
1 
 

Intervención social en el área de Oncología y Nefrología en tiempos de COVID- 19 en el 

Valle del Cauca. 

 

 

María José Flórez López – majose.flolo@hotmail.com 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Trabajadoras Sociales 

Asesora: Claudia Patricia Valencia Molina 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social 

Cali - Colombia 

2021 

mailto:majose.flolo@hotmail.com


2 
 

Dedicatoria 

Primero que todo quiero dedicar este triunfo a DIOS quien me ha dado las fuerzas para continuar 

con este camino que sin duda alguna fue difícil ya que se me presentaron múltiples desafíos, 

dilemas y enojos, pero lo logré gracias a él. 

Segundo y no menos importante, a mi familia, en especial a mis padres que siempre estuvieron 

pendientes y siendo esa voz de aliento para poder terminar este proceso tan importante y especial, 

también a mi amiga Geraldine Montero y Sandra Ibarra y a mi pareja que me acompañaron día a 

día, en esta causa. 

 

Agradecimientos 

Quiero agradecer a los docentes que en el transcurso de mi proceso me brindaron parte de su 

aprendizaje y parte de su tiempo también, lo cual hacía que cada día le cogiera más amor a la 

carrera, gracias porque sé que no fue fácil y aun así siempre estuvieron con la mejor disposición 

para seguir enseñándome.  

 También quiero agradecerle a la profesora Claudia Valencia por su apoyo incondicional, por el 

amor y el esfuerzo con el que me brindaba la formación y orientación, y por compartir sus 

experiencias y saberes, y sobre todo el hecho de aceptar la responsabilidad y el esfuerzo de dirigir 

la tesis. 

Y finalmente a las personas que me brindaron una parte de su tiempo para poder desarrollar la 

investigación, pues sin la ayuda y disposición de ellas no lo hubiera podido realizar.  

 



3 
 

Tabla de contenido                                                                                                        

Resumen…………………………………………………………………… 7 

Abstract……………………………………………………………………. 8 

Introducción……………………………………………………………...... 9 

Capítulo 1. El proyecto de investigación………………………………..... 12 

1.1. Planteamiento del problema……………………………………… 12 

1.2. Justificación……………………………………………………… 13 

1.3.Antecedentes……………………………………………………… 14 

1.3.1. Categoría Covid-19 y trabajo social……………………... 14 

1.3.2. Categoría trabajo social y enfermedad renal crónica…….. 16 

1.3.3. Categoría trabajo social y enfermedad de Cáncer……....... 18 

1.4. Formulación……………………………………………………… 27 

1.5. Objetivos…………………………………………………………. 27 

1.5.1. Objetivo general………………………………………….. 27 

1.5.2. Objetivos específicos…………………………………….. 27 

Capítulo 2. Marcos de referencia…………………………………………. 28 

     2.1. Marco teórico…………………………………………………….. 28 

     2.2. Marco conceptual…………………………………………………. 34 

             2.2.1. Cáncer…………………………………………………….... 34 

             2.2.2. Enfermedad Oncológica……………………………………. 35 

             2.2.3. Enfermedad Renal………………………………………….. 35 

             2.2.4. Enfermedad Renal Crónica………………………………… 35 

             2.2.5. Categorías emergentes: Ética de la responsabilidad……….. 35 



4 
 

             2.2.6. Empatía…………………………………………………….. 36 

             2.2.7. Sindemia……………………………………………………. 36 

             2.2.8. Pandemia…………………………………………………… 36 

     2.3. Marco contextual………………………………………………….. 36 

     2.4. Marco normativo………………………………………………….. 43 

Capítulo 3. Estrategia metodológica……………………………………… 52 

     3.1. Tipo de investigación……………………………………………... 52 

             3.1.1. Temporalidad………………………………………………. 52 

     3.2. Método…………………………………………………………….. 52 

     3.3. Enfoque……………………………………………………………. 53 

     3.4. Muestreo…………………………………………………………… 54 

             3.4.1. Tipo de muestreo…………………………………………… 54 

             3.4.2. Universo poblacional………………………………………. 54 

             3.4.3. Criterio de inclusión muestral……………………………… 55 

             3.4.4. Tamaño muestral…………………………………………… 55 

             3.4.5. Limitaciones de seleccionar los sujetos investigados……… 55 

             3.4.6. Matriz de objetivos………………………………………… 56 

     3.5. Técnicas de recolección de información………………………….. 58 

     3.6. Referente ético…………………………………………………….. 59 

Capítulo 4. Resultados……………………………………………………. 60 

     4.1. Categoría lineamientos institucionales…………………………….. 61 

4.1.1. Lineamiento de intervención………………………………… 61 

4.1.2. Afectaciones………………………………………………… 62 



5 
 

          4.1.3. Ética de la responsabilidad…………………………………… 62 

     4.2. Categoría Protocolos de intervención en salud……………………. 63 

4.2.1. Sistematización de prácticas profesionales…………………. 63 

4.2.2. Adaptación………………………………………………….. 64 

4.3. Categoría identificación del contexto y las nuevas estrategias de 

intervención social………………………………………………………… 

65 

4.3.1. Entorno……………………………………………………. 65 

4.3.2. Surgimiento de nuevas estrategias…………………………... 65 

     4.4. Categoría Maniobras y cambios de intervención social en el área de 

oncología y nefrología……………………………………………………. 

66 

4.4.1. Intervención social………………………………………….. 66 

4.4.2. Desafíos……………………………………………………... 67 

Capítulo 5. Discusión y análisis de resultados……………………………. 68 

5.1. Aislamiento…………………………………………………… 68 

5.2. Ética de la responsabilidad…………………………………… 69 

5.3. Afectaciones…………………………………………………. 71 

5.4. Adaptación…………………………………………………….. 72 

5.5. intervención social y atención del paciente…………………… 73 

5.6. Desafíos………………………………………………………. 

5.7. Sindemia………………………………………………………. 

5.8. Empatía………………………………………………………... 

5.9. Enfermedad oncológica y renal……………………………….. 

74 

75 

76 

77 

6. Conclusiones……………………………………………………………. 79 



6 
 

7. Recomendaciones……………………………………………………….. 82 

8. Referencia………………………………………………………………. 83 

 

Lista de cuadros 

 

 

Lista de gráficos 

Gráfica Nº1. Edades simples de pacientes con infección de Covid-19 con 

morbilidad cáncer………………………………………………………….. 

40 

Gráfica Nº2. Mortalidad de la enfermedad renal crónica por cada 100.000 

habitantes según el sexo …………………………………………………... 

42 

Gráfica Nº3. Mortalidad de la enfermedad renal crónica por cada 100.000 

habitantes………………………………………………………………….. 

43 

 

Lista de tablas  

 

 

Lista de anexos  

Anexo 1. Consentimiento informado 90 

Anexo 2. Matriz de entrevista 91 

 

Cuadro Nº1. Cuadro normativo…………………………………………… 44 

Cuadro Nº2. Criterio de inclusión ………………………………………… 55 

Cuadro Nº3. Matriz de objetivos y categorías…………………………….. 56 

Tabla Nº1. Incidencia cruda y ajustada por la edad de la enfermedad renal. 41 

Tabla Nº2. Incidencia cruda y ajustada por la edad de la enfermedad renal 42 



7 
 

RESUMEN: El presente trabajo es una investigación que pretende aclarar cuales son las 

afectaciones que ha generado la pandemia Covid-19 en la intervención social en dos clínicas 

especializadas en el tema de nefrología y oncología de la Ciudad de Cali Valle. 

El método utilizado para esta investigación fue cualitativo, debido a la necesidad de 

profundizar a través del dialogo sobre la historia, las percepciones, valoraciones, hechos y creencias 

de las Trabajadoras Sociales que intervienen en el área clínica de oncológica y nefrología, se trabajó 

desde el enfoque fenomenológico, ya que se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, 

respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. La investigación fue de tipo sincrónico, 

teniendo en cuenta que se esta se da en un corto tiempo. El uso de técnicas de investigación 

cualitativa fue empleado a través de la entrevista, la cual será grabada y posteriormente transcrita. 

Y por último se contó con la herramienta principal del computador, pues por medio de las 

plataformas se hizo el encuentro virtual por zoom, debido a la emergencia sanitaria y las medidas 

de aislamiento por el Covid-19.  

Finalmente se encontró, que la intervención de los trabajadores sociales a través de la 

información y capacitación a estos pacientes y sus familias, contribuye a mejorar la calidad de vida, 

ya que, le dan un buen manejo a la pandemia actual del COVID-19 haciendo que los pacientes se 

adapten a los nuevos protocolos que ha transformado la pandemia. 

Como conclusión se encontró que los trabajadores sociales asumen las voces que 

intervienen y trabajan con la ruptura en este tiempo de pandemia, facilitando vínculos y lazos 

sociales del enfermo, para que ellos puedan sobrellevar su enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Intervención social, Covid-19, Oncología, Nefrología, función del 

Trabajador social, Cáncer (Ca), salud y enfermedad. 
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ABSTRACT: The present work is a research that aims to clarify the effects that the Covid-19 

pandemic has generated in the social intervention in two clinics specialized in nephrology and 

oncology in the city of Cali Valle. 

The method used for this research was qualitative, due to the need to deepen through 

dialogue on the history, perceptions, assessments, facts and beliefs of the social workers involved 

in the clinical area of oncology and nephrology, working from the phenomenological approach, 

since it is based on the study of life experiences, regarding an event, from the perspective of the 

subject. The research was of a synchronic type, taking into account that it takes place in a short 

period of time. The use of qualitative research techniques was employed through the interview, 

which will be recorded and later transcribed. And finally, the main tool was the computer, which 

was used to carry out the virtual zoom meeting, due to the sanitary emergency and the isolation 

measures taken by Covid-19. 

Finally, it was found that the intervention of social workers through information and 

training to these patients and their families, contributes to improve the quality of life, since they 

give a good management to the current COVID-19 pandemic, making patients adapt to the new 

protocols that the pandemic has transformed. 

As a conclusion, it was found that social workers assume the voices that intervene and work 

with the rupture in this time of pandemic, facilitating links and social ties of the patient, so that 

they can cope with their illness. 

 

KEY WORDS: Social intervention, Covid-19, Oncology, Nephrology, role of the social worker, 

Cancer (Ca), health and disease. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se centró en establecer las afectaciones que ha generado la 

pandemia Covid-19 en la intervención que realizan los trabajadores sociales del área de oncología 

y nefrología de una clínica situada en Cali Valle y otra clínica de Palmira Valle. De la misma forma 

ver los lineamientos, protocolos, cambios y las nuevas estrategias que los trabajadores sociales 

están utilizando ante la nueva problemática. 

Hay que mencionar, además la importancia y el cambio que se ha generado en la 

intervención social a causa de la pandemia, la realidad sigue siendo igual pero a su vez diferente, 

es decir, el cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) siguen siendo igual, una enfermedad que 

acaba con la vida de muchas personas y que hoy por hoy ha aumentado en gran cantidad; y por 

otro lado la intervención se constituye en un elemento fundamental para los pacientes con dicha 

enfermedad, pero que a causa de la pandemia del Covid-19 ha transformado el rumbo de la 

intervención y del paciente, ya que lo social es vital para el ser humano y está cambiando. los 

Trabajadores Sociales deberían posibilitar un ambiente socio-afectivo, que restituya lo ausente y 

que procure el consuelo y la atención que requiere el caso, es decir, el profesional debe conocer las 

carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, identificar las redes 

familiares y sociales, en el que promueva la utilización de los recursos disponibles, a través de 

funciones de investigación, planificación y programación, educación social, promoción, 

prevención, asesoría social y gestión de recursos sociales o sanitarios, orientados a la recuperación 

de la salud y a la participación de los pacientes y sus familias. 

Cabe resaltar que, esta investigación es de vital importancia ya que permite conocer la 

intervención social con la actual pandemia Covid-19. 
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Este documento se encuentra compuesto por cuatro capítulos, donde el primer capítulo tiene 

como nombre proyecto de la investigación, este pretende describir las problemáticas abordadas en 

la investigación, las cuales se han venido hablando en los últimos tiempos, como lo es el Cáncer 

(CA), la Enfermedad Renal Crónica (ERC), y la nueva pandemia Covid-19, por otro lado, se 

presentan los puntos de vista de diversos autores que hablan sobre la intervención del profesional 

de trabajo social, sobre las enfermedades CA, ERC, Covid19, aportando sus saberes para el 

fortalecimiento del trabajo de investigación, seguido de la justificación que permitió razonar sobre 

del aporte que la investigación en los aspectos sociales, científicamente y disciplinar. Este apartado 

también contiene la formulación de la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

En este capítulo se va a especificar la metodología que se utilizó para la obtención de la 

información de la presente investigación. El método para esta investigación es cualitativo, se 

trabajó desde el enfoque fenomenológico, es de tipo sincrónico y la técnica que se utilizo fue la 

entrevista semiestructurada, los instrumentos que se llevaron a cabo fueron la guía de entrevista y 

el consentimiento informado y la herramienta principal fue el computador y la plataforma zoom. 

En el segundo capítulo se encuentran los marcos de referencia, el marco teórico, pretende 

dar un contexto general sobre los conceptos utilizados para desarrollar esta investigación, así 

mismo, el marco conceptual pretende es definir las categorías de la investigación, por consiguiente, 

el marco contextual, pretende describir dónde (lugar o ambiente) se ubica el problema de 

investigación y también indica algunos autores que han investigado sobre el tema del trabajo de 

investigación, que métodos o técnicas utilizaron y que resultados obtuvieron, referente al marco 

normativo, lo que pretende es dar a conocer  la matriz de forma esquemática, el marco legal que 
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fundamenta algunas de las leyes, normas y decretos que reconocen los derechos de la Salud a la 

población con Cáncer (Ca) y población con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Colombia. 

El tercer capítulo es el plan de análisis con categorías, en el cual se analizó la información 

obtenida y se tuvo como guía la tabla categorial en la que se describen los objetivos específicos, 

las categorías y las subcategorías, para facilitar el orden de los datos por medio de las entrevistas, 

lo que permite encontrar con facilidad la información, posteriormente a esto se realiza un análisis 

crítico y exhaustivo de los datos y se valora nuevamente la eficacia de la sistematización 

recolectada.  

Por último, el cuarto capítulo pretende exponer los hallazgos encontrados durante las 

entrevistas y analizar los resultados, en este apartado se presenta el análisis de la información 

recogida a partir de los instrumentos utilizados y anteriormente expuestos en la metodología. En 

ellos se establecieron relaciones entre las categorías de análisis de manera que se facilite la lectura 

y comprensión de los resultados hallados. 
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CAPÍTULO 1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema. 

Todos los seres humanos estamos expuestos a cualquier enfermedad que se desarrolle en el 

organismo, pero en los últimos tiempos se ha venido hablando de múltiples enfermedades que hace 

transformar la salud del ser humano, entre ellas tenemos la enfermedad renal crónica (ERN) y el 

Cáncer (Ca), por ello a través de las instituciones de salud han creado áreas para hacer la 

intervención a estas enfermedades con el fin de brindar una mejor calidad de vida al paciente y sus 

familias, y más aún en este tiempo atravesado por la actual pandemia, donde Trabajo Social ha 

tenido que  reacomodar su intervención al contexto actual. 

Reflexionar en torno a las afectaciones  que ha tenido la intervención social en el área de 

oncología y nefrología en tiempos de pandemia (Covid-19) en el Valle del Cauca, implica 

visualizar la problemática de la situación en instituciones de salud de la ciudad de Cali, de las 

cuales hacen parte los profesionales de trabajo social, por ello esta investigación se llevó a cabo 

con dos Trabajadoras Sociales que intervienen en el área de oncología y nefrología  de una clínica 

situada en la ciudad de Cali y otra en Palmira valle del cauca. 

Así mismo esta investigación busca considerar desde la reflexión académica las 

afectaciones en torno a la intervención desde el Trabajo Social a pacientes con enfermedad renal 

crónica y cáncer en tiempos de pandemia Covid-19. 

Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué afectaciones ha tenido 

la intervención social en el área de oncología y nefrología en tiempos de pandemia (Covid-19) en 

el Valle del Cauca?, por tal razón, surgen las siguientes incógnitas ¿Cuáles son los lineamientos 

utilizados para la intervención social antes y durante la pandemia Covid-19, en el área de oncología 
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de una clínica situada en Palmira Valle y en el área de nefrología de una clínica de Cali Valle?, 

¿Cuáles son los protocolos de intervención social para la atención a pacientes del área de oncología 

de una clínica de Palmira y del área de nefrología en una clínica de Cali?, ¿Cuáles son los cambios 

en la intervención social que ha originado la pandemia Covid-19 con respecto a la atención de los 

pacientes del área de oncología de una clínica situada en Palmira Valle y del área de nefrología en 

una clínica de Cali Valle?;  y por ultimo ¿Cuáles son las nuevas estrategias de intervención que 

utilizan las trabajadoras sociales tanto del área de oncología de una clínica de Palmira Valle, como 

del área de nefrología en una clínica de Cali Valle, en tiempos de pandemia Covid-19.?. 

1.2. Justificación. 

Este apartado pretende dar a conocer la manera significativa que ha tenido la investigación 

en tres aspectos importantes, los cuales son: socialmente, científicamente y disciplinar. 

El trabajo investigativo es importante a nivel social porque permite trabajar con los 

pacientes y sus necesidades más habituales proporcionándoles la comunicación del paciente con 

su familia, así como también con el equipo terapéutico, para así promover su adaptación a la nueva 

situación; orientar y asesorar sobre los recursos disponibles en la comunidad, la gestión de los 

mismos, realización de trámites. También para planificar estrategias de cuidado, para evitar 

sobrecargas y evaluar la situación socioeconómica para que no sea un obstáculo la falta de recursos 

para el cumplimento del tratamiento. 

Además, aporta conocimientos teóricos y prácticos en el área de intervención de Trabajo 

Social para seguir creando alternativas de cambio a pacientes con enfermedad terminal de (CA) y 

(ERC). Igualmente, este estudio posibilita dar cuenta de los aportes en la intervención de 
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enfermedades oncológicas donde se articula tanto paciente como a su familia, permitiendo un 

análisis socio-familiar que oriente un trato digno del paciente.  

Finalmente, a nivel de la disciplina del trabajo social este estudio permite establecer en 

primer lugar, aptitudes y actitudes para orientar las estrategias profesionales en el ámbito del 

trabajo social, específicamente en el área de nefrología y oncología en el actual contexto del covid-

19, en segundo lugar, permite identificar los factores emocionales que influyen en la salud de la 

población y cómo afectan en la misma. En tercer lugar, posibilita conocer los lineamientos de 

intervención en enfermedad oncológica, enfermedad renal crónica y COVID 19, y así poder 

brindarles un buen acompañamiento. Por último, esta investigación quedará como herramienta 

teórica para los futuros profesionales de Trabajo Social con la intención de que puedan comprender 

la realidad y la manera en la que intervienen los trabajadores sociales en entidades de salud donde 

se realiza la intervención a pacientes con enfermedad renal crónica y cáncer en tiempos de 

pandemia COVID 19. 

1.3.Antecedentes/Estado de la cuestión. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un balance amplio de diferentes estudios 

que abordan la problemática desde diferentes perspectivas que permitiera guiar la investigación, la 

cual se presenta en este capítulo a través de antecedentes, que para ello se definieron las siguientes 

categorías temáticas: 

1.3.1. Categoría COVID 19 y Trabajo Social: los siguientes autores hacen mención a la 

intervención del profesional de Trabajo Social en tiempos de pandemia Covid-19. 

En la investigación realizada por Linares, Hernández y Tello (2020) denominada “La 

intervención en lo social en tiempos de pandemia” esta indagación apunta más a la labor del 
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trabajador social y su forma de intervención, los autores refieren que los profesionales de Trabajo 

Social deberían ser las voces que trabajan con la ruptura, posibilitando vínculos y lazos sociales 

del enfermo, del vulnerado, para transitar con su situación problema junto al otro; pero lo que 

sucede una vez más, es que estamos más preocupados porque se cumplan las reglas para el no 

contagio, para el orden, que por el dialogo personal, el cual no puede considerarse como algo 

adicional, no, es sustantivo.  

El trabajo social, en el equipo multidisciplinario es para preservar lo social en la situación 

actual. No tiene que ver solo con el distanciamiento físico, sino distanciamiento socio afectivo, con 

la convivencia impuesta, con la violencia, con el miedo. El trabajo social tiene que tener su 

propuesta de intervención, en torno a la convivencia y a la salud física y social que requiere uno 

con el otro, los otros. En algunos casos tenemos que ser inoportunos, en otros tenemos que transitar 

al mundo electrónico y virtual con el mismo objetivo. 

Así mismo, es importante tener en cuenta la investigación realizada por Barbero Biedma; 

(2020) llamada “La función del Trabajo Social “sanitario” durante la pandemia por COVID-19”, 

el estudio se realizó en el Instituto Catalán de Oncología, Hospital Duran, en España, esta 

investigación lo que pretende es revisar la narrativa de la literatura existente en referencia al 

Trabajo Social Sanitario (TSS) durante la pandemia de COVID-19, dando a conocer tres 

experiencias en población y servicios de atención paliativa diferentes, mostrando el impacto 

sanitario y social para las personas afectadas, sus familias y para el resto de la comunidad; la técnica 

para la recolección de datos fue documental, búsqueda bibliográfica, donde se presentaron muchas 

dificultades debido a la poca información sobre el Trabajo Social sanitario, como resultado, se 

encontró que debido a la infección y el contagio por Covid-19, es necesario integrar la valoración, 

la intervención de situaciones de riesgo social y el impacto psicosocial que esta situación generó 
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en la población de mayor vulnerabilidad, debido a que en algunos casos se pueden evidenciar 

conflictos sociales, familiares, emocionales, generando cambios en la dinámica familiar y 

relacional. 

Así mismo, la pandemia ha permitido que los profesionales de Trabajo Social, los cuales 

tienen un papel fundamental como expertos de la atención y la intervención social, conozcan de las 

directrices de atención y las medidas comunitarias ante una situación de catástrofe o de alerta social 

que garanticen a toda persona, grupo o comunidad el acceso a recursos y el apoyo para cubrir sus 

necesidades, principalmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o 

en un entorno específico de desventaja social. 

Por lo tanto, los lineamientos abordados por el profesional de Trabajo social ante el Covid-

19, es tener en cuenta las medidas preventivas de contagio, así como en la forma de actuar e 

intervenir ante la sospecha de la enfermedad y sus síntomas. De igual forma, se relacionan 

diferentes recursos sociales, como la utilización de mecanismos psicosociales, el cual pretende 

generar una relación respetuosa y de apoyo entre el paciente y el profesional, marcando propuestas 

de intervención orientadas a optimizar, aún más, el buen hacer profesional que redunde e 

incremente el bienestar del paciente. 

1.3.2. Categoría Trabajo social y Enfermedad Renal Crónica: a continuación se expondrá  

a los autores que hacen referencia a la categoría de trabajo social e intervención en (ERC). 

En otro estudio, Montesinos (2008), devela como el trabajador social sanitario al ser parte 

de un grupo de salud, tiene un rol fundamental a la hora de reforzar una mirada global de la 

situación de salud y enfermedad de una persona, su familia y las comunidades, que significa el 

aporte de una reflexión constante en torno a las condiciones estructurales que generan la 
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enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores protectores que contribuyen a 

garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población. 

Otra investigación fue realizada por Lopera (2016) titulada “La enfermedad renal crónica 

en Colombia: necesidades en salud y respuesta del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, 

que pretende dar a conocer sobre la enfermedad renal, sus necesidades, y condiciones de equidad 

social y sanitaria en la presentación y atención de servicios de salud, ya que la enfermedad renal 

crónica (ERC) es una enfermedad progresiva, no transmisible y estrechamente ligada a otras 

enfermedades, como las cardiovasculares (ECV) y la diabetes mellitus (DM).  A pesar de su 

carácter prevenible, su incidencia está en aumento en todo el mundo, principalmente en épocas de 

globalización, en las que se han introducido nuevos factores de riesgo derivados de la producción 

y consumo de tecnología, también el alto financiamiento al sistema de salud, riesgos que se han 

sumado a la pobreza e inequidad social y sanitaria. 

Como resultados, se encontró que la situación de salud relacionada con la ERC en el país 

es cada vez más compleja, ya que los acontecimientos, la prevalencia y la mortalidad por causa de 

esta enfermedad van de aumento en aumento. Esto implica no solo el desmejoramiento de la calidad 

de vida de los pacientes, sino también una escalada de costos importante que pone en riesgo 

financiero al sistema de salud, pese a su carácter prevenible. Ante esta situación, la respuesta del 

sistema de salud y de la autoridad sanitaria ha sido insuficiente.  

Ríos, Bedoya, Aguirre (2018) en su estudio “Trabajador Social y procesos de intervención 

a pacientes diagnosticados con ECNT en IPS y hospitales en la ciudad de Medellín” plantearon 

como objetivo conocer sus percepciones y experiencias frente al rol del Trabajador Social en el 

área de la salud, el enfoque de la investigación fue de carácter cualitativo, con paradigmas como el 

fenomenológico y el hermenéutico. La investigación se llevó a cabo en hospitales de Medellín, se 
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realizó el análisis con trabajadores sociales y como resultado se pudo hallar que la labor de los 

Trabajadores Sociales va más allá de la asistencia hospitalaria, ya que desarrollan un vínculo 

emocional que permita una asistencia integral para los pacientes y sus familias. Con base a lo que 

dice el autor, sobre esta investigación, es muy importante conocer la precepción, la experiencia de 

cada Trabajador Social en su intervención, ya que, aparte de escuchar esas experiencias y 

percepciones, aportan conocimiento a otros profesionales, que apenas van a entrar en esas 

intervenciones, también cabe destacar, que no se interviene por obligación, ni porque toca, se debe 

intervenir con respeto, con empatía, con amor, ya que estamos trabajando con seres humanos como 

nosotros, que también piensan y sienten. 

Para concluir, la enfermedad renal se ha vuelto un problema destacado en el mundo, tanto 

por los altos índices existentes, su acelerada incidencia, la gran inversión de recursos económicos 

y los problemas sociales que origina. En este contexto el trabajador social busca gestionar los 

recursos que se disponen y que se requieran a lo largo del tratamiento de la enfermedad, el apoyo 

social y emocional que brinde el profesional es fundamental en este proceso para buscar la 

adaptación a los cambios y alteraciones que se generen en todo su entorno. 

1.3.3. Categoría Trabajo Social y enfermedad del Cáncer: para la siguiente categoría, se 

 presentarán los autores que hacen mención de la enfermedad (CA). 

Martí (2010) en un estudio realizó una “guía para la atención emocional de pacientes al 

final de la vida”, que pretende dar pautas para la detención y actuación ante los signos y síntomas 

emocionales, este estudio tuvo como objetivo facilitar la atención emocional  adecuada a los 

pacientes  y a las personas de su entorno afectivo, al final de la vida, y proporcionar a los 

profesionales del equipo interdisciplinario , pautas de detención y manejo de aspectos emocionales 
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en la atención paliativa. La metodología que se utilizó permitió un proceso de detención y actuación 

ante signos y síntomas emocionales donde intervendría todo un equipo interdisciplinario y lo 

estructuro en cinco (5) pasos: el primero para la detención de signos y síntomas, el segundo para 

la exploración, la tercera para la orientación diagnostica, el cuarto para ejemplos y sugerencias y 

el quinto para el seguimiento. El material utilizado fueron hojas de registro de los procesos de 

detención y actuación ante signos y síntomas emocionales y concluye diciendo que con la guía se 

pretende detectar aliviar/ paliar el sufrimiento en estado emocional en pacientes con enfermedad 

terminal. 

 Dentro de las investigaciones relacionadas con el cuidado paliativo implementados desde 

el Trabajo Social se encontró a Niño (2011) con su investigación “intervención profesional del 

trabajo social en la Liga Santandereana de lucha contra el cáncer” investigación que utilizó el 

enfoque del análisis crítico de los métodos educativos en salud, realizado por un equipo de 

trabajadores sociales en la institución de la Liga Santandereana de lucha contra el cáncer. El estudio 

pretendió elaborar una estrategia de comunicación para la prevención del cáncer de cuello uterino 

de mujeres en edades comprendidas entre 30 y 40 años en la ciudad de Bucaramanga. 

 La investigación fue de carácter cualitativo descriptivo donde se pudo analizar las 

estrategias de salud implementadas por la institución a los cuidados y prevención del cáncer de 

cuello uterino; como resultado del estudio se implementó una estrategia de prevención del cáncer 

de cuello uterino diseñadas por trabajadores sociales, también, se pudo hallar que la influencia de 

las políticas de Estado en la prestación del servicio, influye en aspecto de bienestar, accesibilidad 

y cobertura a las mujeres, que por lo tanto se les he más difícil la recuperación de su enfermad.  

Quizhpi (2016) realizó una investigación en Ecuador llamada “Trabajo Social y políticas 

sociales en el área de la salud: propuesta para personas que padecen de cáncer” el estudio pretende 
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dar a conocer las políticas sociales y el papel de los Trabajadores Sociales en las áreas de la salud 

especialmente en personas que padecen de cáncer. La investigación fue una revisión bibliográfica 

de las políticas sociales y profesionales de Trabajo Social y su aporte hacia las personas que 

padecen cáncer.  

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo que permitió conocer las políticas 

sociales y las acciones de los Trabajadores Sociales en el área de salud; a nivel de resultados, se 

pudo hallar que el trabajador social y las políticas sociales se encuentran articulados, ya que es 

necesario contar con políticas que no violen la integridad de la población, basándose en normativas, 

así mismo la relevancia del trabajador social en la creación de estas leyes donde se tiene las 

consideraciones del paciente y donde garantiza todos los derechos de la población. Es muy 

importante considerar que los profesionales de Trabajo Social también cumplen un rol muy 

importante en la vida de cada persona, de cada paciente, ya que se encarga de dar a conocer las 

políticas sociales, las cuales respaldan y favorecen cada una de su necesidad, ya sea integral o 

económica, facilitando y mejorando su proceso y su calidad de vida. 

La investigación de Pozo (2016) “El papel de la trabajadora social en la Unidad de Cuidados 

Paliativos (UCP) del Hospital Nuestra Señora de Candelaria” se enfoca en hallar las funciones del 

Trabajador Social dentro de las unidades de cuidados paliativos, y la obtención de recursos para el 

bienestar del paciente y sus familiares. La metodología utilizada fue cualitativa y descriptiva, en 

ese sentido realizaron, una revisión documental; como principales hallazgos se encontró la 

relevancia de los Trabajadores Sociales en el apoyo en los pacientes y sus cuidadores, asimismo, 

los profesionales del Trabajo Social se encargan de suministrar los recursos necesarios para 

garantizar la calidad de vida, es decir, la relación que los Trabajadores Sociales deben tener con las 
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redes de apoyo, para así generar recursos adecuados para cada caso, ya sea recursos integrales o 

económicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada paciente. 

Así mismo, la investigación de Silva, Dendasck, Oliveira (2017) llamada “el papel del 

Trabajador Social en el Home paciente oncológico” tuvo como objetivo principal analizar la 

intervención de los profesionales de Trabajo Social al paciente del área de oncología, la indagación 

se realizó en National Cáncer Institute  (INCA) en  Brasil, la metodología para la investigación fue 

cualitativa descriptiva donde se realizó un rastreo documental, como resultados se halló que la 

enfermedad del cáncer es estigmatizada y Por lo tanto, el apoyo del profesional de Trabajo Social, 

permite mejorar la atención del paciente, generando cambios en su conducta y necesidades que 

deben cumplirse, para poder mejorar la calidad de vida del paciente, así mismo, el Trabajador social 

cumple un papel importante en la ayuda del paciente y sus familiares.  

Es importante agregar, que el trabajador social cumple un rol muy importante en esta 

investigación y en estas áreas de intervención, ya que como el autor lo resalta, es una enfermedad 

estigmatizante, que necesita del acompañamiento del profesional de Trabajo Social, el cual genere 

confianza, ese apoyo incondicional y que por lo tanto genere estrategias que fortalezcan y ayuden 

al paciente a cambiar algunas conductas que deben cumplirse según sus necesidades. 

En esta vía, la investigación llamada “apoyo social percibido y recibido en mujeres 

diagnosticadas con cáncer de seno” por el autor Rengifo (2017), tiene como objetivo primordial 

las estimaciones de mujeres diagnosticadas con cáncer de seno frente el apoyo social percibidos y 

recibidos. La metodología utilizada en el estudio fue de carácter; cualitativa con diseño 

fenomenológico que pretende recordar las experiencias vividas de los profesionales. Esta 

investigación fue realizada en dos instituciones de salud especializadas en el tema de nefrología y 

oncología; como resultados se hallaron las redes de apoyo de los familiares de los pacientes, donde 
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le brindaron apoyo a nivel emocional, económico, informacional, por otro lado, se halló que la red 

institucional fue la que menos apoyo emocional brindo a los pacientes. 

Chavarro, Triana y García (2017) en la investigación denominada “Cuidado paliativo 

pediátrico” planteó como objetivo brindar bienestar a los pacientes paliativos pediátricos, así como 

asistencia espiritual y física, apoyo social y acompañamiento a sus familias. La investigación se 

realizó en hospitales de salud de la ciudad de Cali que son omitidas por los investigadores. El 

estudio fue de carácter cualitativo y descriptivo, utilizaron la revisión documental, que resalta las 

profesiones involucradas en los cuidados paliativos y donde el Trabajador Social se encarga de la 

asistencia en los aspectos social y judicial y el acceso al servicio comunitario y de salud. En los 

resultados se encontró que en el cuidado paliativo pediátrico, entendido como un grupo de 

mediaciones los cuales se efectúan a través, de la coordinación del equipo interdisciplinario, debido 

a que se necesita cubrir las necesidades del niño y la familia en todos los ámbitos. 

Otra investigación fue realizada por Correa, Corena, Chavarriaga, García, Usme (2018) 

titulada” funciones de los Trabajadores Sociales del área de la salud en los hospitales y clínicas de 

tercero y cuarto nivel de la ciudad de Medellín, Colombia” tiene como objetivo principal, conocer 

las funciones desarrolladas por los profesionales del trabajo social en el área de la salud. La 

metodología fue cualitativa descriptiva y el objetivo principal fue comprender las funciones de los 

profesionales del Trabajo Social dentro el área de la salud, la indagación fue realizada en hospitales 

y clínicas de la ciudad de Medellín de tercer y cuarto nivel; Se pudo hallar que los trabajadores 

sociales tiene un punto de vista  general de la salud, lo cual permite caracterizar su participación 

dentro del área de la salud, donde su intervención se enfoca en  el apoyo en los pacientes y sus 

familiares.  
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Es importante resaltar y considerar lo que el autor nombra sobre esta investigación y sobre 

la intervención del trabajo social, ya que nuestro foco es la mediación y el apoyo en los pacientes 

y su entorno familiar, social entre otras, con el fin de fomentar y mejorar su calidad de vida y la de 

sus familiares y también generar un ámbito familiar y social agradable para el paciente.  

Cevallos, Casal, y Rosario (2018) en su investigación “abordaje desde el trabajo social de 

necesidades sociales en personas con cáncer al final de la vida y sus familiares” se propusieron 

conocer las necesidades del paciente de oncología en el fin de su vida y sus familiares, y el actuar 

de los trabajadores sociales en estas situaciones. La metodología que se aplicó fue cuantitativa y la 

técnica para recabar los datos fue la entrevista y la aplicación de cuestionarios realizados a los 

trabajadores sociales, familiares y pacientes de oncología. La conclusión del estudio fue la 

identificación de las necesidades primordiales de los pacientes con cáncer como lo son el 

tratamiento adecuado, la asistencia interdisciplinar, las líneas de apoyo sociales y psicológicas, así 

mismo, la relevancia en la coordinación entre las entidades estatales e instrumentos fundamentales 

para responder a necesidades reales de manera inmediata. 

La investigación realizada por Hernández (2018) titulada “ayuda del Trabajador Social en 

oncología” se enfoca en resaltar la labor del Trabajador Social en los cuidados paliativos; la 

metodología que se utilizo fue cualitativa y descriptiva, donde se realizó una revisión documental. 

Entre los hallazgos arrojados por el estudio se encontró la relevancia del trabajador social en el 

acompañamiento del paciente y las familias, así mismo, el Trabajador Social tiene que conocer al 

paciente y sus familias para conocer sus necesidades. Es importante resaltar lo que el autor dice del 

profesional de Trabajo Social, ya que el profesional, para conocer la necesidad del paciente, 

primero lo debe conocer a él y después conocer las personas que lo rodean, su entorno familiar, 

para así generar un buen acompañamiento.  
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Delgado & Zárate (2018) en su investigación titulada “diseño de una intervención basada 

en técnicas de regulación emocional”, tuvo como objetivo diseñar una intervención para un caso 

diagnosticado con TDM (Tratamiento de Diabetes Mellitus) y rasgos de TLP, (Trastorno Límite 

de la Personalidad) basada en técnicas de regulación emocional y psicología positiva. El método 

utilizado fue el diseño de un protocolo de evaluación el cual mide antes y después de la intervención 

el estado de ánimo, autoestima, ansiedad, síntomas de trastorno de personalidad, regulación 

emocional, expectativas y opinión del tratamiento, alianza terapéutica y gravedad valorada por el 

terapeuta.  

También se ha diseñado un protocolo de intervención, integrado por: psicoeducación, toma 

de conciencia, regulación emocional, psicología positiva y prevención de recaídas. La intervención 

se realizó durante 13 sesiones con duración de 60 min., con periodicidad semanal. Sus resultados 

fueron qué se produjo una diminución de la sintomatología depresiva y ansiosa, un incremento de 

la autoestima, y mejoras en la regulación emocional. Concluyeron que el uso de técnicas como la 

regulación emocional y la psicología positiva, podrían resultar de gran utilidad en el tratamiento 

del TDM (Tratamiento de Diabetes Mellitus) en comorbilidad con problemas de la personalidad. 

También se encontró la investigación titulada “sistematización de prácticas profesionales, 

la importancia del acompañamiento del profesional del trabajo social en el área de salud, en los 

factores de riesgo social que incide en la adherencia y continuidad en tratamiento en pacientes 

adultos con cáncer” de los autores López y Rodríguez (2019), la indagación tuvo lugar en el 

Hospital de San Vicente Fundación de la ciudad de Medellín y tuvo como objetivo resaltar la 

relevancia del profesional del Trabajo Social en el área de la salud y el apoyo a la continuidad de 

tratamiento al adulto que padece cáncer. Este estudio utilizó una metodología cualitativa de carácter 

descriptivo como parte fundamental para realizar un análisis profundo de la información 
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recolectada. Como principales resultados se encontró que los procesos de atención en salud 

necesitan de la intervención de un profesional como el Trabajador Social que puede proporcionar 

al paciente y su familia un acompañamiento por medio de redes de apoyo que aporten a la 

adherencia y continuidad del tratamiento.  

Cabe destacar que el trabajador social, para generar resultados positivos, debe realizar una 

buena intervención, en la que el profesional debe tener una actitud empática con el paciente para 

generar ese vínculo de confianza con la persona, proporcionando un acompañamiento 

incondicional a él y a su familia, brindándoles también redes de apoyo para la continuidad de su 

proceso o de su tratamiento. 

Según Muñoz Pidal Ignacio (2019), en su investigación sobre el “abordaje desde el Trabajo 

Social en necesidades sociales” los objetivos del estudio fueron identificar necesidades sociales 

presentes en las personas con cáncer al final de la vida y sus familiares. Conocer cómo actúan los 

y las trabajadoras sociales en relación a su intervención y actuación ante los pacientes, familiares 

y su entorno, acopiar propuestas que permitan dar respuesta a estas necesidades. Analizar los retos 

del profesional de trabajo social en el contexto de la atención a la población objeto de este estudio.  

Metodología, tipo de estudio: cuantitativo descriptivo. Instrumento de recogida de datos: 

cuestionario semiestructurado en línea. Datos recogidos del 8 de mayo al 30 de junio de 2016. Su 

Muestra: fueron profesionales del Trabajo Social en contacto con pacientes de cáncer en el final de 

la vida y sus familias. Participaron 186 profesionales, siendo el 88% mujeres. La edad media de 

los participantes es de 44 años y con una media de 12 años de experiencia en intervención con 

pacientes de cáncer en el final de la vida y sus familias. El 38% de los participantes trabajaban 

directamente en cuidados paliativos. Resultados Se han analizado 15 necesidades sociales 

agrupadas en 3 bloques: Necesidades no vinculadas a recursos externos. Entre el 27-46% de las 



26 
 

respuestas a estas necesidades están vinculadas al Tercer Sector. La respuesta a las necesidades 

mayoritariamente está relacionada con la gestión/tramitación y coordinación de recursos. Las 

dimensiones espiritual y multicultural están muy poco atendidas. Necesidades de acompañamiento 

y apoyo a la persona cuidadora.  La respuesta mayoritaria que se da es desde la propia actuación 

profesional individual y directa de los/as trabajadores/as sociales. El 40% no identifica respuesta 

establecida en su comunidad autónoma a las necesidades de respiro y falta de persona cuidadora.  

El 61% del voluntariado se ofrece desde el Tercer Sector. Necesidades vinculadas a recursos 

externos. Importancia del servicio de atención en el domicilio de los Ayuntamientos. Necesidad de 

mayor dotación y acceso urgente para las personas al final de la vida.  

El Tercer Sector completa la prestación de los Servicios Sociales en las ayudas económicas 

de emergencia (40% de las respuestas, señalando en un 23% las provenientes de la AECC).  Los 

retos identificados como predominantes en la intervención desde el Trabajo Social en personas con 

cáncer en el final de la vida y sus familias son: la formación específica y el incremento de 

trabajadores sociales en los equipos multidisciplinares de cuidados paliativos. Como conclusiones 

principales, se encuentra el tiempo como factor fundamental de las necesidades analizadas, dadas 

las características del colectivo objeto del estudio, que requieren vías de acceso urgente a los 

recursos, tanto de los Servicios de Atención en el Domicilio, como todos los contemplados en la 

Ley de Dependencia.  
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1.4. Formulación 

Pregunta de investigación: ¿Qué afectaciones ha tenido la intervención social en el área de 

oncología y nefrología en tiempos de pandemia (Covid-19) en el Valle del Cauca? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

✓ Conocer las afectaciones que ha generado la pandemia Covid-19 en la intervención Social del 

profesional de Trabajo Social en el área de oncología en una clínica de Palmira Valle y del área 

de nefrología en una clínica de Cali Valle. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

✓ Comparar los lineamientos metodológicos utilizados para la intervención social en la disciplina 

de Trabajo Social antes y durante la pandemia Covid-19, en el área de oncología de una clínica 

de Palmira Valle y en el área de nefrología de una clínica de Cali Valle. 

✓ Describir los protocolos de intervención social en la disciplina de Trabajo Social para la 

atención a pacientes del área de oncología de una clínica de Palmira Valle y del área de 

nefrología en una clínica de Cali Valle. 

✓ Identificar las nuevas estrategias de intervención que utilizan las trabajadoras Sociales tanto 

del área de oncología de una clínica de Palmira Valle, como del área de nefrología en una 

clínica de Cali Valle, en tiempos de pandemia Covid-19. 

✓ Analizar los cambios en la intervención del Trabajador Social que ha originado la pandemia 

Covid-19 con respecto a la atención de los pacientes del área de oncología de una clínica de 

Palmira Valle y del área de nefrología en una clínica de Cali Valle. 
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CAPÍTULO 2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. Marco teórico. 

Este punto pretende dar un contexto general sobre los conceptos utilizados para desarrollar 

esta investigación; como lo es la actual pandemia del COVID-19, y como esta ha afectado la 

intervención que se realiza en el área de nefrología y oncología desde el trabajo social. 

Actualmente el mundo experimenta una situación sin precedentes debido a la conocida 

pandemia producida por el nuevo corona virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida 

como COVID 19, de cuya existencia se conoce desde el 31 de diciembre de 2019. 

Así mismo, se define la pandemia como la propagación a nivel mundial de una nueva 

enfermedad (OMS), donde la mayoría aun no tienen inmunidad contra ella. La pandemia es una 

emergencia de salud pública, en este caso la pandemia Covid-19, es una nueva enfermedad la cual 

se debe al nuevo virus que causa una infección respiratoria aguda (American Thoracic Society) 

No obstante, la sindemia es denominada, la suma de dos o más epidemias o brotes de 

enfermedad, que en su interacción biológica y en su repercusión social conllevan un exceso de 

carga de enfermedad. Flauraud (2020). 

Horton, en una reflexión para su revista The Lancet, hace referencia a que actualmente 

estaríamos viviendo una situación sindémica dado que la epidemia de COVID-19 interactúa con 

otras epidemias, en especial, con aquellas referidas a enfermedades crónicas no infecciosas como 

la diabetes, el cáncer y varios problemas cardíacos. Esto resulta actualmente de mucha importancia 

por el propio comportamiento de la actual epidemia COVID-19. Y todo esto se da en un contexto 

de gran desigualdad social. 
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Por lo tanto, se podría decir que si bien el COVID-19 es una pandemia y la situación actual 

por la cual atravesamos es sindémica, toda vez que interactúan varias epidemias. 

Por otro lado, es necesario recalcar que, el Covid-19 nos lleva a replantearnos las practicas 

del trabajador social en la intervención y que quizás es el principal desafío, es la vuelta del 

trabajador social a lo asistencial, no visto como parte de su rol fundamental, sino como una tarea 

de asistencia que requiere ser asumida desde múltiples actores de la sociedad. 

Así mismo, los profesionales de Trabajo Social tienen un papel fundamental como expertos 

de la atención y la intervención social. Para ello, es necesario que conozcan las directrices de 

atención y las medidas comunitarias ante esta situación de alerta social, que garanticen a toda 

persona, grupo o comunidad el acceso a recursos y el apoyo para cubrir sus necesidades, 

principalmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o en un entorno 

específico de desventaja social. 

Ahora bien, Lopera Medina (2016) refiere que la enfermedad renal crónica (ERC) es una 

enfermedad de alto costo, progresiva, no trasmisible y estrechamente ligada a otras enfermedades, 

como las cardiovasculares (ECV) y la diabetes mellitus (MD). En las que se ha generado una 

incidencia, prevalencia y mortalidad de la ERC y que cada vez más va en aumento en Colombia, a 

pesar de que existen políticas que orientan el proceso de prevención y manejo, el Sistema General 

de Seguridad en Salud, ha manejado la ERC bajo un modelo de atención individual y biomédico 

que desestima la importancia de la prevención de la enfermedad. 

Para Macias, Barreto, Menéndez (2018) por su parte, hace referencia a la enfermedad renal, 

como un problema destacado en el mundo tanto por los altos índices existentes, su acelerada 

incidencia, la gran inversión de recursos económicos y los problemas sociales que origina. En la 
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atención a los pacientes que la padecen, se hace preciso detectar y conocer los riesgos que se 

desencadenan a raíz de este problema de salud con el objetivo de reducir o minimizar los factores 

negativos y así potenciar la autonomía personal y el bienestar del paciente y de su entorno socio 

familiar. En este contexto el trabajador social busca gestionar los recursos que se disponen y que 

se requieran a lo largo del tratamiento de la enfermedad, el apoyo social y emocional que brinde el 

profesional es fundamental en este proceso para buscar la adaptación a los cambios y alteraciones 

que se generen en todo su entorno. 

Ya al hablar del Cáncer, tenemos a la O.M.S (2010) la cual refiere que el Cáncer es la 

segunda causa de muerte en el mundo que afecta diversas partes del organismo, y sobre todo la 

parte emocional, ya que les genera un enorme impacto tanto al paciente, como a su familia, y por 

ello un diagnostico a tiempo es esencial para un tratamiento adecuado y multidisciplinario para 

contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente. 

Según la página de la gobernación del Valle del Cauca, el sistema de salud cuenta con la 

prestación de servicio de apoyo logístico a los procesos de la Secretaría de Salud, mediante la 

asignación de los vehículos, en óptimas condiciones para el desplazamiento oportuno de los 

funcionarios a los municipios del Valle del Cauca y la entrega de insumos para la operación de sus 

procesos. 

Por otro lado, en la actualidad los problemas sociales requieren de intervención, este 

término se ha establecido como uno de los medios más importantes para un mejor bienestar, lo 

anterior se vuelve trascendental si se considera que es a través de la intervención la transformación 

de la sociedad, que según Carballeda (2004) la intervención es un “conjunto de dispositivos de 

asistencia y de seguros en función de mantener el orden o la cohesión de lo que denominamos 

sociedad”. 
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Para Ander-Egg (1995) la intervención social designa “el conjunto de actividades realizadas 

de manera más o menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social 

con el propósito de producir un impacto determinado”. 

Ahora bien la intervención social según Saavedra (2015) se entiende como la forma de 

actuar de una categoría de profesiones del mundo social, orientada a la resolución  de problemas 

sociales, en esta categoría se resalta que la intervención social, es vista como una forma  de 

actividad que integra aspectos procedimentales, donde este hacer está vinculado con saberes 

teóricos, y en especial con actitudes, valores y creencias, haciendo de la intervención una manera 

de proceder sistemática y organizada. 

Por otra parte, la intervención en la salud-enfermedad significa una ampliación de 

perspectiva, donde a lo biomédico se suma la dimensión psicosocial, lo cultural y lo espiritual como 

expresiones de la existencia humana, y es desde aquí donde se hace pertinente el aporte de las 

ciencias sociales y específicamente del Trabajo Social al conocimiento y la intervención en el 

campo de la salud y la enfermedad, siendo también valorado positivamente el propósito de 

contribuir al bienestar de los individuos siendo un garante de los derechos y deberes del paciente, 

máxime cuando la concepción de salud y enfermedad es entendida como el resultado de factores 

biológicos, psicológicos, materiales, sociales, ambientales, culturales, y de funcionamiento y 

organización de los seres humanos. (Marta Elena Correa). 

Con respecto a Borras (2004), el modelo de la intervención en oncología permite consolidar 

una oferta asistencial integradora que contribuya a mejorar la atención oncológica desde la 

perspectiva social. En nuestra sociedad hay relevancia en estos pacientes, sin importar edad, sexo, 

etnia y condición social, por tal razón el sistema de salud trabaja fuertemente en planificar ayudas 

preventivas y asistenciales. 
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La intervención en salud para los pacientes oncológicos pretende encargarse de todas 

aquellas carencias  sociales que se han visto agravadas o provocadas por la enfermedad, así una 

vez identificadas estas problemáticas por el profesional encargado, en este caso el Trabajador/a 

Social  y el medico encargado, se realiza una valoración diagnostica  para los pacientes afectados  

y así elaboran una propuesta para su respectiva actuación , donde se ponen en marcha las acciones  

que ayuden al enfermo y su familia a adaptarse durante todo el proceso de la enfermedad en su 

tratamiento, para así evitar el desequilibrio emocional. 

Por tal razón la intervención del Trabajador/a Social en pacientes oncológicos y 

Enfermedad Renal Crónica, requieren disponer de un nivel de conocimientos y se pretende aportar 

conceptos clarificadores que eviten que el grado de incertidumbre aumente, haciendo al mismo 

tiempo propuestas para conseguir que la familia recupere su ritmo normal haciendo ver y entender 

de que la persona enferma no ha perdido sus capacidades intelectuales. 

Con referencia a las afectaciones en la intervención social con los pacientes Oncológicos y 

los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y la crisis social generada por la pandemia, nos 

ha puesto de frente la tarea del autocuidado y del cuidado de los demás, nos ha puesto también 

frente a los dilemas de cómo hacerlo y de frente a la desigualdad en la distribución de las 

responsabilidades para ello. El tema del autocuidado y el cuidado mutuo adquiere hoy relevancia 

en múltiples espacios de la vida en común, como: en los espacios familiares, en los espacios 

dedicados al cuidado de la salud, en los espacios públicos, en los espacios políticos e 

institucionales, en el cual el trabajador social interviene para hacer visible un asunto clave para el 

cuidado y el bienestar de la vida. 

También cabe mencionar, que las afectaciones en la intervención social debido a la 

pandemia del Covid-19 trajo consigo una serie de desafíos tanto para el personal de salud, como 
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para el profesional de trabajo social, los enfermos de (CA), de (ERC), y sus familias. Por lo tanto, 

los trabajadores sociales tendríamos que ser las voces que trabajan con la ruptura, posibilitando 

vínculos y lazos sociales del enfermo, para transitar con su situación problema junto al otro.  

Otra de las afectaciones con los pacientes de CA y ERC, debido a la crisis sanitaria, es la 

vulnerabilidad de estos pacientes en cuanto a la inequidad en salud. Esta situación ha exigido 

cambios drásticos en la intervención y en las políticas sanitarias a nivel nacional y mundial, que 

pueden comprometer el seguimiento clínico de los pacientes con cáncer y enfermedad renal, debido 

a la cancelación, postergación o atención por tele consulta, debido a la escasez de recursos 

sanitarios y al riesgo de infección de estos pacientes. 

Así mismo, la crisis sanitaria es un acontecimiento que ha generado limitación en la salud 

pública, han demostrado en otras situaciones su efectividad para disminuir el impacto de la 

pandemia, sin embargo tienen un costo social. Lo social es lo humano, la interrelación es lo que 

nos permite ser. Sabemos que el aislamiento es necesario en lo cotidiano para salvaguardar la vida, 

pero con los pacientes, con los enfermos tendremos que imaginar formas sociales que se conviertan 

en intervenciones diferentes a lo existente, tenemos que posibilitar ambientes socioafectivos, que 

restituyan lo ausente, que con imaginación procuren el consuelo y la atención que requiere cada 

caso. 

Por otro lado, según Consejo Nacional de Trabajo Social (1977) en cuanto las áreas donde 

se desenvuelven, los Trabajadores Sociales realizan su actividad profesional, sus quehaceres en 

diferentes campos profesionales como la asistencia, mediante la detención y tratamiento 

psicosocial de las necesidades sociales individuales, grupales, familiares y de la comunidad, 

gestionan los recursos humanos y organizativos contribuyendo así a la administración  de las 

prestaciones de responsabilidad pública, su distribución y la protección de las poblaciones 
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El profesional en trabajo social, es multidisciplinario es para preservar lo social en la 

situación actual. Lo cual no solo tiene que ver con el distanciamiento físico, sino distanciamiento 

socio afectivo, con la convivencia impuesta, con la violencia con el miedo. 

   De acuerdo con lo anterior, hacemos relevancia en la intervención del Trabajador Social, 

el cual este profesional, según Consejo Nacional de Trabajo Social (1977) aporta al tratamiento 

sistémico individual, familiar o grupal, con respecto a problemáticas sociales que pueden incidir 

en el proceso de salud-enfermedad, con miras a lograr objetivos de rehabilitación y mantenimiento 

de la salud. 

 Es aquí donde el Trabajador Social en la intervención en salud, interviene en la promoción, 

educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y 

paliación (alivio) de la enfermedad de todas las personas que estén en la estructura organizacional 

de la prestación de los servicios de salud ya sea una entidad tanto publica, como privada.  

Los trabajadores sociales deben saber motivar y apoyar a las personas con enfermedad 

terminal y sus familias, ya que, desde el inicio de su enfermedad, estos presentan niveles altos de 

angustia, estrés y confusión. 

2.2. Marco conceptual. 

2.2.1. Cáncer (CA): El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, es una 

enfermedad genética, es decir, es causada por cambios en los genes que controlan la forma como 

funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. Los cambios 

genéticos que causan cáncer pueden heredarse de los padres. Pueden suceder también en la vida 

de una persona como resultado de errores que ocurren al dividirse las células, o por el daño del 

ADN a partir de algunas exposiciones del ambiente. (Organización Mundial De la Salud) 
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2.2.2. Enfermedad Oncológica: El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo 

humano, el cual está formado por trillones de células. A medida que las células se hacen más y más 

anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se 

forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y 

formar masas que se llaman tumores, muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son 

masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general no forman tumores 

sólidos. (Organización Mundial De la Salud). 

2.2.3. Enfermedad Renal: La insuficiencia renal o enfermedad renal (ER) es la condición en la 

que los riñones pierden su capacidad para realizar sus funciones básicas, y esta puede ser aguda o 

crónica. Pinheiro (2018) 

2.2.4. Enfermedad Renal Crónica: Definen ERC como un síndrome caracterizado por persistente 

alteración en la estructura o función renal, presente por más de 3 meses, y con implicaciones en la 

salud del individuo, son marcadores de daño renal la presencia de albuminuria, anormalidades en 

el sedimento urinario, anormalidades en electrolitos por desórdenes tubulares, anormalidades 

detectadas por histología, anormalidades estructurales detectadas por imágenes e historia de 

trasplante renal. La ERC se considera el resultado final de un sinnúmero de alteraciones que afecta 

el riñón de manera crónica e irreversible. KDIGO (2013) 

Las siguientes categorías emergentes surgieron durante las entrevistas realizadas a las 

participantes, es por ello, relevante nombrarlas en esta investigación para dar más claridad a los 

objetivos planteados. 

2.2.5. Ética de la responsabilidad: La ética de la responsabilidad es la que se preocupa de la 

eficacia y por lo tanto se define por la elección de medios adaptados al fin que se desea alcanzar. 
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Max Weber agregaba que nadie llega a las últimas consecuencias de la moral de la responsabilidad, 

en el sentido en que ésta representaría la aceptación de cualquier medio, siempre que en último 

análisis fuese eficaz. 

2.2.6. Empatía: la empatía es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, 

tendencia que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro. Wispé (1987). 

2.2.7. Sindemia: El concepto tiene dos acepciones ligeramente diferentes: por un lado, hace 

referencia a esa interacción simultánea entre dos o más epidemias, problemas o condiciones de 

salud pero, por otro, y ese fue el sentido original que se le dio al término, hace referencia a las 

consecuencias que conlleva la interacción biológica y social de las epidemias, en las condiciones 

de salud de poblaciones afectadas por la inequidad social. Eslava (2020). 

2.2.8. Pandemia: Propagación mundial de una enfermedad generada por un microorganismo que 

se transmite de forma eficaz y es capaz de producir casos por transmisión comunitaria en múltiples 

lugares. Organización Mundial de la Salud (2020) 

2.3. Marco contextual  

En Colombia se viene desarrollando desde 1962 el proceso de análisis e interpretación 

oncológico, en la ciudad de Palmira Valle en el 2017, se apertura una oficina de atención a la 

comunidad, para la prestación de servicios adecuados en salud, realizando la restitución del derecho 

en salud, por otro lado, desde esta dimensión se promueve la implementación de acciones 

colectivas e individuales beneficiando así la salud y el bienestar de los ciudadanos. Además, se 

garantiza el aseguramiento y la prestación de servicios de salud a todos los habitantes de Palmira. 

Según, Roberto D´Achiardy Rey (2014) en la conferencia del Congreso Colombiano de 

Nefrología, refiere que en Colombia se estudió y analizó la nefrología en 1963, por el padre de la 
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nefrología, José María Mora Ramírez, quien realizo en la clínica Shaio la primera hemodiálisis 

aguda en 1963, con un riñón artificial Kolff conocido como la olla, creo el primer servicio de 

nefrología en el HMC de Bogotá, coloco los primeros Shunts de Scribner, practicó la primera 

diálisis peritoneal aguda con tecnología convencional para la época, inició el primer programa de 

diálisis crónica y creó y perteneció al segundo grupo de trasplante renal del país. 

Por otro lado, llevando a cabo el proceso de Registro de Cáncer de Base Poblacional 

(RCBP), siendo un base de datos que permite identificar los avances del cáncer en una población 

específica en un tiempo determinado. Gracias a esta base de datos el Valle del Cauca es el primer 

departamento en el país que adoptó un plan departamental a mediano plazo con el fin de disminuir 

las altas cifras de mortalidad por incidencia del cáncer, a través de diagnósticos tempranos y 

tratamientos oportunos. Peña (2019). 

Para Carolina Wiesner Ceballos directora del Instituto Nacional de Cancerología, “este es 

un departamento que se convierte en ejemplo para Colombia, ya que para el control del cáncer es 

necesario cumplir metas a largo y mediano tiempo, mejorando la calidad y la organización de los 

servicios y la atención que es lo que más se requiere en los servicios oncológicos”. 

“Fue un trabajo coordinado entre la Asamblea departamental, la secretaria de Salud y 

reconocidos expertos en el tema, que fortalece el ejercicio de política pública, el cual permite abrir 

un camino en el trabajo de una enfermedad que es la que más rápido se reproduce y cobra un 

número importante de muertes”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del 

Cauca. 

Debido a la necesidad de abarcar la mayor población posible en Colombia el Ministerio de 

Salud con el Instituto Nacional de Cancerología generar dinámicas para la implementación del 
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RCBP en los departamentos de Bucaramanga, Manizales, Barranquilla y Pasto siguiendo las 

directrices metodológicas de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer IARC, como 

explica Peña (2019), esta iniciativa es un factor relevante para los procesos de intervención 

oncológicos, ya que permite el registro y análisis del 12% de la población colombiana.  

En este orden de ideas, el Ministerio de Salud y Protección Social (Min salud) y el 

Observatorio Nacional de Cáncer en Colombia, estima que en el año 2011 el 5% de las muertes de 

las personas entre los 30 y los 70 años de edad por cáncer se atribuyen a la obesidad; esta morbilidad 

también es definida por el sexo donde el 52% de las muertes fueron para el sexo masculino y el 

48% en las mujeres. Otros factores que influyen en la mortandad atribuida al cáncer son: el 

consumo de tabaco, que representa el 10%, siendo para el hombre la formación de cáncer de labio, 

boca y faringe y para las mujeres el cáncer en tráquea, bronquios y pulmón, páncreas y esófago. 

Ministerio de Salud y Protección Social, Min salud (2018).  

Los registros de información permiten identificar las tendencias de aparición del cáncer o 

nuevos cánceres en la población colombiana, teniendo en cuenta la cantidad de población con 

riesgos a desarrollar este tipo de anomalías en Colombia, como por ejemplo la neoplasia que genera 

malformaciones a nivel tumoral, benigno o maligno, donde: 

Las neoplasias son una de las tres primeras causas de muerte en Colombia. Ente 2005 y 

2013, los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 

colon, causaron el 15,08% (47.279) del total de muertes por neoplasias, pasando de 14,15 

a 13,73 muertes por cada 100.000 habitantes, para una reducción del 3% traducida en 0,42 

muertes menos por cada 100.000 habitantes y para el 2014 la tasa ajustada fue de 13,67 por 

100.000 habitantes para una reducción de 3,5% entre el año 2005 y el 2014, con 0,48 muerte 

menos por cada 100.000 habitantes. (Min salud, 2018). 
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El contexto colombiano, expresa los procesos de prevención y control de los tipos de cáncer 

en la población donde se observa una disminución en la mortandad entre los años 2005 al 2014, 

evidenciando las dinámicas de salud que se desarrollan en el país desde el área de oncología.  

Sin embargo, el registro y los estudios sobre el cáncer en Colombia dan cuenta tanto de la 

especificidad como en el impacto de la población por sexo y edad durante el periodo 2007 al 2011 

donde el Instituto Nacional de Cancerología identificó que el desarrollo y mortalidad de cáncer fue 

de un 151,5 por cada 100.000 habitantes en hombres siendo la próstata, el estómago, los pulmones, 

el colón, el recto y ano y linfomas no-Hodking los más afectados; en las mujeres fue de un 146,6 

por cada 100.000 habitantes expresados en la mama, la cérvix, el colon, el recto y ano, el estómago 

y la tiroides los órganos con mayor incidencia de cáncer Min salud (2018). 

Para Murcia, Aguilera, Wiesner y Pardo (2018), el servicio de salud en el área de oncología 

en Colombia fue disminuyendo el servicio de salud de manera gradual desde el año 2014 debido a 

las estrategias diseñadas en el Plan decenal que buscaban estabilizar el precio de los medicamentos 

y equilibrar las condiciones del servicio integral para las personas con cáncer; panorama que 

contribuyo a la fragmentación de los servicios debido a las condiciones dadas por el Estado. 

Para mejorar la situación de los servicios oncológicos, el Estado en el año 2016 fue 

articulando dinámicas de prevención e intervención entre las Unidades Funcionales para la 

Atención de Cáncer del Adulto-UFCA, las Unidades de Atención de Cáncer infantil-UACAI y las 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud-RIPSS, ofertando servicios de salud a la 

población colombiana, evidenciando que: 

Las ciudades capitales en la mayoría de los departamentos con excepción de Chocó y 

Santander, ofertaron más del 85% de servicios oncológicos disponibles en cada territorio. 
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Se destacaron Bogotá, Medellín y Cali como los principales núcleos urbanos que contaron 

con un alto número de servicios de salud para la atención de la enfermedad oncológica. 

(Murcia, et. al., 2018). 

Con respecto a los datos de los registros de base poblacional (RBP) para el caso del cáncer 

y covid-19 se plantean retos para la tamización, el diagnóstico y tratamiento del cáncer, 

evidenciando que: 

El país desde el principio de la pandemia se ha infectado con coronavirus 13.662 personas 

que viven con algún tipo de cáncer. Hasta el momento 1.271 de estos pacientes han fallecido a 

causa de complicaciones asociadas al COVID-19; cabe notar que el 92% de estos fallecimientos 

corresponde a mayores de 57 años. SISPRO (2020) 

Grafica Nº 1. Edades simples de pacientes con infección por COVID-19 con comorbilidad 

cáncer, datos desde el inicio de la pandemia y consultados 21 de enero de 2020. 

 

 

 

 

                          

Fuente: SISPRO, Cubo de datos COVID-19, consultado el 21 de enero de 2020 

 

Así mismo, en el libro Situación de la enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial y 

la diabetes mellitus en Colombia 2019, nos permite identificar la incidencia que a tenido la (ERC) 

en Colombia en un tiempo determinado, esta base de datos lo que permitió fue demostrar la 

importancia urgente de adoptar medidas más eficaces enfocadas a cumplir los objetivos del marco 
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mundial de vigilancia integral para la prevención y el control de las enfermedades no trasmisibles 

adoptados por la OMS en el 2011. 

Podemos también observa la incidencia de la enfermedad renal crónica por cada 1.000 

habitantes según el sexo, en Colombia 2015 – 2019. En Bogotá, D.C. fue la entidad territorial que 

reportó la mayor cantidad de casos incidentes de ERC (59.397 casos y 6,71 incidencia ajustada), 

seguido de Antioquia (con 15.351 casos y 2,17 incidencia ajustada). Ver tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1. Incidencias cruda y ajustada por la edad de la enfermedad renal según la 

región y la entidad territorial, Colombia 2019. 

 

 

 

   

 

 

 

            Fuente: Registro de información-2019. 

 

Podemos también observa la incidencia de la enfermedad renal crónica por cada 1.000 

habitantes según el sexo, en Colombia 2015 – 2019, en el Valle del Cauca (con 12.741 casos y 2,42 

incidencia ajustada). Sin embargo, al analizar por incidencias ajustadas, las entidades que presentan 

las cifras más altas del país son Arauca, Amazonas. Ver tabla Nº 2. 
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Tabla Nº 2. Incidencias cruda y ajustada por la edad de la enfermedad renal según la 

región y la entidad territorial, Colombia 2019 

 

 

 

 

 

 

También podemos observar la tasa de mortalidad de la población con ERC, Durante el 

periodo de estudio se reportaron 18.494 personas fallecidas con diagnóstico de ERC, lo cual indica 

una disminución de 6.762 personas con respecto al año anterior.  

Grafica Nº 2. Mortalidad de la enfermedad renal crónica por cada 100.000 habitantes según 

el sexo, Colombia 2015-2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de información 2019 

 

También podemos observar el total de los pacientes fallecidos con ERC, el 51,60%, con un 

número de casos de 9.542 las cuales fueron mujeres. La mediana de la edad en los casos fallecidos 
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con ERC fue de 79,38 años. En la gráfica 2, la mortalidad ajustada de los pacientes con ERC para 

los hombres y las mujeres y en la gráfica 3, se presentan la mortalidad ajustada por la edad y el 

número de personas fallecidas con ERC desde el año 2015. 

Grafica Nº 3. Mortalidad de la enfermedad renal crónica por cada 100.000 habitantes, 

Colombia 2015-2019. 

 

 

 

 

 

2.4. Marco normativo. 

Todos los seres humanos estamos expuestos a cualquier enfermedad que se nos desarrolle 

en el organismo, pero en los últimos tiempos se ha venido hablando de una enfermedad que acaba 

con la vida de las personas, esta enfermedad es el Cáncer (Ca), el cual deja un impacto físico y 

psicológico. En los últimos años la corte constitucional ha realizado avances favorables en la salud, 

para garantizar la calidad de vida de las personas que presentan  dicha problemática y ha encargado al 

Observatorio Nacional de Cáncer Colombia, ONC, que es una instancia técnica responsable de 

organizar, consolidar y proveer información relacionada con factores de riesgo, detección temprana 

de la enfermedad, atención, recuperación y superación de los daños causados por el cáncer, el 

mejoramiento de la calidad de vida de pacientes y sobrevivientes con cáncer. El ONC tiene por 

objetivo ofrecer información valiosa a los responsables de formular políticas, planes y programas. 

Orientando la capacidad y la mejora en la oferta de los servicios a nivel nacional y territorial. 
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Resolución 4496 de 2012 por la cual se organiza el Sistema Nacional de Información en Cáncer y 

se crea el Observatorio Nacional de Cáncer para Colombia. 

A continuación, presentamos la matriz de forma esquemática el marco legal que 

fundamenta algunas de las leyes, normas y decretos que reconocen los derechos de la Salud a la 

población con Cáncer (Ca) y población con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Colombia. 

Cuadro Nº 1. Marco normativo. 

LEYES, NORMAS Y DECRETOS 

NORMA ABORDADA OBJETIVO  

Constitución Política de Colombia 

. Ley Estatutaria 1751 de 2015 

por medio del cual se regula el derecho fundamental 

a la salud y se dictan otras disposiciones. La 

presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus 

mecanismos de protección. 

 

Ley 1384 de 2010 

Para el Cáncer 

 

Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las 

acciones para la atención integral del cáncer en 

Colombia. Ordena la creación del Sistema de 

Información, a través del establecimiento de los 

Registros Nacionales de Cáncer en adultos, basado 

en registros poblacionales y registros 

institucionales; Establece el Observatorio de Cáncer 

como parte del Sistema de Vigilancia en Salud 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1751-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/cancer%20adulto%20Ley%201384%202010.pdf
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Pública; consagra la necesidad de captar datos de 

diversas fuentes, así como efectuar las adaptaciones 

necesarias al actual SIVIGILA. 

 

Ley 1388 de 2010 

Para el Cáncer  

 

 

Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en 

Colombia. Define como objeto la disminución 

significativa de la tasa de mortalidad por cáncer en 

los niños y personas menores de 18 años. En el 

Capítulo III: Información, Registro e Investigación. 

Para el desarrollo de la garantía establecida en el 

artículo 3° de esta ley, ordena crear el Registro 

Nacional de Cáncer Infantil, con el propósito de 

captar la mayor cantidad posible de datos desde el 

registro del diagnóstico, seguimiento al acceso al 

sistema de salud hasta la evolución del tratamiento 

del paciente   

Resolución 3339 de 2019 

Para canceres priorizados 

 

Por la cual se establece e Implementa el mecanismo 

de cálculo y distribución de los recursos de la UPC 

para las Empresas Promotoras de Salud - EPS de los 

Regímenes Contributivo y Subsidiado y demás 

Entidades Obligadas a Compensar - ECO, para los 

cánceres priorizados. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/cancer-infantil-Ley-1388-2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5853
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Ley 972 de 2005 

Para Enfermedad Renal Crónica 

 

Derecho a tratamiento integral de paciente con 

enfermedad renal crónica, la cual establece el 

derecho a una atención integral que garantice el 

suministro de todas las prestaciones que requieran 

para que se recuperen de su patología y la 

imposibilidad de negarles, bajo cualquier pretexto, 

la asistencia de laboratorio, médica u hospitalaria 

que requieren. 

Resolución 3442 de 2006 

Para Enfermedad Renal Crónica 

La cual contempla que los pacientes de enfermedad 

renal crónica deben recibir “el tratamiento 

integral que permita frenar la progresión de ERC 

hacia la fase de sustitución renal, con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades médicas, 

emocionales, sociales y económicas, de tal modo 

que puedan mantener una vida digna, activa, 

integrada y con garantía de derechos”. 

Ley 100 de 1993 

Para todas las patologías 

Esta ley se concibió a partir de la idea de que todos 

los habitantes del territorio nacional deben tener 

acceso a un plan obligatorio de salud que garantice 

su protección integral frente a la promoción y 

fomento de la salud y a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de todas las patologías, 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/cancer-infantil-Ley-1388-2010.pdf
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según la intensidad de uso y los niveles de atención 

definidos para el efecto. 

Resolución 5261 de 1994 

Para enfermedades Ruinosas o 

catastróficas 

Esta resolución permitió incorporar los tratamientos 

que, por destinarse al manejo de enfermedades 

ruinosas o catastróficas, serían cubiertos por algún 

mecanismo de aseguramiento, estarían sujetos a 

periodos mínimos de cotización (con excepción de 

la atención inicial y la estabilización del paciente) y 

deberían ceñirse a las guías de atención integral que 

se definieran para el efecto. 

 

Resolución 1441 de 2016 

Redes integrales  

 

 

Por la cual se establecen los estándares, criterios y 

procedimientos para la habilitación de las Redes 

Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 429 de 2016 

Política de atención integral en salud. 

Por medio de la cual se adopta la Política de 

Atención Integral en Salud. 

 

Resolución 3202 de 2016 

Rutas integrales de atención en salud 

Por la cual se adopta el Manual Metodológico para 

la elaboración e implementación de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta 

un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0429-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3202-de-2016.pdf
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 desarrolladas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social dentro de La Política de Atención 

Integral en Salud —PAIS y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1383 de 2013 

Plan decenal para el control del Cáncer 

en Colombia 

 

 

Plan Decenal para el Control del Cáncer en 

Colombia 2012-2021. Posiciona en la agenda 

pública el cáncer como un problema de salud 

pública y busca movilizar la acción del estado, la 

acción intersectorial, la responsabilidad social 

empresarial y la corresponsabilidad individual para 

el control del cáncer en Colombia. En su línea 

estratégica 5: Gestión del conocimiento y la 

tecnología para el control del cáncer; establece 

como núcleo central, el Sistema Nacional de 

Información, el Observatorio de Cáncer y la 

Investigación en Cáncer con acciones orientadas a 

la vigilancia en salud, la investigación, el análisis de 

la situación y la gestión del conocimiento y la 

tecnología. 

Resolución 1841 de 2013 

Plan decenal de salud publica 

 

Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021. Este será de obligatorio 

cumplimiento tanto para los integrantes del Sistema 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1383-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1841-de-2013.pdf
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 General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, 

como del Sistema de Protección Social, en el ámbito 

de sus competencias y obligaciones.  

 

 

Resolución 2590 de 2012 

Sistema integrado en red y sistema 

nacional de información 

 

 

Por la cual se constituye el Sistema Integrado en 

Red y el Sistema Nacional de Información para el 

monitoreo, seguimiento y control de la atención del 

cáncer en los menores de 18 años. Constituye el 

Sistema Integrado en Red y el Sistema Nacional de 

Información para el Monitoreo, Seguimiento y 

Control de la Atención del Cáncer en los menores 

de 18 años, integrando la base de datos para la 

agilidad de la atención del menor con cáncer, el 

Registro Nacional de Cáncer Infantil y el Número 

Único Nacional para los beneficiarios de la Ley 

1388 de 2010, incrementando el uso de la 

información disponible para la gestión del 

conocimiento en cáncer, en pro de optimizar la 

gestión del riesgo, la cobertura y la calidad de la 

atención al menor con cáncer. 

 

Resolución 4505 de 2012 

Registro de actividades de protección 

Por la cual se establece el reporte relacionado con el 

registro de las actividades de Protección Específica, 

Detección Temprana y la aplicación de las Guías de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2590-de-2012.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-4505-de-2012.PDF
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Atención Integral para las enfermedades de interés 

en salud pública de obligatorio cumplimiento, 

realizadas en los servicios de salud, para la 

integración al Sistema Integral de Información de la 

Protección (SISPRO). 

 

Resolución 000380de 10 de marzo 2020 

Se adoptan medidas preventivas en el país por causa 

del Coronavirus. 

 

Resolución No 470 del 20 de marzo de 

2020 

Por la cual se adoptan las medidas sanitarias 

obligatorias de aislamiento preventivo de personas 

adultas mayores en cetros de larga estancia y de 

cierre parcial de actividades de centros vida y 

centros día. 

Decreto 476 del 25 de marzo de 2020 Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar 

la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-

19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 499 del 31 de marzo de 2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de 

contratación estatal para la adquisición en el 

mercado internacional de dispositivos médicos y 

elementos de protección personal, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como 



51 
 

consecuencia de las turbulencias del mercado 

internacional de bienes para mitigar la pandemia 

Coronavirus Covid-19. 

Fuente: MinSalud, Observatorio Nacional de Cáncer (ONC) 

 

Se puede evidenciar en esta investigación que la lucha contra el cáncer y la enfermedad 

renal crónica, ha sido un trabajo arduo para los profesionales que realizan el tratamiento a la 

población que lo padece, pero al hacer una buena promoción y prevención de la Salud, y más, aun 

en el tema del cáncer, se está logrando mitigar esta enfermedad. 

También se puede evidenciar que se han dictado diferentes medidas y protocolos sanitarios 

obligatorios, para mitigar la pandemia del coronavirus Covid-19, al igual que se han dictado 

medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19.  

El Ministerio de Salud ha implementado una serie de políticas públicas, las cuales se han 

convertido en leyes, normas y decretos, la cual garantizan una mejor calidad de vida a la población 

afectada, y que deben acoger tanto las entidades públicas y privadas de Colombia. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1. Tipo de investigación.  

El tipo de estudio de esta investigación fue descriptivo, ya que permitió básicamente 

describir el fenómeno, hecho y situación, precisa de aquella problemática, donde se pudo recolectar 

información y fue utilizada para la investigación, la cual se tomó como base la intervención social 

del profesional de Trabajo Social en el área de oncología y nefrología para describir aquellas 

características que identifican la situación, con el fin de describir las afectaciones que ha traído 

consigo el todo el proceso de la pandemia Covid-19, en aquellas áreas de oncología y nefrología. 

Por otra parte, este tipo de estudio se escogió, dado que, fue el apropiado, ya que permitió 

la relación con el fenómeno y así mismo poder identificar el problema y las afectaciones del 

fenómeno de investigación. 

3.2. Temporalidad. 

La investigación es de tipo sincrónico, teniendo en cuenta que se esta se da en un corto 

tiempo permitiendo observar el método, herramientas y los lineamientos, que utilizan las 

Trabajadoras sociales para la intervención a pacientes del área de oncología y nefrología. 

3.3. Método. 

La metodología para esta investigación es cualitativa, por la necesidad de profundizar a 

través del dialogo sobre la historia, las percepciones, valoraciones, hechos y creencias de las 

Trabajadoras Sociales que interviene en el área de oncología y nefrología, del valle del cauca, 

también elementos que sirvan para analizar y producir conocimiento para esta investigación. 

Fernández, Hernández, & Batista (2010) por su parte afirman que: 
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La investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza 

interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad. 

3.4. Enfoque. 

Se trabajó desde el enfoque fenomenológico, ya que se da respecto de un suceso, desde la 

perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida 

humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Lucas (1998), como se citó en 

Pocoyo (2009), refiere que: 

Lleva a conocer parte de su propio mundo, relacionados con el fenómeno en estudio. Es 

decir que su punto de partida es la vida de las personas, se enfoca en como las experiencias, 

significados, emociones y situaciones en estudio son percibidos, aprendidos, concebidos o 

experenciados. 

 En un intento por tratar de comprender las percepciones, las experiencias y los elementos 

que constituyen la realidad de las Trabajadoras Sociales que realizan intervención en el área de 

oncología y nefrología, del valle del cauca, a pacientes en estado terminal, el enfoque 

fenomenológico nos permite interpretar el fenómeno, en este caso la pandemia Covid-19, la cual 

nos permitirá realizar el respectivo análisis. 

Debido al poco tiempo y a la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, no se pudo 

llevar a cabo la técnica de relato de historias de vida de las trabajadoras social, siendo un 

delimitante para la investigación, por lo tanto, el uso de técnicas de investigación cualitativa 

empleado en esta indagación fue a través de la entrevista, la cual fue grabada y posteriormente 
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transcrita, en donde se pudo hacer preguntas sobre experiencias, opiniones, desafíos, valores y 

creencias, emociones, sentimientos, hechos, percepciones, etc. Esto para obtener datos e 

información de las Trabajadoras Sociales entrevistadas que trabajan en el área de oncología y 

nefrología en el valle del cauca, y de su entorno, para ello se exige habilidades para preguntar y 

capacidad para escuchar.  

3.5. Muestreo. 

3.5.1. Tipo de muestreo. 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico pues es una técnica que se utiliza en las 

investigaciones cualitativas en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio 

subjetivo, en lugar de hacer la selección al azar como en el caso de esta investigación. Cuesta 

(2009) refiere que: 

Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de 

su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. 

3.5.2. Universo poblacional. 

El universo población que se utilizó fue aquella población específica que está pasando o ha 

pasado una enfermedad terminal como el cáncer o enfermedad renal crónica, las Trabajadoras 

Sociales que se encuentra laborando en el área de oncología y nefrología de una entidad en el valle 

del cauca, en este caso la primera trabajadora social, que se encuentra realizando intervención 

social en el área de oncología está ubicada en una clínica la Ciudad de palmira y la segunda 

profesional, se encuentra realizando intervención social en el área de nefrología en una clínica de 

la Ciudad de Cali. 
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3.5.3. Criterio de inclusión muestral. 

                            Cuadro Nº 2. Criterio de inclusión.  

Entrevista Semiestructurada 

• Edad (38 y 48 años)  

• Ocho años de experiencia  

• Trabajadoras sociales consideradas expertas en la 

intervención social en el área clínica y que trabajaran en 

clínicas especializadas en el área de oncología y 

nefrología en el Valle del Cauca. 

                             Fuente: Elaboración propia  

3.5.4. Tamaño muestral. 

En este estudio, el tamaño de la muestra fue de dos trabajadoras sociales, entre los 38 y 48 

años de edad, consideradas expertas en la intervención social del área clínica en el Valle del Cauca, 

con ocho años de experiencia, también por su vinculación profesional, de manera que pudieran 

proporcionar información relevante acerca de la intervención social en clínicas especializadas en 

el área de oncología y nefrología. 

3.5.5. Limitaciones. 

Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación y en la selección de 

los sujetos investigados, se dieron principalmente debido a la condición de emergencia sanitaria de 

la pandemia del Covid-19 y sus restricciones, a partir de ahí surgen otras limitaciones las cuales 

fueron: 
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Principalmente se tenía pensado realizar la investigación con dos trabajadoras sociales, una 

de una clínica privada y otra de una clínica pública de la ciudad, ambas profesionales ejercían su 

labor en el área de oncología. Sin embargo, al momento de seleccionar los sujetos con sus 

respetivos criterios de inclusión muestral y por situaciones personales, no se pudo contar con la 

participación de la profesional de la clínica pública. 

Debido a lo anterior, la investigación tomo un rumbo distinto a la inicial, agregando un 

nuevo tema, el cual fue nefrología y un contexto diferente, donde se logra tener contacto con una 

trabajadora social que ejerce intervención en una clínica de la ciudad de Palmira, se le solicitó 

apoyo para la investigación, la cual estuvo dispuesta a ser parte de dicho estudio. 

3.5.6. Matriz de objetivos. 

Para analizar la información obtenida se tuvo como guía la tabla categorial en la que se 

describen los objetivos específicos, las categorías y las subcategorías, para facilitar el orden de los 

datos por medio de las entrevistas, lo que permite encontrar con facilidad la información, 

posteriormente a esto se realiza un análisis crítico y exhaustivo de los datos y se valora nuevamente 

la eficacia de la sistematización recolectada por medio del estudio de las entrevistas y grabaciones 

de la plataforma zoom para comprobar las inconsistencias y realizar los ajustes respectivos. 

Cuadro Nº 3. Matriz de objetivos y categorías. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO CATEGORIAS/ 

SUBCATEGORIAS 

Conocer las afectaciones que ha 

generado la pandemia Covid-19 

en la intervención social del 

✓ Comparara los lineamientos 

metodológicos utilizados para la 

intervención social en la 

Lineamientos institucionales 

✓ Lineamientos de 

intervención  
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profesional de Trabajo Social 

área de oncología en una clínica 

de Palmira Valle y del área de 

nefrología en una clínica de Cali 

Valle. 

 

disciplina de Trabajo Social 

antes y durante la pandemia 

Covid-19, en el área de 

oncología de una clínica de 

Palmira Valle y en el área de 

nefrología de una clínica de Cali 

Valle. 

✓ Afectaciones  

✓ Pandemia Covid-19 

 

✓ Describir los protocolos de 

intervención social en la 

disciplina de Trabajo Social para 

la atención a pacientes del área 

de oncología de una clínica de 

Palmira Valle y del área de 

nefrología en una clínica de Cali. 

Protocolos de intervención en salud 

✓ Interacción social 

✓ Conocimiento 

✓ Practica 

✓ Ética de responsabilidad. 

✓ Adaptación  

✓ Identificar las nuevas estrategias 

de intervención que utilizan las 

Trabajadoras Sociales tanto del 

área de oncología de una clínica 

de Palmira Valle, como del área 

de nefrología en una clínica de 

Cali Valle, en tiempos de 

pandemia Covid-19. 

Identificación del contexto y las 

nuevas estrategias de intervención  

✓ Salud-enfermedad 

✓ Familia 

✓ Surgimiento de estrategias 

✓ Oncología 

✓ Enfermedad renal  

✓ Contexto (lugar) 
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✓ Analizar los cambios en la 

intervención del Trabajador 

Social que ha originado la 

pandemia Covid-19 con respecto 

a la atención de los pacientes del 

área de oncología de una clínica 

de Palmira Valle y del área de 

nefrología en una clínica de Cali 

Valle. 

Maniobras y cambios en la 

intervención en el área de 

oncología y nefrología. 

✓ Talleres 

✓ Ayudas sociales 

✓ Empatía 

✓ Desafíos  

✓ Cambios 

 

Fuente: elaboración propia 

3.6. Técnicas de recolección de información.  

La técnica de recolección de datos que se utilizó para la investigación, fue la entrevista 

semiestructurada, debido a que se aplicó una serie de preguntas que fueron útiles como punto de 

referencia, permitiendo una información detallada sobre el tema de investigación. Ander-Egg 

(2011), asegura que. 

      lo fundamental en ella es un guion de temas objetivo que consideran relevantes a 

propósito de la investigación.  

     Esto se llevó a cabo mediante los instrumentos como la guía de entrevista y el 

consentimiento informado, de tal forma que se tenga preparado todo para llevar a cabo la entrevista. 

Y por último se contó con la herramienta principal el cual será el computador, que por 

medio de la plataforma se realizó el encuentro virtual por zoom, ya que por la emergencia sanitaria 
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y las medidas de aislamiento por el Covid-19, esta fue la forma por la cual podremos comunicarnos 

con las entrevistadas. 

3.7. Referente ético. 

Esta investigación está basada en los principios éticos básicos del respeto por las personas, 

y la participación, para el desarrollo de esta investigación, se da un manejo y uso pertinente desde 

lo académico a los datos suministrados por las participantes mediante las entrevistas, respetando la 

integridad de cada una de ellas. 

 Por ende, se estableció un consentimiento informado en el cual se aclara a las involucradas 

todos los aspectos relacionados al estudio sin que las respuestas dadas en las entrevistas fueran 

manipuladas, por la cual se desarrolló una comunicación asertiva teniendo en cuenta que la 

población abordada fue respetuosa y siempre estuvo de acuerdo con participar en esta 

investigación, dicho consentimiento fue firmado voluntariamente después de conocer su contenido, 

autorizando la grabación de las entrevistas y el uso de sus nombres dentro del estudio. Además de 

ello, las investigadoras abordaron a la población objetivo de forma amable, respetando la intimida 

e identidad y explicando que esta se llevaba a cabo con fines académicos. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo se realiza la descripción de los resultados obtenidos acordes con los 

objetivos del estudio: Intervención social en el área de oncología y nefrología en tiempos de Covid-

19 en el Valle del Cauca. En ellos se establecieron relaciones entre las categorías de análisis de 

manera que se facilite la lectura y comprensión de los resultados hallados. Los resultados se 

respaldan bajo los acuerdos y consentimientos informados establecidos con los entrevistados de 

una clínica de Oncología ubicada en Cali y la otra clínica de Nefrología ubicada en Palmira, 

dándonos información ofrecida por ellos, con el fin de no exponer su identidad, ni el nombre de la 

institución donde actualmente laboran.  

 

4.1. Comparar los lineamientos metodológicos utilizados para la intervención social en la 

disciplina de Trabajo Social antes y durante la pandemia Covid-19 en el área de oncología en 

una clínica de Palmira Valle y del área de nefrología en una clínica de Cali Valle. 

En este apartado se presentan los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación y a 

través de las entrevistas realizadas, se pudo dar respuesta al primer objetivo. Por otro lado, los 

códigos que aparecen al final de cada respuesta del entrevistado, corresponden a la ubicación en 

que esta se encuentra en la herramienta de Excel, dicho esto procedimos analizar desde el primer 

objetivo hasta el último.  

A continuación, se evalúan los resultados a la vista de las categorías de análisis planteados 

para la presente investigación: 
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4.1. Categoría lineamientos institucionales. 

Esta categoría emerge con la necesidad de dar respuesta al primer objetivo específico del 

presente ejercicio investigativo, por lo cual se presentaran a continuación, los fragmentos de las 

entrevistas, que resaltan del anterior campo, con su respectiva pregunta, con el fin de comprender 

como fue su categorización, por cuestiones de ética y con el fin de proteger la identidad e integridad 

de las entrevistadas, se les asignara un código, TSO: para indicar Trabajadora Social de oncología 

y TSN: Trabajadora social de Nefrología, que cumple el papel para poder diferenciarlas. De 

acuerdo con lo anterior, se realiza la descripción de las categorías emergentes. 

4.1.1. Lineamiento de intervención. 

Las entrevistadas manifiestan puntos diferente frente a los lineamientos que se tenían antes 

y ahora con respecto a la pandemia, una de las entrevistadas refiere que los lineamientos de 

intervención siguen siendo los mismos para los pacientes inmunosuprimidos, ya que estos 

requieren de una mayor atención, pero por el contrario de otra de las entrevistadas, los lineamientos 

han tenido un cambio radical, en cuanto a la intervención social y educación ya que con la crisis 

sanitaria pasa de lo presencial a lo tecnológico.  

Algunos de los relatos así lo expresan “los lineamientos que se tienen y van a seguir siendo 

son los mismos protocolos universales para los pacientes inmunosuprimidos, ¿qué son los pacientes 

inmunosuprimidos?, son los pacientes que tienen sus defensas bajas y que requieren pues una 

mayor atención, independiente que estemos en pandemia o no ellos siempre van a estar en la 

primera línea” (TSO). “(…) antes de la pandemia como te digo, se hacía a través de en el propio 

consultorio de Trabajo Social, la intervención desde la educación, la intervención desde la 
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seguridad social del paciente, que son como los dos grandes enfoques que tenemos dentro de la 

clínica desde el Trabajo Social, entonces eh, pues los protocolos cambiaron radicalmente.” (TSN). 

4.1.2. Afectaciones. 

Este factor resulta muy importante, pues las entrevistadas coinciden en que el Covid-19 a 

afectado en gran parte el entorno social, debido a las restricciones que trajo dicha pandemia “es el 

impacto psicosocial y la estigmatización que las familias conocen sobre sobre el COVID, o sea, lo 

primero que tú tienes que hacer es enseñarle a la familia qué es el COVID, queda el COVID, a 

quienes es la población más vulnerable” (TSO). “(…) las afectaciones realmente eh, Yo pienso 

que, que una parte bien difícil es que todo se hace casi todo a través de teléfono, y muchas veces 

esas intervenciones son con el grupo familiar”. (TSN). 

4.1.3. Ética de la responsabilidad. 

Este es un factor importante ya que las entrevistadas coincidieron en la importancia que 

tiene el profesional de Trabajo Social y su rol de educador en tiempos de pandemia Covid-19, el 

cual permite enseñarles a las familias de los pacientes, del cuidado y la atención que requiere cada 

uno, y eso también sirve para que la visión familiar y las dinámicas familiares estén como más 

contextualizadas con el proceso de cada paciente.  

“Lo primero que tú tienes que hacer es enseñarle a la familia qué es el COVID, queda el 

COVID, a quienes es la población más vulnerable para que esta población esté como esté” (TSO). 

“(…) cómo te digo mucha educación para que los familiares también estén atentos a cualquier 

síntoma y que no halla eh, un mayor contagio, pues con estos acercamientos tan estrechos sin 

tapabocas, a la hora de la alimentación, sobre todo pues que es cuando uno sale” (TSN). 
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4.2. Describir los protocolos de intervención social en la disciplina de Trabajo Social 

para la atención a pacientes del área de oncología de una clínica de Palmira Valle y del área 

de nefrología en una clínica de Cali Valle. 

Esta categoría surge debido a la necesidad de proporcionar respuesta al segundo objetivo 

específico del presente ejercicio investigativo, por lo cual se presentarán a continuación la categoría 

y sus respectivas subcategorías. 

A continuación, se evalúan los resultados a la vista de las categorías de análisis planteados 

para la presente investigación: 

4.2. Categoría Protocolos de intervención en salud. 

Esta categoría emerge con la necesidad de dar respuesta al segundo objetivo específico del 

presente ejercicio investigativo, con el fin de conocer los protocolos de intervención social para la 

atención de pacientes del área de oncología y nefrología. Cabe resaltar que, gracias a la información 

obtenida por medio de la entrevista semiestructurada, se desprenden unas categorías emergentes, 

que nos permiten organizar el discurso de las participantes facilitando la claridad del tema. 

4.2.1. Sistematización de prácticas profesionales. 

Para una de las entrevistada, los protocolos siguen siendo los mismos para los pacientes CA 

y ERC, y siguen teniendo la misma prioridad, deben ser abordados con la misma intensidad antes 

y ahora con la crisis sanitaria, por el contrario de la otra profesional los protocolos han tenido un 

cambio radical, debido al distanciamiento tanto físico, como social. 

Algunos de los relatos así lo expresan “los protocolos siguen siendo los mismos para estos 

pacientes y siguen teniendo la misma prioridad” (TSO). “(…) los protocolos han tenido un cambio 

radical, no nos podemos acercar, eh, digamos que ya uno hasta olvida la cara de las personas, 
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porque ahorita todo es a través del tapabocas, de máscara, por tanto, en esa intervención social a 

veces se hace, se hace difícil” (TSN). 

4.2.2. Adaptación. 

Para las entrevistadas la adaptación a estas nuevas formas de intervenir como lo es la tele 

consulta ha permitido observar otra mirada del paciente, pero que en muchos casos es difícil debido 

a las restricciones sociales y afectivas por la crisis sanitaria. “cuando empezó lo de la pandemia, se 

hacían por tele consulta, cierto, tú por tele consultas abordas otra mirada del paciente” (TSO). “(…) 

ha sido duro porque digamos, mi manera de ser, es que yo soy muy de tocar al paciente y saludar 

de beso, de abrazar, entonces eh acostumbrarme a no tocar a nadie, es difícil, pero pues adaptado, 

estamos adaptados todos” (TSN). 

 4.3. Identificar las nuevas estrategias de intervención que utilizan las Trabajadoras 

Sociales tanto del área de Oncología de una clínica de Palmira Valle, como del área de 

nefrología en una clínica de Cali Valle. 

Esta categoría surge debido a la necesidad de proporcionar respuesta al tercer objetivo 

específico del presente ejercicio investigativo, por lo cual se presentarán a continuación la categoría 

y sus respectivas subcategorías. 

A continuación, se evalúan los resultados a la vista de las categorías de análisis planteados 

para la presente investigación: 
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4.3. Categoría identificación del contexto y las nuevas estrategias de intervención 

social. 

Esta categoría surge con el fin de aportar información y respuesta necesaria al tercer 

objetivo específico del presente ejercicio investigativo, con el fin de identificar el contexto en el 

que intervienen las profesionales y el surgimiento de las nuevas estrategias de intervención social. 

A continuación, se dará paso a los resultados de la información. 

4.3.1. Entorno. 

Según las entrevistadas el lugar donde se encuentran realizando intervención social se 

encuentra en perfectas condiciones debido a los protocolos de limpieza y distanciamiento que se 

tienen, también se encontró en la respuesta de una de las entrevistadas que las condiciones de 

intervención en el área en que interviene son definidas por las dos rutas. “se encuentra en las 

mejores condiciones, a través de esos protocolos que te estoy contando nosotros tenemos eh, 

aislamiento en digamos en el sitio de trabajo, tenemos un distanciamiento y uno digamos, tiene que 

estar ventilado, a cierta distancia del paciente” (TSN). “(…) la ruta del paciente que ya es 

diagnosticado, donde tenemos todo el proceso claro donde la aseguradora y la ruta del paciente que 

es nuevo que se le sospecha que es una sospecha y que hay que indagar qué es lo que tiene” (TSO). 

4.3.2. Surgimiento de nuevas estrategias. 

Las entrevistadas manifiestan que la crisis sanitaria permitió el surgimiento de nuevas 

estrategias de intervención, ya que sirvió para que los trabajadores sociales fomentaran la 

adherencia al tratamiento, al rol del autocuidado tanto en el paciente como en las familias y al 

Trabajo Social dinámico. “Sí claro total, independiente para pacientes de alto costo sino para las 

enfermedades crónicas no transmisibles nos sirvió tanto a los trabajadores sociales fomentar la 
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adherencia al tratamiento y al rol del autocuidado tanto en el paciente como en las familias” (TSO). 

“(…) Sí, claro. ósea tenemos que ver el trabajo social de manera dinámica y tuvimos que 

implementar nuevas formas de atender al paciente, también tener mucha comunicación entre 

nosotros para poder dar un soporte desde lo emocional, desde lo afectivo, desde lo social, para para 

ellos y para sus familias” (TSN). 

4.4. Analizar los cambios en la intervención del Trabajador Social que ha originado la 

pandemia Covid-19 con respecto a la atención de los pacientes del área de oncología de una 

clínica de Palmira Valle y del área de nefrología en una clínica de Cali Valle. 

Esta categoría surge debido a la necesidad de proporcionar respuesta al cuarto objetivo 

específico del presente ejercicio investigativo, por lo cual se presentarán a continuación la categoría 

y sus respectivas subcategorías. 

A continuación, se evalúan los resultados a la vista de las categorías de análisis planteados 

para la presente investigación: 

4.4. Categoría Maniobras y cambios de intervención social en el área de oncología y 

nefrología. 

Esta categoría surge con el fin de aportar información y respuesta necesaria al cuarto 

objetivo específico del presente ejercicio investigativo, con el fin de analizar los cambios en la 

intervención social del área de oncología y nefrología. Cabe resaltar, que gracias a la información 

aportada por las entrevistadas, permite ampliar la información de la presente investigación.  

4.4.1. Intervención social. 

Para las entrevistadas la intervención social en la atención de los pacientes con CA y ERC, 

ha tenido un gran cambio, tanto para el profesional como para los pacientes, ya que a causa de la 
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crisis sanitaria por la que estamos pasando, se ha generado una ruptura en la interacción e 

intervención, ya que antes los pacientes eran abordados por las trabajadoras sociales sin ningún 

limitante, en cuanto a la protección personal o tiempo establecido. Ahora podemos decir, que la 

intervención ha dado un giro ya que los pacientes o reciben atención por teléfono o su atención es 

corta y con medidas de protección la cual no permite un acercamiento, debido a la pandemia Covid-

19. “los pacientes oncológicos se abordan en el área ambulatoria se está haciendo por tele consulta, 

sí ve que no es para hospitalizarse y que no requiere estar en un ámbito hospitalario porque estamos 

en pandemia liberarlos rápido del servicio de urgencias” (TSO). “(…) antes cómo te digo eran en 

el consultorio, era a través de ósea, sin ninguna, sin ninguna limitante en el sentido de que no había 

elementos de protección personal para uno atender al paciente” (TSN). 

4.4.2. Desafíos. 

Los desafíos que los trabajadores sociales han tenido que enfrentar son muchos y diversos, 

como la poca interacción, la falta de apoyo al paciente y a sus familias, el desafío que se tiene con 

los pacientes que por las largas filas o falta de atención dejan sus procesos tirados, barreras que se 

presentan los pacientes y sus familias, entre otros. “los desafíos a los cuales deben enfrentarse 

diariamente, son a los procesos por los que muchos de los pacientes del área de oncología deben 

ser sometidos, lo cual, depende si tiene su proceso ya establecido, ahí unas familias que encuentran 

la primera barrera, no mucha cola, no yo por allá no vuelvo” (TSO). “(…) es el desafío de no poder 

uno interactuar como antes lo hacía, tocando al paciente, dándole apoyo pues a través de hasta un 

abrazo en los momentos más difíciles que pueda enfrentar él o su familia” (TSN). 
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

La discusión se realiza a partir de la realidad construida por las entrevistadas. Dicha discusión 

proviene de los resultados expuestos en el capítulo anterior y de aportes de autores quienes han 

realizado estudios similares; es así como se traen a colación principalmente autores como Wispé 

(1987), Darwall (1998), Ituarte (2004), Pérez (2007), González (2008), Montesinos, (2008), 

Manero (2010), Jiménez (2016), Belmont, Duque (2019), Velázquez & Tello (2020), Celats 

(2020), Ramírez, Castro & otros (2020), CEPAL-UNESCO (2020), Claudio Martínez Guzmán 

(2020), Organización Mundial de la Salud (2020), Fundéu RAE (2020), Horton (2020), Eslava 

(2020), Ruiz, Cruz-Vargas (2020), Blanco, Periz, Arroyo & otros (2020). 

 

5.1. Aislamiento  

De acuerdo con los resultados de la investigación, a partir del momento en que se declara 

una pandemia y debido a los protocolos, restricciones y aislamientos, vemos la fragmentación en 

cada ámbito de nuestra vida, marcando un antes y un después de que surgiera el COVID, donde 

anteriormente los lineamientos o protocolos, solo se hacía para la mayoría de personas en 

situaciones específicas, y que a casusa de la pandemia se va convirtiendo en algo cotidiano para 

poder preservar la seguridad de cada persona que nos rodea. 

A demás, se considera que el aislamiento es necesario en lo cotidiano para salvaguardar la 

vida con los enfermos, y tendremos que imaginar formas sociales que se conviertan en interfaces 

diferentes a lo existente debemos generar, posibilitar ambientes afectivos, agradables, que 

restituyan lo ausente, en el que se pueda generar un consuelo y consigo la atención que requiere el 

caso. Belmont, Velázquez & Tello (2020) 
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Habría que decir también, que en tiempo de confinamiento se pueden presentar cambios 

favorables en cuanto a los estilos de vida, la interacción familiar o lazos afianzados, a su vez, se 

puede presentar situaciones estresantes, de ansiedad y depresión sin precedentes. Al igual que, 

varias limitaciones secundarias a las medidas de aislamiento social preventivo, como frustración 

respecto a planes a futuro, la separación brusca del contexto social o familiar de las personas son 

catalizadores frecuentes de cuadros de depresión y ansiedad. Ramírez, Castro & otros (2020).  

En este tipo de situación el cual estamos viviendo ha traído consigo impactos de manera 

significativa a la salud mental, antes, durante y después de la pandemia, es decir, precedentes 

emocionales patológicas mantenidas a largo plazo. Según Manero (2010) ‘‘Todos hemos pasado 

por momentos en los que nos sentimos frustrados, enojados, ansiosos, preocupados y con algún 

dolor físico asociado a estas reacciones, como el dolor de cabeza o de estómago. Al conjunto de 

estos signos y síntomas lo llamamos tensión emocional, que es la respuesta del cuerpo a la presión 

física, intelectual o emocional que experimentamos por diversas causas, en este caso es debido al 

confinamiento por la pandemia del COVID-19’’. 

Es decir, en este contexto predomina el temor a infectar o infectarse, además, la 

sobreexposición a la información, el cual difunden datos intangibles que generan desconfianza y 

por supuesto profundiza el miedo y la estigmatización social. 

5.2. Ética de la responsabilidad  

El rol de educador, permitió enseñarles a las familias de los pacientes, del cuidado y la 

atención que requiere cada uno, y eso también sirve para que la visión familiar y las dinámicas 

familiares estén como más contextualizadas con el proceso de cada paciente. 
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Por lo tanto, se considera que la información y educación social, son funciones 

fundamentales, desde cualquier rol o espacio en que estemos ubicadas. Para ello lo primero estar 

informadas nosotros mismas, contar con las fuentes de información oficial y tener la capacidad de 

sintetizarla y comunicarla de manera oportuna y adecuada para los diferentes grupos sociales. La 

pandemia exige de mucha creatividad para enseñar desde un adecuado lavado de manos, hasta 

cómo mejorar las relaciones familiares en tiempos de aislamiento social, o cómo proteger a los más 

vulnerables. CELATS (2020). 

Es importante hacer énfasis en el cuidado y el uso adecuado de protocolos en entorno del 

paciente, ya que ellos son pacientes inmunosuprimidos, a los cuales debe cuidarse, para que así 

pueda ver una mejoría en la calidad de vida. 

Así mismo, el trabajador social sanitario tiene un rol fundamental a la hora de reforzar una 

mirada global de la situación de salud y enfermedad de una persona, su familia y las comunidades, 

que significaría el aporte de una reflexión constante entorno a las condiciones estructurales que 

generan la enfermedad; así como la consideración de todos aquellos factores protectores que 

contribuyen a garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población. Montesinos, (2008). 

Esta pandemia de Covid-19, ha generado una situación que creamos o no, irrumpió nuestras 

realidades, modificó nuestra cotidianidad desde lo personal, familiar, emocional, hábitos y 

costumbres, el cual ha generado cambios radicales en nuestro diario vivir. Por tanto, el objetivo de 

un trabajador social, en estos tiempos de pandemia es posibilitar ambientes socio afectivo, al igual 

que restituyan este episodio de vida y procuren el consuelo y la atención que requiere la persona o 

familia. Belmont, Hernández & otros (2020). 
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Desde el punto de vista de los autores, Belmont, Hernández & otros (2020) ‘’ Ante este 

panorama Trabajo Social tiene que encontrar las formas, las estrategias que permitan no perder ese 

contacto con el otro, con los otros que le permitan, no segregar, aislar o desamparar al otro en 

situación de reclamo, de demanda, de necesidad. Los trabajadores sociales tendríamos que ser las 

voces que trabajan con la ruptura, posibilitando vínculos y lazos sociales del enfermo, del 

vulnerado para transitar con su situación problema junto al otro. Lo que sucede una vez más, es 

que estamos preocupados porque se cumplan las reglas para el no contagio’’. Dicho de otra manera, 

el rol del trabajador social en esta situación que estamos viviendo, se basa en ayudar a la familia a 

adaptarse emocionalmente a la situación, y para ello, es necesario analizar sus necesidades y 

preocupaciones, así como, fortalecer y mediar las relaciones familiares a través de recursos 

disponibles por parte de la misma familia y el profesional. 

5.3. Afectaciones  

Con respecto a la afectación se ha considerado que la pandemia Covid-19 ha irrumpido la 

realidad de todos, ha generado una ruptura en los lazos afectivos, debido a su estricta restricción 

sanitaria, para poder mitigar el contagio, pero que por una parte soluciona un problema y por otra 

parte aparece un nuevo problema social, y es la falta de comunicación, información, afecto, entre 

otros. 

Así mismo, las afectaciones que ha generado la pandemia Covid-19 en la intervención 

social tienen que ver con los aspectos biológicos y sanitarios de la enfermedad. están dejando de 

lado que las relaciones sociales ya venían colapsando por las características propias del sistema 

social imperante y estas medidas de aislamiento sanitario agudizan ese rompimiento del lazo social. 

Belmont, Velázquez & Tello (2020) 
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La pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin 

precedentes en todos los ámbitos, con impactos multidimensionales inmediatos o a largo plazo, 

que trae consigo riesgos y efectos particulares en profesionales, pacientes o familia, como por 

ejemplo, miedo al contagio, problemas de conciliación, agotamiento emocional, como también, 

generar enfermedades mentales que podrían perdurar más allá de los efectos de la pandemia. 

En la esfera de lo laboral  para profesionales psicosociales, esta emergencia ha dado lugar 

al cierre masivo de la atención presencial de las entidades, con el fin de evitar la propagación del 

virus y mitigar su impacto, afectando de manera directa e indirecta a los pacientes oncológicos, 

dado que, los mecanismos de intervención por el profesional han cambiado de manera radical, 

teniendo presente la prevención de contagio, en pocas palabras, esta situación ha establecido una 

barrera entre paciente y profesional, puesto que, debido a las medidas establecidas en las entidades 

ha generado que la interacción sea intangible. CEPAL-UNESCO (2020). 

Con la suspensión de la atención presencial en las entidades públicas y privadas, ha dado 

origen a métodos de intervención diferentes, como la utilización de una diversidad de formatos y 

plataformas, como cambios del entorno laboral, medidas adoptadas a implementar mecanismos de 

intervención, además, el profesional en estos tiempos se reinventa, desde modalidades de 

interacción a distancia o presencial con medidas de restricción, mantener el bienestar psicológico, 

social y emocional del paciente y su familia, aun siendo un desafío para ellos. Por tanto, el 

psicosocial, necesita desarrollar habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional, debido 

a las secuelas que dejado esta situación del COVID 19. CEPAL-UNESCO (2020). 
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5.4. Adaptación 

Con respecto a la adaptación de las nuevas medidas de trabajo, no solo hace referencia al 

cambio de rol del trabajo social, sino también a los nuevos procesos de promoción, intervención y 

rehabilitación, a lo que el trabajador debe enfrentarse y adaptarse diariamente y más con la crisis 

sanitaria por la que estamos pasando. 

Por consiguiente, 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, 

Trabajo Social en el área de salud, perfiles y competencias profesionales básicas en el área de salud, 

atención y rehabilitación. Ituarte (2004). 

5.5. Intervención social y atención del paciente. 

Otra discusión que se presenta es la intervención social en la atención de los pacientes, ya 

que ha tenido un gran cambio, tanto para el profesional como para los pacientes, ya que a causa de 

la crisis sanitaria por la que estamos pasando, ha generado una ruptura en la interacción e 

intervención, ya que antes los pacientes eran abordados por las trabajadoras sociales sin ningún 

limitante, en cuanto a la protección personal o tiempo establecido. Ahora podemos decir, que la 

intervención ha dado un giro ya que los pacientes o reciben atención por teléfono o su atención es 

corta y con medidas de protección la cual no permite un acercamiento, debido a la pandemia Covid-

19. 

Así es que se empiezan a desarrollar otros paradigmas en la atención de las personas en la 

salud, y no solo se acentúa la dimensión social de las disciplinas sanitarias sino también el necesario 
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carácter interdisciplinar de las intervenciones en salud, en cuya vertiente social, el Trabajo Social 

es una profesión de referencia de esta nueva concepción de la salud. Jiménez (2016) 

‘‘La pandemia por el COVID-19 está poniendo a prueba las capacidades físicas y psíquicas 

de toda la población. Los efectos directos debidos a la infección, pero sobre todo los efectos 

asociados tales como el aislamiento, la exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas 

fatales, las exigencias tele-laborales, la convivencia en espacios reducidos y la incertidumbre 

económica, constituyen aspectos que sin duda desbordarán los mecanismos de afrontamiento de 

las personas’’. Claudio Martínez Guzmán (2020). 

Por tanto, el profesional psicosocial está expuesto a ciertos desafíos, es decir, en cuanto a 

la necesidad de estar distantes físicamente, el cual su manera de intervenir se ha visto modificada, 

en varios factores, como lo es el límite de tiempo en las sesiones, esto, no posibilita explorar con 

mayor profundidad temas o situaciones. Con relación a ello, los trabajadores sociales, buscan 

reducir la vulnerabilidad, generar resiliencia y estimular las propias estrategias adaptivas de 

afrontamiento, es decir, intervenir desde varios aspectos que caracteriza subjetivamente a un 

individuo, como la identidad, el contexto familiar y personalidad, aunque debido a esta situación 

que se está presentando por el Covid 19, el profesional evalúa sin salirse del foco de la crisis. 

Con base a Claudio Martínez Guzmán (2020), ‘‘Normalmente frente a un evento 

universalmente estresante, el significado personal actúa como una variable mediadora entre ese 

evento y la eventual resolución. Esto implica, explorar y profundizar en las características 

contextuales y personales de los individuos. Un evento de esta naturaleza puede significar una 

pérdida material, humana, de planes futuros, de oportunidades, etc., pero también puede contenerse 

a conflictos relacionales, movilizar temores no conscientes, entre otros’’. 
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Con relación a lo anterior, el profesional se ha acoplado de manera abrupta a mecanismos 

de enfrentamiento, teniendo en cuenta las características del individuo, su familia, su cultura y sus 

creencias. 

5.6. Desafíos 

Los desafíos que los trabajadores sociales han tenido que enfrentar son muchos y diversos, 

como la poca interacción, la falta de apoyo al paciente y a sus familias, también está el desafío de 

inculcarle a la familia del paciente la atención a síntomas que estos pueden presentar. 

Por lo tanto, los desafíos para el profesional, no es una tarea fácil por varias razones, entre 

ellas: la realidad que vive el país, generada por el interés colectivo de alcanzar la paz; lo social 

como categoría que cambia rápidamente y se hace visible de diferentes maneras; los desarrollos 

disciplinares que se hacen evidentes y se articulan a los desarrollos en Latinoamérica y el mundo; 

y, desde luego, la preocupación de varios colegas y en general del colectivo de profesionales por 

visibilizar los retos. Duque (2019) 

Por otro lado, los desafíos que enfrenta el trabajador social son los cambios 

socioeconómicos rápidos, por tanto, también de valores, cultura, crisis económica, entre otros, ante 

los cuales el deber del profesional es reinventarse, redoblando esfuerzos de acciones preventivas e 

incrementando el uso de las nuevas tecnologías. Pérez (2007) 

Además se ve en la necesidad de mantener una postura ética que se adapte a la 

globalización, a los retos y desafíos posmodernos. Sin lugar a dudas la profesión debe permanecer 

atenta a los retos y desafíos venideros, promocionando la constante formación e investigación a 

partir de datos recogidos en nuestro quehacer profesional. Reforzar una visión crítica se considera 
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fundamental para potenciar la rigurosidad, mejora y evaluación positiva del Trabajo Social desde 

la práctica a la teoría y así poder construir un acervo científico significativo. 

5.7. Sindemia  

A comienzos del año pasado algunas revistas hicieron referencia el termino sindemia a las 

pandemias de obesidad y mal nutrición, pero recientemente se publicó un artículo en el que también 

se usaba esa palabra en el contexto de la crisis sanitaria presente. 

El termino de pandemia hace referencia, a la propagación mundial de una enfermedad 

generada por un microorganismo que se transmite de forma eficaz y es capaz de producir casos por 

transmisión comunitaria en múltiples lugares. Organización Mundial de la Salud (2020) 

Con relación a ello, se podría decir que la sindemia es la suma de dos o más epidemias o 

brotes de enfermedad, que trae consecuencias en la interacción biológica y social, en las 

condiciones de salud de poblaciones afectadas por la inequidad social. Fundéu RAE (2020) 

Como señala Horton (2020), en la reflexión para la revista The Lancet, “actualmente 

estaríamos viviendo una situación sindémica dado que la epidemia de Covid-19 interactúa con 

otras epidemias, en especial, con aquellas referidas a enfermedades crónicas no infecciosas como 

la diabetes, el cáncer y varios problemas cardíacos” esto resulta actualmente de mucha importancia 

por el propio comportamiento de la actual epidemia COVID-19, y todo esto se da en un contexto 

de gran desigualdad social. 

De acuerdo con lo anterior, Eslava (2020) “De hecho, empieza a ser manifiesto que las otras 

enfermedades, sean transmisibles o no transmisibles y muchas de ellas crónicas, se están 

distribuyendo en los grupos sociales de acuerdo con los patrones de desigualdad arraigados en 

nuestras sociedades. Y el grado de las complicaciones de estas enfermedades, debido al descuido 
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causado por la angustia generada por el COVID-19, está por evaluarse. Con lo cual, podemos decir 

que más que vivir en una exclusiva situación pandémica, estamos afrontando la complejidad de 

una situación sindémica que hay que enfrentar con lucidez y contundencia”. 

5.8. Empatía  

la empatía es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, tendencia 

que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro. Wispé (1987). 

Es importante que el profesional de Trabajo Social tenga y fomente la actitud de solidaria 

y empatía; esta pandemia no es algo que no hayamos conocido antes; el no actuar de manera 

responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y las de los demás. 

Desde la perspectiva de Darwall, este mal inminente debería importarnos pues afecta por 

más lógico que suene a personas y, por ende, al grupo humano. La empatía nos llama a 

involucrarnos en el conocimiento de la situación de estas personas, a profundizar en sus 

experiencias y a reflexionar al respecto. Pero, incluso más allá de eso, apela a nuestra moral a hacer 

algo por evitar o remediar el mal que sufren. Las acciones para responder ante esta posición de 

sufrimiento corresponden a nuestro juicio moral, a nuestra voluntad y nuestras capacidades. La 

labor de la empatía tan solo nos invita a ser un poco más humanos justamente a través de la 

humanización de quienes sufren. Darwall (1998) 

5.9. Enfermedad oncológica y renal 

‘‘La problemática de los pacientes oncológicos durante la pandemia COVID-19 es 

compleja y constituye un desafío para la salud pública. Además del riesgo y el temor a contraer la 

infección, estos pacientes tienen dificultades para recibir los servicios médicos habituales, debido 

a la declaratoria de emergencia sanitaria establecida en muchos países. La no disponibilidad de los 
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servicios, recursos humanos y equipos médicos podría generar retrasos en el tratamiento y la 

reprogramación de sus controles médicos, estudios diagnósticos o procedimiento’’, Ruiz, Cruz-

Vargas (2020). 

Por tanto la pandemia por Covid- 19, es de cierta manera un desafío prioritario para los 

sistemas de salud, para las personas que padecen de este tipo de enfermedades, ya que su atención 

cambia de manera radical, no cuentan con un servicio prioritario. Además, las personas que tienen 

alguna patología oncológica son propensas a contraer cualquier tipo de infección debido a la 

enfermedad y sus tratamientos, que por cierto, debilitan las defensas del organismo. En cuanto a la 

patología renal, no pone a los pacientes en mayor riesgo de contraer el COVID-19, pero sí pone a 

los pacientes en riesgo de resultados más severos, como la disminución de la función renal, durante 

la infección. Por tanto, se requiere una atención oportuna y personalizada a este tipo de personas 

que cuentan con estas patologías. Blanco, Periz, Arroyo & otros (2020). 
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6. CONCLUSIONES 

Se pudo concluir que el Covid-19 a afectado en gran parte el entorno social, debido a las 

restricciones que trajo dicha pandemia, ya que se ha considerado que la pandemia Covid-19 ha 

irrumpido la realidad de todos, ha generado una ruptura en los lazos afectivos, debido a su 

estricta restricción sanitaria, para poder mitigar el contagio, pero que por una parte soluciona un 

problema y por otra parte aparece un nuevo problema social, y es la falta de comunicación, 

información, afecto, entre otros. 

Por otro lado, los lineamientos que se tenían antes y ahora con respecto a la pandemia, 

una de las entrevistadas refiere que los lineamientos de intervención siguen siendo los mismos 

para los pacientes inmunosuprimidos, ya que estos requieren de una mayor atención, pero por el 

contrario de otra de las entrevistadas, los lineamientos han tenido un cambio radical, en cuanto a 

la intervención social y educación ya que con la crisis sanitaria pasa de lo presencial a lo 

tecnológico. 

De lo que se concluye, es que el profesional de Trabajo Social tiene un factor importante 

en el rol de educador en tiempos de pandemia Covid-19, el cual permite enseñarles a las familias 

de los pacientes, del cuidado y la atención que requiere cada uno, y eso también sirve para que la 

visión familiar y las dinámicas familiares estén como más contextualizadas con el proceso de 

cada paciente.  

Por otro lado, la intervención social en la atención de los pacientes, ha tenido un gran 

cambio, tanto para el profesional como para los pacientes, ya que a causa de la crisis sanitaria por 

la que estamos pasando, ha generado una ruptura en la interacción e intervención, ya que antes los 
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pacientes eran abordados por las trabajadoras sociales sin ningún limitante, en cuanto a la 

protección personal o tiempo establecido. 

Este acercamiento permitió obtener una visión amplia sobre los diversos campos de 

intervención del trabajo social, aportando nuevos conocimientos y estrategias de intervención, en 

este caso específico en el ámbito clínico. 

También se pudo concluir, que los desafíos por los que los trabajadores sociales deben 

pasar a causa de la pandemia y del aislamientos son muchos y por lo tanto diversos, tomando 

como referencia el autor (Duque, 2019) cuando refiere que los desafíos para el profesional, no es 

una tarea fácil por varias razones, entre ellas: la realidad que vive el país, generada por el interés 

colectivo de alcanzar la paz; lo social como categoría que cambia rápidamente y se hace visible 

de diferentes maneras; los desarrollos disciplinares que se hacen evidentes y se articulan a los 

desarrollos en Latinoamérica y el mundo; y, desde luego, la preocupación de varios colegas y en 

general del colectivo de profesionales por visibilizar los retos. 

Por otro lado, se pudo concluir durante el proceso investigativo, que los trabajadores 

sociales tendríamos que ser las voces que intervienen y trabajan con la ruptura en este tiempo de 

pandemia, facilitando vínculos y lazos sociales del enfermo, del vulnerado, para que ellos puedan 

conllevar su situación problema junto al otro. Ya que, la crisis social generada por la pandemia, 

nos ha puesto de frente la tarea del autocuidado y del cuidado de los demás, nos ha puesto 

también frente a los dilemas de cómo hacerlo y de frente a la desigualdad en la distribución de las 

responsabilidades para ello, además, de ponernos en los zapatos de los pacientes, de las familias, 

de los profesionales etc., con el fin de mediar y buscar soluciones para las personas que han sido 

vulnerado sus derechos. Del mismo modo, la urgencia de seguir implementando nuevas 

estrategias que ayuden al acompañamiento tanto físico como psicológico del paciente y su 
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familia, para combatir la estigmatización e impacto psicosocial que se tiene alrededor de lo que 

conlleva el COVID-19. porque el trabajo social no es solamente mirar la población e identificar 

factores protectores, si no ponerse en marcha y actuar, ayudar y en muchas ocasiones ponerse en 

el rol de trabajador social educador. Los tiempos cambian y debemos estar preparados ante esta 

situación para poder atender a los pacientes y brindarles una mejor calidad de vida porque este es 

el objetivo del trabajador social. 

Se concluye que las nuevas estrategias de intervención dadas desde el trabajo social, están 

basadas de acuerdo al contexto actual de la pandemia Covid-19, una de ellas es el apoyo social a 

pacientes en medio de esta crisis sanitaria, la cual evidencia su importancia, eficacia y se 

constituye como una herramienta valiosa para potenciar la calidad de vida del paciente y de su 

familia, fortaleciendo los vínculos familiares y promoviendo la adaptación a la situación actual. 

Por último, no obstante, en un sistema sanitario como el nuestro, donde garantizar la 

accesibilidad y la equidad de la atención sanitaria debe ser una prioridad y con una población 

frágil como lo son los pacientes inmunosuprimidos CA y ERC, con la que se trabaja, se hace 

necesario aprender de lo vivido y desarrollar tanto planes de contingencia, como planes de 

actuación ante estas situaciones de crisis, que garanticen la continuidad de los cuidados 

necesarios de estos pacientes. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Generar sustentos teóricos, que contribuyan a la construcción de nuevas investigaciones e 

intervenciones sociales relacionadas con la crisis sanitaria Covid-19. 

• Aplicar metodologías avanzadas y análisis en cuanto a la intervención social de pacientes 

oncológicos y enfermos renales crónicos frente al COVID-19, para así mismo comparar los 

resultados, para generar diferencias entre los lineamientos metodológicos, las nuevas 

técnicas de intervención, entre otros, que utilizan los profesionales de Trabajo Social. 

• Indagar a profundidad sobre temas relacionados a los cambios que se presentan, en la 

intervención del profesional de Trabajo Social en tiempos de pandemia COVID-19, en 

cuanto a la dinámica social y familiar. 

• Continuar desarrollando estudios desde el Trabajo Social sobre las formas de abordar la 

intervención social en tiempos de COVID-19. 

• Generar investigaciones teóricas y científicas sobre como interviene una Trabajador 

Social con enfermos renales crónicos. 

• Fomentar mecanismos de apoyo psicosocial a los pacientes y sus familias que tienen 

Cáncer o Enfermedad Renal Crónica en tiempos de pandemia COVID-19. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se encuentran adelantando una encuesta 
sobre la experiencia como trabajadora social en el área ____________ en tiempos de Covid 19, con el fin 
de establecer las características, funciones, experiencia de intervención, entre otras, que identifican el perfil 
del profesional de trabajo social en esta área, como parte del estudio ha sido escogida para aplicar la 
siguiente encuesta que indagara sobre diversos aspectos.  
 
En la aplicación de esta encuesta usted hablará sobre sus aspectos académicos, familiares, sociopolíticos, 
contextual y de proyección personal. Los datos que usted nos suministre serán almacenados en un 
computador, para luego ser analizados. La información que obtengamos será utilizada únicamente con 
propósitos de investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio.  Su identidad será 
resguardada ya que se trata de un estudio anónimo y sus respuestas solo se utilizarán para fines 
académicos. Las publicaciones derivadas de este estudio en ningún caso usarán información personal; La 
información recolectada permitirá realizar análisis que apuntan a establecer la experiencia de un trabajador 
social en el área _________ en tiempos de Covid 19, por lo tanto, la honestidad de sus respuestas es de 
suma importancia, al igual que su participación y contribución.  
  
La participación en el desarrollo de esta encuesta es de carácter voluntario y gratuito. Además, en cualquier 
momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la encuesta o solicitar a la investigadora retirar sus 
datos del estudio. 
 

En caso de irregularidades, inconvenientes o preguntas adicionales, se le entregará una copia de 
este documento, donde aparecen las personas encargadas, con quien puede contactarse. 
Universidad Antonio José Camacho: 
Estudiante Investigadora:  
 
Para preguntas sobre sus derechos o para reportar algún tipo de daño que usted crea que se 
deba a la participación en este estudio, por favor contáctese con ___________________al correo 
electrónico: ___________________ 
 
Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato 
de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y que 
acepta voluntariamente participar en el estudio. 
 
Lugar y fecha:  
                      
 
 
 
                                
Firma, iniciales o huella  Firma, iniciales o huella Firma,  

                 
 NOTA: Se entrega copia al participante 
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Anexo 2. Ficha técnica de entrevista semiestructurada para sujeto de estudio. 

GUIA DE ENTEVISTA 

FECHA:  
 

   HORA DE 
INICIO:  

    HORA FIN:   

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION: 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA:  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 
NOTA: Al profesional entrevistado se le hizo llegar una copia del CONCENTIMIENTO INFORMADO, en el que 
se le explica el objetivo de la entrevista, en el cual el profesional acepta la entrevista. 
 

 

ACEPTAR     SI           No  
1. ¿Como te llamas?   

2. ¿Qué Carrera estudio y en qué área de 
trabajo está desempeñando su Carrera? 

 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la 
clínica? 

 

 

4. ¿Cuál fue su primera experiencia en este 
sector de salud? 

 

 

 

5.  ¿Que la llevo a estudiar trabajo social y 
en especial a especializarse en el trabajo 
clínico?  

 

  

6. ¿Cuál fue la experiencia que marco su 
vida en el entorno universitario con 
respecto a los pacientes oncológicos? 

 

 
 

7. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar 
en la intervención social con pacientes del 
área oncológica, con el tema de la 
pandemia Covid-19? 
 

 

8. ¿Qué miedos ha enfrentado durante la 
pandemia Covid-19 tanto en su vida 
personal como profesional? 
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9. ¿Cómo fue su primera experiencia de 
intervención social con un paciente de 
Covid? 

 

 

10. ¿ha tenido un buen momento a la hora de 
intervenir en pacientes con cáncer, en 
medio de esta crisis sanitaria?  
 

 

11. ¿Se ha adaptado a las nuevas medidas de 
trabajo debido a la pandemia Covid-19? 
 

 

12. ¿En qué condiciones considera que se 
encuentra el área de oncología en el que 
se realiza la intervención?  
 

 

13. ¿Cuáles son los desafíos a los que 
diariamente debe enfrentarse a la hora 
de intervenir a los pacientes del área 
oncológica en tiempos de pandemia 
Covid-19? 
 

 

 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION  
 

1. ¿Cuáles considera usted que han sido las 
causas o afectaciones que ha generado 
la pandemia Covid-19 en la intervención 
social? 

 

 

2. ¿Cuáles son los lineamientos o 
protocolos utilizados para la 
intervención social a pacientes del área 
oncológica, antes y durante la pandemia 
Covid-19? 
 

 

 

3. ¿Cómo era la intervención social antes 
de la pandemia y como es la intervención 
social hoy por hoy con respecto a la 
atención de los pacientes oncológicos, 
con el tema de la pandemia del Covid-
19? 

 

4. ¿Crees que la pandemia permitió el 
surgimiento de nuevas estrategias y 
técnicas de intervención social? 

 
 

Fuente: elaboración propia 


