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LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL SERVICIO SOCIAL EN LOS 

 HOSPITALES UNIVERSITARIOS (HU) 
 

Débora Holanda Leite Menezes80 
El artículo analiza la práctica profesional del Servicio Social, en los Hospitales 

Universitarios (HU) públicos de Rio de Janeiro - Brasil (Hospital Universitario Antonio 
Pedro - HUAP; Hospital Universitario Clementino Fraga Filho - HUCFF, Hospital 
Universitario Gaffrée y Guinle – HUGG y Hospital Universitario Pedro Ernesto - 
HUPE). 

El campo de la política de salud es un sitio ideal para la inserción del Servicio 
Social en la viabilidad de los derechos sociales, frente a las demandas reprimidas del 
sistema de salud. En el presente estudio, destacamos los Hospitales Universitarios por 
su integración en la política de salud y educación brasileña, y también por sus unidades 
vinculadas a las universidades públicas de Rio de Janeiro, que ofrecen curso de 
licenciatura en Servicio Social. 

Así, cuando nos acercamos de los HU, profundizamos el estudio de la práctica 
del Servicio Social, tratando en comprender como la práctica del Servicio Social se 
realiza en el cotidiano de estas instituciones de alta complejidad, debilitadas por los 
recortes sociales. En este sentido, el interés se produce en la voluntad de apropiarse del 
desarrollo de la práctica profesional en estos espacios institucionales, dado que estas 
instituciones son muy importantes en ayudar a las personas, en la producción de 
conocimiento y en la formación profesional, en especial los propios trabajadores 
sociales. 

Sin embargo, otra pregunta se presenta a fin de captar como estaba ocurriendo el 
enlace en el Servicio Social de los HU con la Universidad, entendiendo que la práctica 
del Servicio Social necesitaría avanzar en la posibilidad de la realización del trípode de 
estas instituciones, que es el desarrollo de acciones de docencia, investigación y 
asistencia. 

A partir de esas preguntas, iniciamos un movimiento para que se pudiera 
entender, mínimamente, los problemas que enfrentan los HU, en un contexto de 
desmantelamiento de las políticas sociales, con énfasis en la educación y la salud, y que 
interfiere notoriamente en la práctica profesional del Trabajo Social. 

Sabemos que los HU, históricamente han experimentado frecuentes crisis que 
degradan el servicio a la población y las condiciones laborales de los profesionales de la 
salud y de los propios trabajadores sociales. 

                                                
80 Asistente Social, Máster en Servicio Social por la Escola de Servicio Social da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. E-mail: debyholanda@gmail.com 
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En estos espacios, el Servicio Social desarrolla su práctica profesional 
preocupado en cumplir con los términos de la “cuestión social” y atender las propuestas 
de los HU vinculadas más allá de la asistencia, como la enseñanza y la investigación. 

La encuesta desarrollada ha sido cuanti-cualitativa. En la primera parte, nos 
apropiamos del perfil socio-económico de los profesionales del Servicio Social 
entrevistados, que tuvo como objetivo identificar los datos y elementos que podrían 
caracterizar a los profesionales del Servicio Social que realizaban la práctica profesional 
en los HU. Los datos relativos a la comprensión de los asistentes sociales en la práctica, 
obstáculos, logros y retos cotidianos, dentro de las propuestas de los HU y de los 
propios límites institucionales de estas unidades, se recogieron a través de preguntas 
abiertas, y tuvo como objetivo comprender como los asistentes sociales se están 
colocando en estos espacios para llevar a cabo la práctica profesional de acuerdo a los 
valores defendidos por la categoría. 

La primera parte se basa en el estudio del perfil profesional, que se refiere a las 
informaciones relativas a la edad, sexo y estado civil. Sobre la formación profesional 
buscamos conocer: año de graduación, tipo de institución en la que se graduó y turno de 
graduación. En lo que respecta al mercado laboral, las informaciones recogidas fueron: 
primer trabajo como asistente social, tiempo para entrar en el mercado laboral, tipo de 
enlace del primer empleo y tiempo de trabajo como asistente social. Incluso 
contemplamos la participación sindical y la formación profesional. Estas cuestiones 
tenían como preocupación comprender los asistentes sociales más allá del espacio 
institucional que se insertan, porque de este movimiento podríamos capturar qué 
factores externos pueden interferir en la realización de la práctica profesional del 
Servicio Social en el HU. Acerca de los asistentes sociales en los HU, nuestro interés se 
centró en: año de entrada en el HU, tipo de enlace, tiempo de trabajo, sueldo y 
supervisión de prácticas. 

La segunda parte de la entrevista se estructuró en preguntas que expresan la 
práctica profesional del Servicio Social en los HU, dando prioridad a temas 
relacionados con la situación y las concepciones de los asistentes sociales acerca del 
espacio socio-laboral que se insertan, así como cuestiones relativas al desarrollo de la 
práctica profesional tales como: las actividades desarrolladas, herramientas de trabajo 
de los asistentes sociales, asesoría - o no - a la unidad de Servicio Social, los objetivos 
del Servicio Social. Seguimos aún con el enfoque en la comprensión de la práctica 
profesional. Otro factor fue sobre la sistematización de la práctica profesional. Al 
profundizar esas cuestiones priorizábamos capturar como el Servicio Social está 
realizando la práctica profesional dentro de espacios, que están vinculados a 
Universidades, son campo de formación profesional en Servicio Social, como en otras 
áreas y que históricamente han sido impactadas por crisis financieras. 

La metodología de la investigación se basó con registro bibliográfico sobre el 
tema, seguida de visitas a las instituciones pesquisadas, observación y realización de 
encuestas. 
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La observación de las Unidades tuvo en cuenta el espacio físico y político que 
los asistentes sociales tienen, como el tipo de relación establecida con otros 
profesionales, además de su autonomía en el desarrollo de las actividades. 

Así que cuando nos acercamos a las Unidades pesquisadas, nos encontramos que 
estas han sido históricamente debilitadas por la adopción de políticas de recortes 
financieros, que debilitaban considerablemente las condiciones de espacios físicos, 
recursos materiales y humanos, de estas instituciones. 

Además, observamos que en estas unidades, el Servicio Social tiene una 
representación significativa para los usuarios que demandan servicios, aunque, en 
ciertas ocasiones, la opinión es errónea debido al discurso de “ayuda”, que siempre está 
presente en el discurso de los usuarios. Esto se ha observado en el curso de algunas 
encuestas. 

En el ámbito institucional de los HU, visualizamos que el Servicio Social se 
requiere mucho por parte del equipo de salud para atender a las demandas “en conflicto” 
que aparecen diariamente en las unidades. También está clara la posición del Servicio 
Social en el enfrentamiento de las cuestiones, dejando en claro su intervención real. 
Dichas observaciones han sido vistas en los momentos en que esperaba las encuestas, y 
en el discurso de algunas asistentes sociales, que plantean la necesidad de 
posicionamiento frente a los problemas presentados por los equipos. 

De este modo, cuando tratamos de las condiciones de la unidad, identificamos 
que las condiciones de trabajo del Servicio Social en los HU están marcadas por la 
fragilidad; ciertos espacios físicos proporcionados por el Servicio Social no aseguran la 
presencia del asistente social, mucho menos la atención al usuario. 

Pero se debe tener en cuenta que las condiciones físicas de trabajo de todos los 
profesionales insertados en los HU han sido precarias en los últimos años, aunque en la 
actualidad el panorama se está alterando por las propuestas de Reestruturação Hospitais 
Universitários Federais81 - Reestructuración de Hospitales Universitarios Federales 
(REHUF), que plantean la posibilidad de mejora de las condiciones físicas y 
estructurales de las unidades (instituciones). Sin embargo, no podemos olvidar que estas 
mejoras reflejan en los espacios de realización de práctica, ya que las propuestas de 
REHUF tienen, en esencia, un carácter de privatización para las unidades de salud y 

                                                
81 Tiene (en teoría) por objetivo crear condiciones materiales e institucionales para que 
los HUF puedan desempeñar la enseñanza, la investigación, la extensión y la asistencia. 
Se destaca aún, sobre el REHUF, la implementación de residencias multiprofesionales 
en las áreas estratégicas para el SUS, estimulando el trabajo en equipo y contribuyendo 
para la formación de recursos humanos, así como actividades de educación permanente 
para cualificación técnica de los recursos humanos institucionales. Además, REHUF 
tiene por directrices: establecer un mecanismo de financiación que será compartido por 
MEC y MS hasta 2012; mejoras en l proceso de gestión, adecuación de las estructuras 
físicas; modernización de la tecnología; reestructuración de los recursos materiales y 
actividades de evaluación permanente (BRASIL, 2010). 
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educación, pegando y debilitando los contratos y lazos de trabajo de los profesionales de 
Servicio Social, así como de otras áreas profesionales. 

En relación con las actividades emprendidas por el Servicio Social vemos que 
esas se vinculan a la enseñanza, investigación y asistencia a la población, sin olvidar la 
extensión. 

Las actividades de enseñanza son los instructores de los programas de 
Residência Multiprofesional (HUCFF y HUAP) o específica (HUPE) en Servicio Social 
y Salud, como las actividades de práctica curricular o extracurricular realizadas en los 
HU. 

Las actividades de investigación en Servicio Social están en estado embrionario, 
con mayor énfasis en la participación en investigaciones multidisciplinares relacionadas 
a programas específicos que integran, como: Programa de Diabetes, Programa de 
Geriatría, entre otros. Esta conclusión se ha presentado en el discurso de los propios 
asistentes sociales, que menciona que sus actividades de investigación se unen al 
desarrollo de investigación de equipos multidisciplinares, en los programas que se 
incluyen. Sin embargo, consideramos que las investigaciones del Servicio Social no son 
tan importantes en los HU debido a la distancia de la academia de estas unidades, 
porque tal como las graduaciones de Medicina y otras áreas, en el que las clases tiene 
lugar en el mismo HU, lo que no ocurre en el Servicio Social. 

La extensión en los HU, en relación con el Servicio Social, tiene poca 
representación en su desarrollo. Se sabe que la extensión debe sobrepasar las paredes 
institucionales y llegar al espacio de la sociedad. De todas las instituciones pesquisadas 
en el campo de la extensión, se destacan el Programa (Des)mancha Brasil82, 
desarrollado por HUCFF, y la Universidade Aberta da Terceira Idade83 - Universidad 
                                                
82Se trata de un proyecto en colaboración con la Secretaría Municipal de Salud de Nova 
Iguaçu-RJ, que propone asociación con el sentido de contribuir al control y la 
eliminación de la lepra en esa municipalidad. Surgió en marzo de 1996. El proyecto 
tiene la participación de estudiantes universitarios de las áreas de Medicina, Fisioterapia 
y Servicio Social de la UFRJ. 
83 La UnATI/UERJ es una universidad para la tercera edad en permanente construcción. 
El programa que desarrolla presenta cuatro elementos básicos que constituyen los ejes 
alrededor de la cual se encuentra una estructura que, por definición, se considera abierta 
– en el sentido de no concluida, ya que pretende ser dinámica. En cada eje se pueden 
identificar acciones de docencia, investigación y extensión. El primero está destinado a 
las personas mayores y reúne las siguientes actividades: servicios de salud, actividades 
socioculturales y educativas y actividades de integración e inserción social. El segundo 
eje está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales y público de edad mediana; 
formación, capacitación, actualización, especialización de recursos humanos; educación 
permanente y preparación de cuidadores de ancianos. El tercero, prioriza la producción 
de conocimiento y se dirige a investigadores y estudiantes de cursos de postgrado: 
producción de pesquisas. El cuarto eje prioriza la sensibilización de la opinión pública y 
se preocupa con la visibilidad del programa. Se dirige al público externo y formador de 
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Abierta de la Tercera Edad (UNATI), en colaboración con la HUPE; el de Saúde do 
Trabalhador84 - Salud del Trabajador del HUGG; teniendo estos mayor reconocimiento 
no discurso de los asistentes sociales cuando se piensa en la extensión.  

La asistencia en los HU es el campo que más absorbe las actividades del 
Servicio Social, en torno a la gran cantidad de demandas de servicios sociales. La 
cuestión que pasa esta limitación en la asistencia en ciertos momentos transcurre del 
reducido número de profesionales y de las propias rutinas institucionales, que demandan 
respuestas a los problemas sociales presentados en el cotidiano de las instituciones. El 
Servicio Social actúa directamente bajo las demandas reprimidas del SUS. Estas 
demandas pueden ser sin importancia (relacionadas a problemas institucionales que 
nadie puede resolver) o relevantes (servicios sociales). 

Otra actividad significativa desarrollada por el Servicio Social en los HU se 
vincula a la supervisión de práctica que en algunos HU está abierta a todas las 
Universidades que tienen curso de Servicio Social; pero otros solamente reciben 
practicantes de la institución que está vinculada, a ejemplo el HUPE y HUAP.  

El Servicio Social se organiza en Guardia en la Emergencia en el HUAP y 
HUCFF, ambulatorio, programas y sectores de hospitalización (atendimientos en las 
enfermerías) en todas las unidades pesquisadas. Sin embargo, cabe señalar que el 
servicio de Emergencia ofrecido en el HUCFF se caracteriza como Servicio de 
Complicaciones Clínicas y Quirúrgicas. 

El funcionamiento del Servicio Social bajo Guardia en la Emergencia ocurre de 
7 a 19 horas, mientras el funcionamiento en los ambulatorios, programas y en el sector 
de hospitalización ocurre de 8 a 17 horas. 

La Guardia del Servicio Social en la Emergencia no ocurre las 24 horas, 
solamente 12 horas en el HUCFF y HUAP, que posee profesional exclusiva para el 
sector. En el HUPE no hay asistente social en la emergencia, ya que la Guardia es para 
médico. Sin embargo, se ha acordado entre el Servicio Social y la dirección de la 
Unidad que si ocurren complicaciones sociales en la Guardia Médica, el Servicio Social 
se puede activar. En el HUGG no hay emergencia.  

Así, cuando  tratamos de la Guardia en el Servicio Social en los HU, entendemos 
que 

[...] hace parte de cualquier unidad de salud, siendo en los 
hospitales y maternidades, el punto de referencia para la 
realización del trabajo con los internados en la emergencia o 
enfermerías y sus familiares. (VASCONCELOS, 2003, p.167). 

                                                                                                                                          
opinión: actividades de extensión, programa de voluntariado y actividades de 
comunicación y difusión y participación en la elaboración de políticas dirigidas a la 
población mayor. 
84 Proyecto de Extensión realizado por el HUGG en colaboración con UFRJ 
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En la organización del trabajo del Servicio Social, la Guardia del Servicio Social 
es el sitio en que 

[...] independiente de la unidad, el usuario es recibido, 
escuchado (“se trata de aclarar los motivos de la busca o del 
encaminamiento”) y enviado para los recursos externos y/o 
recursos internos teniendo como parámetro el “buen” 
andamiento de la rutina institucional, los recursos disponibles y 
las demandas explícitas de los usuarios por orientaciones e 
inserción en la rutina. (VASCONCELOS, 2003, p.167). 

Además, las acciones del Servicio Social en la Guardia requieren del profesional 
la atención inmediata de las demandas, que están impregnadas por tensiones y una 
significativa alternancia. 

Aún en relación a la Guardia del Servicio Social, estamos de acuerdo con 
Vasconcelos (2006, p. 249-50), cuando declara que 

[...] se trata de acciones inmediatas, aisladas y no sistémicas, que 
promueven encaminamientos, orientaciones, asesoramientos y 
apoyo sobre la(s) enfermedad (es). Acciones con un fin en sí 
mismo, a medida que, no están vinculadas a programas y 
proyectos que alcancen y/o absorban los usuarios de manera 
sistemática y permanente, con el fin de proporcionar apoyo 
incesante a las demandas explícitas, pero sobre todo a las 
exigencias implícitas mediante la promoción, prevención de 
enfermedades, daños, lesiones y riesgos. 

Además de la organización en las guardias, las unidades proporcionan asistentes 
sociales a los ambulatorios bajo jornada diaria, que tienen por objeto en su tratamiento 
examinar las demandas sociales externas (usuarios que acuden a la consulta como 
demanda espontánea, no tienen registro en la unidad) e internas (pacientes que realizan 
acompañamiento en la unidad). 

Los profesionales incluidos en los programas desarrollan sus actividades 
articuladas con los equipos multiprofesionales o interprofesionales. Las actividades 
desarrolladas por el Servicio Social en los programas dependen de las propuestas del 
programa, que pueden ser de prevención, rehabilitación y recuperación. Generalmente 
se puede verificar en el discurso de los asistentes sociales que desarrollan actividades en 
los programas que hay un canal respetuoso entre los profesionales que integran esos 
equipos, igual que el reconocimiento de la necesidad del profesional de Servicio Social 
en estos espacios. 

Otro espacio que el Servicio Social desarrolla su práctica profesional es en el 
sector hospitalario, que prioriza identificar al usuario y permitir el derecho a la salud de 
acuerdo con los valores de la política de salud brasileña.  

En el sector hospitalario ocurre una aproximación mayor de los profesionales del 
Servicio Social con los usuarios, porque hay un mayor seguimiento de los casos, ya que 
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las rutinas en estos sectores son más complejas, pues por más que haya demandas 
inmediatas, la mayoría de las demandas presentadas en el sector hospitalario pueden 
desarrollarse aún más. Un ejemplo son los casos de alta social, donde los usuarios son 
niños, adolescentes, personas sin hogar o personas mayores que se encuentran en 
situación de riesgo social y que necesitan refugio o inclusión social, en las políticas de 
protección social. Por consiguiente, el Servicio Social puede realizar un tratamiento más 
a fondo ya que los usuarios hospitalizados en las enfermerías se mantienen por períodos 
prolongados. A pesar de que en los HU nos encontramos con ciertas dificultades, pues 
en estas unidades hay una preocupación con la liberación de camas por la Dirección de 
la Unidad cuando los pacientes son dados de alta, esperando recibir alta social. Al 
analizar eso, averiguamos que el problema de liberación de cama ocurre debido a la 
frecuente necesidad de alternancia de las camas, pues la demanda de acceso al servicio 
es significativa y también por la necesidad de realizar nuevos procedimientos. 

En los sectores de hospitalización y ambulatorio el régimen de trabajo del 
Servicio Social está distribuido entre tres, cuatro o cinco días a la semana. Sin embargo, 
la carga de trabajo es variable: puede ser el día completo o tiempo parcial. Esto ocurre 
de acuerdo con el Jefe del Servicio Social. 

La investigación realizada con los asistentes sociales tuvo la colaboración de 67 
asistentes sociales. El objetivo era entrevistar a 50% de cada HU. Las encuestas se 
realizaron con 33 asistentes sociales que estaban dispuestos a participar. 

El proceso de observación y realización de las entrevistas ocurrió de acuerdo con 
el programa efectuado con los Jefes del Servicio Social de las Unidades. Pero en el 
Hospital Universitario Pedro Ernesto, el contacto con el equipo de Servicio Social se 
llevó a cabo a través de e-mail y las programaciones fueron individuales, mientras que 
en otras unidades la elección de la fecha se dio de forma aleatoria, contemplando las 
asistentes sociales que estaban de Guardia en el Servicio Social y tenían interés en 
participar. 

 

1.1-Perfil social, económico y académico de los asistentes sociales de los HU 
Nuestra pretensión de identificar el perfil social y económico de los asistentes 

sociales fue el de describir el perfil de los asistentes sociales en los HU encuestados 
para la captura de factores determinantes del trabajo en estas instituciones, y para 
detectar tendencias presentes en la profesión históricamente. 

Entrevistamos a solamente un hombre. De ese modo, los datos de las encuestas 
proporcionan una visión de las mujeres asistentes sociales, que de acuerdo con 
Vasconcelos (2003, p. 294) “muestra que ellas están siguiendo la tendencia de las 
mujeres brasileñas”, es decir, apunta a la evolución histórica de las mujeres en el 
mercado laboral. 

En cuanto a la edad  de los asistentes sociales entrevistados en los HU, 12 
asistentes sociales tienen más de 50 años (36,4%); seis están en el rango de 26-30 años 
(18,2%); cuatro, entre 20-25 años (12,1%); tres entre 31-35 años (9,1 %); entre los 36-
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40 hay solamente un asistente social (0,3%); entre 41-45 años, hay cuatro asistentes 
sociales (12,1%); y en el rango de 46-50 años, hay tres asistentes sociales (9,1%).  

En una visión general del estado civil de los 33 asistentes sociales, 17 están 
casadas (51,5%); ocho están solteras (24,2%), cuatro están en unión estable (12,1%), 
tres están divorciadas (9,1%), y una está separada (3,03%).  

Cuando unificamos las Unidades involucradas en la investigación, identificamos 
en el grupo de asistentes sociales encuestados que la mayor tasa de los profesionales se 
graduó en el período de 1980 – 1985, representando 30,3%. 

En relación al año de formación, casi todos los asistentes sociales completaron la 
graduación en el período del antiguo currículum profesional. Pero identificamos que 
algunos se formaron de acuerdo con las nuevas directrices curriculares de ABEPSS que 
se inició en 199485. 

Cuando se trata del tipo de Universidad, el resultado mostró 69,7% de 
profesionales graduadas en estatales. Sobre el tipo de Universidad que se ha graduado, 
la situación es diferente en el HUCFF, ya que la universidad particular está representada 
por 6 asistentes sociales (54,5%) del total de 11 profesionales, lo que no ocurre en otras 
unidades. 

Dando formación permanente, se averiguó que, de las universidades públicas, 
el mayor número de profesionales son de la UERJ y de la UFRJ, empatadas con ocho 
asistentes sociales cada, lo que equivale a un 24,2 %; seguida de la UFF, con siete 
asistentes sociales (21,2%), que expresa la origen de la mayoría de las universidades 
públicas en la graduación de los asistentes sociales. 

En lo que se refiere al período, se destacan los asistentes sociales que asistieron 
por la noche, aunque no hemos incluido en la pesquisa los motivos que los llevaron a 
asistir el curso en ese período.  

Hablamos aún sobre el primer empleo de los asistentes sociales, que presentó 
mayor expresión en el HUAP (siete asistentes sociales – 21,21%), seguido por HUCFF 
(seis asistentes sociales – 18,18 %), donde las profesionales siguen hasta hoy. 

                                                
85 El 20 de diciembre de 1996 se promulgó la LDB (Ley 9394) haciendo apropiado el 

proceso normativo y definición de Directrices Generales para la Carrera de Servicio 
Social en el espíritu de la nueva Ley. Directrices estas que establezcan un nivel 
común, garantizando, al mismo tiempo, la flexibilidad, descentralización y diversidad 
en la enseñanza en Servicio Social, con el fin de acompañar a los profundos cambios 
de la ciencia y de la tecnología contemporánea. Los nuevos perfiles hechos por la 
cuestión social ante la reforma del Estado y cambios en la producción requieren 
nuevas exigencias de calificación profesional, modifican el espacio ocupacional del 
asistente social, exigiendo que la enseñanza superior establezca padrones de calidad 
adecuados (ABEPSS, 1996, p.3). 
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El otro tema fue el que se refiere al tiempo para la entrada en el mercado de 
trabajo, que destaca el período de 1 año después de la graduación para 13 asistentes 
sociales (39,39%), lo que fue más significativo en tres unidades, que sólo es diferente 
en el HUGG, donde los asistentes sociales entraron de manera más destacada en 
menos de 1 año después de graduarse. 

Sobre la forma de contrato de trabajo del primer empleo, 15 asistentes 
sociales (45,45%) demostraron que habían hecho contratos precarios, sin derechos 
laborales protegidos. A pesar de que identificamos que el Estado es el principal 
empleador, no equivale en contratos profesionales bajo el RJU, o de carácter legal que 
garantiza los derechos de los trabajadores. 

Además, preguntamos sobre el tiempo de trabajo como asistente social, lo 
que se expresó con destaque por los profesionales, más de 26 años para 8 asistentes 
sociales (24,24%) de un total de 33 profesionales. El tiempo máximo que actúa como 
asistente social es de 33 años. Cuando comparamos el tiempo que actúa como asistente 
social junto con el año de graduación identificamos que de los 10 profesionales 
(30,30%) que se graduaron en el período de 1980 – 1985, 7 (21,21%) entraron en el 
primer empleo máximo de 2 años después de graduarse. 

Sobre la participación en los sindicatos, la mayor expresión fue para la “no 
participación”, equivalente a 26 asistentes sociales (78,78%). Sin embargo, no 
preguntamos si la participación ocurre solo formalmente, o si son militantes de los 
sindicatos. Sólo un asistente social quiso expresar su participación en el Conselho 
Federal de Servicio Social – Consejo Federal de Servicio Social (CFESS), aunque 
sabemos que ese tipo de participación no es sindical.  

Sobre la formación profesional, identificamos en los asistentes sociales 
preocupación por los postgrados o de residencia. Nos damos cuenta que hay un número 
significativo de profesionales calificándose y preocupándose con su aprendizaje 
profesional. De 33 asistentes sociales, 25 profesionales (75,75%) asisten o han asistido 
potgrado tanto stricto sensu como lato sensu. Cabe señalar que no hubo preocupación 
por parte de los asistentes sociales en informar cursos de extensión o mejoramiento, 
solamente una profesional expresó haber hecho un curso de perfeccionamiento después 
de graduarse. 

Con respecto a la capacitación profesional, averiguamos que hay un número de 
13 asistentes sociales (39,39%) sólo con especialización y un número mucho menor con 
respecto a inscritos en el doctorado. Identificamos solamente 1 en el grupo encuestado 
(3,03%). Por otro lado, de los 33 profesionales entrevistados solamente nueve 
regresaron a la academia para hacer maestría y doctorado.  

También hemos constatado que 75,75% hacen o ya hicieron algún postgrado, en 
algún momento después de completar su graduación. 

En cuanto a la inclusión no HU, se incluyó que el mayor número de asistentes 
sociales (15 profesionales – 45,45%) se insertaron en la Unidad no período de 2006-
2010.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

116 

Comprobamos que durante la década de 90, a nivel federal, no hubo la entrada 
de asistentes sociales en los HU porque la política adoptada durante ese período 
favoreció las privatizacions y la tercerización de las políticas sociales, donde no hubo 
incentivo a las licitaciones públicas. 

Cabe añadir que el asistente social que incorporó en el HUCFF en este período 
ya era empleado en esta universidad, siendo transferido para el HU, mientras que en 
HUPE los años 90 había representación de la entrada, porque esta unidad no es de 
nivel federal. 

En la contemplación de las formas de contrato, identificamos 21 asistentes 
sociales (63,63%) contratados como estatutarias. Vale la pena  resaltar que los asistentes 
sociales que demonstraron interés en participar de las encuestas se trato de profesionales 
concursados como legales. Pero vale mencionar que un grupo menor de contratistas, con 
poco tiempo en la institución, también contribuyó de manera significativa en esta parte 
de la investigación. 

Otro tema a tratar sobre los tipos de contrato profesional es que en esta planilla 
gobernada por el Regime Jurídico da União – Régimen Jurídico de La Unión (RJU), hay 
profesionales que desarrollan sus actividades como asistentes sociales, pero no hacen 
parte de la planilla de los asistentes sociales, porque son desviados de su cargo86, 
aunque sabemos que eso está prohibido. Sin embargo, esto se debe a que las unidades a 
menudo son dañadas por la política de recortes financieros, que no estimula los 
concursos públicos y no actualiza a su personal profesional. 

Vale la pena aclarar que ningún asistente social demostró integrar el Servicio 
Social como desvío de cargo, pero esas informaciones fueron puestas por los mismos 
Jefes del Servicio Social de una de las unidades pesquisadas. 

Abordamos también sobre el tiempo en la institución, lo que señaló énfasis en 
los asistentes sociales con más de 20 años de institución, el equivalente a 30,30 % del 
total de los asistentes sociales del HU. 

Sin embargo, si cruzamos con el tiempo de trabajo de los asistentes sociales de 
los HU con su tiempo de trabajo como asistente social, se constata que algunas 
profesionales están trabajando en el HU desde que se graduaron. 

En relación al sueldo de los asistentes sociales, 10 profesionales anunciaron el 
valor de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00. La mayor representación de esta respuesta se 
produjo en el grupo de profesionales que están involucrados por contratos de trabajo 
precarios (cuadro extra o contrato temporal), ubicados en el HUCFF y en el HUAP. Se 
obtuvo esa información cuando preguntamos a los HU, donde los asistentes sociales 
pertenecían con las formas de contrato de trabajo. 

Además, identificamos en la conversa de los asistentes sociales, dificultades para 
tratar del tema sueldo. El grupo encuestado se preguntó qué decir sobre el valor de los 
                                                
86 El desvío de función esconde en déficit de asistentes sociales en las unidades. Además, el desvío de 

función coloca la necesidad de una política de Recursos Humanos. 
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salarios, o preguntaban si se trataba del valor bruto o neto. Los salarios anunciados a más 
de R$ 6.001 son de profesionales que tienen más de 20 años en las instituciones. 

En cuanto a supervisión de prácticas, identificamos que un número de 23 
asistentes sociales actualmente realiza supervisión de prácticas; sin embargo el número 
que mencionó no realizar informó que ya habían sido supervisores en algún momento 
de su cargo profesional. Por otra parte, constatamos que HUAP y HUPE sólo incluyen  
practicantes de su afiliación institucional, es decir, alumnos procedentes de la 
Universidad que el HU pertenece, que se diferencia en el HUCFF y HUGG, que reciben 
practicantes de universidades públicas y privadas. 

Sobre la supervisión, creíamos que sería umánime, incluso debido a la naturaleza 
de la institución a la que pertenecen. No obstante, el grupo que afirmó no llevar a cabo 
la supervisión, se justificó por la dificultad que tienen en las instituciones, que para los 
profesionales serían las cuestiones relacionadas con la reducción del número de 
profesionales de Servicio Social en la institución. 

 

1.2 - Práctica Profesional 
En esta parte abordamos el estudio de la práctica profesional a partir de la 

comprensión de temas importantes para la práctica del Servicio Social en la Salud, 
como entendimiento del concepto de salud, el punto de vista del contexto institucional, 
y en la reflexión y la comprensión de los asistentes sociales sobre cuestiones que se 
plantean frecuentemente en la realización de la práctica profesional, su desarrollo, sus 
barreras, sus principales logros y desafíos y aún los objetivos de esta categoría en los 
HU. 

Verificamos que, muchas veces, la práctica profesional en los HU es contraria a 
los compromisos de la categoría porque las instituciones no siempre tienen condiciones 
de ofrecer un servicio de calidad, sobre las dificultades existentes, con relación a la falta 
de profesionales, de infraestructura física y de material, lo que dificulta el cumplimiento 
de las demandas sociales, presentadas en la vida cotidiana de los HU. 

En término a las concepciones, contexto y situación institucional, el objetivo es 
detener el entendimiento de los asistentes sociales sobre el sitio donde están insertados, 
entendiendo como la categoría está desarrollando sus actividades dentro de ese espacio 
institucional, incluso ante una política de ajuste económico, que limita los derechos 
sociales.  

Es más, buscamos entender como el Servicio Social se inserta en esta realidad, 
entendiendo el espacio institucional que forma parte, teniendo en cuenta que para llevar 
a cabo una práctica profesional crítica es necesario que entendamos el entorno social, 
donde estamos insertados. 

Así, a partir de este movimiento, podemos, detener como ocurre la práctica 
profesional de los asistentes sociales de los HU. 
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Identificamos que en la pregunta sobre “Qué Ud. entiende por salud?”, de 33 
asistentes sociales, 26 profesionales - 78,78% se manifestaron a partir de la definición 
del concepto adoptado en la 8a Conferencia Nacional de Salud (CNS) y entre la 
Organização Mundial de Salud – Organización Mundial de Salud (OMS), que entiende 
la salud como bienestar físico, mental y social, teniendo un panorama más amplio del 
concepto más allá de la ausencia de enfermedades. También señalaron la importancia de 
las condiciones de vida, como vivienda, alimentación, cultura, transporte y ocio con el 
fin de tener buena salud o bienestar. 

Mediante el análisis de las respuestas, averiguamos que los asistentes sociales 
entienden que la salud ultrapasa la ausencia de enfermidades, que está relacionado con 
su propia formación profesional, que tiene como centro la preocupación con la 
totalidad de los sujetos sociales integrados en la sociedad. 

Se debe destacar en el análisis que Servicio Social en su discurso profesional 
está comprometido con la realización de esta política pública, con la garantía de 
acceso, en tratar mantener la dignidad humana, ante las desigualdades sociales, 
superando el modelo biomédico hegemónico en la salud brasileña. Pero, son muchas 
las dificultades de superación de tales propuestas, porque la política económica, a lo 
largo de los años están privilegiando la importancia en un modelo de 
responsabilización del Estado,  que deteriora de forma explícita los derechos sociales, 
entre ellos el derecho universal a la salud, tratándola en la óptica curativa y de 
emergencia, y no de la promoción y prevención de la salud.  

No obstante, las cuestiones que se refieren a la lógica neoliberal no son las 
únicas que comprometen el desarrollo de la práctica profesional de los asistentes 
sociales, hasta porque ciertas cuestiones que hay que superar dependen del 
compromiso de los propios profesionales de Servicio Social en la explicación de sus 
facultades privativas y competencias profesionales, dentro de los HU, o cualquier otro 
espacio socio ocupacional. 

Sobre la pregunta “Cómo Ud. ve el estado del HU en la escena 
contemporánea?”, un número de 18 asistentes sociales (54,54%) consideran la realidad 
de los HU caótica, desechada, frágil, por soportar los impactos frecuentes de las 
políticas de ajuste neoliberal, que interfieren en las actividades realizadas por estas 
instituciones. 

La situación caótica presentada por los profesionales ultrapasa la lógica de la 
atención a la población, que afectan directamente, en ciertos momentos, los propios 
profesionales de Servicio Social, a ejemplo de las relaciones laborales debilitadas, que 
apenas garanten los derechos a pensión (auxilio enfermedad; licencia de maternidad, 
etc.). 

Otro tema abordado está relacionada al servicio ofrecido a la población, que se 
expresó a través de la pregunta “Cómo Ud. caracteriza el servicio ofrecido por el HU 
a la población?”. 
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Identificamos que para 20 asistentes sociales (60,60%) el servicio se caracteriza 
como bueno, a pesar de señalar para aspectos tales como: dificultad de acceso y la 
forma que los usuarios son tratados en los HU. 

Sobre la cuestión “Cómo Ud. ve la práctica del Servicio Social en el HU con 
respecto al trípode enseñanza, investigación y asistencia?”, un problema identificado 
para ejecutar el trípode enseñanza, investigación y asistencia se refiere a la falta de 
profesionales, que genera una mayor absorción de los asistentes sociales en la ejecución 
de las actividades de asistencia, debido al frecuente aumento de las demandas por 
servicios sociales en las unidades de salud. Las respuestas de 12 asistentes sociales 
(36,36%) confirmaron las dificultades de cumplir las propuestas institucionales: 

En el análisis, identificamos que las encuestas realizadas en los HU se articulan 
principalmente a los “casos clínicos” o a Programas Específicos, que en ciertos casos 
poseen recursos propios. Este incentivo a las investigaciones clínicas sucede por causa 
de la aproximación de la Facultad de Medicina de los HU y por la presencia de maestros 
doctores, que reciben fomento para el desarrollo de este tipo de pesquisa.  

La extensión en los HU está en fase inicial, debido a dificultad de ultrapasar los 
muros institucionales para alcanzar el nivel de la sociedad. Las actividades de extensión 
siguen restringidas a un pequeño grupo de asistentes sociales. 

La enseñanza es la actividad, después de la asistencia, más admirada por los 
asistentes sociales encuestados a través de la implementación de preceptoras y de las 
prácticas. Cabe destacar que, en algunas unidades, los profesionales del Servicio Social 
realizan las actividades de preceptora de residencia multiprofesional o del propio del 
Servicio Social. 

La supervisión de prácticas y la preceptora de residencia posibilitan al Servicio 
Social un canal de intercambio de conocimientos entre alumnos-supervisores y 
residentes-preceptores. Conviene tener en cuenta que esto debe estimular la producción 
de material bibliográfico que aborde este campo de trabajo. 

La cuestión “Cuales son las actividades realizadas por el Servicio Social en 
la Institución?”, señaló tres direcciones: las consideradas actividades de asistencia, las 
de enseñanza y las de investigación. 

En las respuestas, las actividades de asistencia resaltaron principalmente la 
atención social como el más expresivo. La atención social reúne las acciones de 
orientación, información aclaraciones de la rutina institucional y la atención en general.  

Las acciones de asistencia se pueden desarrollar, de acuerdo con los informes de 
los profesionales, individualmente o en grupo. Esas acciones se unen en las atenciones 
sociales. 

Las respuestas de enseñanza se concentran en la preceptora de residencia y 
prácticas (curricular y extracurricular). Ya que las actividades de investigación 
expresadas se vinculan a producciones en proyectos de equipo interdisciplinar o 
elaboraciones de producciones propias. 
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Otro tema abordado fue “El Servicio Social de la Institución solicitó el 
Asesoramiento externo87 para capacitación y mejoramiento?”. Para 27 asistentes 
sociales (81,81%), sí, se realizó capacitación a través de profesores de las Universidades 
donde el Servicio Social está incluido, o incluso, externa a la Unidad – profesores 
provenientes de otras unidades de enseñanza o profesionales de Servicio Social o de 
otras áreas que discutieron temas importantes a la práctica profesional, posibilitando la 
actualización para el Servicio Social. Pero 6 profesionales (18,18%) desconocen la 
existencia de formación, de estar poco tiempo en la Unidad, o afirman que no habrían 
participado. 

Sobre el tema “Cuáles son los objetivos del Servicio Social en la 
Institución?” las respuestas de 26 asistentes sociales (78,78%) se particularizan por 
logros individuales y colectivos de cada Servicio. Solamente siete asistentes sociales 
(21,21%) alegaron no ver metas, en el HUAP y HUCFF.  

La meta más significativa de los asistentes sociales trata del mayor 
reconocimiento del Servicio Social en la institución. Mediante la identificación de esta 
meta como la más aspirada por los asistentes sociales, consideramos que a pesar de que 
el Servicio Social en la entidad tiene su importancia en el escenario institucional, como 
se ha indicado anteriormente por los asistentes sociales, hay una contradicción, en que 
aún se debe ampliar ese reconocimiento en el espacio socio-ocupacional de los HU y 
entre otros profesionales de salud. Por otra parte, el reconocimiento también se coloca 
como conquistado. 

En la pregunta“Qué Ud. entiende por la práctica profesional?”; la intención 
era capturar el entendimiento de los profesionales sobre el concepto de práctica 
profesional. 

La práctica profesional se entiende por 21 asistentes sociales (63,63%) como 
hacer profesional, materializado y articulado al conocimiento teórico y acercamiento del 
cotidiano. 

Por otro lado, dos profesionales (6,06%) declararon que la práctica profesional 
es la atención realizada por el Servicio Social en la rutina de sus intervenciones. 

Mientras tanto solo dos profesionales (6,06%) expresaron que trabajan con el 
planteamiento del proceso de trabajo88 del Servicio Social, y no de práctica profesional.  

                                                
87 De acuerdo con CFESS (2010, p.35) “el asesoramiento es una acción desarrollada 

por un profesional con conocimiento del tema que toma la realidad como objeto de 
estudio y tiene la intención de cambiarla. El asesor puede estar articulado a una 
propuesta dirigida a la emancipación de estos trabajadores y la expansión de la 
acción del Estado en relación a las políticas sociales, o la dominación de estas y la 
reducción de la esfera estatal” (MATOS, 2006) 

88 Aunque la terminología “proceso laboral” se ha utilizado, ninguna de las encuestadas 
la definió. 
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En el análisis de los discursos de los asistentes sociales, averiguamos que las 
respuestas se centraron en sus tareas cotidianas, preocupados con sus compromisos 
éticos, a la luz de una referencia teórica, donde la práctica sólo está limitada por las 
condiciones institucionales planteadas por el sistema actual. 

Contemplamos aún sobre la sistematización de la práctica profesional, pero no 
indagamos la atención de los asistentes sociales sobre el tema. Preguntamos sobre la 
realización de la sistematización, que dio lugar a 24 profesionales (72,72%) afirmando 
que realizan la sistematización en sus actividades profesionales. Pero, cuatro 
profesionales (12,12%) declaran que no la hacen todo el tiempo (más o menos), debido 
a las propias dificultades institucionales. 

Sin embargo, cuatro profesionales (12,12%) – expresaron que no hacen la 
sistematización, pero dicen la intención de empezarla en algún momento. 

Todavía sobre la sistematización, algunos profesionales que expresaron 
realizarla, señalaron que la sistematización sucede cuando se reflexiona sobre su 
práctica profesional, a partir del acercamiento de la referencia teórica. 

Pero está claro explicar que entendemos la sistematización de acuerdo con el 
Centro Latino Americano de Trabajo Social (CELATS) (1983), es decir, como todo 
proceso de organización teórico-metodológico y técnico-instrumental de la acción 
profesional en Servicio Social. 

De acuerdo con Netto (1989, p. 150), la sistematización de la práctica 
profesional se relaciona con dos posibilidades: 

[...] la primera alternativa, la sistematización (de la práctica) 
aparece con una doble petición: de una parte, es la condición 
para optimizar la propia intervención práctica, organizando y 
generalizando la experiencia de los asistentes sociales y 
cristalizando pautas de procedimiento profesional, reconocidas 
como tales y se transmite a través de la formación institucional; 
de otra, y, fundamentalmente, es el paso obligatorio para la 
fundación profesional, que permite un “recorte” de un objeto 
según el cual la preparación teórica desarrollaría su movimiento 
para la formación de conocimiento específico. 

Otro factor importante en el proceso de sistematización es la contribución en el 
proceso de consolidación de la autonomía profesional (ALMEIDA, 2006) en sus varios 
espacios institucionales. 

De acuerdo con ALMEIDA (2006, p.401), la preocupación con la 
sistematización se inicia con: 

[...] el mismo límite de los puntos de referencia que van a 
orientar la elección de aportes teóricos, de la conducta 
metodológica, de la definición de las estrategias de acción, del 
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reconocimiento del objeto de la intervención profesional, así 
como de sus objetivos y la evaluación de resultados logrados. 

Otra cuestión que los profesionales presentan en el sistema de guardia es que en 
la práctica a menudo no sucede sistematización, debido a la necesidad de respuesta de 
emergencia a las demandas cotidianas presentes en los espacios institucionales, lo que 
implica la realización de tareas burocráticas. De acuerdo con Vasconcelos (2006 p.249), 
la guardia del Servicio Social 

[...] no es planificado, sistematizado ni evaluado en sus 
consecuencias; por lo tanto carece de cuantificación estadística 
de las atenciones, a fin de conocer la variación de la demanda, 
las solicitudes por Servicios y recursos materiales y la propia 
utilización del Servicio Social y de los Servicios de la unidad; 
consecuentemente, no cuenta con observación, análisis y 
evaluación sistemática de su proceso. 

A partir de las respuestas, preguntamos sobre las referencias utilizadas a la 
sistematización, sabiendo que las elecciones a las referencias teóricas guían y dirigen el 
proceso de sistematización y reflexión de la práctica profesional. 

Sobre las referencias teóricas utilizadas en la sistematización, identificamos la 
tabla a seguir, que incorporan el uso de textos específicos del Servicio Social, como 
también incluyen referencias de las Ciencias Sociales y de otras áreas de capacitación 
como de Comunicación Social, explicado por un profesional. 

Se expone que incluso el grupo que afirmó no realizar la sistematización se les 
preguntó sobre los fundamentos teóricos utilizados, en el sentido de profundizar los 
estudios para la realización de la práctica profesional, así como para posibles 
reflexiones sobre la práctica del Servicio Social en estos espacios institucionales. 

Las respuestas de los asistentes sociales sobre los fundamentos teóricos, en 
algunos informes expresaron producciones propias, a ejemplo de Elizabeth da Luz, 
mientras que otras se aferraban a expresar los “clásicos” del Servicio Social. Pero está 
claro que algunos autores más conocidos en el Servicio Social se convierten en 
referencia por su popularidad en el ámbito académico, que, al analizar el discurso de la 
práctica profesional, es totalmente contradictorio con los valores defendidos por los 
autores del Servicio Social. 

Acerca de las referencias dadas por los asistentes sociales, sólo el trabajo de Ana 
Maria Vasconcelos se mencionó por 14 profesionales (42,42%), superando los autores 
del Servicio Social como Marilda Iamamoto y José Paulo Netto. Sin embargo, debemos 
considerar que la indicación de Vasconcelos se debe a que el tema tratado por la misma, 
que es la práctica profesional y salud. 

Por lo tanto, estamos de acuerdo con Vasconcelos (2003, p.30) donde, en la 
práctica,  
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[...] hay una desconexión, una fractura entre práctica profesional 
realizada por los asistentes sociales y las posibilidades de 
práctica puesta en la realidad objeto de la acción profesional en 
la dirección de aquel proyecto profesional, que sólo pueden 
comprenderse a partir de una lectura crítica de esa realidad, 
resultado de una conexión sistemática – que todavía no existe – 
entre el trabajo profesional y el debate hegemónico en la 
categoría. 

Mediante el análisis de la práctica profesional del Servicio Social en los HU, 
creemos que estas históricamente han estado tratando de superar los obstáculos y 
desafíos presentes en la realidad a través de pequeñas iniciativas, que consideran las 
propuestas colocadas por la categoría profesional a partir de 1979, que se materializan, 
más tarde, en el Código de Ética de 1993 y en el Proyecto Ético-Político. 

Sin embargo, creemos que los HU, en el contexto actual de la política de salud y 
educación, aún son espacios privilegiados en la producción del conocimiento, en la 
formación profesional y en la asistencia a la población, pero sabemos que las 
dificultades puestas pueden perjudicar el rendimiento del verdadero papel de estas 
unidades en la sociedad, bien como interfiere en la realización de la práctica profesional 
de los distintos profesionales de salud. 

Así, de una forma general, cuando nos apropiamos de la práctica del Servicio 
Social en su conjunto, entendemos que los asistentes sociales en los HU tienen un gran 
desafío a superar, de consolidar una mayor aproximación de la Universidad, con el fin 
de estimular un espacio o un canal de reflexión de la práctica profesional entre la 
academia y el HU, para que, a partir de ese movimiento, el HU no sea solamente un 
sitio de la práctica profesional, sino un espacio de intercambio y producción de 
conocimiento en Servicio Social, sobre todo en la vida política de salud y educación. 

 

2 – Observaciones Finales 
Cuando pensamos en profundizar el estudio de la práctica profesional del 

Servicio Social, no teníamos en mente, los resultados que se obtendrían, y la forma en 
que iba a suceder la investigación. Una pregunta que siempre se pone en mis reflexiones 
era si las discusiones estarían cercanas de las opiniones de autores como Netto (2005) y 
Vasconcelos (2003), que traen elementos esenciales en los debates sobre el tema, así 
como también presenta en sus estudios elementos del pasado, que todavía están 
presentes en el cotidiano de la práctica profesional, en distintos espacios socio-
ocupacionales. 

Mientras nos acercamos al campo de la investigación se presentaron temores, 
acerca de lo que sería revelado. Creíamos que íbamos a encontrar profesionales en 
formación constante, con orientación crítica en la acción profesional, para llevar a cabo 
la función de la viabilidad de los derechos sociales, para la población. 
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Por lo tanto, este artículo consistió para revelar cómo la práctica profesional del 
Servicio Social ocurre en los HU públicos de Rio de Janeiro. En ese movimiento se 
reconoce la existencia de elementos importantes, a partir de un breve análisis de la 
historia de la política de salud, de los HU, y del propio Servicio Social en Brasil. 

En los elementos relacionados a la política de salud y educación, entendemos 
que las dos políticas sociales han sido afectadas históricamente por recortes financieros, 
que deterioran la realización de Servicios en estas áreas. Esto sucedió porque el Estado 
se modeló en el mínimo al social y máximo para el capital, que claramente alcanzó los 
HU mediante la integración de las dos políticas públicas mencionadas.  

En las últimas décadas, los HU fueron y siguen siendo objetivo de frecuentes 
intentos de privatización del Servicio proporcionado por esas unidades. La alegación 
que defiende la privatización se basa en el discurso de una “crisis” financiera por estas 
instituciones y también en la justificación de la necesidad de expansión tecnológica de 
los Servicios destinados a la población. En la actualidad, esas unidades están siendo 
acompañadas por propuestas de modernización de las entidades, no obstante 
entendemos que esas indicaciones encaminan esas unidades para el sector privado. 

Por lo tanto, estos cambios en el entorno institucional de los HU reflejan 
claramente la viabilidad de los derechos sociales de los usuarios y de los propios 
profesionales insertados en estas unidades, dado que el deterioro, no sólo ocurre en los 
Servicios destinados a la población, sino también en las condiciones de trabajo de los 
profesionales de salud, que trabajan en estas instituciones.  

De esto, podemos entender cómo la práctica profesional del Servicio Social se 
desarrolla en estos espacios, se colocó con un desafío, porque sabemos de las 
debilidades de estas unidades públicas, vinculadas a las Universidades. 

Identificamos inicialmente que la realidad que se presenta en los HU señalaba 
para el desarrollo de actividades profesionales limitadas a las solicitudes de la 
institución. En los HU, una de las solicitudes prioritarias para el Servicio Social es la 
actuación en la asistencia, como en cualquier otra institución de salud. A pesar de que 
reconocemos que los HU también se han comprometido con la enseñanza y la 
investigación, lo que distingue a esas instituciones de otras unidades de salud. En este 
contexto, nos encontramos que los asistentes sociales reflexionaban sobre esta situación 
para ser absorbidos por la asistencia, entendiendo que la superación de esta, sólo puede 
suceder desde el momento que ocurran transformaciones dentro de las instituciones, con 
el aumento del número de profesionales y un mayor reconocimiento de la categoría 
dentro de los equipos multiprofesionales. 

Aún con estas dificultades el Servicio Social en los HU se colocan en frecuente 
lucha para ampliación y reconocimiento dentro de esos espacios a través de una 
posición critica y comprometida con principios y valores defendidos por la categoría 
profesional. Pero sabemos que algunos profesionales tienen dificultad de proponer 
estrategias que transpongan estas situaciones y tienden a realizar prácticas profesionales 
rutinarias y burocráticas, cuyo único objetivo es responder las demandas hechas por los 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 

Tandil, Julio de 2012. Año 5 - Nº7 volumen 3   – ISSN 1852-2459 
 

125 

usuarios, por los profesionales de salud o la dirección de las unidades de forma 
inmediata y de emergencia, sin reflexionar sobre su práctica profesional. 

Estas características de inmediatez y urgencia nos llevan a fuertes interferencias 
sufridas en el Servicio Social con respecto al seguimiento histórico de la profesión; que 
está marcada por una tendencia conservadora; que aún con el avance de la categoría 
basada en la tradición marxista, no pudo superar prácticas empiristas, pragmáticas y 
voluntarias. Los asistentes sociales aún con el avance de la profesión en el campo 
teórico, todavía se producen prácticas antiguas y también son influenciados por el 
irracionalismo posmoderno. Se sabe que para romper dialécticamente con las 
racionalidades burguesas es necesario conocerlas. 

Reconocemos que la categoría profesional avanzó en las últimas décadas, a 
través del Proyecto Ético Político Profesional, representado en el Código de Ética de 
1993 y en la Ley de Regulación de la Profesión, que demuestra la opción por un nuevo 
orden social, sin explotación, basada en la emancipación humana.  

En el espacio socio-ocupacional de los HU averiguamos como puntos positivos: 
el significativo número de profesionales, que asisten o han asistido a un curso de 
postgrado (lato sensu), pero hemos identificado un pequeño número de profesionales 
que inscritos en cursos stricto sensu (Maestría y Doctorado). Sin embargo, creemos que 
la actualización y el reciclaje del Servicio Social, no sólo debe hacerse a través de la 
academia, a través de cursos de posgrado, especialización y otros cursos, sino también 
por la búsqueda individual o colectiva, de apropiación del conocimiento por medio de 
lecturas y discusiones que permiten entender la realidad como un todo y no 
fragmentada, analizando las demandas presentadas en el día a día de la práctica 
profesional de forma crítica y transformadora. 

Nos damos cuenta como puntos negativos la dificultad del equipo de entablar 
luchas colectivas, a favor del Servicio Social, ya que estos asistentes sociales 
encuestados argumentan que hay fragmentaciones en el equipo, que dificultan el trabajo 
y la realización de debates que extiendan el Servicio Social dentro de los HU. Aunque 
identificamos que la fragmentación del equipo no son por causas relacionadas al 
desarrollo del trabajo, pero por dificultades personales en las relaciones. 

Por lo tanto, nos encontramos con que estos temas interfieren en la práctica 
profesional de los asistentes sociales, generando descontento en el equipo, debido a la 
falta de participación de todos los profesionales en las discusiones para mejorar el 
Servicio Social. Estas preguntas acerca de la fragmentación del equipo se presentaron 
en las Unidades en que el equipo del Servicio Social tiene más de 20 profesionales, 
como en HUAP, HUCFF y HUPE. Lo que no fue identificado en las encuestas 
realizadas con los asistentes sociales del HUGG, donde el equipo del Servicio Social es 
mucho más reducido. 

Otra cuestión se refiere a las demandas encaminadas al Servicio Social en los 
HU, que en algunos momentos se dirigen por los equipos multiprofesionales y por la 
Dirección de forma equivocada. Esta orientación se debe al propio posicionamiento de 
algunos profesionales de Servicio Social, que para ser vistos y reconocidos por el equipe 
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cumplen con demandas que no compiten a la categoría. Entendemos que en los HU la 
correlación de fuerzas se presenta de manera significativa, debido a la propia historia de 
esas unidades, pero no debemos limitar nuestras acciones sólo en un carácter focal y 
puntual. 

Sin embargo, consideramos que las acciones dirigidas de esta manera, tienden a 
debilitar el desarrollo y el reconocimiento del Servicio Social en estos espacios 
profesionales. Al igual que las dificultades presentadas con relación a las condiciones de 
trabajo disponibles al Servicio Social, que apenas garantiza la confidencialidad y la 
atención del usuario en el HU. 

Además, un tema que debilita la lucha por mejoras para el Servicio Social se 
debe a las diferentes formas de contrato profesional, que hace con que algunos 
profesionales no tengan incentivo para tratar de superar esos obstáculos y desafíos 
planteados por la propia institución. Eso ocurre porque las solicitudes del grupo 
profesional son diferenciadas. Estamos de acuerdo en que sin duda interfiere en el 
posicionamiento de los asistentes sociales ante las dificultades presentadas en la 
institución, pero no podemos olvidar que los asistentes sociales son profesionales que 
defienden y se comprometen con una sociedad más justa. 

Otro elemento importante en este estudio es que discutimos sobre la opinión de 
algunos entendimientos y evaluación de los asistentes sociales sobre la situación, donde 
están insertados e identificamos que los profesionales tiene un amplio conocimiento 
acerca de los conceptos que actúa, bien como entiende los problemas presentes en el 
espacio de su práctica profesional, pero en algunos momentos comprendemos que 
ciertas dificultades transponen su capacidad de cambio. Esto puede ser ejemplificado 
cuando preguntamos sobre la resolución de las demandas presentadas al Servicio Social, 
que los profesionales revelaron que la mayor limitación está en la situación y en la falta 
de red de referencia para satisfacer las demandas; que apunta a problemas económicos 
experimentados por la sociedad brasileña. 

En el movimiento realizado para entender la práctica profesional en los HU, 
hicimos con que los asistentes sociales pusieran inicialmente su mirada sobre la práctica 
del Servicio Social en los HU, y sobre el desarrollo del trípode institucional, lo que tuvo 
como retorno en las respuestas de los asistentes sociales fueron las dificultades de 
realizar el trípode debido a la falta de inversión y de profesionales. Pero, esa dificultad 
y, más allá de eso, ya que sería necesaria más cercanía de la Universidad de estas 
instituciones, aunque sabemos que hay un intento de un diálogo más intenso de las 
Escuelas de Servicio Social con los HU, pero esto se debe ampliar. Algunas unidades de 
aprendizaje se han expandido este acercamiento a través de los programas de residencia 
en Servicio Social o Multiprofesional. 

Siguiendo a ese movimiento de compresión de los asistentes sociales, nuestro 
objetivo es captar lo que los profesionales entendían por práctica profesional lo que 
señaló para una práctica profesional comprometida con valores éticos defendidos por el 
Código de Ética de 1993 y con base teórico.  
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Los asistentes sociales para expresar el entendimiento de la práctica profesional 
mostraron la vinculación de su práctica con las enseñanzas de la graduación en Servicio 
Social, y sus tareas cotidianas, en la atención de las expresiones de la cuestión social. 
Siendo una actividad que ocurre en las relaciones del asistente social con los usuarios, 
las instituciones que la emplean y con los otros profesionales. No obstante, en el grupo 
entrevistado dos profesionales, señalaron que defienden la idea de proceso de trabajo, 
discutida por Marilda Iamamoto. 

Cuando pensamos en la práctica profesional del Servicio Social consideramos 
que una de nuestras facultades es la democratización de las informaciones, sobre 
derechos sociales de la población atendida en el Servicio público de salud. De este 
modo, por la democratización de informaciones es necesario que los asistentes sociales 
estén ajustados con los cambios en las legislaciones básicas, así como siempre tengan 
información sobre las legislaciones brasileñas, para poder aclarar a la población en 
situaciones de dudas. 

Sin embargo, nos preguntamos sobre la realización de sistematización de la 
práctica profesional, identificamos que los profesionales realizan la sistematización de 
su práctica profesional, a pesar de que no hemos discutido sobre el entendimiento de 
sistematización. Los profesionales dicen que la sistematización de la práctica ocurre en 
el movimiento realizado de reflexión de la práctica profesional, o en el día a día de la 
práctica cuando escriben sus intervenciones en las demandas sociales. 

Al seguir sobre el tema preguntamos sobre cual la referencia teórica, usada en la 
sistematización de la práctica profesional, obtuvimos el siguiente resultado: las lecturas 
realizadas por los asistentes sociales son de los “libros clásicos”, utilizados durante la 
graduación. Así como algunos referenciales especificados por los asistentes sociales son 
obras publicadas recientemente, a ejemplo: la producción de Vasconcelos (2003). No 
obstante, otras obras son específicas sobre el área de desempeño de los asistentes 
sociales como los textos de género, fueron mencionados por profesionales que están en 
programas de violencia contra la mujer, o la atención a la salud de la mujer. 
Consideramos que las lecturas y la apropiación de conocimientos teóricos son un 
componente importante en la actualización profesional tanto teórica como técnica. 

De esta forma, identificamos que la práctica del Servicio Social, en ciertos 
momentos siguen la idea de práctica como actividad del Servicio Social en el medio en 
el que se insertan, pero en la relación con la dirección y con profesionales y aún 
entendemos que el Servicio Social tiende a realizar actividades inmediatas que cumplan 
con las demandas en conflicto de las rutinas institucionales.  

Sabemos que romper con la inmediatez es muy difícil porque la dinámica de las 
instituciones de salud trabaja en la lógica curativa y de emergencia de las demandas de 
la población. Lo que interfiere en la práctica profesional del Servicio Social, debido a 
necesidad de respuestas inmediatas a algunos problemas sociales, demandados para el 
Servicio Social.  

Esas interferencias hacen con que los asistentes sociales no reflexionen sobre las 
actividades desarrolladas, no posibilitando la transformación de la práctica profesional. 
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Algunas recomendaciones dirigidas por las instituciones, muchas veces no se reflejan en 
el desarrollo de la práctica profesional, haciendo con que no sea reflexiva y planificada.  

La investigación nos llevó a comprender que aún el Servicio Social tiene mucho 
por recorrer en los HU, aunque reconocemos que hay un grupo comprometido con la 
práctica profesional y se comprometió a hacerlo de una manera sistemática y crítica. 
Pero, creemos que estos avances se producen a partir del momento de la aproximación 
de la Universidad con los HU suceder de forma más eficaz.  

Sabemos que las Universidades están tratando de construir una mayor 
proximidad de los HU, a través de los programas de residencia y de práctica, pero 
consideramos que aún es muy incipiente. Donde hay la necesidad que este canal sea vía 
de doble sentido en la relación de intercambio entre los cursos de Servicio Social 
ofrecidos por la Universidad y el equipe del Servicio Social de los HU, sobre todo 
porque los HU ocupan un número importante de prácticas de estas instituciones, que 
genera la necesidad de un mayor seguimiento de estos campos de prácticas.  

Este no es el único problema que va a favorecer el Servicio Social en los HU, 
porque con una mayor proximidad de las Escuelas de Servicio Social de los HU, otras 
direcciones defendidas por esas instituciones podrán ampliarse por el Servicio Social, 
que en ciertos momentos necesita apoyo académico para fortalecerse.  

Sin duda, los ejes de investigación y docencia con una mayor coordinación de la 
academia ganarán mayor visibilidad en el Servicio Social de los HU, porque por más 
que hay actividades en estas líneas qua aún son iniciales, en relación con otras áreas del 
conocimiento en los HU.  

Por lo tanto, se concluye que el Servicio Social vive en lucha diaria, para llevar a 
cabo el Proyecto Ético Político, y tener su espacio profesional reconocido en sus 
campos de inserción, pero ese desafío, que sólo entrarán en vigor a partir del momento 
en que no persiste la idea de que existe una dicotomía entre teoría y práctica, y pasen a 
tener una visión ampliada de toda la escena social, que se inserta. 
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