padecen cáncer.

 El trabajador social del área de oncología  dedica su profesión al servicio de personas en 
situación de vulnerabilidad, el cual busca ayudar de manera directa o preventiva 
mediante planes, acción social, proyectos e intervenciones  para  actuar sobre la causa.

 Hacer la intervención de forma sistemática con otras disciplinas ( Medicina, enfermería, 
terapia respiratoria, psicología.) ayuda al paciente enfermo a sobrellevar la enfermedad.

 La intervención del Trabajador social en el área de oncología es fundamental, ya que 
coadyuva a mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, a través de su 
intervención. 



Recomendaciones

 Generar estrategias y participación que permitan el acercamiento a la comunidad 
mediante el trabajo extramural para ejercer programas de promoción y prevención 
del cáncer.

 Retroalimentar a la comunidad académica y en general mediante seminarios, 
talleres, conferencias foros, entre otras, acerca de la acción profesional en el área 
de oncología. 

 Realizar un convenio entre el Instituto Nacional de Cancerología, la liga contra el 
cáncer y la institución universitaria Antonio José Camacho, para realización de 
investigaciones y practicas profesionales en el área de oncología.

 Trabajar  en red con todas las instituciones del sector salud para lograr una 
atención mas oportuna.

 Seguir el camino del fortalecimiento de la intervención en salud.



Madre teresa de Calcuta




