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Atención social y sanitaria centrada en la 

persona 

 Concepción multifactorial de la persona: 

 Los aspectos relacionales del ser humano deben tenerse en 

cuenta en el abordaje y afrontamiento de cualquier 

enfermedad (prevención, diagnóstico, pronostico, 

tratamiento y rehabilitación). 

 

 La asistencia al paciente debe concebirse desde una perspectiva 

integral, por lo que es necesario establecer unos mecanismos de 

coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, que eviten 

la duplicidad de acciones y garanticen la eficiencia de las 

intervenciones.   

 

 El perfil de la persona con necesidades sociosanitarias es el de 

cualquier ciudadano que en un momento de su vida necesita 

recibir atención sanitaria y social de forma coordinada y/o 

integrada. Esta atención puede ser temporal o permanente.   
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Mª José Monrós Chancosa  

Servicio de Atención al 
Paciente Crónico y de 

HACLES  

TRABAJO SOCIAL 

SANITARIO 

El Trabajo Social Sanitario (TSS) como disciplina 

surge con la necesidad de tratar no sólo las 

circunstancias clínicas que presenta un paciente sino 

también los condicionantes sociales (familiares, 

económicos, higiénicos, habitabilidad, equilibrio 

psicológico, etc.) que pueden agravar o aligerar su 

enfermedad. 
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El/la trabajador/a social sanitario/a en 

Centros Sanitarios 

1. Profesional del equipo multidisciplinar  

2. Conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el 

proceso salud-enfermedad de los individuos, grupos y 

comunidades.  

 

3. Se ocupa de la atención y gestión de las circunstancias 

sociales de las personas enfermas, de sus familias y de su 

entorno. (Casos complejos o desajustes temporales)  
 FIN: adquieran la máxima independencia y autonomía social. 

 

4. Promueve la utilización de los recursos disponibles, 

gestionándolos y coordinando los apoyos profesionales e 

institucionales necesarios. (Trabajo en Red) 

 

5. Promueve la participación de individuos, grupos y 

comunidades, en las distintas instituciones sanitarias 

 



Intervención social sanitaria 

 Es una herramienta favorecedora del cambio del individuo y de 
su red social respecto a los problemas originados por la 
presencia de una o varias enfermedades y/o episodios de 
ingreso.   

  

 Contribuye a dar a conocer los recursos sociales a otros 
miembros del equipo (médicos, enfermeras) y que otras 
instituciones sociales conozcan los recursos sanitarios. 

 

 Contribuye a mejorar la colaboración y la coordinación en los 
programas de salud y bienestar social y a modificar o crear 
servicios que cubran las necesidades ya existentes o nuevas.  

 Trabajo en Red 

 Contribuye a garantizar la atención integral y la mejora de la 
calidad de vida de la población. 



Ubicación del trabajador social en las instituciones sanitarias I 

1. Atención Primaria de Salud. 

1. Centros de Salud. (CAP, CSI) 

2. Unidades de Apoyo:  

1. Unidades de Salud Mental (USM, UHPS, HD, adultos e 

infantil) 

2. Centros y Servicios de Atención y Prevención de 

Drogodependencias y otras Conductas Adictivas. 

3. Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (USSR) 

 

2. Atención Especializada. 
 1. Centros Hospitalarios (Generales, UHD, HACLES) 

 



Población Diana y demarcación geográfica 

 El/la trabajador/a social atenderá a toda la  

 población adscrita al servicio sanitario 

donde esté ubicado, dentro de la 

demarcación geográfica y poblacional 

establecida para el mismo, especialmente a 

aquella que presente problemática o 

riesgo social. 

 



Ubicación del/la trabajador/a social Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública 

Fuente: Servicio de Atención al Paciente Crónico y de Hospitales de Media y Larga Estancia.  Mª José Monrós Chancosa. 2016. 

RRHH de TSS. 2016 ALICANTE CASTELLON VALENCIA TOTALES 

CENTROS DE SALUD  62 25 63.5 150.5 

U. SALUD MENTAL.  13.5 2 19 34.5 

U. S. MENTAL INFANTIL 6 2 7 15 

U. CONDUCTAS ADICTIVAS 4 1 1.5 6.5 

C. S. SEXUAL Y REPRODUCTIVA  2 1 -- 3 

HOSPITALES GENERALES  16.5 8 30 54.5 

H.A.C.L.E.S.  4 2 6 12 

TOTALES  108 41 127 276 



FINALIDAD 
 Acercar la visión y los valores de carácter social a la institución 

sanitaria 

 Implementarlos en los Planes y Estrategias Sanitarias que se 

elaboren 

 Desarrollar la gestión por procesos integrados, homogéneos y 

comunes para los trabajadores sociales sanitarios, y hacerlos 

visibles entre los profesionales y usuarios de sanidad. 

 Promover indicadores alineados al cuadro de mandos de los 

acuerdos de gestión de la Secretaría Autonómica Sanitaria y 

evaluarlos.  

 Impulsar la formación, la docencia y la investigación social. 

 



PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA 

DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TSS EN 

LA CV. 
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 Guía de intervención de 
TSS en la CV 

 Cartera de Servicios de 
TSS en la CV 

 Mejorar el sistema 
registro en la HSE, 
Abucasis y Orión 

 Mejorar la gestión y la 
eficacia de los servicios 
de TSS ofrecidos al 
ciudadano. 

Servicio de TSS: 

 Calidad y atención al 
paciente 

 Ética profesional y 
derechos del paciente  

 Deontología y 
supervisión profesional  



SERVICIOS BÁSICOS DE TSS I 

 Las Unidades de Trabajo Social Sanitario dirigen 

su actividad a la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la problemática social que incide 

en la salud de la población, así como a la 

investigación y la docencia. 

 

 Los TSS, no sólo trabajan con población enferma, 

también intervienen en la prevención y el fomento 

de la salud a través de programas de salud en la 

comunidad.  

 



Método básico de intervención en TSS  

  

 1. Detectar una necesidad/problema social. 

 

 2. Establecer el diagnóstico social sanitario:  

  .- identificar las situaciones de riesgo social que afectan al paciente y a su 
entrono familiar.  

  .- Permite concretar la acción que se llevará a cabo con el paciente, 
contextualizándola y enmarcándola en el presente inmediato, pero sin perder de 
vista que tiene una realidad a la que en un momento determinado volverá. 

 

 3. Concretar el Plan de Atención Individualizado ; proporcionar (al paciente y familia) 
los apoyos técnicos y estratégicos necesarios para mantener o mejorar su salud. 

 

 4. Aportar el PAI al equipo interdisciplinar y coordinar las actuaciones.   

  

 5. Ejecutarlo 

  

 6. Evaluarlo  

  Bien de forma individual (casework) o grupal (groupwork).  



PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL SANITARIO EN CASOS COMPLEJOS 
Método básico de Trabajo social de Caso, el Casework 

 

DEMANDA DE INTERVENCION DEL/ LA TRABAJADOR/A SOCIAL 

(Distinta procedencia) 

 

REVISIÓN HISTORIA SOCIOSANITAIRA O CUMPLIMENTACIÓN 

 

ENTREVISTA DE VALORACIÓN AL USUARIO y/O FAMILIAR 

 

RECOGIDA DE OTRA INFORMACIÓN  

 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 ELABORACIÓN  DEL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO 

 

SE APORTA DIAGNÓSTICO SOCIAL AL EQUIPO SANITARIO Y SE ESTABLECE EL 

PLAN DE INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR 

 

ACTUACIONES QUE DESARROLLAN EL PLAN 

 

   REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN: 

  Abucasis, Programa de intervención social (PIS) y ORION 

 

SEGUIMIENTO DEL CASO o ALTA SOCIAL 

 

 



Servicios Básicos  y Servicios Complementarios en las 

UTSS 

 Documento de Cartera de Servicios de Trabajo Social 
Sanitario 

 

 http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Castellano_CAR
TERA_TRABAJO_SOCIAL_SANITARIO_C_V_tr.pdf 

http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Castellano_CARTERA_TRABAJO_SOCIAL_SANITARIO_C_V_tr.pdf
http://www.san.gva.es/documents/156344/484152/Castellano_CARTERA_TRABAJO_SOCIAL_SANITARIO_C_V_tr.pdf


SERVICIOS BÁSICOS EN UTSS I 

 Atención Individual y/o familiar.   

 Información, orientación y tramitación de recursos 
públicos y/o privados. 

 Detección e intervención sobre las situaciones de 
riesgo social, a nivel individual, grupal y comunitario. 

 Atención a la persona maltratada, bien sea menor, 
adulta o anciana, poniendo en funcionamiento los 
dispositivos adecuados en cada caso.  

 Participación en la creación y coordinación de grupos 
dirigidos al aprendizaje de habilidades y a la adquisición de 
conocimientos como Grupos de Ayuda Mutua (GAM), 
grupos de intervención familiar, grupos de cuidadores de 
enfermos. 

 Valoración y facilitación del personal voluntario 

 Impulsar y coordinar iniciativas que mejoren la 
situación social de los pacientes, en ausencia de 
recursos institucionales.  



SERVICIOS BÁSICOS EN UTSS II 

 Participación en comisiones técnicas de los departamentos 

de salud y otras estructuras intersectoriales en el ámbito 

sanitario y de servicios sociales 

 Participación como miembro del equipo en la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud en la comunidad 

 Participar como miembro el equipo en la promoción de la 

presencia de la institución sanitaria en la vida 

comunitaria, colaborando con entidades, asociaciones y 

organismos de la Comunidad Valenciana. 

 Docencia. Formación continua de los profesionales de los 

equipos multidisciplinares y en la formación pre-postgrado de 

alumnos de Trabajo Social y de otras disciplinas. 

 Investigación para profundizar en el conocimiento de las 

necesidades sociosanitarias que presenta la población atendida 

actuando como agentes de cambio. 



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 Los/las trabajadores/as sociales también ofrecen una atención 

protocolizada en la intervención con pacientes con 

patologías específicas, generalmente crónicas, o en la atención 

a colectivos de población que por su especial situación social 

(vulnerable) se considera tienen factores de riesgo que hacen 

necesario un tratamiento diferenciado.  

 

 
 Guía de Intervención de Trabajo Social Sanitario 

  http://www.san.gva.es/web/dgas/atencion-sociosanitaria 

 
 

 

http://www.san.gva.es/web/dgas/atencion-sociosanitaria
http://www.san.gva.es/web/dgas/atencion-sociosanitaria
http://www.san.gva.es/web/dgas/atencion-sociosanitaria


Documento Específico de Intervención de Trabajo Social Sanitario 

1. Guía de Intervención de Trabajo Social Sanitario. 

Conselleria de Sanitat Universal y Salut Publica. 

1. Programas y protocolos de intervención del trabajador social 

sanitario en instituciones sanitarias.  

1. CAP 

2. Unidades de Apoyo 

1. USM y USMI 

2. Centros de prevención y tratamiento de conductas adictivas 

3. SSSyR 

3. Hospitales 

1. Agudos 

2. Hacles 

 

 

 



ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS 

 Población diana  

 Objetivo/s general/es y específicos  

 Actividades del trabajador social:   

 Metodología:  
 Criterios de derivación 

 Procedimientos de derivación 

 Coordinación sociosanitaria 

 Evaluación 

 Bibliografía  

 Anexos 



PROGRAMAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 P. de actuación del trabajador social con mujer de mediana 
edad.    

 P. de actuación del ts en atención domiciliaria. 

 P. de actuación del ts con población inmigrante. 

 P. de actuación del ts con personas mayores. 

 P. de actuación del ts con población infantil y adolescente. 

 P. de actuación del ts en educación para la salud en la 
escuela. 

 P. de actuación del ts con mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 P. del ts en el embarazo, parto y puerperio de la mujer. 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN UNIDADES DE 

APOYO: 

 UNIDADES DE SALUD MENTAL 

 UNIDADES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN 
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS 
ADICTIVAS 

 CENTROS DE SALUD SEXUAL Y REPORDUCTIVA 



ESTRUCTURA PROTOCOLOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN 

HOSPITALES 

 Definición funcional 

 Objetivos 

 Flujograma 

 Pasos del proceso  

 Criterios de actuación  

 Normativa de referencia 

 Anexos 

 
Modelo de la EFQM (European Foundation for Quality Managment) 



PROTOCOLOS EN HOSPITALES 

 Protocolo o proceso base 

 

 Específicos: 

 

 Protocolo con menores en situación de riesgo      

 Protocolo ante una adopción 

 Protocolo ante violencia de género 

 Protocolo de localización de familiares por éxitus 

 Protocolo ante una donación de órganos               

 Protocolo en el Tratamiento Observado Directamente 
(TOD) con pacientes tuberculosos                         

 Protocolo en pre-post trasplantes 

 Protocolo ante presuntos incapaces       



PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN AL TSS 

 El acceso al trabajador/a social de instituciones 

sanitarias puede darse: 

 

 A demanda del propio usuario o familia. Cita previa  en 

AP y UAp y acudiendo a la UTS en centros hospitalarios.  

 

 Por derivación del personal sanitario (médicos/as, 

enfermeras/os, etc.) u otros/as profesionales (CMSS, 

Escolar, etc.):  

 Hoja de derivación, citación HSE, Programa de planificación al 

alta en hospitales, Informe social, etc.  

 

 Programada por el/la trabajador/a social. Intervenciones 

prolongadas. 



Criterios de derivación al trabajador 

social sanitario. 

 Indicadores que identifican posibles situaciones de riesgo, 

problemas sociales o exclusión en el paciente, su familia, el 

entorno o comunidad con la situación sanitaria. 

 

 Los criterios de derivación al tss vendrán identificados en los 

programas y protocolos de intervención social existentes en las 

distintas instituciones sanitarias a través de los indicadores de 

riesgo social de los pacientes  
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL TSS I 

INDICADORES GENERALES DE DERIVACIÓN 

 

1.- Indicadores a nivel individual/familiar. 
 Vive solo/a 

 Vive en zona aislada. 

 Condiciones deficientes de la vivienda. 

 Existencia de conflicto o desestructuración familiar. 

 Falta de apoyo familiar y/o social. 

 Bajos recursos económicos. 

 Sospecha de sobrecarga del cuidador 

 Sospecha de No aceptación de la enfermedad Individual/familiar 

 Sospecha de malos tratos 

 Estado de abandono 

 Estado de tristeza, soledad, depresión. 

 



INDICADORES GENERALES DE DERIVACIÓN (2) 

2.- Indicadores a nivel sanitario 

 Drogodependencias o presencia de otros trastornos 

adictivos.  

 Pacientes con pluripatología crónica. 

 Falta de autonomía para las actividades básicas de la vida 

diaria. 

 Discapacidad psíquica.  

 Pacientes con enfermedad avanzada al final de la vida. 

 Sospecha de no seguir pautas médicas (fracasos 

tratamiento, reingresos) 

 Solicita permanencia en hospital 

 



INDICADORES GENERALES DE DERIVACIÓN (3) 

3.- Demandas explícita sociosanitarias: 

 

 Información y/o tramitación de  recursos sociales: 
 Ayudas para favorecer la permanencia en el hogar. 

 Ayudas económicas.  

 Valoración grado de Dependencia.  

 Recursos institucionales. Centros de día, Residencias, Asociaciones, 
ONG, etc. 

 

 Información y/o tramitación de recursos o servicios sanitarios: 
 Prestaciones ortoprotésicas. 

 Audífonos 

 Gafas 

 Servicios o unidades de salud. 

 Otras 

  

 Seguimiento multidisciplinar:  
 Garantizar la atención integral y la continuidad asistencial 



INDICADORES DE RIESGO SOCIAL 

 Derivación según grupo poblacional/Programa-Protocolo 

de intervención socio-sanitaria. 

 Población inmigrante en situación irregular  

 Protocolo para atención sanitaria ante la violencia de género 

(PDA) 

 Protocolo de detección y abordaje de situaciones de 

desprotección o maltrato infantil. 

 Programa de atención al anciano frágil 

 Programa de Mejora de Atención Domiciliaria (PMAD): 

 Protocolo de intervención del TSS en Atención Domiciliaria. 

 Perfil del cuidador de riesgo social (PAD del TS) 

 Programa de intervención con pacientes crónicos y 

paliativos. 

 Gestión de casos  

 Otros grupos poblaciones de riesgo (adolescentes, mayores, 

inmigrantes, etc.) 

 



“Buenas prácticas 

en Trabajo Social 

Sanitario” 

 

 Protocolo de intervención en situaciones de 

desprotección en adultos. (D. Peset) 

 Coordinación pacientes dependientes. 

SMAD y CAP (Torrente) 

 Gestión de casos complejos (Estrategias de 

cronicidad) (D. Alcoy) 

 Protocolo de derivación a la unidad de 

trabajo social para la planificación del alta 

sociosanitaira  (D. H. General) 

 Identificación de pacientes de RS asociado 

a los DXS (Alerta RS en HSE) 

 Taller de cuidadores de pacientes 

dependientes (H. Fe y  HACLE de la 

Magdalena) 

 Identificación de Menores riesgo. D. Alcoy 

 Protocolo de Activación del Servicio de 

SAUS desde los Servicios Sanitarios de 

Urgencias (Ayunt. Valencia y CSUySP) 

 Proyecto de intervención comunitaria con 

población inmigrante en el Centro de Salud 

Ciudad Jardín (Alicante) 

 Propuesta organizativa y de gestión de los 

servicios de trabajo social sanitario en la 

Conselleria de Sanitat. Coordinador/a 

Trabajo social 

 

 

 

 



PROPUESTA DE MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE 

TSS OFRECIDOS A LA POBLACIÓN  

Servicios Centrales Departamentos de Salud 
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Creación de la figura del Coordinador/Jefe de Servicio de Trabajo 

Social Sanitario 



EN LOS SERVICIOS CENTRALES HA PERMITIDO: 

1. Homogeneizar los procedimientos de intervención de los 

tss 

2. Difundir las actividades que están realizando a través de 

la Cartera de Servicios 

3. Singularizar el sistema de registro mejorando la recogida 

de información social en la HSE 

4. Facilitar la explotación de datos Sociales:  

 Productividad profesional 

 Identificación de condicionantes sociales de la salud 

CONCLUSIONES 1 



EN LOS SERVICIOS CENTRALES  

5. Mejorar la eficiencia y calidad asistencial de las tss. 

 planificar sus actividades alineadas a las prioridades de la gestión 

sanitaria, 

 evitando desajuste en el funcionamiento y mejorando la eficiencia 

de sus actuaciones 

6. Reforzar otras actividades: 

 la investigación,  

 la creación de literatura científica y la publicación de los trabajos, 

 la docencia, como tutores externos de prácticas 

 la formación, tanto específica como interdisciplinar 

3
3

 
CONCLUSIONES 2 



EN LOS DEPARTAMENTOS 

 Se ha establecido un canal de comunicación directo con la 

gerencia y/o dirección médica lo que ha permitido: 

 Mejorar la gestión de los procesos de intervención, evaluar y 

hacer propuestas organizativas sobre recursos humanos y 

materiales para la mejora de la asistencia .  

 Participar en los objetivos de gestión que establece la institución 

sanitaria. 

CONCLUSIONES 3 
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